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Sr. director: 
Su revista se fue 

al shansho. 
Atentamente 

Luis Valdi vieso 

Respuesta: 

costillar •••••••••••••• 255 [. 
longanizas ••••••••••••• 72 t 
pernil ••••••••• ~ ••••••• 169 c/u 
vienesas •••.••••••••••• 85 tI 
chuletas ••••••••••••••• 250 l. 
El Espíritu de la Epoca. 20 c/u 
patitas •••.•••••••••••• 200 l. 
cabezao •••••••••••••••• 600 c/u 

El director. 
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" o~otros sanos, al :'inal d.e cuentas, la curva que se va describiendo de 
número en número. ~stamos ya er. el ·cuarto acto de e ~ te cuento, pero cada 
vez hemos ignorado d6nde saltará la liebre del prQximo. Conscientemente 
s6lo podemos entender lo que está bien y lo que está mal, respecto de lo 
que nemas hecho ya; pero todavía estamos e~vueltos en el imperativo de la 
intuici6n, donde lo que está por hacerse es siempre más cerca y más cierto. 

Ahora las cosas están difíciles (tanto para las del cielo como para las 
de la tierra). Ln este par de meses, durante la preparaci6n de este número 

que tenemos en la mano, cambió el horizonte de nuestra razón. Algo as! 
como un sismo: se nos na trastornado el clima, trayendo al más cerrado de 

los inviern~s, en pleno noviembre. 

~asta nace unas senanas atrás nabríamoE e sc rito nás o menos é s to: 

"~s tamos orgullosos porque nemas ido creando un espacio, un verd aaero 
espacio el que, poco a poco, va creciendo en significado y envergadura. 

~ay un montón de personas que necesitan volcar su pensaniento, y sacar 
a luz sus pequeñas, grandes, obras. ¡.¡áe aún, a todos nos es necesario 

empezar a participar de una reflexión u.ás o menos honesta, y sacudirnos 
un poco de lo vegetal que nos amarra. 

"Lo más importante de este espacio es que contiene en sí una cierta 
discusión, propia de una vida civil que nos falta. Por eso, preservarlo 
es una prioridad". 

Tiempo después, se ha cernido sobre la ciudad, el sitio. Una ciudad como 

ciudad desaparece, si desmantelamos nuestros intercambios, nuestros ensambles 
cotidianos, las promesas, la .diaria esperanza. 

Es así que lo que habríamos pensado hace unas semanas, es ahora cien veces 
más sincero, cien veces más ure ente. rteafirmamos lo fundamental que es 

preservar lo conquistado, cosa que l ~graremos mientras conservemos en 
nuestra mente un espacio abierto, más allá de las incidencias; mientras 
no nos dejemos arrinconar al fondo del rencor; mientras persistamos en 
nuestras obras. 

ho queremos vivir en la de s es pe r ación, ni de ella. Pero no por eso nos 
apartamos de la historia. Por el contrario, buscamos caminos más profundos 
para asumir respue.stas vivientes a su llamado. 

Sabemos que los tiempos luchan, pero no pretendemos abrirnos paso proveyendo 
información, no es nuestro ser el ser corresponsales de guerra, en ninguno 
de los ámbitos de la existencia. Hás propio, editorialmente, nos parece 
el estar atentos a los grandes sueffos que van abriendo el alma de esta 
historia. Por ahí es que partimos una tarde de estas donde Raúl Zurita, 
porque es uno de los soffadores más impresionantes entre de quienes tenemos 
noticia. Con él tuvimos una inquietante conversación, que fue dejando 

al descubierto todo el tramado de su lucidez, su magnífica coherencia. 

Nuestra idea es desarrollar periódicamente esta iniciativa, para darle 
un sentido de fondo, un sentido hist6rico integral, a las distintas formas 
del pensamiento y de la creación que los trabajos aquí revelan, todas 
formas concretas de lanzarse la época más allá de sí. 

Al nombre de esta publicación, bus·cando una más fiel identidad, le 
agregamos un subtítulo: "lectura y carácter". Con ello significamos 
nuestra intención de capturar tanto lo inteligente como lo poderoso que 
se debate en todas las obras, como un doble camino necesario para 

transitar hacia los sueños, o sea hacia días más propios; y en lo 
inmediato, hacia un clima más benigno. 

