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¿De qué está hecha la información?  sustancia
pegajosa, que se adhiere a las neuronas. Podemos
encender el televisor o la radio. Podemos leer de
pie en el kiosco los titulares, lo que está en boca
de todos, lo que alguien quiere que veamos del
mundo, lo que se cuela hasta en los sueños.
Pero también se puede mirar por la cerradura,
sintonizar la otra frecuencia, mirar la Cruz del
Sur desde una escalera, leer poesía, o encender
el sol una mañana de invierno.
El Idiota Ilustrado (periódico inserto al interior)
representa nuestro repudio a la información
manipulada, venga desde donde venga. Si erigir
un medio independiente es una utopía, como
afirma Sylvie Moulín en la entrevista de este
número, levantémoslo en el absurdo, ya que ¿no
es absurdo estar día a día al tanto del horror, por
todos los medios, actualizados e impunes,
informados y espectantes?
Diariamente asistimos a una guerra, y desde el
mismo sillón participamos en concursos o
coquetemos con alguna cortesana del set. Aquella
es nuestra condición de homo videns: contemplar
la violencia desde el refugio, hasta que le toque
a uno. Uno menos.
Entonces ¿qué nos queda por ver más allá del
rechazo? Nunca está todo dicho.
En este número hacemos una selección de poesía
visual, no como una novedad, sino como una
tradición demasiado mal conocida, como una
cerradura posible, más allá de lo textual o lo
publicitario.
El viaje de Rakar (fotodocumental) nos abre otra
puerta: la de lo maravilloso que nos envuelve
sin darnos cuenta, como lo sugiere Baudelaire.
En aquellas fotografías volvemos al interior, a la
magia que nunca se ha ido, que permanece al
margen hasta que lleguen otros días.
Finalmente dejamos que cada quien relate o
grafique lo suyo.
Nos despedimos hasta nuevo aviso, hasta que
la suerte nos permita reunir a diversos autores
en otro ejemplar, y mostrar así de paso, que
otra lectura es posible, una donde la magia todavía
tiene su lugar, a pesar de los razonadores y su
guerra de papel.
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Julio San Nadie, padrastro de nuestro director supremo, se despide junto a las correctoras de estilo.



POESÍA  VISUALA MANERA DE INTRODUCCIÓN
Por: A. Kurtz

La poesía visual, en tanto que ejercicio literario-plástico,
es el resultado de dos condiciones históricas: primero,
relativa a esa «cultura de la imagen» a la que se refería
Nietzsche cuando hablaba del mundo occidental;
segundo, a un momento en el desarrollo de las artes en el
siglo XX, donde la interdisciplinariedad regía la actividad
de los artistas, fueran ellos pintores, poetas, o una
mezcla de ambos. La poesía visual es   el
redescubrimiento de las relaciones entre lo textual y lo
visual, que datan desde los orígenes de la lengua escrita
o, llamémosle, «graficada». En este sentido, las palabras
no son sólo un código descifrable; las palabras pueden
convertirse en imágenes con sus propios ordenamientos
plásticos o visuales, y la interpretación textual queda en
un plano compartido con su «presentación visual». Por
otro lado, el espacio de la página en blanco se convierte
la superficie que ayudará a representar, por medio de
palabras y su colocación estratégica en dicha superficie,
el juego existente entre lo visual y lo textual. Para poder
tomar de este trago sospechoso, primero hay que verlo
desde cierto sentido común: la cultura occidental obliga
a una lectura del espacio de la página, que va de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo, y el espacio en blanco,
sobre todo en el caso de la poesía impresa, queda como
un espacio mudo, inerte, que bien puede aprovecharse
para fines plásticos, de reordenación y de
experimentación lúdica con el texto. Recordemos que el
texto es, primero que nada, una cosa; como tal, es mutable,
reordenable y al servicio de quien conduce su
decodificación o lectura. La lectura de un poema visual
se convierte en la lectura de una experiencia, que remite
tanto a sus aspectos interpretación textual como a sus
aspectos de lectura de imágenes. Muchos podrían
preguntar, cuando están frente a un poema visual, «¿pero
qué significa, qué contenido poético posee?» Debemos
recordar, entonces, que la lectura de poesía siempre debe
ser una cuestión de actitud frente al lenguaje -y el lenguaje
no sólo es escrito- y que no solemos hacernos el mismo
tipo de pregunta cuando tenemos un poema de compleja
interpretación lingüística frente a nosotros: muy pocos
lo entienden, pero intuyen que se ha de tratar de un
poema profundo, por el simple hecho de que la escritura
del poema remite a modos convencionales de lectura. Es
común el error de quienes piensan en la práctica de la
poesía visual, primero, como algo novedoso, y segundo,
como un ejercicio que intenta reemplazar al ejercicio
poético tradicional. Sobre el primer punto, debemos
entender que la poesía visual ya es una tradición, que si
bien no está enmarcada dentro del canon histórico de la
creación poética, por la naturaleza intermedia entre lo
textual y lo visual, su ejercicio ha atravesado por las
principales tendencias artísticas del siglo XX. Sobre el
segundo punto, debemos entender que hacer poemas
visuales es sólo una aproximación más al ejercicio
poético, no un reemplazo, ni mucho menos una ruptura,
y así como la forma del soneto sigue permanente en el
estudio y práctica de las formas que puede tomar un
poema, la poesía visual es una de tantas formas que
puede asumir ese acto que, más allá del texto, nos remite
a la posibilidad de presentar la síntesis que nace del
diálogo entre el mundo físico y el espiritual. Obras del portugués Fernando Aguiar, nacido en Lisboa, en 1956. Su trabajo central oscila entre la poesía visual, la denominada

poesía sonora y el performance. Ha publicado libros de poesía y antologías de poesía experimental.
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Cecilia Vicuña es una poeta oculta. Conseguir en librerías un poemario
suyo es casi imposible. El conocimiento que se tiene de su obra acontece por la
gracia de las revistas, el préstamo  de libros o la asistencia a exposiciones que ha
realizado en Chile, puesto que lleva años radicada en Nueva York. Menciono
exposiciones debido a que su poesía no tiene como único elemento la palabra. Si
bien no podría demarcarse como una poesía visual, en el sentido de hacer del
poema un significante construido de acuerdo a una imagen, su poética está
entrelazada con las intervenciones y las acciones de arte. Pues tal vez su palabra
no está hecha tanto para el canto sino para el evento poético. De hecho, en sus
inicios comenzó siendo conocida más como pintora que como poeta, y hasta
ahora no se ha desligado de ninguno de estos dos supuestos «campos».

Según Peter Szondi, la complejidad actual de definir lo que es la poesía –
tal como lo hizo Aristóteles a través de los géneros literarios- proviene de Hegel
y el primer romanticismo alemán. Esta dificultad consiste en una vuelta a unir el
arte y la poesía a la estricta noción griega de Poiesis: creación que trae a luz una
obra. En este rumbo podemos incluir a Cecilia Vicuña. Su trabajo carece de una
definición genérica. El espacio poético que crea posee la figura de un estambre;
tejido sobre otro tejido que responde a la experiencia de una comunión terrestre,
mientras la poesía es una forma de hacer hablar la tierra, de tejer entre silencios
las palabras que se escuchan en la fluidez del río, la claridad del sol o la presencia
del cielo. Pues «la tierra es un telar / y el sol teje / la noche y el día»; el poeta es
el escucha de estos signos patentes, de este tejido fundamental, que nada tiene
que ver con el tejido del texto –tópico usual después de Barthes- donde la única
trama de la palabra la constituye su propio significante. El tejido de Cecilia
Vicuña guarda otra dimensión: es similar a las trazas frágiles de un sentido que se
escabulle, y que el poeta – al modo heideggeriano- rearma en su escucha del ser,
en la fusión con los elementos obnubilados por la ciudad.

El poeta que se observa en Cecilia Vicuña es una especie de panteísta o
de San Francisco, que desea unirse a la totalidad de lo existente. De ahí proviene
su arte del detritus, que entre los desechos halla los hilos que se extienden en la
naturaleza (sería mejor decir Physis, en el sentido griego de lo viviente) y que el
hombre deja de lado. «¿Una pluma? –declara- soy una pluma. ¿Un pedazo de
estambre? Soy un pedazo de estambre ¿Un animal? Soy un animal»1.  Pues el
poeta está en comunión con el todo, y la imagen que unifica esa ligazón es el
hilo, que sirve de unión y también -con el mito de Ariadna- de sentido. El hilo y
la lana que, además, están presentes en la cultura andina, a la cual Cecilia Vicuña
se siente perteneciente incluso con la advertencia de su propio nombre.
                 En el trabajo de Vicuña con los residuos hay una búsqueda fundamental.
Pues se podría pensar que este proceder de sus acciones poéticas responde a
una moda. Sin embargo, su poética lleva años en esta manera de trabajar, y la
razón quizás proviene de que ella no está en la ruta de lo nuevo (implícito en el
término avante-garde ), sino, por lo contrario, de lo ancestral, de la integración
a una totalidad. Por eso la relevancia de la incorporación del detritus, de lo
eliminado, de lo que se deja como basura, en la medida que su arte es un amor por
lo fugaz,  por lo que perdura solo un instante y luego perece. Pues la belleza -
como afirma Benjamin- es también la insuficiencia que se hace acontecimiento.
Y el poeta es quien desea hacer de la fugacidad el recuerdo de un evento, re-
cordar las cuerdas que se tienden a lo largo del espacio vital y terrestre de la
poesía.

CECILIA VICUÑA
LA POÉTICA DEL DETRITUS

por Jorge Polanco S.
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En este umbral se comprende asimismo su
libro Precario/ Precarious, constituido por seis
«metáforas espaciales», que «comenzaron como una
forma de comunión con el sol y el agua»2. Los poemas
están escritos a partir de acciones poéticas realizadas
en Chile y Colombia. Ellas se efectuaron entre 1966
y 1981, y el poema «Entrando», con el cual comienza
el libro, data de 1983. Este texto poético es inusual,
debido a que es el resultado de las intervenciones
que Cecilia Vicuña plasmó durante aquellos años.
La escritura no puede separarse de la acción poética
que la precede. La poeta denominó a la comunión
entre escritura y  performances «metáforas
espaciales», puesto que «llevan más allá»
(metapherein) el espacio de contemplación de lo
poético. Dicha unión se plantea en el libro como una
zona sagrada (Contemplar viene del latín cum-
templum: el lugar de lo sagrado),  un acto de oración
entre el tiempo y el espacio. «Precario es lo que se
obtiene –señala el libro- por oración. Inseguro,
apurado o escaso. (del latín «precarius», de
«preces»; «plegaria».)» El tiempo de inscripción de
los poemas es perecedero, por lo tanto la poesía no
puede ser sino un testimonio espacial de un arte
efímero (todo arte es pasajero, incluso la piedra se
carcome), que intenta traer al recuerdo lo sagrado
de una oración. Pues la poesía es un rito, una plegaria
que trasciende la escritura misma, y que se extiende
a un acto poético que está a la base de su poiesis.
De ahí que la memoria dirigida al acto poético
consumado plantea el problema de la esencia de la
poesía. Dicho en forma de pregunta, ¿la poesía puede
ser escrita solamente a través de la palabra o puede
haber asimismo una poesía anterior a la escritura?3

En este carácter difuso de la poética de
Cecilia Vicuña radica la vitalidad y la fuerza de su
obra. Pese a que el empleo de la palabra es tenue,
como si solo fuera una explicación de los rituales
poéticos efectuados, el mundo que crea se sustenta
en este escapar y volver a la escritura, en la unión
entre un poetizar que interviene en la vida y que
también la resplandece en su frágil temporalidad. El
gesto poético de la mirada a lo precario, le otorga a
Cecilia Vicuña un carácter singular que consiste en
que sus acciones están hechas como un acto de
amor: Siempre me gustó recoger lo que estaba
botado. Primero intenté atrapar la primavera, pero
los pétalos se descomponían. Las hojas de los
árboles en cambio resistían. Quise guardarlas antes
de que las barrieran o quemaran, no por un afán
de eternización, sino como un acto de amor. Esta
integración de lo derrochado, de lo perecedero, de
un vaso de leche derramado, de la reunión de hojas
de otoño, de símbolos dibujados en una playa de
Con Con, de las cuerdas tendidas como un telar en
un río y después dejadas arrebatar por la corriente,
son metáforas sutiles de una comprensión de la
poesía como un poetizar4, de un acontecimiento que
se fusiona en un rito amoroso.  Este hacer poesía
recuerda la frase de Hölderlin de que no existe poeta
que no tenga amor en su corazón.  Pues hay un
intento de una comunión sagrada en que se integren
todos los elementos, y que en la palabra haya cabida
para lo que no se considera habitualmente como
poético, incluso para aquello que muchas veces se
ignora en la instauración de la propia poesía, y que



OBRAS DE CLEMENTE PADÍN

LA PIEDRA DE LA LOCURA / N06 / INVIERNO     2004                                                                                                   5

es el acto de Lo poético: La poesía habita / algunos
lugares /donde los riscos /no necesitan /sino ser
señalados /Para vivir: //dos o tres líneas /una marca
/ y el silencio /empieza a hablar.

1 Entrevista de Jean Isbell y Regina Harrison, The precarious. The
art and Poetry of  Cecilia Vicuña, University Press of  New England,
1997.
2 Cita del texto de Lucy  R. «Lippard, Spinning the common
thread», Idem, p.8.
3 Fernando Van de Wyngard plantea esta pregunta del siguiente
modo: «¿es posible pensar una poesía no escritural (no textual)?
¿Es que hay un tipo de existencia poética que genera una
escritura y, a su vez un oficio que genera una existencia poética?
¿Pueden haber existencias poéticas que nunca llegan a la
escritura?». Cf. «De sitio y no lugar», en Citiedad, Aristóteles
Siniestro, Santiago, 2000, p.35.
4 Recuérdese que en su acepción arcaica, metáfora significa
también transposición de un contexto a otro.

CLEMENTE PCLEMENTE PCLEMENTE PCLEMENTE PCLEMENTE PADÍNADÍNADÍNADÍNADÍN Nace el 8 de Octubre de 1939 en Lascano,
Rocha, R.O. del Uruguay.
Poeta, ar tista gráfico, performer, videísta, networker, multimedia.
Licenciado en Letras Hispánicas en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.
Director de las revistas «Los Huevos del Plata» (1965-1969) y
«OVUM 10» (1969-1975).
Autor de 18 libros publicados en Uruguay, Francia, Estados Unidos,
Venezuela, Italia, Alemania y Holanda. Pese a ello, no figura en los
diccionarios de literatura uruguaya publicados hasta la fecha.

La Cruz del Sur, obra de Cecilia Vicuña
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De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

1.Ryuichi Yamashiro / 2.Simias de Rodas (300 a.C.) Hacha  / /
3.Oliverio Girondo. Espantapájaros / 4.Caligrama Chino  /
5.Marinetti. Una reunión tumultosa  / 6.Haroldo de Campos  /
7.Apollinaire. Caligrama  / 8.Mary Ellen Solt. Forsythia  /
9.Luciano Ori  / 10.Jochen Gertz. El árbol de la mayoría
silenciosa  / 11.Andreoni.
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ENTREVISTA A SYLVIE MOULÍN
ANALISTA INTERNACIONAL Y ESCRITORA

Centro de traducciones francesas, Santiago.
por Felipe Moncada

Sylvie Moulín es francesa, analista internacional y escritora, Doctorada en Literatura y Civilización Latinoamericana
en la Sorbonne. Vivió en Chile entre 1993 y 2000, y en la actualidad hace clases en la Ball State University, en
Indiana, Estados Unidos. En el 2002 publicó una colección de crónicas tituladas «Ese Chile Lindo...», por
Bravo y Allende Editores. En Julio del 2004 lanzará su libro «Treinta Años en una Portada».

MEDIOS ESCRITOS
EL MAQUILLAJE DE LA REALIDAD

Cuéntanos un poco del libro que aparece en julio.
Este libro se llama «Treinta Años en una Portada», se va a publicar por Bravo y Allende Editores. Se
divide en dos partes. Primero hay un análisis del sistema periodístico y de difusión de noticias en
general en Chile, como se forman los periodistas, cuales son los órganos de prensa que están en
circulación en el país, a que grupos pertenecen y como se manejan en los medios políticos económicos;
o sea cual es la influencia que el lector no conoce necesariamente. También hablo de los cambios en
la ley de prensa que hizo Lagos. Con todo eso pasamos a la segunda parte, que es un análisis de las
portadas del 11 de septiembre en Chile y en algunos periódicos norteamericanos y europeos.

Una comparación del mismo día en tres lugares simultáneamente...
Con un enfoque principal en Chile, pero donde interviene la prensa estadounidense, cuando se habla
del «Otro 11». Entonces hablo del problema de la comparación que se creó sobre dos hechos que no
tenían nada en común, el golpe militar y el atentado en Nueva York, y ahora el «Nuevo 11», que no
es de septiembre sino de marzo, en España, que es otro atentado terrorista. La prensa recuperó esa
temática para crear una similitud entre hechos que no tenían vínculos.

¿Puede ser como una vuelta a la superstición?
Sí, eso es cierto, por que ahora existe el «Otro 11», como si fuera un número mágico, y empiezan a
buscar conexiones. Leí a propósito de la muerte del hijo del «Gato Alquinta», que todos se murieron
un quince: la madre, el padre y el hijo, y ahí empiezan a preguntarse por que fue un quince de marzo
para los tres, rápidamente la prensa recupera eso como una superstición.

Una cosa casi astrológica... ¿Para la prensa es útil ese mecanismo, bajar el debate a símbolos
superficiales, pero que tienen un asidero popular?
Claro que es útil, por que la gente que no sabe mucho de las redes, de los medios políticos, se va a
dejar impresionar por eso. Por ejemplo, en la prensa americana se recuperó en algún momento, unas
fotos de las torres gemelas en llamas y había una mancha en ellas, y la interpretación fue que era una
presencia extraterrestre, otro diario lo recuperó diciendo que se veía la figura del diablo en el humo
y eso atrae al público, ese es el tipo de diario que se vende cerca de las cajas de los supermercados:
uno no tiene nada que hacer, mira los títulos..., ¡guau!, ve algo impactante y lo compra.

Cuando fue el atentado a Pinochet, la prensa rescató que con los balazos se habría formado
la figura de la virgen en los vidrios del auto. En esa época también fue la aparición de la
virgen en Villa Alemana. Hay un libro de Enrique Linh en que toca el tema, pero de como la
aparición de la virgen fue usada para esconder el otro tema, que era la tortura, los agentes
de represión.
Exactamente, y ahí en el caso del atentado en Nueva York permitía transformar los Estados Unidos
en víctima, sin evocar por que había ocurrido ese atentado, que seguramente había ocurrido otra cosa
antes que había provocado eso, que no era un acto gratis.

Como si no existiera causa y efecto, comenzaba desde cero...
Parece que empezaba de cero, mientras en la prensa europea, se veía como una manera de sacarle la
cuenta al padre de Bush, con la guerra del golfo y todo eso, pero los estadounidenses lo vieron
descrito en la prensa como un ataque gratis y de ahí justificaba la invasión.

Hay otras voces, como la de Noam Chomsky, que desde antes apuntaban a Estados Unidos
como una nación culpable, Chomsky es una figura entre otras, que maneja otro tipo de
información, en otro tipo de red...
Hay mucha gente, muchos periodistas que se manejan con esa dinámica, igual que Chomsky. El
punto es que Estados Unidos siempre ha mantenido una imagen hacia el exterior de potencia fuerte,
que nada podía quebrar, y de hecho siempre se metieron en conflictos afuera, pero era la primera vez
desde la guerra de la Independencia que ocurría algo en el territorio, una destrucción masiva a civiles.
Y por eso yo creo que fue recuperado por la prensa. Ahora, cuando la prensa chilena habla de «Otro
11 de septiembre» ahí no veo la correlación, por que no hay.

