Ewa Kulak

Chuchú: el fotógrafo – cazador de Santa Elena
jueves, 20 de octubre de 2005

Nos da la bienvenida en el patio interno de su casa que todos conocen en el pueblo de Santa Elena y la seÃ±alan con
los dedos: â€œEs allÃ-, a la izquierda, despuÃ©s de dos zigzags. Tiene un aviso.â€• DespuÃ©s de un largo rato de desesperac
encontramos por fin la famosa Choza del ChuchÃº. Es una casa extensa de madera y bahareque, diseÃ±ada en el estilo
del siglo XIX. Del cuarto salen volando los ritmos provenientes de un viejo gramÃ³fono. La terraza estÃ¡ rodeada de
baÃºles, bicicletas y toda una serie de objetos de la Ã©poca que fuera de la casa ya pasÃ³, pero aquÃ-, dentro, el tiempo se
quedÃ³ agarrado en las paredes y antigÃ¼edades.

ChuchÃº se levanta del sillÃ³n en su camisa azul medioabierta y remangada y una boina debajo de la cual sale el mismo
pelo largo de Ernesto Che Guevara. En el cuello cuelga una cÃ¡mara anÃ¡loga, la Ãºnica herramienta de trabajo de este
artista que nos abre las puertas de su estudio, biblioteca, cocina, hasta el dormitorio.

Nos invita a conocer sus fotos que parecen ser su ventana al mundo. Las imÃ¡genes reflejan todo lo que ChuchÃº lee en
los libros y ve en las pelÃ-culas, pero envuelto en vestidos antiguos, disfrazado de ayer y matizado en sepia.

Este hombre supremamente sensible, que terminÃ³ apenas el primer aÃ±o del bachillerato, en muy poco tiempo se va a
graduar. Las ciencias naturales aprobarÃ¡ inmortalizando la naturaleza que lo rodea; las ciencias sociales buscarÃ¡ en las
imÃ¡genes de sus vecinos, el pueblo de Santa Elena, su lugar en la Tierra, para plasmarlas en el papel fotogrÃ¡fico; el
espaÃ±ol lo pasarÃ¡, recitando una de sus bellas poesÃ-as que nacen despuÃ©s de un largo dÃ-a de cazador, porque:

Ser fotÃ³grafo es ser un cazador
El desafÃ-o percibido por los ojos, procesado al instante por la mente, y luego ejecutado por los dedos.
Ser fotÃ³grafo es crear con luz.
Codificar los espacios, los volÃºmenes y sus relaciones internas. Cortar pedazos de la realidad y expresar la totalidad a
travÃ©s de sus fragmentos.
Ser fotÃ³grafo es volver a ver la inmensidad en toda su extensiÃ³n y ver el interior con mayor profundidad.
Ser fotÃ³grafo es descubrir el mundo. [â€¦]
Ser fotÃ³grafo es desenmadejar la realidad, adquirir conciencia de sus posibles dimensiones, proyectar mÃ¡s allÃ¡ de la
descripciÃ³n, del testimonio.
/Ser fotÃ³grafo
Julia Vargas-Weise
Bolivia/
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