Ahora poseemos casi l la de correos, por lo cual esperamos, desde este 
momento, corre spondencia directa hacia el periódico. Toda opini6n será 
bienvenida, sea respuesta, consulta, consejo ·o queja. 'fambién diríjanse 

a la casilla las peticiones para recibir ejemplares (indicar domicilio 

del interesado). Por supuesto reiteramos, con mayor responsabilidad, 
la invitación a colaborar .con estas páginas. El siguiente número aparecerá 
en marzo próximo y estaremos trabajando en él en los meses previos. v 
por e so seria bueno que nos escribieran, para usar este espacio o para 

congr egar s e en t orno al mismo. Nos vemos. 

Q 



mentira que la vida es dura - nlentira que se piensa con 
la cabeza y se siente con el corazón - mentira que los poetas 
caminan en las comarcas de In tristeza - mentira que los 
inteligentes son neuróticos - mentira que la verdad no existe 
- mentira creer que hay un país que se llama Chile - mentira 
que Dios está lejos de la sangre - mentira que hay que llenar 
el estómago para poder pensar - mentira eso de sólo sé 
que nada sé - me"tlrli que no 110" baliamos slelnpre en el 
misrno río - lIIent",s que hllY un lenguaje que no necesita 
palabras - lII~nllra que el silencIO es la clave de la sabidur(a 
- lIIelltira que la sabiduría es Inalcanzable - mentira que 
todo e" rdativo - mentira que no se puede pensar sin una 
metodología - mentira que hay que desordenarse pura vivir 
la poesía - mentira arnor que puedas decir que no me quieres 
- mentira que estamos cansados de pensar - mentira 'lile 
lo~ niflos no surren - mentira que los jóvenes son los que 
cambian el mundo - mentira que los negros tienen un ritmo 
maravilloso - mentira que los jUdíos son buenos para el 
negocIo - mentira que las grandes mentes abstractas no 
deben ni saben prepararse la comida - mentira que hay 
que conocer Europa - mentira que el camino de la espirituoli
dad termina en la India - mentira las' frases totalizadoras 
mentira que la labor de los intelectuoles es romper el sentido 
cOlllún - mentira que no es verdad que la realización más 
cOlllplela de la mujer es tener un hijo - mentira que los 
duendes no existen - mentira que yo no he sido perfecto 
- mentira que la ingnorancia lleva a la felicidad - mentira 
que la moral nos impide ser - mentira los sacerdotes del 
poder, mentira la' sicQlogía - mentira las religiones - l}lentira 
la anarquía - mentira que los maricones tienen buen gusto 
- mentira que te pegaste siete polvos en una noche - mentira 
que existen los intachables caballeros - mentira que todo 
es absurdo - en fin, mentira a las sentencias que me producen 
problemas - mentira el humor en inglés - mentira de que 
todos somos iguales, que no existen los pueblos mejores 
- mentira de que todos somos diferentes - mentira que 
todo es armónico, mentira que todo es tao, mentira el 
anarco, mentira el rack, el zen, mentira "las grandes cabezas 
fofas", mentira que el marxismo "es la culminación de 
,la razón de occidente" - mentira las propuestas, mentira 
el surrealismo, mentira los llamados, mentira las consignas, 
mentira las grandes ideas que nos han quitado la vida, mentira 
que ya está todo dicho, mentira la vanguardia, mentira 
la planta de marihuana, mentira las protestas, mentira 
todas estas mentiras, verdad, verdad, verdad, la palabra 
verdad es la verdad. 

DE RECUERDOS 

La casa donde vivía era un espejo de la época. Un amigo 
egresado de la ingeniería en terapia psicológica, un psicólogo 
Sanyasin discípulo del indio Bawan, un guitarrista de una 
banda de Rack afld Roll, y las tres adorables mujeres 
que tenían su taller de arquitectura: La Flaquita, la Verónica 
y la Cleopa tra. 

FIN DE .LA DICTADURA 

La primavera de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
no supo de los malos gobernantes. 
Asesinos que envenenaron el aire se quedaron solos en sus 
altos ministerios lIlarciolcs. Plumus azules viujun con 
el viento austral destronando las bandas que aterrorizaron 
estas tierras. 

La belleza es una espada potente. De cienhojas afiladas 
en el viento. .,' 
El canto mueve la noche. La flor tiene, más garras que 
el oro de los poderosos bancos. Si usted quiere azotar IIn 
regimiento blllldado: DERRAME SEMILLAS DETRAS DE 
LA MAÑANA. 

YO CONOCI UNA CIUDAD EN MIS VIAJES 
EN UNA PUNTA DEL UNIVEHSO 

donde las calles se llamaban: Viento del sur - Estrella de la 
mañana. 