¿A quién le conviene que exista esta
superstición, o esta forma de explicar las
cosas, sin causalidad?
Les salva la vida a los políticos, que no tienen
que tomar una posición. Si explotan la creencia
de la gente en ese tipo de superstición, no tienen
que justificar nada. Yo creo que es una posición
fácil y por eso se publica, es una manera también
de ocultar la realidad local.

En el caso de los medios aquí en Chile,
¿cuales son los grupos que tienen más
poder?
El Mercurio y Copesa son los dos grupos que
lo dominan todo. No estoy segura, por que no
fui a hablar con la gente en la calle, pero no sé si
el público sabe eso, no creo que sepan que hay
una conexión entre varios diarios o revistas,
que sepan quien maneja esos grupos, quien los
financia. No creo que el ciudadano común,
consumidor de diarios lo sepa, ni le interese,
por que no es lo que busca en un diario. En
realidad hay gente que compra un diario y bota
inmediatamente una sección que no le interesa,
bota la sección deporte, o economía, o política,
por que no le interesa, así que cada consumidor
tiene su rutina.

Van a un fragmento, dentro del otro
fragmento que es el diario...
Claro, y el hombre es un animal de rutina, tiene
sus razones de comprar un diario en la mañana
o en la tarde, por que en aquel momento del día
tiene más tiempo, quiere leer en el metro, o
durante el almuerzo, lo que sea. Después
interviene la cuestión del formato del diario que
le conviene. ¿Por qué yo casi nunca compro el
Mercurio? por que es muy difícil de manejar,
es un diario complicado, grande, incómodo, pero
hay gente que nunca va a comprar otro diario,
así que cada uno tenemos razones para comprar
tal o cual cosa.

Un reflejo condicionado...
Un reflejo condicionado que se asocia más a
condiciones prácticas que a ideologías. Alguien
que tiene una posición ideológica fuerte, no va
a comprar diarios de estos dos grupos, va a
comprar diarios que tienen una afiliación política
clara, pero dentro de los diarios común y
corrientes que pertenecen a esos dos grupos
mayores, yo creo que solo es una cuestión de
costumbre y practicalidad.

¿Tiene sentido hablar de prensa
independiente? y si tiene sentido ¿cómo
funcionaría? un poco pensando en Utopía.
No duraría mucho, por que estamos hablando
de un negocio. La prensa independiente ¿cómo
se va a financiar? ¿con los puros lectores? es
una utopía. A lo mejor ahora se puede hablar
más de prensa independiente con los progresos
tecnológicos, con los diarios en forma de página
web, porque ahí sale mucho más barato que
imprimir con papel y tinta, pero un diario no
puede vivir así solamente de su venta, sin que
esté apoyado por un grupo o por la publicidad
que incluye, pero ahí igual hay un compromiso
con la empresa fulano de tal que le va a dar
tantos millones si pone el aviso. La
independencia total no es viable.

Pareciera que a medida que se van
comprometiendo con redes, con
auspiciadores, van también ablandando su
discurso
No que se va ablandando, se va modificando.

LA PIEDRA DE LA LOCURA / N06 / INVIERNO     2004                                                                                                   7



Se va adaptando a la nueva estructura que ellos generan, o a la que ellos se
insertan...
Por supuesto, cada red impone una opinión global y por eso va a transformar el discurso
inicial del periodista. Antes de salir en el diario, el artículo va a pasar por otras manos, y
va a ser modificado, se van a cortar algunas partes, o reformular otras partes para servir
a la orientación global del diario.

OTROS MEDIOS
LO QUE NOS QUEDA

Un poeta argentino, Roberto Juarroz, habla de cómo uno se acerca a la realidad.
Dice que una persona que se dedica a algo abstracto, concentrado, como la
matemática, la poesía, el común de la gente lo toma por alguien que se aleja de la
realidad, pero él hace una defensa, diciendo que aquella persona explora nuevos
matices. En ese sentido, parece que los medios empobrecieran la realidad con su
síntesis. Por ejemplo en «Las Últimas Noticias», colocan a figuras de la televisión
en portada, se manejan con un par de deportistas y sus dramas amorosos, creando
una verdadera abstracción, y la gente luego vive en esa abstracción...
Sí, pero es una ilusión también, porque el editorial de Las Ultimas Noticias del 11 de
septiembre fue seguramente el mejor artículo que se produjo en toda la prensa chilena: es
el comentario de un partido de fútbol, y todo tiene doble sentido, porque en realidad es un
comentario del homenaje del 11. Se presenta como si fuera el comentario de un partido de
fútbol, pero si uno toma el artículo, que es bastante breve, y cambia todas las referencias
al fútbol por nombres de políticos que estaban presente en la celebración, ahí tiene una
editorial completamente distinta, que no sé si mucha gente lo capta, si se toman el tiempo
de disecar el discurso, pero no te voy a enseñar nada por que tú eres periodista y los
periodistas saben manejar el idioma, usar y abusar y transformar y hacer lo que quieran
con él, porque es su material de trabajo.

¿Se podría pensar en una filtración en casos como el de ese artículo, que bajo un
medio que está controlado y financiado por un grupo económico aparecen temas
distintos?
Sí, pero eso no se le escapó al editor, no es que «Las Últimas Noticias» funciona con un
equipo de tontos que no se dieron cuenta y lo dejaron pasar, eso fue una cosa controlada
y deliberada. Cada diario presentó la información en forma diferente, incluso «La Cuarta»,
habló de la celebración del «Golpe», en la segunda página, por que la primera la dedicó a
Nelson Pacheco: «Nelson Pacheco Revela Su Terror A La Muerte».

¿Y quién es Nelson Pacheco?
Es un tipo que está en el programa «Rojo» (risas). Yo también dije ¿quién es este tipo? y
descubrí que era parte del equipo de «Rojo» y el 11 de septiembre había en primera página
una foto gigante y su declaración sobre su terror a la muerte, y en segunda página la
conmemoración del golpe militar. Pero si ponen el golpe militar en la primera página de la
Cuarta, los que la compran cada día, se van a sentir traicionados, no es la información que
buscan, quieren ver algo impactante del mundo de la televisión, del deporte, algún escándalo,
y minas en traje de baño. ¿Qué va a hacer el golpe militar en primera página? No puede
estar ahí.

¿Cando uno empieza a cuantificar el control de los medios, hasta donde se puede
llegar a saber?
Bueno, ¿hasta que punto puede llegar el investigador? Llega un momento  cuando ya no
hay acceso a los controles, incluso hay controles, por ejemplo, en el caso de Agustín
Edwards, que se realizan fuera del país, o sea si vivió todo el tiempo de la UP en Estados
Unidos, como director de la Pepsi Cola, y volvió después, y sigue manteniendo contactos
fuertes con los que apoyaron el golpe militar desde los Estados Unidos, hay una
manipulación de ahí también. Llega un momento cuando no se puede investigar más.

¿Cómo ves el futuro en cuanto a publicaciones, por lo menos acá en Chile?
El problema de Chile es que aparecen y desaparecen revistas y diarios cada día, es una
cosa impresionante porque la prensa va y viene a un ritmo que uno no puede seguir a
veces, y como consecuencia es muy difícil hacer una investigación sobre la prensa, porque
se pierden las huellas muy rápidamente y hay diarios que aparecen en formatos muy
modestos de un par de páginas, y después desaparecen, reaparecen con otro título, o se
juntan con otro diario un poco más potente, es muy difícil, pero el volumen de información
que se imprime en este país es impresionante.

¿El modelo en Estados Unidos, es similar al de la prensa acá en Chile?
En cada ciudad se pueden encontrar, el New York Times, el Washington Post o el Christian
Science Monitor,  pero lo que más se vende y difunde es la prensa local, salvo en las
ciudades grandes, por que la gente que vive un poco alejada del resto del mundo, se
preocupa un poco más de los problemas locales, porque es un país de  dimensión extensa,
así que los que buscan la información van a comprar los diarios que se publican en las
ciudades grandes y se especializan en las finanzas por ejemplo, y si no se vende más la
prensa local.

¿Dentro de Estados Unidos, también existe una prensa
marginal, con otro tipo de información?
Siempre es la misma historia: los diarios de mayor difusión
son los más tibios, y los otros que se especializan o en una
tendencia política, o en un grupo social, o diarios que se
dedican a un grupo étnico, tienen una difusión más reducida.
También hay muchos diarios tipo «Cuarta», y peores, que
francamente no sé como sobreviven, porque nunca he visto
a nadie comprar esos diarios: la gente que está comprando
su comida en el supermercado, está esperando en la caja y
agarra uno y empieza a hojearlo, quizás lo van a comprar
cuando no hay nadie por que les da vergüenza. Nunca he
visto a alguien pagar por esos diarios, esos de presentación
de monstruos, por ejemplo del bebé más gordo del mundo,
de escándalos y de  rarezas, así que no sé como sobreviven,
pero sobreviven.

TERRORISMO:
LA EVOLUCIÓN DE LA MUERTE

¿La forma en que los medios enfocan las noticias,
influirá en los mecanismos que los «terroristas»
ocupan? Como es una comunicación de masas, el
terrorismo ha ido variando a ser también «de masas»,
antes era el crimen político, selectivo, estratégico,
ahora es una cosa que es digna de show, digna de los
medios. ¿Habrá una correlación?
O a lo mejor solamente porque los protagonistas han
cambiado y porque hubo una evolución en los medios que
se usan para ejecutar los actos de terrorismo, ahora
amenazan de una guerra bacteriológica que veinte años
atrás no se podía concebir: «El Viento De La Muerte
Negra», que es la próxima amenaza de Al Qaeda para los
Estados Unidos.

En ese punto, hay investigaciones que muestran como
los ingleses exterminaron a la población aborigen
norteamericana a base de epidemias, introduciendo
la viruela a través de ropas infectadas. También en el
medioevo envenenaban el agua de las ciudades
cerradas, es decir se usaba el agente biológico como
estrategia.
Sí, son estrategias comparables.

Hay cartas de un militar, que aconsejaban a un
subalterno introducir mantas con viruela, antes de la
independencia norteamericana.
Eso podía ser considerado como un accidente. Los
españoles en el sur o los ingleses en el norte, traían virus
contra los cuales no podían luchar los autóctonos, no tenían
las defensas y era fácil así eliminar la población sin mucho
esfuerzo. Ahora se dispone de otro tipo de armas, de una
tecnología muy sofisticada que permite manejarlo todo de
lejos, además que en el caso de Al Qaeda estamos frente a
terroristas suicidas.

Parecía que después de la primera guerra mundial,
de los tratados contra las armas químicas, había un
cierto normamiento internacional, pero eso está
desaparecido ya, o desaparece automáticamente con
los hechos de los últimos años...
Bueno, ahí encontramos nuevamente el manejo de la
información, yo creo que eso no se puede perder de vista,
ya que nosotros estamos al tanto de lo que ocurre en otras
partes del mundo por medio de los órganos mediáticos, y
difunden ellos lo que quieren, lo que es conveniente, a lo
mejor, a los grupos que los dirigen, a los intereses que
sirven, a su ideología, por eso hay varias versiones distintas
del mismo hecho.

Se parece un poco a la manipulación de la historia,
que la escriben los hombres, y en el caso de Chile,
generalmente representantes de una clase
privilegiada. ¿Estaríamos con la prensa, frente a una
forma de escribir la historia día a día, en gran
volumen?
De escribir varias historias, la historia oficial y la otra
historia no oficial.
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VUELTA AL PRINCIPIO

Mirando hacia el pasado, al inventarse la imprenta lo primero que se reprodujo
fue la Biblia, que en ese tiempo era la difusión de la doctrina imperante, quizás la
prensa nació con ese estigma de apoyar al poder...
Es posible, con los primeros papiros que se escribieron en Egipto, no sé, pero la Biblia
que se usa tanto como un libro de referencia, no sabemos cuantas personas participaron
en su redacción, y se copió a mano, se ve en «El Nombre de la Rosa» de Humberto Ecco,
como los monjes copiaban a mano los manuscritos. Bueno, el ser humano comete errores,
pero un error puede cambiar el sentido de una oración, así que ¿quién escribió la Biblia?
¿cuántas modificaciones ocurrieron hasta la versión que tenemos ahora? Todavía hay
gente que rechaza el antiguo testamento y que acepta solamente el nuevo que es casi una
estafa, por que eso si fue producido por  una variedad de seres humanos.

Por un grupo más o menos claro...
Por un grupo que no tenía que ver con la versión original, pero de todas maneras el
problema es confundir Jesús como personaje histórico, que fue probablemente el primer
marxista del mundo, y la Biblia. Así cuando uno quiere provocar un poco y le va a contar
a un estudiante americano, que Jesús es un ejemplo de la doctrina marxista, casi te mata.
Pero cuando se trata de interpretar el texto escrito, hay un problema que nadie puede
resolver, porque no se sabe como se escribió.

Entonces, desde la antigüedad nunca hemos estado libres de la tergiversación y de
la malversación de las ideas.
Claro.

¿Qué nos queda entonces?
Bueno, igual se puede escribir, es interesante ver varias interpretaciones.

Hay un escritor y antropólogo chileno, Sergio Mancilla Torres, que hace un estudio
comparado de crónicas del tiempo de la conquista: crónicas de los españoles, los
indígenas y los mestizos, como una manera de acercarse a los hechos a través de
distintas visiones ¿es similar a lo que haces con la información de los diarios?
Es que la única cosa objetiva es la recolección de datos: el hecho ocurrió a tal hora y hubo
tantas víctimas, pero todo lo que no es recolección de datos es interpretación, así que una
vez que has averiguado los datos con cifras, horas, porcentajes, años y no sé qué más, ahí
terminó, y el resto es interpretación.

En ese sentido, las ciencias sociales utilizan métodos de las ciencias exactas, las
estadísticas, las probabilidades, pero un dilema de las ciencias sociales es que no
se pueden predecir los fenómenos, aunque hay algunos que creen que la historia
se repite...
La historia se repite porque la humanidad sigue igual, siempre hay conflictos de autoridad,
la mayoría de los conflictos nacen de oposiciones entre ideologías religiosas o políticas, o
de estructuras económicas y por eso se repite, porque así es la estructura del mundo, el
ser humano como mamífero tiene un instinto de sobrevivencia, defiende su territorio,
defiende su familia, su ideología y también lo que necesita para comer y vivir, así se
repite.

Pero cambiaría la escala de energía en la que sucede el fenómeno...
Porque la tecnología ha traído progreso.

En ese sentido, siempre hay una vuelta a la guerra. ¿Será posible romper el
círculo? ¿Lograr una evolución en la conducta social?
No, yo creo que eso no pertenece a la facultad del ser humano y en general de cualquier
animal que defiende su territorio, su pareja, sus hijos, y eso es una reacción animal que no
se puede modificar.

Pero la evolución modifica las conductas sociales de los grupos...
Claro, porque antes en la edad media para defenderse te echaban aceite caliente, ahora
tienen sistemas de destrucción masiva que son más sofisticados, pero el hombre como
mamífero siempre ha tratado de defender su territorio, su pareja, sus hijos, su fortuna si
es que tiene alguna riqueza, su alimento cotidiano y está dispuesto a usar cualquier
método para hacerlo. La conducta no ha cambiado, pero sí los métodos para aplicarlo. Y
ahora cuando hay armas de destrucción masiva, no es sólo para destruir a más gente, sino
también para mostrar que uno maneja cierta forma de tecnología sumamente sofisticada.

Entonces no se podría romper el círculo, siempre se vuelve a la guerra.
Sí, me parece evidente. Si pones varios toros en una pradera van a luchar, sea para
defender su territorio, o para obtener la única vaca que está ahí. Se sofistica el escenario,
pero la conducta básica es la misma, no creo que se pueda romper el círculo.
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EL IDIOTA ILUSTRADO
«LA «LA «LA «LA «LA VERDVERDVERDVERDVERDAD COMO ÚLAD COMO ÚLAD COMO ÚLAD COMO ÚLAD COMO ÚLTIMO RECURSO»TIMO RECURSO»TIMO RECURSO»TIMO RECURSO»TIMO RECURSO»

LA ESTUPIDEZ, LA PARANOIA, LA MANIPULACIÓN, LA CORRUPCIÓN, EL DESGANO, LA MENTIRA, LA IGNOMINIA, EL INTERÉS Y LOS MALOS PENSAMIENTOS: NO SE QUEDAN ATRÁS

No podemos vivir eternamente
rodeados de muertos

y de muerte.
Y si todavía quedan prejuicios
hay que destruirlos

«el deber»
digo bien

EL DEBER
de escritor, del poeta, no es ir a
encerrarse cobardemente en un texto,
un libro, una revista, de los que ya
nunca más saldrá, sino al contrario
salir afuera

para sacudir
para atacar
a la conciencia pública
si no
¿para qué sirve?

¿Y para qué nació?

Antonin Artaud.

HOMBRE VIOLADO
POR DESCONOCIDPOR DESCONOCIDPOR DESCONOCIDPOR DESCONOCIDPOR DESCONOCIDAAAAA

TROPAS NORTEAMERICANAS

RETIRAN
DE IRAK

FÚTBOL
FINALIZA LIGA

DESAPARECIDOS

VEA QUE LE PREDICE SU
HORRORÓSCOPO

POR SOLO $500

LA TV
SE PUDRE

HORRIBLE AUMENTO DE ASALTOS CON VIOLENCIA Y MANO ARMADA

SE MULTIPLICA
LA DELICUENCIA
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IDIOTARIAL
Falso el Imperio egipcio y la caída de la torre
de Babel: catástrofe de la lengua pura,
cataclismo, caída de los cuatro puntos
cardinales sobre un bosque de símbolos,
un jardín de cactus alucinógenos.
Jesús de Nazaret: truco de los evangelistas,
un actor de cine con heridas de maquillaje,
un mito levantado por los monopolios del
espíritu.
Montaje la guerra de Troya y su caballo,
ficción la toma de Constantinopla por los
turcos.
Y eso del hombre en la luna, de la banderita
clavada en su lomo de catedral, en su
costilla de meteorito: falsa la foto de la
pisada, las líneas de la bota espacial,
americana, el primer paso, el satélite, los
saltos del astronauta conejo.
Y el derrumbe de las torres gemelas, del
par de falos de robot: solo en el aire fueron
reales, a velocidad luz, de satélite en
satélite, de televisor a televisor, de portada
a portada, cayendo gemelas y falsas,
gemelas y en onda corta, siamesas y en
terremoto.
Mentira la caída de Bagdad y montaje las
fotos de los prisioneros en actitud de
rebaño, en categoría de corderos
trasquilados por un pornógrafo. Falso
también el soldado decapitado frente a la
cámara (discurso y cuchillada), transmitido
en directo a todas las pesadillas del mundo.
Falsos los tanques, los portaviones, las
armas nucleares, los helicópteros
derribados por una piedra, las prisiones
internacionales (Jardin Zoologique
D´acclimatation), la resistencia organizada,
el gobierno provisorio.
Verdadero un perro atropellado en la
autopista y una niña siguiendo la pista de
un grillo en el jardín.

«EL IDIOTA ILUSTRADO»
es un medio independiente.
Su representante legal es
Agustín Eduardo Matten

domiciliado en la chuchadesumadre s/n
tirando para el lado del río.

El hecho de ser una publicación
parásita, rémora, garrapata, chupasangre y

ensartada a
«LA PIEDRA DE LA LOCURA»
no le quita su independencia

ni su autonomía.
¿Quedó claro?