La primavera de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
regresó a vivir a las calles y los chacales se quedaron solos 
porque todo el país se enamoró en el aire. 

Arboles cubrieron de raíces perfumudos las horribles calcula
doras japonesas - cardenales. plantas de marihuana trepuron 
por los ventanales de los edificios abandonados. Las abejas 
colocaron su miel en los archivos policiales. 

De la televisión programada por los cuervos del dinero 
volaron las esperadas mariposas de los sueños. 

Majestuosas águilas de las alturas aparecieron soltando 
huevos dorados en la tarde. 

Las bandas de Rack contentas, conectaron sus amplificadores 
en lo alto de las montañas. 

Las mujeres trabajaron la tierra y amaron al hombre. El 
hombre pensó en como llegar con su paraíso al cielo 9 amó 
a las III ujeres. 

Pregunten las tinieblas SI los amantes escuchan los llamados 
feroces de la contienda. Los besos no suben de los estallidos 
del planeta. 

Yo he visto con mis propios ojos, dos, cuatro, ulla línea 
de bicicletas verdes pedalear silbando por las ciudades 
destruidas. 

Los trenes se van yendo con el hllmo por los bosques, van 
llenos de corozones en busca de la luz. 

Las oficinas, las fábricas, lus universidades, los conventos 
se quedaron vacíos, el hombre se fue a Jugar a las montañas 
sobre el cuerpo de los plíjaros, Y, LA MUJEU conectó sus 
propias alas hacia la estrella de la maflalla. 

En la primavera de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUA
TRO América desencadenó los suelios, Al fin América 
es la A mérica y el país mús austral, invadido de tristeza, 
inauguró las postrimerías del Edén. 

Galopo el caballo salvaje, por las mesetas de América, 
brinca por las Cordilleras y los desiertos - los militares 
se han convertido en campunas, los embajadores están 
cesantes en el paraíso - Nodie es capaz de contener la 
carrera des vacada por el espacio. ~lrentras los batallones 
y los profesores uni versitarios duermen - ios páJuros negros 
que inventaron mis amigos -, srJenciosamente salen de 
los relinchos y se arrastrlln por el arre y bojon y se roban 
los filos de al'tillería, los libros de cálculo. Y se encumbran 
alto y arrojon con furra las ba~uros fuera de'la atmósfera. 

El espcJo furiOSO de la libcl·tad relincha, los envidiosos 
illtrigan en sus cortes de polietilcno, no lo resistell y redactan 
el siguiente IIIcmorálldum: DEI:lEN SER DOMESTICADOS. 
L/lS secrctllrios de Illlnrfulda rajudus en sus aulas converti
bles, deposl tan el mensaje en el bu neo. A todos los potros 
blancos se les corto la cabeza una mañana. HA SIDO SOFO
CADA LA REVUELTA. 

Pel'o "los mejores cabezos de mi generación" necesitan 
triunros, volver a salir de los cines con un happy end. Navegar 
por los calles en transatlánticos. Hace mucho tiempo que 
no ganamos nada. 

No nos consuela un triunfo de fútbol. Que otros hombres 
lleguen a la luna. Nunca hemos dado un golpe. llace mucho 
tiempo que no ganamos nada, hace lIempo que no nos besamos 
para celebrar una victoria. La luz estalla y el cuerpo no 
resiste la sombra. Es tiempo de vivir la utopía. 

REGALO ENTONCES MIS VISIONES PRESENTES. Veo a los 
caballos resucitar en la noche más puros que nunca, relucien
tes brotan de la nada: con coronas en sus lomos, pero esta 
vez no los veo venir por los continentes, sino que bra,man 
jubiloso mente por las selvas interiores de nuestras ampolletas 
encendidas. Guardemos entonces el tesoro en secreto. Nos 
pertenece pura siempre. Porque la experiencia de los otros
nos enseñó que al volcarnos colectivamente nos desinflan 
los caballos. ¡.Puede haber multitud más plena que los 
silenciosos cómplices que protegen el tesoro? Si ya las 
callcs se han ido. Si estamos besando nuestros crines en 
las comarcas del espacio. 

SOORE COMO CONVERTIHSE EN UN 

ILUMINADO EN SOI.O 30 DlAS 

La forma más totol de poder, es cuando se puede llegar 
a la cabeza de los dcmás, No se quede atrás, participe 
usted tombién del elllocionante juego del poder, En sólo 
veinte díus usted podrlÍ tener un séquito de estúpidos chilenos 
que lo sigan. 

Las condiciones estún dadas, aprovéchelas. La gente está 
que se corta los vena~ porque le hablen de la verdad - la 
multitud olVidada de SI misma, quiere padre más que nunca 
las personas han de~aparecido en la alucinante fiesta d~ 
l~ soledad m.ultitudinaria - estamos en la época de los mayo
r~as. Adernas , no se requiere de mucha sabiduría. Usted 
tiene la suerte de Vivir en uno de los países más brutos 
del planeta. 

Los requisitos búsicos son: alllbiclón innuto, mula prcsí'lIcia 
- ojalá tener algun irnpedimento fí~lco que illspire lristima 
- edad: entre 25 y 60. Haber pronunciado la palubra esperan-
za anteriormellte, estor dispuesto 8 combior de VCSlllllCfltll, 
tener conocimiento sobre el pueblo de Chile: su fealdud, 
sus derrotas, su morbosidad con las derrotas, su joroba, 
su superchería, su magia popular, su arribismo, su lengua 
seca, su cabeza de chancho, su cara de loco, pingüino, mutila
do, bien refregada la mierda para valorar la cordillera 
de Los Andes. 

- Ud. dirá cómo el pingüino, un sub norlllal, ha llegado a 
deleitar a tanta gente en el paseo Ahumada. 

- Ud. dká, cómo el mutiludo da saltos ('n el Hlre, llora, 
escupe, muestro la, tnpo>. ucornpuñaLlo por dos trasvest is 
que chorrean babo p.:>r las orejus y es el espectlÍculo perrllllido 
del año, admirado por grandes y chlcos •. ,los fUllclonarios 
no pueden ir a ver lu franja cultural sill alltes haber visto 
este adefecio incontenible. 

Ud. dirlÍ c6mo 0011 Francisco, un malhecho animador de 
Televisi6n, lleg6 a ser la "'lIca sagrada de Chile. 

Ud. dirá cómo un cstúpido militlir llegó o ser I'n,'sidcntc 
de Chile. 

Las formas del poder son múltiples. POH EJEMPLO: 

Ud. dirá convertirse en sacerdote! tener UIIO hom ilía ulln 
vez a la semana, meterse en la cabeza de los nillos elel 
colegio .•• No, nuestro plan requiere de menos estudios, Es 
cierto que la Iglesia es poderosa, pero al pllpa lo hall tratudo 
de matar dos veces y ••• entonces qué es lo que puso por 
ahí? 

Ud. dirá ser un innuyellte polÍtico? No, la era de lo política 
esta pasando. 

Ser un animador de Televisión? No, la teleVisión ya tiene 
sus dueños y pronto aburrirá a los multitudes. 

Convertirse en un buen jugador de Cutbal? No, sesenta 
mil personas a estadio lleno es muy poca cosa. 

Tal vez ser un ídolo de Rock y sen t ir ulla marea de colores 
y voces abrirse a la furia de los omplificadores? No, tampoco, 
el iluminado es mucho más que eso, el iluminudo es el líder 
del poder, acompaJ\ar a los seres también en los momentos 
fuera de la catarsis. 

No, no basta ipiedras, bagatelas junto a las prometedoras 
perlas que brillarán en su espíritu, húlito enclenque junto 
al desaforado huracán moviendo la energía entre su cubeza 
y el resto, apenas lucecillas comparadas a la luminosidad 
eterna. 

Occidente no tiene líderes, los grandcs hombres no son 
infalibles y Chile es un chiste APHOVECllELO. 

Al/ORA SEPA UD. A GHANDES RASGOS 

POR DONDE NO VA EL CAMINO 

El marxismo sistema tope de la razón humano, está perdiendo 
terreno, 01 no incluir entre otras cosas el Hock, la moda, 
la frivolidad. Entoces cúidese de no incluir en sus verdtldes 
el color rojo ni la semiología de lucha y pullas de hiel'ro 
y banderas rimbombantes épicas. 

Manténgase en contacto con la religiosidad pero a cierta 
distancia, utilize sus ritos y ciertos misterios ••. pero llis 
religiones han prohíbido demasiado el cuerpo y lus nuevas 
corrientes quieren encontrar y perderse en los arrebatos 
optimistas de la sangre. 
Cúidese de no hacer comentarios intelectuoles e inciertos. 
La intelectualidad se ha mantenido en la 6rbita de 10 relativo 
y la relatividad ha enfermado nuestra cultura. 