CARTAS
AL DIRECTAL DIRECTAL DIRECTAL DIRECTAL DIRECTOR SUPREMOOR SUPREMOOR SUPREMOOR SUPREMOOR SUPREMO

Ob
ra

 d
e 

Fe
rn

an
do

 M
illá

n

ø»È“È‘Ç¬À“ÁD¾:

£Âø»È“ÁD¾£Â\ÍŒÁ ¬À‘Å :\ÍŒÁ: ÓtÇ\¸ £ÂœÒ—
�$Æø»È“ÁD¾£Â \ÍŒÁ ¬À‘Å : ø»È“È‘Ç¬À\ÍŒÁ ¬À‘Å : ¬À‘Å
:ø»È“È‘Ç¬À : ÓtÇ\¸ £ÂœÒ—�$Æø»È“ÁD¾£Â: ø»È:
ø»È“È‘Ç¬À“ÁD¾£Âø»È“ÁD¾£Â\ÍŒÁ ¬À‘Å :\ÍŒÁ: ÓtÇ\¸
£ÂœÒ—�$Æø»È“ÁD¾£Â \ÍŒÁ ¬À‘Å : ø»È“È‘Ç¬À\ÍŒÁ ¬À‘Å :
¬À‘Å :ø»È“È‘Ç¬À : ÓtÇ\¸ £ÂœÒ—�$Æø»È“ÁD¾£Â:
ø»È“È‘Ç¬Àø»È“È‘Ç¬À : ÓtÇ\¸ £ÂœÒ—�$Æø»È“ÁD¾£Â \ÍŒÁ
¬À‘Å : ø»È“È‘Ç¬À“ÁD¾£Â“È‘Ç¬Àø»È“È‘Ç¬À : ÓtÇ\¸

»È“ÁD¾£Âø»È“ÁD¾£Â \Í

R:R:R:R:R: Nosotr Nosotr Nosotr Nosotr Nosotros tampoco pensamos lo mismoos tampoco pensamos lo mismoos tampoco pensamos lo mismoos tampoco pensamos lo mismoos tampoco pensamos lo mismo,,,,, sino todo sino todo sino todo sino todo sino todo
lo contrlo contrlo contrlo contrlo contrarioarioarioarioario,,,,, per per per per pero al ro al ro al ro al ro al reeeeevésvésvésvésvés.....

Señor Papa:

Tú no eres el confesionario, ¡oh Papa!: nosotros
lo somos.
Compréndenos y que los católicos nos
comprendan.
En nombre de la Patria, en nombre de la Familia,
impulsas a las ventas de las almas y a la libre
trituración de los cuerpos.
Entre nuestra alma y nosotros mismos, tenemos
bastantes caminos que transitar, bastantes
distancias que salvar para que vengan a
interponerse tus tambaleantes sacerdotes y ese
cúmulo de aventuradas doctrinas con que se
nutren todos los castrados del liberalismo
mundial. A tu dios católico y cristiano que - como
los otros dioses- ha concebido todo el mal:

1. Te lo has metido en el bolsillo.
2. Nada tenemos que hacer con tus cánones,
índex, pecados, confesionarios, clerigalla;
pensamos en otra guerra, una guerra contra ti,
Papa, perro.

Aquí el espíritu acepta confesarse ante el
espíritu.
De la cabeza a los pies de tu mascarada romana,
triunfa el odio a las verdades inmediatas del alma,
a esas llamas que consumen el espíritu mismo.
No hay Dios, Biblia o Evangelio, no hay palabras
que puedan detener al espíritu.
No estamos en el mundo. ¡Oh Papa confinado
en el mundo!, ni la tierra ni Dios hablan de ti.
El mundo es el abismo del alma, Papa
contrahecho, Papa ajeno al alma; déjanos nadar
en nuestros cuerpos, deja nuestra almas en
nuestras almas; nosotros no necesitamos tu
cuchiloo de claridades.

Atentamente:
A. Artaud 1925.

R:R:R:R:R: Querido  Querido  Querido  Querido  Querido A.A.:A.A.:A.A.:A.A.:A.A.: el P el P el P el P el Paaaaapa en estos momentos sepa en estos momentos sepa en estos momentos sepa en estos momentos sepa en estos momentos se
encuentrencuentrencuentrencuentrencuentra ocupadoa ocupadoa ocupadoa ocupadoa ocupado,,,,, per per per per pero dejamos el mensaje con suo dejamos el mensaje con suo dejamos el mensaje con suo dejamos el mensaje con suo dejamos el mensaje con su
secrsecrsecrsecrsecretaria ¿ok?etaria ¿ok?etaria ¿ok?etaria ¿ok?etaria ¿ok?

Sr Supremo:

Mi maestro es un lobo, tiene filo en los dientes,
conquista la carne y la amordaza. Como caníbal
llega a sus presas bajo el manantial de instinto
que lo inunda. Un abismo salvaje corrompe su
alma y lo invita a matar. Pero los animales buscan
la preservación y en la ley de la selva, el más
fuerte sobrevive.
Lo observo con sigilo mientras las luciérnagas
revolotean mi cabeza. Lo observo con sumo
cuidado y aprendo de su destreza. «El arte
requiere tiempo y cuidado» dictamina. Ensayo
con el cuchillo que le entrego a mis manos
principiantes.
Experimento el corte preciso. Abro su pecho,
desde dentro emerge un cordero. La piel de lobo
se derrumba en la tierra y se seca como hoja de
otoño.
Mi maestro cordero me enseña, lo difícil que es
aprender.

Carola.

R:R:R:R:R: Con alumnas como tú, Con alumnas como tú, Con alumnas como tú, Con alumnas como tú, Con alumnas como tú, se necesita destr se necesita destr se necesita destr se necesita destr se necesita destreeeeeza yza yza yza yza y
cuidado parcuidado parcuidado parcuidado parcuidado para ser maestra ser maestra ser maestra ser maestra ser maestrooooo..... Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir.....

Sr Sr:

Valparaíso se ha quedado sin una flor, de esas
pocas que veo en este largo trecho que llaman
puerto, paridas sin nombres de vida entera a
marea derrota, cayendo de sus tiempos para
encontrar huellas, recorriendo a diario nuestras
llagas grises, regalando postales poéticas de
nostalgia, sonriendo con pocos dientes de lucero,
dibujando ángeles de paraíso, dibujando la nada
en colores de silencio al susurro de un sin voz,
invocando invisibles lluvias de plata, llamando
a revolución de flores, y en cualquier banca
silente de toda plaza, o enterradas en algún
rincón de olvido rancio de perros vagos y cartón,
han de descubrir que cada ciudad no es tan
grande y futura como se viste, y que por debajo
de todo, aún habitan peregrinos que seguirán
siendo flores, flores sin nombre cayendo de sus
tiempos.

Para Manolito. 26 de Mayo 2004.
Marcelo Munch

R:R:R:R:R: La ciudad per La ciudad per La ciudad per La ciudad per La ciudad permite la emite la emite la emite la emite la existencia de fxistencia de fxistencia de fxistencia de fxistencia de f lorlorlorlorlores enes enes enes enes en
macetermacetermacetermacetermaceterososososos,,,,, f f f f f lorlorlorlorlorerías y cementerioserías y cementerioserías y cementerioserías y cementerioserías y cementerios..... Un min Un min Un min Un min Un minuto deuto deuto deuto deuto de
silencio por Manolitosilencio por Manolitosilencio por Manolitosilencio por Manolitosilencio por Manolito.....
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Agencia ANO Bagdad – Para El Idiota Ilustrado.
Por Abduk Menéalo - Corresponsal en Irak.

En melancólica rueda de prensa, analistas políticos y generales afirmaron que las
fuerzas de la coalición, pretenden abandonar el valle del Éufrates en las próximas
horas, para desplazarse a las praderas de Etiopía.
Los generales, habiéndose reunido para descubrir el motivo de la guerra y
concluyendo en un animado juego de bolos, decidieron aplicar una estrategia de
emergencia para movilizar las tropas:
Primero -afirmaron- se elevarán los helicópteros en zigzag, ametrallando a todo
ser existente o no existente, se mueva o no; luego, los portaviones practicarán
enormes agujeros en las paredes rocosas de la cordillera de Albumarak, para que
las tropas lideradas por el comandante Rumsfield, los utilicen como pistas de
carrera en su ancestral intención de alcanzar la divinidad.
Según comentaron los analistas: los tanques anfibios y reptiles, cañonearán a su
paso los últimos muros de las ciudades, sin olvidarse de fumigar hasta el último
adoquín de adobe.
Y los caza bombarderos, los aviones espías, los aviones de carga y de combate,
darán vueltas en círculos cada vez más pequeños, para finalmente (y si Dios no
dispone de otra cosa) fundirse en una estrella de neutrones, girando  y
transmitiendo para siempre una serie cómica sobre a vida de los generales.
Por su parte, las tropas de visión infrarroja, los satélites espías, los micrófonos
submarinos y las cadenas de televisión, serán desconectados por un botón activado
desde un baño del pentágono, por el tipo del aseo, un enano de apellido latino.
Cerrará la caravana John Wayne, montado en equino blanco, dando de patadas
en el culo y balazos a los últimos resistentes, agachados entre las ruinas del
desierto y vestidos del mismo color que la arena.
Consultado uno de los analistas ¿hacia donde, hacia que punto geográfico irían
las tropas?
Declararon:
Hacia las cataratas del río Victoria y las grandes planicies de Etiopía, los verdes
infinitos del país del ébano, el ilimitado cielo de césped donde juegan béisbol los
dioses en la rotación de la noche. Hacia más allá de Alto Egipto y la Ciudad de
los Muertos, sin mirar nunca hacia atrás para no convertirse en estatuas de ántrax
y rocas de cocaína, y tratando de no pensar  nunca en la sangre ni en el polvo de
las ciudades, polvo que los perseguirá hasta enloquecer, y que se les colará desde
las suela de los zapatos hasta el corazón de látex, hasta ocupar todo pensamiento,
para siempre, hasta el día de sus muertes.
Concluyó el entendido.

HOMOFOBICOS  DESCUBREN PELÍCULA GAHOMOFOBICOS  DESCUBREN PELÍCULA GAHOMOFOBICOS  DESCUBREN PELÍCULA GAHOMOFOBICOS  DESCUBREN PELÍCULA GAHOMOFOBICOS  DESCUBREN PELÍCULA GAYYYYY

FILMADFILMADFILMADFILMADFILMADA POR GEORA POR GEORA POR GEORA POR GEORA POR GEORGE GE GE GE GE TRIPLE X BTRIPLE X BTRIPLE X BTRIPLE X BTRIPLE X BUSHUSHUSHUSHUSH

Desde Baja CalifDesde Baja CalifDesde Baja CalifDesde Baja CalifDesde Baja Califororororornia,nia,nia,nia,nia, par par par par para «El idiota ilustra «El idiota ilustra «El idiota ilustra «El idiota ilustra «El idiota ilustrado»ado»ado»ado»ado»

-Cassimir-Cassimir-Cassimir-Cassimir-Cassimiro Gomes Po Gomes Po Gomes Po Gomes Po Gomes Paaaaabbbbblós-lós-lós-lós-lós-

La impactante noticia nos llega desde la capital gay
del mundo, es decir de San Francisco de California
(USA). El presidente de la H.U.E.A (Homofóbicos
unidos en América), Italo Boy Passalamano, en el canal
por cable Fox Kids, señaló que descubrieron un sitio
en Internet, el WWW califas.com, en donde se exhiben
escenas de una película porno, filmada por el niño
Georgi en sus tiempos de juventud.
«La casa Blanca la pintaremos de rozado y violeta»,
dijo el encargado de seguridad ciudadana, Robert
Power. Por otro lado, Janet Rano aclaró: «Todo esto
es una conspiración contra Papi georgi».También
salió a la defensa del hombrón, la famosísima Mónica
Chamullinzky, quién dijo «Puedo dar pruebas de que
George es un súper macho, literalmente es un macho
gold».
Ayer por la mañana en la tarde, la comunidad gay de
San Francisco de California, entregó todo su apoyo al
niño Georgi y celebró la noticia con un champañazo,
en el hall del salón principal del Pentágono, en el evento
se encontraban María Callas, Aristóteles O´nazis,
Juanito Yarur, entre otros.
Por su litro, en una entrevista realizada en la revista
«Economía y Negocios»,el mismísimo George aclaró:
«Todos los derechos de la película son reservados y
tenemos las acciones a la venta en la bolsa de valores
de Watts Sreets. Aunque nos han ofrecido algunas
ofertas en la casa de remates Sotheby´s y desde
hollywood nos ha llamado el cineasta Pepe
Cortisona...» Al final del encuentro Bush dijo. «Total
es mi vida ¿okay?»
¡Okay!, respondieron los presentes.

¡A¡A¡A¡A¡ATENCIÓN CATENCIÓN CATENCIÓN CATENCIÓN CATENCIÓN CATTTTTAPILAPILAPILAPILAPILCO CO CO CO CO Y SUS Y SUS Y SUS Y SUS Y SUS ALREDEDORES!ALREDEDORES!ALREDEDORES!ALREDEDORES!ALREDEDORES!
Ha llegado por primera vez a esta ciudad

Madamme Gabriela
Después de recorrer Sudamérica, África meridional y el
desierto australiano, con más de 40 años de estudio en
las cavernas del Mar Muerto; ha llegado para solucionar
todos sus problemas. Madamme Gabriela leerá las líneas
de su ano como si fueran un simple silabario.
Si sufre de neurosis, nerviosismo, pesadillas diurnas, si
su negocio va de mal en peor o si su ar te es
incomprendido. En caso de amor no correspondido, de
enfermedad asquerosa, impotencia sexual y unión de
parejas: Madamme Gabriela realiza lo que parece
imposible.
No se arrepentirá.
Lamentablemente, en caso de no hacer caso de este
volante, caerán sobre usted las siete plagas de Egipto y
las cuarenta malas vibras magnéticas del príncipe Omar.
Protéjase.

Preguntar por «El Jorobado»
en la esquina del pasaje «Floripondios»

TROPAS NORTEAMERICANAS
SE RETIRAN DE IRAK
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Con una rCon una rCon una rCon una rCon una rotaotaotaotaotatoria y casi delirtoria y casi delirtoria y casi delirtoria y casi delirtoria y casi delirante eante eante eante eante exposición “neoexposición “neoexposición “neoexposición “neoexposición “neoexxxxxcetricista”,cetricista”,cetricista”,cetricista”,cetricista”, un pintor de paisajes f un pintor de paisajes f un pintor de paisajes f un pintor de paisajes f un pintor de paisajes floridosloridosloridosloridosloridos
hizhizhizhizhizo esta semana ro esta semana ro esta semana ro esta semana ro esta semana rumorumorumorumorumoroso deoso deoso deoso deoso debbbbbut en la sala de arut en la sala de arut en la sala de arut en la sala de arut en la sala de ar te del círte del círte del círte del círte del círculo de periodistasculo de periodistasculo de periodistasculo de periodistasculo de periodistas,,,,, poniendo en poniendo en poniendo en poniendo en poniendo en
durdurdurdurduro ao ao ao ao aprieto la beneprieto la beneprieto la beneprieto la beneprieto la benevvvvvolencia haolencia haolencia haolencia haolencia habitual de críticos y espectadorbitual de críticos y espectadorbitual de críticos y espectadorbitual de críticos y espectadorbitual de críticos y espectadoreseseseses.....

El flamígero debut del “neoexcentrico” constituye  el estreno en Santiago de un movimiento
pictórico hasta ahora unipersonal –no cuenta sino con un adepto: el propio autor- y la
confirmación de que la sala de los periodistas no ha tenido suerte muy generosa en la
elección de los expositores.

El “neoexcentricista” Arturo Gómez González, recién llegado de Temuco con voluminoso
archivo de recortes diarísticos del sur, sumó así un nuevo y extraño ingrediente al cóctel que,
como combinadísimo trago inicial de la temporada artística, batían alegremente en la galería
del Ministerio de Educación alrededor de cincuenta pintores “amateurs”.
Según los anonadados críticos y especialistas, se trata de una semana de arte con poco arte, en
la que, junto al natural fervor y a una que otra expresión individual de espontaneidad y buen
gusto, campean más los elementos antiplásticos observados en exposiciones.

ENTRE LA PINTURA Y EL CAOS

para los entendidos, por ejemplo, el bullado y amedrentador “neoexcentricista” del ex paisajista
Arturo Gómez –que salpica implacablemente esta muestra con tradicionalistas paisajes de su
pasado inmediato- es algo fluctuante entre la pintura y el caos. Repetidas incursiones en el
campo del esperpento y en los deformados laberintos del “arte psicótico” indican, más bien
que el “neoexcentricismo” se queda en el caos. Grandes telas pintadas como desde lo alto -
“pintura de segundo piso” la ha llamado jocosamente alguien- intentan dar una audaz
perspectiva a lo Dalí de las composiciones. Las figuras humanas, extraídas por lo general de
temas religiosos y sometidas a un arrasador proceso de “monstruosismo”, se sientan
grotescamente sobre todo cuando es dibujo, transformándose en visiones aterradoras por lo
antipictóricas.

No hay dudas que el “neoexcentricista” Gómez, que en prejuicio de cualquier cosa semejante
a la pintura confiere importancia básica al mecanismo rotatorio de sus cuadros (estos pueden
ser vistos de diferentes maneras), representa un caso típico de desorientación en el plano
absolutamente serio y responsable del arte.

CONTRAPARTIDA

Como contrapartida del “neoexcentricismo” (fuera de su centro, explica el diccionario), los
críticos señalan la ingenuidad fresca y pimpante del “amateur” Raúl Eduardo Gajardo, que
exhibe en la sala educacional.
Gajardo estay logró pintoresca notoriedad hace algún tiempo al terciar, con el osado titulo de
“hombre-rana”, en un público entrevero político-pugilístico. Este “hombre-rana”, que en la
realidad no es sino un nadador de escaso físico e insuperable entusiasmo, pinta con fuerza de
adulto y con paleta de niño. El jugoso infantilismo y la total desaprensión técnica que patentizan
sus cuadros lo emparientan con ese eterno y singular “primitivo” de la pintura que fue Luis
herrera Guevara.
Los críticos confiesan que hay un mundo de diferencia entre el abrumador neoexcentricismo”
de Gómez y el infantilismo natural, candoroso y agradable del “hombre-rana”.

RECORTES Y ELOGIOS

Al iniciarse la semana artística, el papá y único adepto del “neoexcentricismo pidió juicios
escritos a los visitantes de su muestra. Colocó álbumes especiales para ello y decoró las
columnas de la sala con recortes de diarios de Temuco, los cuales alababan sin cortapisas la
“nueva tendencia”. Un periodista sureño llegó a escribir que había conocido el
“neoexcentricismo” en una oscura noche de racionamiento eléctrico, gracias al inestimable
concurso de una lámpara de mano, y que el resultado había sido para él impresionante.

Gajardo Estay, el “hombre-rana”, declaró por su parte: “Este cuadro del campesino que se
come una sandía es producto de una observación que hice tiempo atrás en el campo. En la
temporada de sandías, todos los campesinos comen sandías. Por eso yo pinté este cuadro”.

La nota anterior no tiene la firma del redactor.
Apareció en “Las Últimas Noticias” del jueves 25 de abril de 1957.

Monstruosismo E Infantilismo Frente A Frente

NEOEXCENTRICISTA Y HOMBRE – RANA
«DAN COLOR» A SEMANA PICTÓRICA

Llevo cuarenta días metido en un subterráneo,
compartiendo granos de maíz con Abduk, un
talentoso pintor turco, descendiente de la casta de
Baruk y Gilmanesh. Nuestra única comunicación
con el mundo era una radio, cuyas pilas recargámos
bajo el solitario rayo de luz que se filtra en el
refugio (si es que se puede llamar refugio a nuestro
observatorio)
Hay que ver el cielo de Bagdad convertido en un
caleidoscopio, escuchando el trueno del
bombardeo, para soñar con la caída de las torres
de babel e imaginar una cascada de elefantes y
turquesas o una caravana de ladrones en la arena
movediza.
Abduk tiene una memoria de prodigio: memoriza
las pinturas, ya que no hay ni papel ni pigmentos,
por eso es común verlo balanceándose con los ojos
cerrados luego de un espectáculo de luces en el
cielo.
Algunas bombas parecen relámpagos, breves
invasiones de luz, repentinas sombras de color
violeta. Otras son ramilletes de color, lámparas de
lágrimas, iluminación navideña de centro
comercial en medio de un incendio, luz de salón
tecno-trans en medio de un terremoto.
La radio trae algunas consignas de la resistencia,
cada vez con menos repetición. Música orquestada
y marchas militares, llamados a la calma en inglés,
gritos, caída de la frecuencia, ruido, silencio,
agonía de las baterías.
Abduk tiene el sueño profundo, duerme como niño
mientras el cielo se derrumba, entonces aprovecho
el agujero de nuestro observatorio y contemplo el
único paisaje que nos ofrece: un trozo de nubes
tóxicas iluminadas por el crepúsculo de las
bombas.
Creo que pronto vamos a salir, cada vez se oye
más cerca el tronar de los tanques y las ráfagas de
metralleta y aunque a mi compañero no le agrada
el expresionismo cinético, hemos decidido salir
por última vez, para ver la vieja luz del sol.

EXPLEXPLEXPLEXPLEXPLOSIONES POSIONES POSIONES POSIONES POSIONES PARECENARECENARECENARECENARECEN
DIÁSPORA DE CARDOSDIÁSPORA DE CARDOSDIÁSPORA DE CARDOSDIÁSPORA DE CARDOSDIÁSPORA DE CARDOS
Corresponsal en Irak impactado

por el color del cielo bombardeado

por Francisco Machuca: enviado especial a la bienal del infierno
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ESMERALDA #315 LOS ANDES FONO 407440
ESMERALDA #333 LOCAL 14 LOS ANDES FONO 426015

COIMAS #214 SAN FELIPE FONO 514341
SALINAS #153 SAN FELIPE FONO 506070

correo electrónico: libreriacomercial@tie.cl

ANÁLISIS DE GASES - SCANNER DE MOTOR
ELECTRICIDAD Y MECÁNICA EN GENERAL

ESPECIALIDAD EN REPUESTOS ELÉCTRICOS
SI NO LO TENEMOS, LO TRAEMOS EN EN 24 HORAS

CAJALES NO29 - SAN FELIPE

¡ASEGURE LA B¡ASEGURE LA B¡ASEGURE LA B¡ASEGURE LA B¡ASEGURE LA BUENUENUENUENUENA MARA MARA MARA MARA MARCHA DE SU CHA DE SU CHA DE SU CHA DE SU CHA DE SU VEHÍCULVEHÍCULVEHÍCULVEHÍCULVEHÍCULO!O!O!O!O!

AGRADECEMOS A TODOS QUIENES NOS HAN
APOYADO DURANTE EL PROCESO DE EDICIÓN

VENTANAS - PUERTAS -SHOWAR - DOOR
VITRINAS - VIDRIOS Y CRISTALES

ESPEJOS - MARQUETERÍA

FONO: 511405
INSTALACIÓN A DOMICILIOS

HOMBRE VIOLADO
POR DESCONOCIDA

En una oscura calle de la capital, un padre de familia sufrío brutal ataque sexual
por Fpor Fpor Fpor Fpor Facundo Hidalgacundo Hidalgacundo Hidalgacundo Hidalgacundo Hidalgooooo,,,,, cor cor cor cor corrrrrresponsal en los sitios eriazesponsal en los sitios eriazesponsal en los sitios eriazesponsal en los sitios eriazesponsal en los sitios eriazososososos.....

Aproximadamente a las tres de la mañana, un sujeto de 35 años, identificado
como Ernesto Vega Durán, iba de vuelta a su casa de una «reunión» con ex
compañeros de Instituto de la carrera de Ingeniería de Fierro y Cemento. Con
el objetivo, según informó la víctima, de espantar la curadera, decidió irse
caminando hacia su domicilio ubicado a un kilómetro y medio del lugar donde
se desarrolló la velada de camaradería. Vega Durán tomó un rumbo habitual
en sus años de juventud, llamado «el callejón» lo que reforzaría los
sentimientos de aquella noche de reencuentro. A los pocos metros de andar
se percató que una mujer venía tras de él. Impulsado por un motivo
desconocido que no atribuyó directamente a la ingesta de alcohol, Vega Durán
comenzó a disminuir la frecuencia de sus pasos, con lo que la velocidad de
sus movimientos se redujo considerablemente.
La mujer, cuando llegó a una distancia muy próxima a él, pidió fuego a la
víctima para encender un cigarrillo. El sujeto correspondiendo a su buena
educación (factor que defendió a ultranza en todo momento durante el
interrogatorio), accedió a la petición de la joven, como la describió Vega
Durán, vestida enteramente de cuero negro y una larga cabellera rubia. La
joven entonces, en vez de sacar tabaco, extrajo un puñal de dimensiones
descomunales. Así llevó a Vega Durán a unos matorrales bajo amenaza,
obligándolo a bajarse los pantalones en el acto. La joven le hizo un leve rasguño
en el cuello con el material cortopunzante al ver que Vega Durán no respondía
a la erección requerida. Utilizando «diversos artilugios», que quedaron bajo
secreto de sumario, logró que el hombre mostrara su hombría, atemorizado
por el brutal ataque. Luego del acto delictual, la mujer siguió su rumbo con
paso normal, perdiéndose en la oscuridad.
La víctima dejó constancia a carabineros y se están haciendo las pesquisas
del caso. La familia de Vega Durán se encuentra desconcertada e incrédula
por el hecho, por lo que el hombre vive un momento doblemente conflictivo.
Por otra parte y según testigos, el tránsito de hombres solitarios por el sector
ha aumentado, por lo que la policía llamó -especialmente a los varones- a
tomar conciencia de los peligros a los que se ven expuestos y a denunciar
cualquier suceso similar.

POLICIAL

POLICIAL
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FINAL UNIVERSAL DE FÚTBOL
EN LIGA DE LOS DESAPARECIDOS

El equipo del Etnias Exterminiors Sporting Club,  derrotó por dos goles a uno al equipo de los
Fantasmas Crack´s. El encuentro estuvo lleno de recuerdos y emoción.

En canchas de la Asociación
Universal de Clubes del Olvido, se
desarrolló la última fecha del
Campeonato General Interclubes,
instancia que reúne a más de cien mil
equipos de todo el planeta. A la final
llegarón el Etnias Exterminiors
Sporting Club y el Fantasmas Crack´s.
El encuentro se destacó por su
sobriedad y fair play, no siendo
necesario árbitro, ni guardalíneas para
el desarrollo de la justa. Con un
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banderín del corner, colindante con
Avenida Francia.
Al reanudarse el juego, tomó la
iniciativa el cuadro del Fantasmas
Crack´s, dando dos veces con el
balón en el travesaño, cuando el
portero del Etnias ya se encontraba
rendido. A los diez minutos, C.
Gardel, Ariete del Fantasmas,
elude a los defensas del Etnias,
siempre muy engominado y
sonriente, engaña al arquero con
una finta y dispara al arco
dashabitado, desapareciendo el
balón algunos centímetros antes de
ingresar al arco, situación que
ahogó el grito de gol, en las miles
de gargantas de quienes soñaban
el partido.
La presión del Fantasmas no sesgó,
hasta que al minuto 25, C. Gardel,
habilitó a  Teniente Bello, quien
fulminó sin mayores dificultades
al arquero del Etnias. Uno a uno la
cuenta.
La reacción del Etnias no se dejó
esperar y en un rápido contragolpe
se introdujeron dos delanteros en
el área rival, realizando una serie
de paredes y fintas que finalizaron
con un remate bajo cruzado, que
apenas logró desviar el arquero,
saliendo el balón al corner,
rozando por milímetros uno de los
postes del arco del Fantasmas.
Al tiro de esquina respondió
Biloush Lachaïakana con un
soberbio frentazo que dió la
victoria definitiva a su escuadra,
que aguantó como pudo hasta el
minuto noventa, los embates del
Fantasmas crack´s, quienes pese al
esfuerzo, debieron conformarse
con el sub campeonato por
segunda eternidad consecutiva.
Finalizado el encuentro, ganadores
y perdedores calebraron el
encuentro intercambiando
camisetas y daguerrotipos de sus
novias y parentela.
Al finalizar esta nota, el goleador
del encuentro, B. Lachaïakana,
apodado el fueguino, declaró a
nuestro medio: «llevábamos
muchos siglos esperando una
victoria como esta, más allá de los
hielos, nuestros padres nos miran
con ojos emocionados, esta
victoria es para ellos, para que
nunca más la derrota nos borre del
mundo».

estadio completamente vacío se dió
comienzo al pleito, en momentos que
el graznido de un treile, hizo temblar
de soledad la tarde.
A los 27 minutos del primer tiempo,
se abrió la cuenta para el Etnias
Exterminiors Sporting Club, gracias
a un certero tiro libre ejecutado por
Jemmy Button desde media cancha.
La ventaja se mantuvo sin mayores
incidentes, aparte de la desaparición
de algunos jugadores cerca del

por F. Delanada, enviado especial a las canchas del olvido
Para el Idiota Ilustrado



«SON MIS PERSONAJES
LOS QUE SE QUIEREN PARECER A MI»

Entrevista exclusiva al autor de:
«El Simio Crítico De Las Escrituras Nacionales Y El Infecundo Paisaje De La Filología Chilena»

Por Fecundo de Pajas. Periodista cultural.

El escritor Tablo Maqui, en una entrevista exclusiva otorgada a «El Idiota Ilustrado», afirmó
que jamás ha tenido la intención de reflejar su gran trayectoria literaria en alguno de sus
personajes, sino más bien «son ellos los que se quieren parecer a mí».
El afamado escritor, al ser consultado por la similitud entre un libro del que se arroga la
autoría uno de sus personajes, y que coincidentemente lleva el mismo título de uno de sus
textos más importantes, explicó que «yo no podría asegurar nada, entiendo que este descarado
de San Fontana, creación literaria que me pertenece, se arrancó con los tarros y en un arrojo
de desfachatez, afirmó en uno de mis cuentos que el libro «Cuando Se Acercan Los Jueves Y
Otras Fábulas» es de su autoría y que es un clásico nacional, lo que me parece francamente un
intento de plagio de grandes características, pues bien sabemos que este libro me pertenece y
que por añadidura, es una referencia literaria a todas luces, sobre todo para jóvenes
emprendedores de las letras».
Maqui explicó, al ser consultado, que no puede hacerse cargo de estos dichos, pues estima
que San Fontana, protagonista de uno de sus tantos relatos «está tan desesperado por mi gran
trayectoria y el reconocimiento a nivel mundial que he recibido, que no acepta la realidad e
intenta apropiarse de un libro que me lanzó a la fama, el que ha sido reconocido en países tan
importantes como Bahrein, Gabón, Ngwane y Togo, y además, está traducido a 27 idiomas».
Finalmente, al ser confrontado a su propio cuento, «El Simio Crítico De Las Escrituras
Nacionales Y El Infecundo Paisaje De La Filología Chilena», donde su personaje San Fontana
se apropia de un libro de su autoría, Tablo Maqui expresó con evidente molestia que
«desafortunadamente, en ocasiones, mis personajes tan brillantemente descritos por mi,
adquieren una personalidad envidiosa en torno a mi obra, y por todos los medios intentan
materializar sus fantasías a costa mía, siendo yo tan humilde dentro de mi absoluta grandeza.
Son mis personajes los que se quieren parecer a mí, pues no pueden soportar que alguien
como yo, tan plagado de talento, los haya creado, y esta no aceptación de la irrealidad en la
que estamos envueltos todos, es decir,  no ustedes, sino yo y mis personajes, los lleva a
calumniarme, a pesar de ser yo algo absolutamente fuera de serie, por su puesto que en materia
literaria».

PÁJPÁJPÁJPÁJPÁJARARARARAROS DEL FUTUROS DEL FUTUROS DEL FUTUROS DEL FUTUROS DEL FUTUROOOOO
VVVVVOLARÁN COMO OLARÁN COMO OLARÁN COMO OLARÁN COMO OLARÁN COMO AAAAAVIONESVIONESVIONESVIONESVIONES
«Y LAS RATAS SERÁN LUCIÉRNAGAS»

SEÑALÓ UN ENTENDIDO

PPPPPor Manzor Manzor Manzor Manzor Manzor Shumi,or Shumi,or Shumi,or Shumi,or Shumi, R R R R Redactor científedactor científedactor científedactor científedactor científico del Idiota Ilustrico del Idiota Ilustrico del Idiota Ilustrico del Idiota Ilustrico del Idiota Ilustradoadoadoadoado

Investigadores de organismos gubernamentales
y universidades, están desarrollando aves que
procuran imitar los métodos de vuelo de las
aeronaves: no modifican la forma ni el ángulo
de las alas, mientras están en vuelo.
La embarcación no batirá sus alas, empleando
plumas mecánicas convencionales, sino,
gracias a un material exótico que puede
deformarse en presencia de un campo sísmico,
como si fuera un hígado artificial. La nave
volará, pero caerá en gran catástrofe, lo que
provocará la hilaridad y algarabía del público
en general.
A pesar de que científicos de la NASA
demostraran hace poco que los pájaros no
pueden volar, la aeronave podría batir sus alas
cada diez segundos y,  tendría el perfil de vuelo
de un cerdo. Isaac Planck Buendía, profesor
de ingeniería mecánica y aeroespacial, señala
que el empleo de una fuente de energía infinita,
podría ayudar a que la aeronave permanezca
en el aire durante una eternidad.
«En lugar de almacenar energía en una batería,
tenemos planeado almacenarla en un banco»,
explica Isaac. «Además, gracias al respaldo del
Institute for Advanced Concepts (Instituto de
Conceptos Avanzados de la NASA), los
tripulantes (tres ratas amaestradas) emitirán luz
por su piel, lo que reemplazará al radar, esto
gracias al implante de un gen de luciérnaga,
encontrado en el zapato de la esposa del
investigador».
Pero no es esa la única posibilidad. Georgie
Luchetti y su equipo de la Universidad Penn
State Quiet, están trabajando con alas
compuestas por una piel segmentada,
constituida por placas superpuestas similares
a las escamas de un teparópodo. En lugar de
estirarse para adquirir nuevas formas, cantarán
canciones de cuna lo que permitirá un vuelo
sin preocupaciones.
En este abordaje se emplea un esqueleto con
vértebras de diamante, que se conectan entre
sí por cuescos de ciruela. Los cuescos
modifican la forma del esqueleto, tirando de
los elementos hasta lograr la configuración
deseada.
«Es un área de la aerodinámica que fue pasada
por alto durante mucho tiempo», indica
Benedicto Potín, profesor adjunto del
departamento de ingeniería mecánica y
aeroespacial de la Universidad de Dalton.
«Apenas estamos empezando a rascar la
superficie de lo posible y por delante nos queda
todo lo delantero» señaló emocionado a
nuestro periódico.

LA NOTA CIENTÍFICA

LA NOTA CIENTÍFICA

CULTURA Y ENTRETENCIÓN
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ME CONVERME CONVERME CONVERME CONVERME CONVERTÍ EN POETTÍ EN POETTÍ EN POETTÍ EN POETTÍ EN POETA POR CULPA POR CULPA POR CULPA POR CULPA POR CULPA DEL FÚTBOLA DEL FÚTBOLA DEL FÚTBOLA DEL FÚTBOLA DEL FÚTBOL
por Rpor Rpor Rpor Rpor Rodrigodrigodrigodrigodrigo o o o o Véliz.Véliz.Véliz.Véliz.Véliz. En En En En Enviado a las cancviado a las cancviado a las cancviado a las cancviado a las canchas de la poesía.has de la poesía.has de la poesía.has de la poesía.has de la poesía.

Me encuentro frente a un hombre de unos 30 años, de piel blanca y ojos color café, por
sus poros imana olor a tinto de mala calidad, y se hace llamar solemnemente  «El Poeta
del Cachapoal». Me faltan dos horas para que llegue el tren, así que estoy condenado a
conversar con el  individuo durante todo ese tiempo.
De esa conversación logro recodar los siguientes dichos del Poeta del Cachapoal:

«Es increíble que uno siempre espere ser lo que no es, o que otros esperen
que uno sea lo que no es, pero en realidad que importa decir que uno es lo que es.»

«En realidad Cantinflas  resumió todo en: «Lo que es, y lo que no es no es»,
esto es parte fundamental de una filosofía de vida compleja. Según Condorito el mejor
aire puro se encuentra en Pelotillehue, en realidad yo no creo en sus palabras por el
hecho que  cuando fue Pepo a  esas tierras termino enfermo de asma.»

«Durante años creí en los Tres Chiflados y las luchas libres mexicana, hasta
que intenté practicar algunas llaves que mis héroes hacían, pero termine hospitalizado
por una fractura cervical, desde ese momento sólo desvié mi pasión televisiva a los
Súper Campeones, me  inscribí en el club deportivo del barrio, sólo resultando ser el
numero uno de las reservas eternales.»

«Nací condenado a ser uno más de esos impulsivos poetas, que se decidió a
escribir, ya que nunca fui titular de un equipo de fútbol, el fútbol es en realidad el
culpable de mi caminar por las letras.»

Así continuo hablando, pero por suerte llego el tren que me llevaría a Estación Central,
donde me esperaba El Poeta del  Maipú.

«Uno tiene que ser como la garrapata, /¨esperar la oportunidad justa / para saltar y quedarse
eternamente chupando». El Poeta del Cachapoal.

FÚTBOL Y POESÍA

FÚTBOL Y POESÍA
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¿MIEDO A LA MUERTE ?¿MIEDO A LA MUERTE ?¿MIEDO A LA MUERTE ?¿MIEDO A LA MUERTE ?¿MIEDO A LA MUERTE ?

FFFFFundación Lundación Lundación Lundación Lundación Las Floresas Floresas Floresas Floresas Flores
TIENE EL ALIVIO A ESOS MALES DEL ALMA ATORMENTADA

EN SUS DISTINTAS SUCURSALES Y OFICINAS
OFRECE EL SURTIDO MÁS AMPLIO DEL MERCADO EN:

 MENDIGOS, MADRES DESAMPARADAS,
HUÉRFANOS, ANCIANOS DESPOJADOS

Y ENFERMOS TERMINALES.

TODO PARA LA SATISFACCIÓN
DE LOS SENTIMIENTOS DE CULPA DE NUESTROS CLIENTES.

“DAR HASTA QUE DUELA”
AMPLIAS FACILIDADES Y  FORMAS DE PAGO.

CONVENIOS ESPECIALES A EMPRESAS E INSTITUCIONES
CON TARIFAS DE LIMOSNA IMPOSIBLES DE IGUALAR

POR LA COMPETENCIA.

ARTE DE VANGUARDIA

ARTE DE VANGUARDIA

UPI-UDI UPI-UDI UPI-UDI UPI-UDI UPI-UDI TELETIPOSTELETIPOSTELETIPOSTELETIPOSTELETIPOS.....
PPPPPararararara «El Idiota Ilustra «El Idiota Ilustra «El Idiota Ilustra «El Idiota Ilustra «El Idiota Ilustrado»ado»ado»ado»ado»

PPPPPor or or or or TTTTTulipán Fulipán Fulipán Fulipán Fulipán Florián.Enlorián.Enlorián.Enlorián.Enlorián.Enviado especial.viado especial.viado especial.viado especial.viado especial.