Cúidese de no hacer Arte en los términos actunles. El 
Arte jamús será colectivo, intrínsicamente es una expe,rien:-!" 
de la soledud y todos los intentos de hacerlo de parliclpacton 
han fracasado. Jamás vaya a cometer el error de éscribir 
alguna verdad, en el comercio oral se mueve la verdadera 
sabiduría. .. procure que todos se dediquen a almacenar 
su palabra •.• 
Jamás esté enfrente de una máquina de escribir. 

Cúidese de no hacer proposiciones, ni totalizadoras ni intimis
tas. 
YA NO HAY NUEVAS PROPOSICIONES, Intente que su 
tono sea conservador. Busque en occidente esa tradición 
que no existe si fuese necesario invéntela. Remóntese 
a los origenes' rendidos. Evi te la rebeldía y la vangllo;~ia 
que no son más que movimientos del decadente esplrltu 
crítico. Aprópiese de una nueva y antigua semiología. Recon
cilie colectividad e individuo .•. etc., etc. 

Escríbanos, ya le daremos mayores indicaciones ••• 
Nuestra dirección es Sánchez Fontecilla # 888. 

No se me acose con la gastada artirnall0 de que Imito a 
Federico Nietszche. Nietszche jamás entendió el Juego 
de los f1ippers. No se me digo que el maravilloso Angel 
esqulzoide de Lautremont pudo haber pensado todo esto 
antes; porque no es cierto. 



"El espíritu de la ~poca, pero .¿de cuál ápo 
ca? ¿de d6nde? ¿de qui~nes? ¿de qu6?.. -
Tú vas a tener respuestas totalmente dis
tintas, no necesariamente convergentes. Es 
decir, si esta pregunta me la haces a mí, 
o vas y la haces en Nueva York, o ••• , en 
fin. Entonces yo no creo que el espíritu de 
la ~poca en realidad sea distinto de lo que 

· la ápoca en concreto va manifestando, o sea 
en todo su desgarro". 

"Creo que tal vez el único espíritu preci
samente -prosigue Raúl-, siendo una paro
dia, es realmente no tener espíritu. 
Creo que a lo máé se puede hablar, tal vez, 
de aspiraciones de grupo, de clases, de 
sectores. Pero otra cosa distinta es plan
tear de una ~poca lo que podrían ser sus 
propias utopías, o sea las que nacen de sus 
propias contradicciones o sus propios des
garros. En ese sentido es que cualquier 
ápoca o cualquier tiempo, necesariamente va 
a formular la imagen ideal de sí mismo, de 
de lo que quisiera ser. Cualquier esquema 
.social siempre lo ha hecho'!. 

~ ' .". \ 
.. -;. ~ \,.:I 

ZURITA: "Probablemente co que 
uno distinguir con cierta mínima lucidez, 
son formas pero sistemáticas de destrucci6n 
y autodestrucci6n. Si uno ve Chile, a este 
país más que pillarle un espíritu, lo que 
uno ve es el paulatino y progresivo despre
cio hacia lb mejor que tiene, la permanent~ 
destrucci6n -que parece ya muy vieja- de 
todo aquello que precisamente puede hacer 

que un país sea un país. 
~Entonces, desde 'el arte, desde lo que ha 
sido en el fondo la historia del arte, es 
posible vislumbrar un estado de cosas dis
tinto, o sea una comunicación distinta, pe
ro yo nunca, no me atrevería a decir que 
hacia allá tiende algo. Ojalá, solamente, 

Ojalá sea así. 
"Si uno ••• , despuás de mucho tiempo, en de
terminadas obras que lo siguen emocionando 
y que siguen teniendo una enorme fuerza y 
una capacidad convocatoria -qu~ sá yo ••• , 
pienso en Homero, ••• -, porque yo creo que 
desde el arte precisamente, uno puede ubi
carse, o habla por lo menos desde un cierto 
límite del lenguaje, de aqueilo que ya de
jaría de ser lenguaje, de donde en realidad 
toda la comunicación tal como la practica
mos desde hace mucho tiempo (2 millones de 
años más o menos) se revela como la histo
ria de un malentendido. 