La afamada artista visual Luiza de las
Cuevas, se encuentra en su primera gira
mundial, con su trabajo «Machos X Meh»,
el cual consiste en tomarse fotos con
manos en los bolsillos de su cuerpo
desnudo y con poses insinuantes y de
bajo perfil.
Según el presidente de la ACHUT
(Asociación de chupadores de tinto), la
mujer en cuestión, estaría influenciada
por los consejos de su amiga Pía
Bushmán, y Nelson Ánima, quienes la
iniciaron en el mundillo intelectual,  a
mediados de los años 80´s, en conjunto
con los «Chicago boys», los teocráticos y
las minorías sexuales.
Anoche, ante la mirada atónita de
millones de radioescuchas, hizo su
primera performance al interior de la
Basílica «Nuestra Señora de Santa Ema»
en la Ciudad de Bagdad.
Opusdeístas, Neonazistas,
Neoliberalistas, Neohippistas,
Humanoides y Comunoides se lanzaron
en picada contra la emblemática mujer,
e interpusieron una demanda en su
contra, en la 69 sala de apelaciones de
Nueva York, por ofensas a la moral y las
malas costumbres.
Mientas tanto, la KGB de Londres, el
comando conjunto y los Perestroikos,
debieron «rescatar» a La joven artista y
a su acompañante BabyLand, para
finalmente llevarlos a declarar ante la
CIA, (quienes los esperaban en el Hyatt,
con un cóctel de bienvenida).
Sin embargo la secta Moon y «Los niños
de Dios» reiteraron su apoyo a los
célebres artistas, argumentando que
aquello es un «arte renovado», así como
el de los socialistas, PPdeístas y
comunhachos de provincia.

EXITOSA PERFORMANCE
EN  BASILICAEN  BASILICAEN  BASILICAEN  BASILICAEN  BASILICA

«NUESTRA SEÑORA  DE  SANT«NUESTRA SEÑORA  DE  SANT«NUESTRA SEÑORA  DE  SANT«NUESTRA SEÑORA  DE  SANT«NUESTRA SEÑORA  DE  SANTA  EMA»A  EMA»A  EMA»A  EMA»A  EMA»
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 Maria Pur Maria Pur Maria Pur Maria Pur Maria Pura Subera Subera Subera Subera Subercaseaux Lircaseaux Lircaseaux Lircaseaux Lircaseaux Liraaaaa 1972. Nace en Santiago, Chile.
Vive y trabaja entre Santiago, Milán y Zapallar.

 «A veces soy, a veces no soy, a veces pienso, a veces no pienso, ahí es donde me siento más yo misma»

Excéntrica, locuaz, sofisticada, versátil y delirante son algunas de las
características que podemos enumerar de María Pura. Se define católica y le
atrae la metafísica, asiste a sesiones de yoga y pilates, como también a terapias
de sicomagia dictadas por Piojorosky.
Esta ar tista fotógrafa, modelo, animadora y  ha sabido acaparar las miradas
del público-visualizador. En su currículo destaca el haber ganado el concurso
de fotografía de la mujer «Mi detergente y yo», también recibió el Primer premio
en el área fotografía, en la Bienal de las Ar tes Dudosas.
Integrante anónima de la ideología mediocrista ( véase Piedra No 2), María
Pura nos dice: «es que persigo sus mismos ideales, me siento plenamente
identificada con Mediocrin.»
 L.P: Ante tantas posiciones diversas en relación al tema artístico ¿ Cuál es tu
definición del ar te?
 M.P: «Creo que el arte es lo puro y virginal, porque yo soy virgen»
L.P: Ante esto le preguntamos ¿Es posible concebirse virgen, después de
tener dos hijos, los pequeños Ramsés Inti y Azulina Quetzal?

M.P: « No se trata del himen y de la penetración, hablo de la idea platónica de
la virginidad, es decir no hablo de las sombras, sino de la luz».

L.P: Sabemos que realizaste una muestra en conjunto con la artista Vanesa
Peralta ¿Qué podrías contar de esa experiencia?
M.P: Primero que todo fue una experiencia increíble, Vanesa me invitó a
compartir con sus elementos rituales- religiosos de ellos elegí el papel higiénico.
Expuse cien trozos de papel higiénico, cortados a mano y en cuales contenían
emulsiones de 10x15 cms, todas ellas con imágenes tomadas de fluidos de
semen, excremento y uñas encarnadas. El resultado fue cósmico.

L.P: La última delirante idea de María Pura fue la de fotografiar una multitud de
jóvenes, mientras se corrian la paja en el Parque en los alrededores de la
ciudad. ¿Qué sentiste en ese momento, qué visiones tienes de aquello?

M.P: Fue algo nuevo para mí, ver miles de cuerpos esperpénticos a un
mismo ritmo, un cardumen con parkinson, algo sorprendente.

Estiró los dedos y cogió las tijeras. Recortaría el texto página a página, hasta construir
un todo irreconocible. Después pegaría cada trozo en la ventana con las gotas de su
transpiración. Anotaría un comentario recreativo en un periódico local. Aunque en
realidad, por ahora era inservible vomitando al vacío desde la ventana.
Había algo que no andaba bien. No podía decidir qué solución daría a cier tas
interrogantes que le tenían despierto desde hace tiempo.
Limpió el vómito que quedaba en los marcos de la ventana, se arrodilló, rezó unos
trece minutos, una vez en pié comenzó a vestirse. En el espejo, encontró su semblante
irreconocible...canas, tenía ya canas, arrugas distribuidas por muchos rincones de su

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULOOOOO
Norman Saniter Montenegro

cuerpo. Los hombros estaban algo más caídos, la espalda más corva. Pero su temor
real tenía que ver con que sus ojos ya se mostraban cansados.
Tenía puesta la camisa y la corbata, y procedía a terminar el nudo de sus pañales, la
falda ceñida y, ante el espejo, la pintura sobre la cara, sobre las arrugas de los labios,
de sienes, de pera, de cuello, se ponía la faja...
Luego de salir, a dos cuadras de su casa, se colocó los bototos y las largas medias
rosadas en la calle, pelo engominado, mirada penetrante; mirada triste en el parque
viendo pasar la gente, y desde su portadocumentos saca unas hojas blancas y comienza
a escribir su comentario recreativo. Para hacer algo, decir algo, para el periódico local.
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DRAGÓN BOLLA
V/S BARNISTEITOR

TELEVISIÓN   TELEVISIÓN   TELEVISIÓN   TELEVISIÓN

OPUS 13 CHANNEL MECAVISIÓN CHICHAVISIÓN

P R O G R A M A C I Ó N  N O C T U R N A

TVPN

POR MECAPOR MECAPOR MECAPOR MECAPOR MECAVISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

EL REGRESO DEL MOSCARDÓN MAEL REGRESO DEL MOSCARDÓN MAEL REGRESO DEL MOSCARDÓN MAEL REGRESO DEL MOSCARDÓN MAEL REGRESO DEL MOSCARDÓN MAGNÉTICOGNÉTICOGNÉTICOGNÉTICOGNÉTICO

PROGRAMACIÓN INFANTIL

El querido cerdito bahhbahh, creado
especialmente para la hipnosis
preescolar, come por error un ministro
infectado de radioactividad. Intentará
vomitarlo, para salvar la tierra. Programa
educativo, pensado en niños que no
saben defenderse en los recreos.

Dragón bolla, salva nuevamente los
intereses macroeconómicos de los
emperadores del planeta Mierda,
luchando face to face contra el
coqueto y amanerado Barnisteitor, en
una lucha contra todo sentido estético.
Un clásico de la pantalla infantil.

BAHHBAHH

6.00 Car6.00 Car6.00 Car6.00 Car6.00 Car ta de ta de ta de ta de ta de Ajuste Celestial.Ajuste Celestial.Ajuste Celestial.Ajuste Celestial.Ajuste Celestial.
6.05 R6.05 R6.05 R6.05 R6.05 Reeeeezando con Mónica.zando con Mónica.zando con Mónica.zando con Mónica.zando con Mónica.     Para pedir
junto a Mónica, que la luz acompañe
nuestra jornada.
7.00 Estr7.00 Estr7.00 Estr7.00 Estr7.00 Estrellándose con la Mañána.ellándose con la Mañána.ellándose con la Mañána.ellándose con la Mañána.ellándose con la Mañána.
Noticiario matinal. Selección de
accidentes de tránsito y crónica policial,
para empezar el día informados del
pecado.
8.00 Buenos Opus Días8.00 Buenos Opus Días8.00 Buenos Opus Días8.00 Buenos Opus Días8.00 Buenos Opus Días.....     El matinal
baustismal. Serafín Buendía y el Padre
Rulo, le llevan de la mano por el sendero
de los concursos, la información.
Además: confesionario interactivo,
limosna y bailes tropicales.
12.00 Bahhbahh 12.00 Bahhbahh 12.00 Bahhbahh 12.00 Bahhbahh 12.00 Bahhbahh el Cerdito Hipnótico.
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 ArArArArArrrrrruinando el almuinando el almuinando el almuinando el almuinando el almuerzuerzuerzuerzuerzooooo.....
Segunda Edición del noticiario.
14.00 Muñeco Mar14.00 Muñeco Mar14.00 Muñeco Mar14.00 Muñeco Mar14.00 Muñeco Maracoacoacoacoaco..... Teleserie
mexico - venezolana, producida en
Miami y doblada al español en Bolivia.
15.00 Muñeca Inf15.00 Muñeca Inf15.00 Muñeca Inf15.00 Muñeca Inf15.00 Muñeca Infiel.iel.iel.iel.iel. Teleserie franco
colombiana, protagonizada por Sarita
Montefiel y Arnoldo Copetillo.
16.00 El Muñeco Intr16.00 El Muñeco Intr16.00 El Muñeco Intr16.00 El Muñeco Intr16.00 El Muñeco Intrusousousousouso..... Teleserie
Brasileña que narra la intrusa vida del
muñeco.
17.30 «Bahhbahh»17.30 «Bahhbahh»17.30 «Bahhbahh»17.30 «Bahhbahh»17.30 «Bahhbahh» el cerdito hipnótico.
19.00 Pr19.00 Pr19.00 Pr19.00 Pr19.00 Protaotaotaotaotagggggonistas de la Fonistas de la Fonistas de la Fonistas de la Fonistas de la Feeeee..... Reality
que narra la vida de un grupo de
seminaristas encerrados en un claustro
estudio.
20.00 Enamor20.00 Enamor20.00 Enamor20.00 Enamor20.00 Enamorados de mí mísmosados de mí mísmosados de mí mísmosados de mí mísmosados de mí mísmos.....
Teleserie nacional, protagonizado por
Narciso Gomina y Meretriz Campos.
21.00 Estr21.00 Estr21.00 Estr21.00 Estr21.00 Estrellados con la Noticia.ellados con la Noticia.ellados con la Noticia.ellados con la Noticia.ellados con la Noticia.
Edición central del noticiero.

8.00 P8.00 P8.00 P8.00 P8.00 PendejoTVendejoTVendejoTVendejoTVendejoTV..... Programa infantil,
conducido por el nochero del canal.
Maratón de Dragon Bolla, (episodio
especial, Dragon Bolla  v/s Barnisteitor),
Scupe Doo, Charcharín,  Planeta Hueva,
La Chicha Superpoderosa, Las Tortugas
Pajeras, Cokamon, Curimón, Titimón,
pichulimamón, Pedromon, Manuelmon,
Guatemojón,  Buzlithzsjanjienmon y
Panconjamón.
15.00 La P15.00 La P15.00 La P15.00 La P15.00 La Perferferferferfidia Hecidia Hecidia Hecidia Hecidia Hecha Mujerha Mujerha Mujerha Mujerha Mujer..... Teleserie
chino-palestina, protagonizada por Zúng
Liang y Almabarat Jaseer.
16.00 P16.00 P16.00 P16.00 P16.00 Pasiones Irasiones Irasiones Irasiones Irasiones Irrrrrrefrefrefrefrefrenaenaenaenaenabbbbbleslesleslesles..... Teleserie
mexico-cubana, protagonizada por la
abuela de Gloria Stefan y Don Francisco.
Dirigida por Castrito y el espíritu de Celia
Cruz.
17.30 Dr17.30 Dr17.30 Dr17.30 Dr17.30 Draaaaagggggon Bolla  v/s Baron Bolla  v/s Baron Bolla  v/s Baron Bolla  v/s Baron Bolla  v/s Barnisteitornisteitornisteitornisteitornisteitor.....
Repetición del episodio especial.....
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 TTTTTocándose las ocándose las ocándose las ocándose las ocándose las TTTTTetasetasetasetasetas..... Reality de
educación sexual, que narra la vida de un
grupo de sexópatas y ordeñadores de
vacas, encerrados en un establo estudio.
20.00 Macak20.00 Macak20.00 Macak20.00 Macak20.00 Macakososososos..... Programa no
determinado. Bailes, concursos, gags,
coreografías, danza, movimientos
pélvicos, de pies y cintura.
21:00 Meca21:00 Meca21:00 Meca21:00 Meca21:00 Mecagggggoticiasoticiasoticiasoticiasoticias..... Noticiero central,
con todas las noticias que a usted le
importan un pepino.
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 AdiAdiAdiAdiAdivinando el vinando el vinando el vinando el vinando el TiempoTiempoTiempoTiempoTiempo.....
22.05 Ir22.05 Ir22.05 Ir22.05 Ir22.05 Irak,ak,ak,ak,ak, un P un P un P un P un País en Combaís en Combaís en Combaís en Combaís en Combustión.ustión.ustión.ustión.ustión.
Especial de prensa con una selección de
las mejores bombas sobre Bagdad,
comentadas por un experto en fuegos
artificiales.

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 TTTTTelemaltiempoelemaltiempoelemaltiempoelemaltiempoelemaltiempo.....
22.05 La Concupiscencia del $a22.05 La Concupiscencia del $a22.05 La Concupiscencia del $a22.05 La Concupiscencia del $a22.05 La Concupiscencia del $aberberberberber.....
Programa concurso de sabiduría
específica y cultura general. Conducido
por Kent Shusha Zabe y Shepa Molla.
24.00  Estr24.00  Estr24.00  Estr24.00  Estr24.00  Estrelladísimos con la noticia.elladísimos con la noticia.elladísimos con la noticia.elladísimos con la noticia.elladísimos con la noticia.
Edición Nocturna.
24.50 Último Mensaje.24.50 Último Mensaje.24.50 Último Mensaje.24.50 Último Mensaje.24.50 Último Mensaje. Conducido por el
padre Rulo, pensando en el buen dormir.

POR OPUS 13 CHANNELPOR OPUS 13 CHANNELPOR OPUS 13 CHANNELPOR OPUS 13 CHANNELPOR OPUS 13 CHANNEL

06.55 Car06.55 Car06.55 Car06.55 Car06.55 Car ta parta parta parta parta para la a la a la a la a la AbAbAbAbAbuelita.uelita.uelita.uelita.uelita.
07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 TVPN TVPN TVPN TVPN TVPN Antes de la MañanerAntes de la MañanerAntes de la MañanerAntes de la MañanerAntes de la Mañanera.a.a.a.a.
Colección de Gags humoristicos
realizados en Alemania e isla Robinson
Crusoe.
08.00 Buena Buena P08.00 Buena Buena P08.00 Buena Buena P08.00 Buena Buena P08.00 Buena Buena Pararararara Nadaa Nadaa Nadaa Nadaa Nada. El
Martirial de Chile. Con Karren
Doggenflaiter y Jote Jeta.
12.00 Eli,12.00 Eli,12.00 Eli,12.00 Eli,12.00 Eli, Contig Contig Contig Contig Contigo ni a Misao ni a Misao ni a Misao ni a Misao ni a Misa.
Programa de limosna burocrática,
conducido por la Ocicóloga Eliana
Cassimiro pavlov.
13.30 Los Dubi Dubis13.30 Los Dubi Dubis13.30 Los Dubi Dubis13.30 Los Dubi Dubis13.30 Los Dubi Dubis. Serie nacional
que relata las vicisitudes de una
graciosa familia emprendedora. Con
Set renovado en su quintuagésima
temporada.
14.30 La Ga14.30 La Ga14.30 La Ga14.30 La Ga14.30 La Gata Pta Pta Pta Pta Potaotaotaotaotabbbbblelelelele. Teleserie
anglo-argentina, producida en Islas
Malvinas, protagonizada por Margarita
Tatcher, Charlot Mammen, y Cecillia
Mareadonna.
16.30 Un Áng16.30 Un Áng16.30 Un Áng16.30 Un Áng16.30 Un Ángel Llamado Carel Llamado Carel Llamado Carel Llamado Carel Llamado Carcacacacacavilla.villa.villa.villa.villa.
Teleserie nacional que relata la
azarosa vida de un periodista
alternativo en busca de un medio
donde publicar.
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 TintoTintoTintoTintoTinto,,,,, Caña Contr Caña Contr Caña Contr Caña Contr Caña Contra Cañaa Cañaa Cañaa Cañaa Caña. El
reality cañero de Chile.
20.00 Los Huasos Quinc20.00 Los Huasos Quinc20.00 Los Huasos Quinc20.00 Los Huasos Quinc20.00 Los Huasos Quincheirheirheirheirheiraaaaa.
Teleserie de aberración histórica
nacional, que narra las aventuras de
un selecto grupo de huasos cow boys
en la búsqueda del Santo Grial.
21.00 24 Hor21.00 24 Hor21.00 24 Hor21.00 24 Hor21.00 24 Horas Equias Equias Equias Equias Equivvvvvalen a un Díaalen a un Díaalen a un Díaalen a un Díaalen a un Día.
Noticiero nacional, con las mejores
imágenes de la invasión a Irak.

21.55 La 21.55 La 21.55 La 21.55 La 21.55 La Tómbola del Tómbola del Tómbola del Tómbola del Tómbola del TiempoTiempoTiempoTiempoTiempo.....
22.00 Fútbol Uni22.00 Fútbol Uni22.00 Fútbol Uni22.00 Fútbol Uni22.00 Fútbol Univvvvvererererersalsalsalsalsal. Partido final
del la Liga Universal de los
Desaparecidos. Etnias Exterminiors v/s
Fantasmas Crack.
00.15 Medianoc00.15 Medianoc00.15 Medianoc00.15 Medianoc00.15 Medianoche los Phe los Phe los Phe los Phe los Pastorastorastorastorastoreseseseses.
Resumen noticioso.
01.00 R01.00 R01.00 R01.00 R01.00 Resistiré.esistiré.esistiré.esistiré.esistiré. Teleserie italiana,
protagonizada por Carol Voitilla.
02.00 P02.00 P02.00 P02.00 P02.00 Palaalaalaalaalabrbrbrbrbras en el Cieras en el Cieras en el Cieras en el Cieras en el Cierrrrrreeeee.

06.30 Desper06.30 Desper06.30 Desper06.30 Desper06.30 Desper tando con la Cañatando con la Cañatando con la Cañatando con la Cañatando con la Caña
ChicChicChicChicChicherherherherhera.a.a.a.a.     Carta de aperitivo.
08.00 Chic08.00 Chic08.00 Chic08.00 Chic08.00 Chichahahahahavisión Noticiasvisión Noticiasvisión Noticiasvisión Noticiasvisión Noticias..... Síntesis
de fotografías «Empelotando a Irak» en
el Museo de Arte-Venganza de N.Y
09.00 La Diaria de Ev09.00 La Diaria de Ev09.00 La Diaria de Ev09.00 La Diaria de Ev09.00 La Diaria de Eva.a.a.a.a. Confesiones
eróticas de una ex convicta. Programa
de autoayuda.
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 TTTTTrrrrres es es es es TTTTTristes ristes ristes ristes ristes TigTigTigTigTigritosritosritosritosritos..... Programa
Famélico infantil.
11.00 eS11.00 eS11.00 eS11.00 eS11.00 eS.Q.Q.Q.Q.Q.P .P .P .P .P Con la campeona de
escupe a distancia, Jennifer Wacala.
14.00 Mi Gor14.00 Mi Gor14.00 Mi Gor14.00 Mi Gor14.00 Mi Gorda Bellaca.da Bellaca.da Bellaca.da Bellaca.da Bellaca. Teleserie
Venezolana porno-gore.
15.00 Malv15.00 Malv15.00 Malv15.00 Malv15.00 Malva Locaa Locaa Locaa Locaa Loca. Teleserie Húngaro-
Venezolana, traducida en Tierra del
Fuego.
17.00 Cazador XXX.17.00 Cazador XXX.17.00 Cazador XXX.17.00 Cazador XXX.17.00 Cazador XXX.     Dibujos animados,
La increíble y tierna historia de un
cazador de conejos zoofílico.
18.00 Dor18.00 Dor18.00 Dor18.00 Dor18.00 Doraenlaaenlaaenlaaenlaaenlapildorpildorpildorpildorpildoramón.amón.amón.amón.amón.     Las
aventuras del tierno estudiante japonés
Mikito Longueila y su Gatito fantasma
Jaimitomón.
20.00 El 20.00 El 20.00 El 20.00 El 20.00 El TTTTTererererermómetrmómetrmómetrmómetrmómetro Ro Ro Ro Ro Rectal.ectal.ectal.ectal.ectal. Con Iván
Acaer. Programa de discusión profunda.
21.00 Chic21.00 Chic21.00 Chic21.00 Chic21.00 Chichahahahahavisión Noticiasvisión Noticiasvisión Noticiasvisión Noticiasvisión Noticias.....
22.00 Noteng22.00 Noteng22.00 Noteng22.00 Noteng22.00 Notengotiempootiempootiempootiempootiempo..... programa
metereológico conducido por la vedette
argentina Cecilia Boloquessi.
22.30 Cine de Última Función.22.30 Cine de Última Función.22.30 Cine de Última Función.22.30 Cine de Última Función.22.30 Cine de Última Función. El
regreso del Moscardón Magnético.
Vibrante clásico de la ciencia ficción. En
un laboratorio donde se fabrica lavaloza
ocurre un accidente que convierte al
científico en un súper moscardón
magnético que lucha por la justicia.
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AAAAAUSPICIANUSPICIANUSPICIANUSPICIANUSPICIAN:

PPPPPastillas de Pastillas de Pastillas de Pastillas de Pastillas de Pasas al Rasas al Rasas al Rasas al Rasas al Rononononon
Para el memorión Bohemio.

InteligInteligInteligInteligInteligentolentolentolentolentol
Comprimido  de celulas cerebrales muertas
de premios Nobel de ciencias y literatura.

HOY
No deje de ver nuestro programa de concursos de suprahiperinteligencia

¡LA CONCUPI$CENCIA DEL $ABER!
CONDUCIDO POR: Kent Shusha Zabe y Shepa Molla

Solo parSolo parSolo parSolo parSolo para inteliga inteliga inteliga inteliga inteligentísimosentísimosentísimosentísimosentísimos,,,,, cultísimos y pr cultísimos y pr cultísimos y pr cultísimos y pr cultísimos y preeeeeparparparparparadísimos teleadísimos teleadísimos teleadísimos teleadísimos televidentesvidentesvidentesvidentesvidentes.....

EN HORARIO ESTRELLAR
Opus 13 ChannelOpus 13 ChannelOpus 13 ChannelOpus 13 ChannelOpus 13 Channel
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Aries: Proyecte, organice y planifique su
cesantía, necesita renovar energías para seguir
pechando. Esta semana, la luna llena no le dará
tregua, recomiendo amarrarse al catre y
autoflagelarse con una rama de apio cocido.

Tauro: Los planetas son esferas sólidas
esparcidas por el universo, el universo es infinito,
así que bajo su responsabilidad le digo; que
dichos planetas darán la solución justa a sus
problemas laborales, pero, por si las dudas, tenga
listo el culo. En las emociones, priman lo
metafísico, lo metafórico, lo metalingüístico, y
lo metayponga.

Géminis: No hay muy buenas perspectivas
laborales, bueno, en este país quien las tiene,
pero el regente se ensaña contigo mi géminis,
no le eches la culpa al modelo económico
imperante.
La pareja le sorprende con una maravillosa
noticia, la cigüeña los bendice con embarazo
múltiple. En salud, cuídese de las  enfermedades
venéreas.

Cáncer: Su pesimismo no lo conducirá a
ninguna parte, pero si cambia de actitud, antes
que Mercurio recorra los últimos grados de
Cáncer, posiblemente encuentre una luz  en su
tiniebla, y se de cuenta al fin, que de esta vida
no puede esperar absolutamente nada. En salud,
los astros no son muy claros, pero se lee
borrosamente una afección relacionada con su
signo. ¡Suerte amigo(a) Cáncer!

Leo: Alguien intenta atrapar su corazón y
otros órganos importantes de su cuerpo, quizá
para venderlos como panitas en la carnicería del
mercado central. No entable amistad con
carniceros, ni cirujanos cardiólogos. Buenas
perspectivas laborales por los efectos benéficos
del sol, vendiendo ¡chocolitooo a cien!

Virgo: Para mejorar la economía,
simplemente trabaje, y si no encuentra pega, o
no tiene ganas, bien podría pensar en usar el culo.
En lo sentimental, el planeta regente trae
vibraciones positivas, o sea, tendrá que seguir
usando su juguetito vibrador. (otras opciones
podrían ser : celular, o cepillo dental eléctrico,
para hombres se recomienda meter la tula en el
desagüe de la centrífuga).

Libra: Es tiempo de cosecha en el trabajo, ya
pasó abril amigo(a) mío(a), las plantitas se le
van a pasar de punto. Ampliará sus
conocimientos en su oficio. La luna en su fase
actual (llena) está especial para la corta o
pa’cerla corta. Cuídese, hay hombres de verde
que le siguen los pasos y no son los enanitos
verdes.

Escorpión: En lo amoroso mi amoroso(a)
escorpión le llueve sobre mojado, pues según
los últimos movimientos de venus, usted no atina
una. La salud, la suerte y la locura de los astros
se funden para hacerle una mala jugada, en
hospitalización por gripe purulenta le cambiarán
el sexo.

Sagitario:  En el plano de la salud, vencerá
su tarjeta de FONASA justo cuando en la cola
del consultorio, no de más entre sonada y sonada.
La única solución será comprar el jarabe de diez
lucas recetado por el doctor. Fenómeno astral
que le perjudicará en el plano económico.
Estando estos dos sectores de su suerte como
están, no esperará que en el amor lo encuentren
muy atractivo, así que le recomiendo sacar
puzzles y actualizar sus conocimientos sobre la
programación de los canales nacionales.

Capricornio: Sentimientos de culpa
arruinan su pobre vida, por toda la sarta de
mierda que ve a su alrededor.  Déjese de pensar
huevadas y echarse la culpa por toda la miseria
que le toca vivir. Para sentirse menos culpable
recomendamos la terapia de ahueonamiento
instantáneo, ocho o más horas al día de televisión
abierta. Si desea un shock de cambio instantáneo,
recomendamos comenzar por el Show del Kique
Morandé. No va a volver a pensar jamás.

Acuario: Llega un momento lleno, lleno, no,
¡Repleto de felicidad!, sonríale al mundo...bueno
este era el momento... ya pasó.

Piscis: Entre su signo, su cara de pesca’o y
su sistitis crónica, no se le ocurrirá echarle la
culpa a los fabulosos astros, por su mala cue’a
en cosas de amor y trabajo, aunque es posible
(me sopla mi astróloga asistente) que pueda
encontrar pega como modelo promocional en el
«Rey del Pescado». Posible affaire con merluza
coqueta.

H
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por M
adam

me G
abriel

a
RATAS ENTRE

PARIS Y LONDRES
por Álvaro Ugarte

Desde lo que queda de Paris y Londres
(Talca), me encuentro tratando de rescatar
notas de bares de pacotilla, e historias de
velocistas cometas en fuga del plan
cuadrante..., lo cierto es que cada día llegan
mas adelantos desde la capital; se comenta
que el alcalde desea rendir homenaje a su
santo patrono, colocando botones de pánico
en todos  los bancos de la
reinaugurada alameda, para auxiliar a las
jovencitas de camisa blanca y corbata azul
de sus afiebrados acompañantes, que en su
desesperación han amenazado con
extirparse toda la producción acneica, y
arrojársela como molotov al gestor de tan
noble idea.
Pero la verdad es que no he podido
concentrarme en mis procesos
investigativos, ya que he sido atacado por
el flagelo del hacinamiento, producto de la
invasión de la mega rata, que intenta vengar
el asesinato de su primogénito bajo la
dictatorial presión de mi irascible bototo;
luego de haber fertilizado mis últimas
reservas alimentarias: 2 cebollas y media
zanahoria, que había destinado a mi forzosa
dieta vegetariana, producida por mi
vegetativo estado de lucha jornalera..., de
más está decirles que con los recursos de la
revista, aún sigo en la senda del libre
mercado (ahora vendo estampitas de los
beatos Piñera, y Longueira), y con eso del
cuadrante, ya tengo el trasero cuadrado de
tanto correr y rodar por las atrincheradas
galerías, cada vez que aparecen los green-
boys. Ahora (volviendo a la mega rata) he
llegado a creer que de alguna forma está
conectada con altos personeros del mi (ni)
sterio  de educación, por la (re)forma en que
ha saqueado mi biblioteca, digiriendo los
mas sucios  y lascivos poemas de bukovsky,
mi colección de fotografías de desnudos de
Janis Joplin, y por supuesto, el ejemplar de
la revista con el especial sobre el cáñamo...,
esto justificaría la paranoica rutina
olímpica, con que nuestra medallera ejecuta
sus mortales desde la cómoda al armario, y
viceversa.
Es cruel, pero mañana tentaré truncar las
labores de tan rastrero censor. He publicado
un  anuncio en Solo Avicios, convocando a
un casting para exterminadores de
funcionarios ministeriales, y me acaba de
llegar el curriculum de varios candidatos.
Entre los mas conocidos estarían: Nelson
felino-Ávila, jorge matacandidaturas
schaulsson, y silvestre comeplumas (este
estaría como última opción, por su
deplorable desempeño contra un amarillista
colaborador de la alianza Bush)

Deseándoles mejores rentas, digo lo mejor...
El Peregrino.
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LAS CRÓNICAS
DEL PEREGRINO



OFERTASALTOS
Combo 1

CurCurCurCurCurao cuneterao cuneterao cuneterao cuneterao cunetero a las cinco de la mañana.o a las cinco de la mañana.o a las cinco de la mañana.o a las cinco de la mañana.o a las cinco de la mañana.
Incluye:

zapatillas nuevas y cajetilla Derby 10 sin abrir.
Sin resistencia.

Combo 2
 PPPPPararararareja en sitio eriazeja en sitio eriazeja en sitio eriazeja en sitio eriazeja en sitio eriazooooo,,,,, en pelotas en pelotas en pelotas en pelotas en pelotas.....

Incluye:
Mochila con toda la ropa.

Llegar y llevar.

Combo 3
 Estudiante de básica olvidado por padrEstudiante de básica olvidado por padrEstudiante de básica olvidado por padrEstudiante de básica olvidado por padrEstudiante de básica olvidado por padreseseseses

en pueren pueren pueren pueren puerta de coleta de coleta de coleta de coleta de colegio cuicogio cuicogio cuicogio cuicogio cuico.....
Incluye:

Mesada completa, reloj con cien juegos, celular, paquete
de papas fritas. Docilidad ante rapto.

Combo 4
 VVVVVieja con diarieja con diarieja con diarieja con diarieja con diarrrrrrea esperea esperea esperea esperea esperando baño púbando baño púbando baño púbando baño púbando baño públicolicolicolicolico.....

Incluye:
Cartera de cuerina, cinco lucas en monedas de a cién,
Cepillo para pelo sin mango, toalla higiénica con alas,

rollito de papel confort y Tira de pastillas carbón.
Forcejeo, chuchadas, gritos estridentes,

pero sin persecución.

Combo 5
Miope vMiope vMiope vMiope vMiope volado con  bicicolado con  bicicolado con  bicicolado con  bicicolado con  bicicleta en nocleta en nocleta en nocleta en nocleta en noche de lluvia.he de lluvia.he de lluvia.he de lluvia.he de lluvia.

Incluye:
Mochila con libros y caja de vino sin abrir,

cinco cigarros sueltos, Empaná de paraguayo
y vuelto de la vaca.

Comprensión ante la clase social oprimida.

Combo 6
Adolescente a la vuelta de primer carAdolescente a la vuelta de primer carAdolescente a la vuelta de primer carAdolescente a la vuelta de primer carAdolescente a la vuelta de primer carrrrrrete con copeteete con copeteete con copeteete con copeteete con copete.....

Incluye:
Quinientos pesos, celular, chaqueta de cuero,

billetera Niké con condón aplastado,
zapatillas con olor a cloaca (optativo).

Berrinche, tiradas a choro, nada que no solucione
una buena patada en el culo.

Combo 7
Milico (R) con prMilico (R) con prMilico (R) con prMilico (R) con prMilico (R) con proboboboboblemas psiquiátricoslemas psiquiátricoslemas psiquiátricoslemas psiquiátricoslemas psiquiátricos
después de sesión con electrdespués de sesión con electrdespués de sesión con electrdespués de sesión con electrdespués de sesión con electroshocoshocoshocoshocoshockkkkk

Incluye:
Cuchillo Rambo con brújula descompuesta,

Libro pirateado de Pablo Coelho,   Bototos negros nº 44,
Colt 22 a fogueo,   ejemplar de diario La Cuarta atrasado,

cheque de pensión de Invalidez.
Ínfulas de Bruce Lee,

defensa con pistola de fogueo y cuchillo.
Dificultad, sólo para expertos o patotas.

AVISO
DESTACADO

PREMIOPREMIOPREMIOPREMIOPREMIO
MEDALLÓN

DE FECA

22                                                                                                    LA PIEDRA DE LA LOCURA / N06 / INVIERNO     2004

CAPILLAS DE BAUTISMO MÓVIL
«EVANGELLIUMS»

SU PAÍS SUFRE

REBELIÓN
INSURRECCIÓN ESTUDIANTIL

CONCIENCIA SOCIAL
DESOBEDIENCIA RELIGIOSA

EVANGELICE
A TODOS DE UNA VEZ

EXIJEXIJEXIJEXIJEXIJA SU PA SU PA SU PA SU PA SU PALALALALALO O O O O Y ESCUDO DE REGALY ESCUDO DE REGALY ESCUDO DE REGALY ESCUDO DE REGALY ESCUDO DE REGALOOOOO
NO INCLNO INCLNO INCLNO INCLNO INCLUYE UYE UYE UYE UYE AAAAAGUGUGUGUGUA SERA SERA SERA SERA SERVIDVIDVIDVIDVIDA BENDITA BENDITA BENDITA BENDITA BENDITAAAAA

NUESTRNUESTRNUESTRNUESTRNUESTROS CARROS CARROS CARROS CARROS CARROS DE BOS DE BOS DE BOS DE BOS DE BAAAAAUTISMO MASIVUTISMO MASIVUTISMO MASIVUTISMO MASIVUTISMO MASIVOOOOO
ESTESTESTESTESTARÁN ARÁN ARÁN ARÁN ARÁN A SU DISPOSICIÓNA SU DISPOSICIÓNA SU DISPOSICIÓNA SU DISPOSICIÓNA SU DISPOSICIÓN

COOPERATIVA MAR MUERTO
ENTRE CIELO E INFIERNO S/N  CATAPILCO
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EN LA TABERNA
por Rafael Hills

Ese día, Nietzche y Jesús fueron a tomar unas cervezas al
barrio chino. Se la pasaron charlando y fumando bajo los
ventiladores tropicales, entretenidos en las caderas
cimbreantes y ondulantes de las mulatas.
Alucinaban ser los conquistadores del antiguo imperio que,
después de largos meses de marino viaje -por fin- llegaban
a montarlas… «Moralina» la más negra de todas, le tenía
ganas a ambos, y aunque nunca lo
hubiera admitido, no dejaba de masturbarse con sus
imágenes tras la cortina de bambú del fumadero. Entre
humos y sorbos, -para ellos-, en ese momento, la bondad
consistía en ser buenos a pesar y pudiendo –ampliamente-
ser muy malos. Sus intemperantes ojos risueños,
continuaban navegando en las caderas de las morenas,
mientras se oía la risa oculta de Moralina.

-Esa risa orgásmica con olor a bacanal- Dijo Jesús, antes
de dejar salir un denso círculo de humo de su boca. -La paz
de pacer en mis praderas interiores-
-La seguridad de ser en voluntad de poder- Replicó
Nietzche, eructando sin mayor esfuerzo.
-Salud, viejo-
-Salud- (chin-chin) Sonido de choque de vasos con
empeño.
-Salud por la voluntad y el poder…
-Salud por el orgasmo y el bacanal.
-Como decía tu compadre John- dijo Nietzche
maliciosamente y con una sonrisa socarrona, mirándolo
directamente a las pupilas.
«Imagina… imagina». -Agregó mientras entornaba los ojos.
…Llegar a la Roma. Verla, decirle y vencerla. Tomar la
delantera y el trono. Inaugurar el nuevo tiempo. Encender
la lámpara en la vida… Y destruir creando, creando destruir
y construir lo que vendrá… Libertar las mentes. Cortar
los vientos. Levar las anclas. Poner el mundo de cabeza.
Redimir las águilas. Poblar las naves. Vencer fronteras.
Accionar sementeras. Ampliar los ríos…¡Cagar estrellas!
Reír los hijos. Limpiar los vientos. Fundar el tiempo…
Amar en verbo. Ganar la guerra. Vivir en paz¨.

-Levantó los brazos con fuerza y abriendo aún más los
ojos, proclamó: Lejos de la felicidad de los débiles…
Evolucionando en la selección natural

-Ser o Ser. -Contestó Jesús- levantando su copa.
-¡Salud, viejo!-
-¡Salud!-.

ANIMALES IMAGINARIOS
Texto de Marco López

Grabado de Pamela Román

EL HOMBRE PÁJARO

En la página 296 del ensayo «Misterys Of The World», encontramos una leyenda
hebrea, traducida al inglés por Harold Perry y Joan Simmonds, estudiantes de literatura
universal de la universidad de Columbia. El ensayo en cuestión, aún no está publicado,
a pesar de los buenos comentarios de André-Marie de Lux y Rolando Kreverston entre
otros. Además, en Noviembre de 1956, el ensayo ya estaba concluido. La historia es
extraña y fue redactada el año1099 DC. Por un joven místico Israelí, llamado Moshé
Barak. La leyenda dice así:

«Hoy he cumplido 27 años de edad, la edad del Dios ORAHK, creador del mundo y los
seres de mi especie. Debo dedicar a él todas mis acciones durante el trayecto de un año.
Según el consejo superior, presidido por los tres AXHILOES, debo comenzar mañana
mi tarea, recorriendo los montes de Galilea por un tiempo de 3 meses, los 3 siguientes
debo destinarlos para conocer el desierto de Negev, hasta llegar al golfo de Aqaba. Los
3 meses que continúan, serán para sobrevolar las aguas del Jordán y el lago Tiberíades.
Los últimos 3,  debo dejarlos para el gran sacrificio que Dios me ha destinado. El
sacrificio consiste en orar día y noche, durante nueve semanas, concluyendo dos días
y dos horas antes de cumplir el plazo del año. El lugar elegido por los AXHILOES, es
en la costa sur, en el jardín de la juventud, a orillas del mar muerto.

Mi nombre carnal es Moshé Barak, y el espiritual es Xothyrius. Según mis padres, he
nacido bajo el ciclo de las nueve lluvias, lo que significa que viviré alrededor de 200
años, tendré muchos hijos y seré un gran Xhogú (Luchador). Actualmente vivo en un
sector llamado «Monte Verde», lugar sagrado, donde los jóvenes de mi edad deben
aprender a volar. Sí, porque los varones, hasta los 20 años, solamente caminamos.
Mientras que las mujeres (o las Oxhylans), deben aprender a volar a los 50 años de
edad. Llevo 7 años aprendiendo este difícil arte y es algo extraordinario. Después del
año dedicado al Dios Orahk, podré recorrer los 19 bosques bajo las 16 estrellas de
Kotrhan. Conoceré el Dios de las nueve lluvias, sobrevolaré el mar rojo y talvez
alcance las manos de mi Dios, en las afueras del océano amarillo.

Por orden de los tres Axhiloes, cuando cumpla la edad de 80 años, debo irme a vivir a
Islandia, exactamente al glaciar Hofsjökull pues allá encontraré mi Oxhylans, la
compañera de toda mi vida.

Entonces a nada ya le temo. Solo espero el día de mañana, cuando amanezca un nuevo
sol y pueda emprender mi primer viaje. Por fin iré en busca del gran Dios, la mujer,
mis hijos y la tierra que me ha sido prometida».

Hristo Bouast -  Belfast,  Ir landa, 1978.Hristo Bouast -  Belfast,  Ir landa, 1978.Hristo Bouast -  Belfast,  Ir landa, 1978.Hristo Bouast -  Belfast,  Ir landa, 1978.Hristo Bouast -  Belfast,  Ir landa, 1978.
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EL VIAJE DE RAKAR
El Viaje como (pre)texto y el Heroísmo de la VisiónEl Viaje como (pre)texto y el Heroísmo de la VisiónEl Viaje como (pre)texto y el Heroísmo de la VisiónEl Viaje como (pre)texto y el Heroísmo de la VisiónEl Viaje como (pre)texto y el Heroísmo de la Visión11111

(T(T(T(T(Trrrrr aaaaavvvvvesía por 40 Pueesía por 40 Pueesía por 40 Pueesía por 40 Pueesía por 40 Puebbbbblos Olvidados de la rlos Olvidados de la rlos Olvidados de la rlos Olvidados de la rlos Olvidados de la reeeeegión 5º de Chile)gión 5º de Chile)gión 5º de Chile)gión 5º de Chile)gión 5º de Chile)

por Ramón Acevedo2

Tal como su nombre lo sugiere, el tema de la presente muestra fotográfica
es una selección de un vasto documental, realizado de cordillera a mar, en
más de 40 pequeñas aldeas o poblados, principalmente rurales, emplazados
en la región 5ª de Chile, durante los años 1995-96 y 2002- 03.
Pero más allá de configurar un itinerario geográfico por un territorio de
parajes agrestes y olvidados, «El Viaje de Rakar» constituye, ante todo,
un viaje épico de dimensiones espirituales y poéticas emprendido por el
autor. De allí, pues, que las imágenes y textos presentados conformen -a
la manera de un autorretrato de una figura errante-, una verdadera travesía
del alma de un héroe ya derrotado en los albores y en el decurso irreducible
de la modernidad: trapero, flâneur, poeta maldito, fotógrafo errabundo o
quizá lobo estepario; cada quisque por sí mismo, o todos a su vez.
Encontrándose todos estos tipos anteriores emparentados por el
vagabundaje y por el regocijo solitario de la observación, es en el espíritu
de la obra del poeta francés Charles Baudelaire -por ser él quien representa
de la manera más lúcida y coherente la imagen del artista según lo heroico
moderno- que he configurado este relato de Viaje al amparo de su poesía
y su ideario.

LA IMAGEN FOTOGRÁFICALA IMAGEN FOTOGRÁFICALA IMAGEN FOTOGRÁFICALA IMAGEN FOTOGRÁFICALA IMAGEN FOTOGRÁFICA
COMO VISUALIDAD DE AUTORCOMO VISUALIDAD DE AUTORCOMO VISUALIDAD DE AUTORCOMO VISUALIDAD DE AUTORCOMO VISUALIDAD DE AUTOR

El testimonio de los hechos cotidianos a través de la Fotografía no puede
escapar a la subjetividad de la visión. En efecto, la captación de las imágenes
del mundo proviene ante todo de un temperamento, y sólo de manera
muy secundaria de una máquina. Si sólo de esto último dependiera, el
registro documental se limitaría a una simple crónica de la realidad. Aún
más, ¿cómo poder revelar los signos y el espíritu de una época?3 ¿Cómo
captar la poesía que encierra lo real aun en sus manifestaciones más
elementales? Verdaderamente, sólo cuando el hombre le agrega su alma a
las imágenes que plasma, alcanza ese dominio de lo impalpable y de lo
imaginario del que sólo el arte es su más sublime expresión.

POR UNA ÉTICA DE LA IMAGENPOR UNA ÉTICA DE LA IMAGENPOR UNA ÉTICA DE LA IMAGENPOR UNA ÉTICA DE LA IMAGENPOR UNA ÉTICA DE LA IMAGEN

En un tiempo en que la sobresaturación de las imágenes pareciera haber
consumado un efecto globalmente anestesiante, en el que todas las humanas
actividades -aún las más relevantes para el despliegue del espíritu del
hombre- son medidas en función de su novedad y su valor de cambio, y en
el que el arte mismo se ha convertido en una mercancía fungible, lenitiva y
complaciente («pues si el artista idiotiza al público, éste le recompensa
bien», dirá lúcidamente Baudelaire)4, la única experiencia artística
éticamente posible, puede venir –al menos para quien ésto escribe- de una
revalorización heroica y poética de la misión del artista en un mundo
operacional en que la acción, ya no sólo «no es hermana del sueño», sino
que francamente se ha convertido en su enemiga5.
Lejos de la trivialidad y la seducción publicitaria, por un lado, y del
artificio y la experimentación por otro, en el que la modernidad y el
industrialismo -para satisfacer los requerimientos de una cultura de masas-
situaron a buena parte de la imagen fotográfica en el transcurso del siglo
veinte,3 ésta sólo podrá revaluarse a sí misma en la urgente recuperación
de una ética de la imagen, que será también, por cierto, un retorno al ser
íntimo de los hombres y las cosas.
Para ello será preciso volver a abrir los ojos, recuperar las imágenes de
este mundo con toda su gravedad y su pesantez. A fin de cuentas, para
quienes vivimos la Fotografía como algo más que fuegos fatuos del intelecto
y de la técnica, sólo en la contundencia de lo real se nos revela, aunque sea
por breves y fulgurantes instantes, toda la verdad y el misterio de la
creación.

1  El siguiente texto corresponde a fragmentos de la monografía que acompaña el proyecto
de creación «Pueblos Olvidados», que fuera becado por la Fundación Andes en 1995-96.
2 Ramón Ángel Acevedo es fotógrafo limachino. Email: rakar26@hotmail.com.
3La Weltsanschauung de los alemanes.
4 Charles Baudelaire, Curiosidades Estéticas, (Del heroísmo de la vida moderna, p. 201).
5 Baudelaire se despide con el corazón transido de un mundo «en el que la acción no es
hermana del sueño» (Cit. por W. Benjamin en Poesía y Capitalismo, p. 120).

Camino del Algarrobo. Chincolco.
Lo maravilloso nos envuelve y nos empapa como la atmósfera; pero no lo vemos. Del heroísmo
de la Vida Moderna, Baudelaire.

Campesino con sombra, Hierro Viejo.
...nosotros no tenemos más que abrir los ojos para conocer nuestro heroísmo. Del Heroísmo de
la Vida moderna, Baudelaire.

Caminante con chupalla, Hierro Viejo.
Glorificar el vagabundaje... / Glorificar el culto de las imágenes / (mi grande, mi única, mi primitiva
pasión). Diarios Íntimos, Baudelaire.

Caminante con perro, Cabildo.
Yo canto a los perros calamitosos, lo mismo los que vagan solitarios / y errantes en los surcos
y barrancas sinuosas de las ciudades inmensas, / que los otros que dicen al hombre abandonado,
con sus ojos parpadeantes y espirituales: «llévame contigo y de nuestras dos miserias tal vez
hagamos una especie de felicidad. El Spleen de parís, Baudelaire.
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Campesino con cebollas, La Vega
Hombre en un taburete, Chincolco

Madre e hijo, Bartolillo
Mecánico del pueblo, Cabildo

Fotografías de Ramón Ángel Acevedo. Del documental «El Viaje de Rakar»
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PERMANECE BELLPERMANECE BELLPERMANECE BELLPERMANECE BELLPERMANECE BELLOOOOO
por Felipe Moncada Mij icpor Felipe Moncada Mij icpor Felipe Moncada Mij icpor Felipe Moncada Mij icpor Felipe Moncada Mij ic

Solamente quería decir: «sol en alas de mosca», pero la luz y su derivado de virgen, no arde
donde debiera, o bien sobra en la boca llena.

Un reo se quema a lo bonzo en navidad, a los 21 años arde aerolito de pascua, estrella de
Belén sobre la penitenciaría, no sea cosa que envejezcan las alas torcidas de ángel.

Solamente quería caer en un vaivén de álamos, pero de tanta vida sin aire, de tanto azul sin
pupilas se cansa la palabra, la cita que hoy parece agonía: «permanece bello, muere jóven»,
como si la belleza abundara en boca de tontos o la estrella de los eriazos no brillara en
nuestro alfabeto.

Por que de nombrar otras ciudades; Cártago, Ur, Alejandría, la ciudad nuestra se vacía. Y de
tanta penitenciaría sin Minotauro, de tanto laberinto o cementerio inundado, se ahoga
nuestro futuro, como si futuro fuera un sujeto, una lámpara del hospital donde Trakl jala su
línea blanca, huella de aerolito, rasgadura de misíl en el aire de las trincheras.

Permanece bello, como si juventud y belleza se besaren a la sombra del árbol muerte, en el
páramo de la carroña, en la colina roja recortada por cuervos Van Gog. Permanece con alas
llenas de sol un milenio, que al margen de todo refrán la vida resopla con desolladuras de
buey. Pierdete mil años en laberintos de Ur: la última nube cruza nuestras pupilas y aún la
eternidad exige su filete de ángel.

BESTIAS URBANASBESTIAS URBANASBESTIAS URBANASBESTIAS URBANASBESTIAS URBANAS
Erick von Braunm

Bebemos mucho vino. Fumamos toda la
marihuana que nos queda, descorchamos
otra botella, solo queda blanco, lo siento.
Nos sentamos en una banca al fondo del
patio mientras el saxo de Coltrane,
enajenado y revestido de un aura de
imposibilidad, vibra volatilizando aún más
la atmósfera desde otra habitación de la
casa. Un grupo de personas, más allá,
discute sobre la posible guerra que sacudirá
a medio oriente dentro de poco, discuten
sobre armas, aviones y bombas, sobre cual
medio es más eficaz para acabar pronto con
la guerra. Hablan seriamente sobre la
posibilidad de la bomba atómica y biológica,
tanta seriedad me abruma. Uno de ellos
asegura que lo mejor es que el imperio
ataque pronto. Una mujer plantea que los
guerreros deben atacar antes de que
lleguen los monzones, y otra, circunspecta,
que en esa época las temperaturas durante
el día se elevan a tal magnitud, que el
avance de cualquier persona no habituada
se hace imposible y como es habitual en
esos parajes por las noches, la temperatura
desciende de forma insospechada y
congela los huesos como cuchillos que se
clavan en el corazón. Escucho a uno que
convencido, muy convencido, grita que los
irakíes son unas bestias, que hay que
aniquilarlos a todos. Pensamiento terrible,
pienso. Otro, con alegría inconmensurada,
afirma que hace unos días atrás atraparon
al que planificó el atentado a las dos torres
y que al fin le darán su merecido, sobre todo
por que se dice que él fue quien degolló al
periodista. Son unas bestias, dice, hay que
masacrarlos a todos y que no quede
ninguno. Que no quede ninguno, me río de
pena, de terror, de frío. Se acaba la
marihuana, el último gramo verde de la
noche. Nos quedamos en silencio mientras
ella observa la impulsividad de las estrellas
y me dice, seria, que no deberíamos
quedarnos tan tranquilos, que no podemos
estar acompañados por esas bestias, y mira
hacia la otra habitación, la que está
iluminada, en donde no se escucha el jazz y
sus pocos habitantes toman coca cola
helada sin nada de alcohol. No me quedan
cigarros, ella se fumó el último. Salimos a
comprar botellas de vino y no volvemos,
nos perdemos en la noche de la ciudad, nos
quedamos con la plata de todos, con sus
cigarros, con su droga, con sus lamentos,
sin sus abrazos pasajeros. Una noche, otra
y otra. En una de ellas me pierdo y corro
como un desesperado por la calle, corro al
abismo, huyo. Silencio, queremos fumar y
seguir bebiendo, una botella de cerveza,
ron, vodka, whisky, lo que sea menos agua
y bebida, tenemos sed. Bendita sed.
Malditas bestias en esa casa, no nos
querían dejar ir. No te preocupes, es año
nuevo y por fin arrancamos. Siempre
estamos arrancando.
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NO ES PNO ES PNO ES PNO ES PNO ES PARA MAARA MAARA MAARA MAARA MATTTTTARSEARSEARSEARSEARSE
por Patr ic io Sereypor Patr ic io Sereypor Patr ic io Sereypor Patr ic io Sereypor Patr ic io Serey

Ella ha salido de tu  vida, completamente. Fueron años hermosos, sin duda, pero la palabra «perenne»
solo se debiera usar metafóricamente, para nombrar lo que dura una vida, quien sabe. Luego viene lo de
costumbre. No solo se desarma una casa, «un hogar», se desarma también la rutina, se descompensa el
día, el que habitualmente terminaba en el mismo paradero, después de haber tomado la misma micro,
para besar esa única boca. Costumbre que se le llama. Y te revuelcas por que no quieres más de lo
mismo. Te amilanas pensando en toda esa liber tad que se precipita vida abajo, y sin ti.
No recompensa la vida, pero tampoco la muerte, y la rutina se convierte en una enfermedad de la cual
quieres sanar a toda costa. Pero al salir y quedar libre, no  queda más que retomar la otra ceremonia, tu
cáscara de repuesto; unirse nuevamente a ese ritmo exógeno que no te per tenece, pero que te llama.
Rearmas un nuevo nido, ordenas de la mejor manera el par de  muebles que has podido rescatar, y tus
pilchas. Te sientas en el suelo y comes algo frío, pensando en esa libertad en la que te han dejado.
Sonríes imaginando las bacanales que armarás por los rincones de tu nueva habitación. Tú fornicando
con la libertad, reestrenando tu ser  en una sociedad acostumbrada a tu anonimato, todo de nuevo,
encajarse el corazón deshollinado otra vez en el hueco del pecho.
Ya no tomas micro, eres un hombre nuevo, te compras una bicicleta de segunda mano, de dudosa
procedencia (para el ejercicio, dices).  Frecuentas lugares que antes no frecuentabas por temor al ridículo,
recuerdas que tienes más de treinta, pero lo disimulas muy bien, ¿dónde voy? ¿dónde estoy? ¿quién soy?
pero ya  preguntas como estas, las aborreces por idiotas. Te das cuenta que en realidad no quieres nada,
ni casa, familia, ni hijos, solo que pase el tiempo, que la vida sea como un día intenso que termina boca
arriba en la cama de una habitación sin cortinas, disfrutando ese rápido cambio en los matices del cielo
cuando amanece (pequeños estares de felicidad) todo antes de que el sueño se apodere definitivamente
de tu ser y desaparezcas, para ti y para todos, como la mismísima  noche. No es para matarse.



PPPPPaaaaatangOºtangOºtangOºtangOºtangOº
por Alonso Venegas Flores

De pronto corrió viento y comenzó la lluvia.
Qué dirían los plácidos pacientes sentados en la estación,
limando fierros con la mirada, sudando el calor de la tierra,
viendo melancólicos la llegada del tren, como si fuera la
última vez que viniera y al pasar se volaran los durmientes
y una especie de tornado se lo hubiera llevado todo
gotas gotas gotas gotas gotas gotas gotas gotas
y los gatos y los ghettos y la sal de fruta y los desiertos
donde a veces nos encontramos gotas gotas gotas -pero si
hace un minuto brillaba el sol.
Piense en un acontecimiento lejano, el color de una lagartija
en la pandereta, la postura del reptil en cuestión, su manera
de tomar el sol y cambiar de piel.
Seamos muchos o seamos pocos, dejamos que el desierto
se pueble con imágenes, que los ojos que duermen en las
plantas de los pies se despierten de su sueño.
Y el viento corre como corre el viento cuando corre el
viento que corre y corre y arrebola corriendo el viento que
sopla y sulpa y silpa sulviendo lo suffle ce guthle y resurge,
gotas y viento
A veces la primavera es así, nos da sol y tormenta, con los
años, estimados y estimadas, los complejos se van
quedando añejos y es necesario guardarlos en el bolsillo de
los recuerdos. Cuando uno llega a viejo. Cuando uno se
hace viejo. Cuando uno se vuelve viejo. Cuando los viejos
rejuvenecen. Cuando los viejos bailan detrás de los músicos
y sonríen, cuando se visten de fiesta y salen con sus gorros
y sonríen. Cuando los viejos bailan. Cuando los viejos
bailan.
Gotas y algo de viento, al contrario, un poco de luz ilumina
las gotas que penden de los árboles y me siento feliz y
siento la paz
Los días se vuelven ligeros y usted se da cuenta de que
hacía tiempo que no filosofaba sobre su vida, llega la
primavera y usted sabe que le toca sumergirse un momento
en el pozo de su inconsciente y nadar la belleza del mundo:
un evento cualquiera, una paloma que abre un poco las
alas al sol, un gorrión que se baña con tierra, un perro
durmiendo a la entrada de una casa, alguien que lo mira al
cruzar la calle, una gran piedra en la cordillera hacia abajo
se ve el valle, el cielo se abre poco a poco sin viento.
Entonces los viejos se quedaron jugando brisca en la quinta
de recreo, o jugando dominó y tomando jote, terremoto,
chirimoya, vigoteao, pipeño, tinteli y reirán y bailarán los
viejos y los ojos de los viejos brillarán, perdidos en una
fiesta de hace treinta, cuarenta, cincuenta años atrás:
un amorcito de verano / un melón con vino en la playa / un
atraque en las rocas / la despedida en el tren / el otoño sin
pega.
Por la chucha, canta viejo canta, el sol siempre vuelve a
salir, después de una viene la otra, y la otra y la otra, por
la chita, canta y baila y ríe y otra vez vuelve el sol que
poco a poco ilumina la ventana y entra claro y llena y
revienta de luz, el sol lleno que calienta la cara, que cierra
los ojos y nos deja dentro de esa falsa oscuridad - cuando
cerramos los ojos y miramos al sol, oscuridad roja, amarilla,
y nos quedamos y nos sentamos y nos olvidamos de las
palabras y las dejamos tranquilas un rato pasearse por la
arena, entre la brisa húmeda y salina, entre los gritos de los
niños en el agua, mezcladas con las olas, las palabras, con
el ruido, con el agua, con las gaviotas y el sol y la espuma
y el olor a bronceador y las pulgas de mar y las conchas y
los castillos de arena y los bañistas y el horizonte azul,
siempre ahí, azul.

LA CRUZ Y SU SOMBRALA CRUZ Y SU SOMBRALA CRUZ Y SU SOMBRALA CRUZ Y SU SOMBRALA CRUZ Y SU SOMBRA
Alejandro Palma

Desde pequeño siempre me obligaban a ir a la iglesia, peinado casi a la fuerza.
Domingos aburridos e inertes.
Me dirigía hacia aquel templo, que parecía un enorme crustáceo, con esa cruz
oxidada clavada en su lomo. Al comenzar a oír los primeros cánticos, el lugar
tomaba un tono de festividad que solo era interrumpido por uno que otro grito
de los ebrios, que dormían en la escalera donde se hacían los bautizos.
Empieza el sermón, y el cura, cual vitrola humana, relata las pasiones y
enseñanzas de Jesús (ahora hecho una estrella de cine gore). «Dejad que los
niños vengan a mi». Estas palabras me rondaron en todo momento, como una
interrogante difícil de comprender sobre todo cuando no pasas los ocho años de
edad.
El Cura era un alemán que había estado en la segunda guerra, alto y delgado,
parecía recién salido de una juerga. Miraba insistentemente a su sacristán, un
tipo pequeño y muy blanco, casi como una estatua de mármol, que entregaba
las hostias con un «salve», interpretado de fondo por las abuelitas del coro. En
el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén y en un segundo la
iglesia quedaba vacía, con la mirada de Cristo desde la cruz estática y solitaria
hacia la sala donde solo quedan las viejas del coro, el sacristán y el cura apagando
las ultimas velas.
Acostumbraba al terminar la maldita misa, ir con mi amiga Mili (un año mayor
que yo) a dejar flores a una cruz abandonada, detrás del templo con forma de
jaiba: era la cruz más roñosa que nunca habíamos visto y nos llamaba la atención
por eso mismo, por su soledad. Se encontraba tirada justo donde pasaba el
desagüe con los desperdicios.
Terminado nuestro ritual  de las flores sobre la cruz, nos dirijamos por el
pasillo que daba a la oficina del cura. Tratamos de pasar por ella sin que él nos
viera, pero estaba vacía, entramos por la curiosidad de saber como era.  Su
oficina estaba llena de objetos simbólicos: águilas  bicéfalas, cruces de hierro y
retratos de Jesús resucitado. Mili se percató de que había una máscara colgada
sobre una estatua de yeso, era la imagen de Magdalena reteniendo un manto
ensangrentado. La máscara estaba en las manos sobresalientes de la figura, con
un cierre abierto que simulaba una boca. Escuchamos quejidos en la parte
posterior de la biblioteca y nos acercamos con miedo, por esos objetos extraños
y desconocidos, la puerta se abre y cae el cura abrazado con su sacristán,
desnudos y entregados en un caluroso beso.  De  las muñecas del Sacristán se
tendían dos largas cadenas que estaban atadas a las del Curita. Mili grita y no
sabe si reír o llorar. Salimos del lugar con la fe confundida y nuestras mejillas
heladas, mi amiga preguntó por el incidente con palabras entrecortadas ¿Es
Dios esto?, la abracé y me besó en la boca mientras me decía: -Te espero para
jugar al doctor-.
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LA PIEDRA DEL DESEO



EL BARRO LÍRICO DE LOS MUNDOS
INTERIORES MÁS OSCUROS QUE LA LUZ*

Héctor Hernández

Para ser un buen músico no decir el mejor
del mundo son necesarias varias pequeñas
prácticas alternativas extradoremí Por
ejemplo una de ellas es hacer mucha
gimnasia Vemos en el ejemplo ilustrado
como una primogénita y un pájaro mago
de juguete hacen pesas con una vitrola llena
de música porque la gracia es que las
canciones también pesan toneladas Usted
ya se había dado cuenta que es el disco
«El hombre de agua también se quema» El
siguiente paso fundamental es el poder
internarse en el instrumento en el que uno
quiere consagrar su vida También podrá
ver en la imagen que hemos adjuntado a
un putamadre haciendo lo suyo dentro de
una flor de boca de dragón Instrumentos
de aire de agua de fuego necesitan músicos
asfixiados ahogados o calcinados
Instrumentos de metal necesitarán músicos
mártires como San Sebastián Instrumentos
de percusión necesitarán músicos
sadomasoquistas Instrumentos de madera
necesitarán carpinteritos salvadores de
humanidades Ser músico no es nada fácil
por eso píenselo tres veces y media antes
de tomar un instrumento y empezar a
ejecutar sin quererlo su propio réquiem y
el anticipo de una marejada de flores de
hormigón

Mi padre es un superdios con cabeza de
elefante que consiguió cobijarse en el útero
de la más bella mujer a pedradas El semen
estéril es un risco en el cual todos los
millones de posibles hijos en algún
momento contemplamos la profundidad de
la flor de boca de dragón latiendo dentro
de ese ir y devenir Mi madre se lleva todo el
día tocando el piano de mi padre A veces
he visto que sus manos bostezan pero su
tenacidad es peor Creo que su sueño es
tocar ese maldito piano todos los días de
su muerte hasta que sus manos se
conviertan en ceniza y sus muñecas en
polvo Quiere que su recuerdo sea
semejante al agua y la luz Yo hundo la
cabeza a pesar de que odie la gravedad No
me refiero a la debilidad de los cuerpos
porque ya he visto a mis padres irse
pudriendo con ahínco Reconozco mi divina
masturbación porque las libélulas me
resultan deleitables en el momento que mis
manos se llenan de calor y sangre como si
fuera la flor de boca de dragón

Hay un momento en que las estrellas están
tan alejadas del sol que parecieran estar
metidas dentro de uno mismo Y brillan
según su propia luz encendidas de veras
del mismo modo que brillarían las células

en una mitosis exitosa o la flor de boca de
dragón en las manos de una persona que la
merezca Pero lamentablemente también
sucede que las estrellas pueden confundir
el cielo nocturno con un río y sin dudarlo
dejarse caer en el torrente sanguíneo que
las llevará a cualquier parte del universo
creyendo que la divina música de los
cuerpos celestes ese día ha estado en
silencio En alguna parte del cosmos
terminará el cosmos así como en alguna
parte de mi mano terminará mi mano Y la
mano de quien se atreva a duplicar las
estrellas Y la mano de quien toque la flor de
boca de dragón

En algo así como un barco ebrio en tránsito
desde el vacío al vacío la poesía chilena se
mueve en una cajita [cf] El barco se llama el
barco ebrio Desde acá veo el globomundo
y pienso que en realidad no quiero cambiar
nada sólo quiero reírme de él Y más abajo
veo las bocacalles y las nombro una a una
pero mi lengua está salada dijo una vez el
asfalto y es cierto que la poética es un
llamado pero es más cierto que yo no soy
un teléfono Tambaleándome veo la belleza
de quien quise en medio del infierno Le pido
a las musas que también vuelan por aquí
que me ayuden pero ellas me odian porque
las dejé solas Dudo de que llegue a mi
destino pues nunca partí de alguna parte
Aquí en la mano tengo la cabeza de un
capitán que decapité en un acto de
sicomagia Le saqué los ojos y me los comí
para poder conocer la nieve de las cordilleras
de Alaska donde un ciervo nocturno
engendra con los colores santos la lencería
de una patria podrida Escucho voces a lo
lejos no soy yo quien habla porque estoy
completamente solo Y me siento en el fondo
también como un muchacho herido de
alegría oyendo a las gentes bramar y a la
cordillera en su larga meditación Esta noche
no quiero llegar a casa quiero que dure lo
que demora una bomba en caer al suelo y
destruirlo todo Esta noche no quiero llegar
a casa quiero que dure lo que demora una
ficción en volverse dudosa Esta noche no
quiero llegar a casa quiero que dure lo que
demora la flor de boca de dragón en
desaparecer ella y al mismo tiempo
hundirme yo

*(Estos textos pertenecen al libro del mismo nombre.
Ediciones Contrabando del bando en contra, 2003)
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LA SÉPTIMA APARICIÓN

POR

LAUTARO  CONDELL

Como cientos y cientos de Aconcagüinos fieles escuchando el llamado de La Virgen, así estuve yo
recogiendo sus palabras a través del cielo y, en la noche y observando el manto negro me enteré de
la postrera aparición. En realidad,  yo y muchos nos enteramos cuando nuestros ojos vieron cómo
las luminosas, secretamente movidas por las divinas manos de La Virgen, construyeron lo que
ahora, otra vez en la noche, podemos ver en medio de la Vía Láctea. Vimos cómo la figura de Ella
quedó estampada junto a los griegos dioses y los signos metafísicos tal como menciona «El Libro
de La Virgen del Cáñamo»:

«Y en la estrellada oscuridad del hemisferio del Sur, la parte sagrada del mundo, en el valle del
Portal a la locura  y al mismo tiempo a las aguas transparentes, La Virgen dibujará su figura con
las estrellas nuevas. Y su destello será presagio de la Séptima Aparición».

Se movieron lentamente las estrellas, allá arriba, una a una y desde su cauce infinito fueronse
acunando cercanamente como libélulas que juegan cartas en la clandestina noche, y pequeñamente
alistadas, se dibujaron a sí mismas en La Virgen desnuda y en el alto, reinando desde ahora y por los
siglos sobre el Valle de Chile, justo en la punta del gran monte Aconcagua. Allí pobló el nido que se
le había destinado.
Preparé de inmediato la partida. En el viaje -pensé- deberé cosechar las semillas que La Virgen nos
pide. Yo, que ya mantenía un recipiente de greda con antiguas pepitas que a través de los años fui
guardando en espera de este día, encendí las fogatas en los cuatro puntos cardinales procurando que
el Sur fuera furiosa llama. Luego recordé, que para ir a un lugar debemos saber de que sitio se trata,
de lo contrario el tránsito se hace en redondo, pobre y lastimero. Busqué la respuesta en «El Libro
de La Virgen»:

«Y la Séptima de las apariciones será el día después de que la figura de Ella sea colocada en el cielo
del Sur del mundo. Y Todos deberán subir al ojo del Océano Pacífico, que sirve de espejo al Monte
Aconcagua».

Una botella de aguardiente en que flotaban los mejores cogollos morados y  otros de exquisitos
colores y aromas, ocupó un lugar en mi morral, como también mi Pifilca y mi morrión y mis trenzas
de fibra verde que utilizo como Chino, que baila y salta en honor a La Virgen del Cáñamo de
Aconcagua.
Comenzamos el baile, el ritual, en que prometemos ser fieles, mientras el resto de los que se habían
encumbrado hasta ese rincón de la cordillera, nos observaban en silencio procurando guardar la
sacra experiencia y, de paso asomar también su espíritu a la purificación del sonido milenario de la
Pifilca. Los niños nos imitaban alzando sus pies y dejando caer el cuerpo al compás de los pasos de
nuestra cofradía, mientras, en otros sectores se podían oír distintas danzas avanzando por los
senderos que atraviesan las lomas frente al ojo de océano en la cordillera.
Nadie sabía exactamente el cuándo ni el dónde de la aparición. Los presentes, sin embargo, no se
angustiaban, por el contrario, utilizaban aquellas horas de espera para beber aguardiente y soltar así
las lenguas y las historias antiguas. De esta manera grandes grupos de niños se reunían alrededor de
algún abuelo que relataba la primera de estas apariciones Según el anciano, la inaugural aparición,
sólo pudo ser presenciada por un poeta de apellido Lihn durante un invierno en la costa de la novena
región hace por lo menos veinte años atrás. El poeta se había refugiado allí, siguiendo los designios
que en sus sueños le encomendaba una virgen de pelo verde. Desde esa época hasta ahora La Virgen
del Cáñamo en cinco nuevas ocasiones mostró su espíritu a los fieles acercando lentamente sus
milagros al gran valle de Chile.
La Algarabía recién prometía ser fiesta, cuando en medio del ojo de océano, que algunos incrédulos
llaman El Copín, se levantó nuestra Virgen. Creo haberla visto salir de las aguas y caminar pasos
sobre la transparencia, acomodarse y nunca mirarnos, sumida me parece, en un sueño como encantada
y divina, clara siendo la luz y el destello, plenamente acogollada y desnuda, suspendida sobre el
agua. Después de eso, todo fue agua y fuego de cáñamo.
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John Carpenter no ha adaptado una obra
de H.P. Lovecraft en forma oficial, pero ha
tomado en al menos tres de sus películas,
aspectos del estilo y temáticas del autor
norteamericano de principios del siglo XX.
Nos referimos a «La Cosa: El Enigma de
Otro Mundo», «Al Borde de la Locura» y
en menor grado, a la narración de estilo
clásico como es «La Niebla».

Las adaptaciones de Lovecraft al
cine no han sido muy exitosas,  «The
Haunted Palace» adaptación de «El extraño
caso de Charles Dexter Ward» de Roger
Corman, quizás las más rescatable del lote.
«Die Monster Die» de Daniel Haller tomada
del relato «El Color que Cayó del Cielo»
inscribiéndola en el género de ciencia
ficción, «The Shutered Room» de David
Greene quien trata de darle continuación
al «Horror de Dunwich» y «La Sombra
sobre Innsmouth», «The Dunwich Horror»
también de Haller con guión de Curtis
Hanson más tarde director de «La Mano
que Mece la Cuna» o «Los Ángeles al
Desnudo».

La Niebla, de 1980,  es una historia
dentro de otra, el viejo Machen, aludiendo
al escritor británico Arthur Machen, muy
admirado por Lovecraft, cuenta una
leyenda misteriosa a un grupo de niños, el
recuerdo cobra vida cuando un grupo
marinos fantasmas, quienes murieron
traicionados por los propios habitantes del
pueblo, aparecen buscando sangre y
venganza aterrorizando al poblado. La
niebla oculta y anuncia a su vez una
presencia maligna, luego de una invocación
inconsciente se manifiesta con ira sobre
sus víctimas. Carpenter muestra la muerte
como un arma del destino que regresa a
poner justicia, leyenda que ha permanecido
dormida en el inconsciente colectivo y se
rebela contra su papel de símbolo o signo
transformándose en materia, el horror ante
nuestros ojos o el mito que viene por
nuestras cabezas. Carpenter apostó con
esta película, a riesgo de tropezar con una
carrera que comercialmente aparecía como
meteórica luego de «Helloween», lo que
vino a demostrar que el joven de pelo
plateado venía a algo más que buscar fama
a Hollywood.

Otra cinta que se acerca más a al
mundo de Lovecraft, incluso tomando
parte de sus historias es «El enigma de
otro mundo» (The Thing) de 1982. La
película está basada en el relato de John
W. Campbell «¿Quién Anda Ahí?», que
trata de un alienígena que es capaz de
mimetizarse con el hombre, pudiendo
anular incluso su forma. Pero también se
siente la presencia de la novela «En las
Montañas de la Locura», ambientada en
1930, una expedición de científicos
norteamericanos parte a territorio
Antártico en busca de unos fósiles con
características muy especiales que
comprobarían la existencia de una remota
civilización avanzada, en una especie de
evolución cíclica. Pero estos hallazgos no
son más que los restos de una civilización

DOS MONTAÑAS
BAJO LA LOCURA

INFLUENCIAS DE LOVECRAFT
SOBRE  JOHN  CARPENTER

por Alejandro Castro

alienígena que tomó el control de aquella
zona. Carpenter primero que nada hizo el
ramake de «La cosa» de Howard Hawks
quien sería una influencia que fue más allá
de este film, la diferencia  es que la
expedición de la «La Cosa» de 1951 debió
enfrentarse a este monstruo vegetal, en su
remake, el grupo es mimetizado e invadido
por el monstruo, quebrando la confianza y
la unión de la expedición, factor clave para
supervivencia de la expedición, sin
embargo, para Carpenter no hay una  salida
felíz. El cineasta norteamericano declara que
los realizadores pueden contar al público
una historia clásica de pies a cabeza,
haciéndonos creer que todo saldrá como
ellos esperan e irse satisfechos a sus casas,
pero no, las cosas en aspectos narrativos y
en la vida misma no funcionan así para él, si
en el final se produce el giro fatídico, la
historia dejará de ser convencional y
nosotros quedaremos con la sensación de
que algo ha sucedido en nuestro interior y
con nuestras convenciones simbólicas.

El tema de la narrativa, de la historia
o ficción será abordado en la «Al Borde de
la Locura», 1995 cuyo título original, «In
the Mouth of Madness» alude a «In the
Montains of Madness» de la mencionada
obra de Lovecraft. Aquí no se aborda
alguna anécdota de la temática del escritor,
sino la obsesión que comparten los dos
autores por la ficción, ambos son íconos
de la narrativa fantástica y de terror, ambos
son leyenda, historia. John Trent,
enloquecido, entra al mundo fantástico de
Suttter Cane, quien en esencia y en
imágenes de su universo es Lovecraft
mucho más que Stephen King, como
interpretan algunos, no obstante se trate
de un personaje que vende bestsellers, lo
que sirve a Carpenter como argumento para
justificar el dominio de la ficción sobre
millones de personas.

Nuevamente el mito sale de su jaula
y va en busca de nosotros, aunque
finalmente veamos Sam Neill (John Trent)
encerrado en un calabozo para dementes
solitario y perseguido por sus fantasmas.
Por otro lado, el asunto del libro como objeto
maldito ya se había adquirido carácter mítico
con el Necronomicón, provocando una
serie de especulaciones acerca de la
veracidad de los hechos que narraba, en
«Al borde de la Locura» el libro invade y
domina la conciencia del protagonista,
como lo hace con muchos que lo leen. Este
film es la obra que sintetiza el grueso del
pensamiento y estilo de John Carpenter, es
también su última obra más importante, sin
desmerecer en absoluto a «Vampiros» que
arrasaría con nuestras mentes
posteriormente. En esta obra que es una
verdadera explosión cinematográfica, está
presente el espíritu de escritor introvertido
y asceta que es Lovecraft, imagen que dista
mucho de Sutter Cane hambriento de poder,
sin embargo H.P. Lovecraft no necesitaba
tener el mundo a sus pies para demostrar la
insignificancia del ser humano ante fuerzas
superiores, disminuido por ese sentimiento
que nos hunde hasta lo más oscuro, el
miedo.
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CARACTERES
TIPOGRÁFICOS
ACONCAGUA

David Herrera

En ningún otro terreno como el del arte, se
manifiesta de un modo tan evidente la
multiplicidad de nuestros contactos con el
mundo objetivo. Cada desarrollo es un
autorretrato, una señal y el distintivo de
nuestras experiencias.

Las manifestaciones de arte en el paleolítico
hasta las nuevas formas de expresión del arte
moderno, describen nuestra variada relación
con el mundo. Para el ejecutor, la imagen no
es un simulacro, es una operación mágica, el
artista de las culturas originarias es en sí un
mago, cuyo dibujo tiene un valor  de
encantamiento, la intensidad naturalista de
esas imágenes nace de este esfuerzo de
identificarse con el cosmos.

ARTE PARIETAL
DE ACONCAGUA

En la cordillera y pre-cordillera de Chile
central, en grandes paredes rocosas y también
en bloques monolíticos, se encuentra un tipo
de arte rupestre característico. llamado Estilo
Aconcagua.
La técnica utilizada fue el grabado, a través
de la percusión y raspado; algunas de las
representaciones más comunes son; figuras
humanas; con tocados o atavíos y otros de
connotación fitofórmica (relacionado con lo
vegetal).

Adentrarse en la expresión gráfica de la
Cultura Aconcagua Salmón es de alguna forma
reconstruir un pasado histórico.

Tomemos unos de estos diseños para disfrutar
sus armonías y direcciones.
Relacionémonos con su lectura para realizar
nuestras propias versiones.

Difundir La Cultura Aconcagua precolombina
es el principal objetivo; a través del diseño de
los Caracteres Tipográficos Aconcagua, con
la línea gráfica estos petroglifos.
Los iconos de esta cultura toman en este caso
el disfraz de letra.

(Extracto de la  Tesis «Caracteres Tipográficos
Aconcagua», de David Herrera P.)

Grabados de David Herrera. Tipografía concebida a partir de los petroglifos de la Cultura Aconcagua.
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Fotografía de Ramón Ángel Acevedo. Hombre Baldado (Chincolco)