"Pero yo me atrevería a decir, si existe un 
espíritu, algo que podría llamarse el espí
ritu de la ápoca, es precisamente el estar 
ceñidos, el estar presos en las formas en 
que nosotros entendemos el lenguaje, en el 
sistema de signos que empleamos par~ malen
tendernos, o sea para converear -ahora, por 
ejemplo- y lo que más tal vez yo podría in
tuir es que, de repente, frente al hecho de 
ver espectáculos de miseria tan grande, tan 
concretos, tan ••• absolutamente reales, uno 
piensa de pronto, bueno ¿por quá la gente 
en realidad no se mata? ¿por qu~ opta, a 

pesar de estas condiciones, opta por seguir 
vivo? Para mí la única respuesta que ha te
nido al menos alguna capacidad de entusias
marme, es pensar que, a pesa+ de todo, de 
todas las evidencias que están a mano para 
desmentirlo, se persiste sin embargo en una 
esperanza del paraíso. 
"Creo que si sstamos vivos, si seguimos vi
vos, es porque a pesar de todo 
en alguna parte o en cada uno, un estado de 
felicidad, donde precisamente la creativi
dad sería todo aquello que pone t~rmino a 
la incógnita de lo .. 'que falta entre nuestra " 
infeli cidad concreta y la felicidad. 
"Sólo por la creatividad se está vivo, no 

,por otras cosas. Eso no es para un 
ni para un poeta, para nadie, sino que en 
una situaci6n si uno sigue vivo es 
te porque logra concebir otra . cosa, logra 
intuir una situación en la cual todas sus 
miserias se borran. Pero no creo que yo P04 

decir mucho más". 

"No creo que haya una &poca. Hay muchas 
épocas en un tiempo, completamente distin':' \ 
tas entre sí y contradictorias. Sólamente 
po+ una especie de endurecimiento acad~mico 
uno de repente tenga la ilusión de que per
tenece a una ápoca. Me imagino que siempre 
ha sido más o menos aeí, y por eso decía 
que tan distintas necesariamente van a ser 
no· sólo las respues.tas, sino incluso las 
formas de plantearlo, según sea d6nde, en 
qu& sector se 

tú, se da una 
coexistentes, 

de que no existe una división entre 
pírit~ de la ~poca y los hechos, lo que e 
tá sucediendo. 

ZURITA: "Como ejemplO, aportaría algo más 
concreto y tal vez más ortodoxo: yo creo 
que la ~poca de la burguesía chilena es 
distinta y de signo contrario a la época 
la clase obrera chilena. Es distinta y de 
sentidos opuestos. Probablemente este es
quema es un poco grueso, pero sirve para 
ejemplificarlo." 

E/E: ¿No ves la posibilidad de que la co
existencia de ápocas no sea meramente cir
cunstancial, sino que éstas estén reunidas 
~n torno a algo, es decir, que en un mom 

to dado distintas épocas tengan entre si 
núcleo que las haga posibles, un cierto 
bate? 

ZURITA: "Sí, no lo ~iego • . Pero creo. que la 
resolución planteada en esos ' términos, es 
una resolución que pasa exactamente por e 
da uno de los individuos, o sea por cada 
tipo en particular. Cada fulano que pisa la 
tierra, en realidad, es en cierto sentido 
el espíritu de la época entera, y en ese 
sentido hay que, más bien, realizarlo, 
carnalizarlo. 

, 



"Ser algo que se juegue en el gramo, en el 
centímetro de vida concreto, y no enmarcan
do el espíritu, En el centímetro de vida 
hay un lugar. De otra forma fíjate que no 

~ me siento c6modo, ni me gusta mucho; más 
bien diría que tengo una serie de prejui
cios contra el espíritu de la época, con
t ra esa frase. A mi juicio diría que es una 
cosa excesivamente intelectual, suprahi stó
ri ca . A loa amigos fi16sofos les gusta mu
cho, y a algunos escritores también, porque 
s e creería que el espíritu de la época es 
discernible a través del pensamiento." 

E/E: Bueno, per o podemos seguir haplando de 
el lo en la medida que nosotros mismos nos 

.vayamos abriendo a todas estas épocas. C ••• ) 
Como t ú muy bien dices, todo parece estar 
determinado por la destrucci6n, más aún, 
por l a autodestrucci6n, y por otro lado ese 
cent ímetro cuadrado está generando cosas, 
está hablando de la creatividad. En defini
t iva, al mismo t~empo bajo esa destrucci6n 
ee es t á queriendo emerger, se está querien
do f lorecer de alguna forma. ¿Cómo es eso? 

ZURI TA : "Por eso yo decía que sería más fá
ci l llegar a decir que el espíritu de la 
época es la suma de sus contradicciones, y 
no cr eo qu e sea necesariamente eso. 
,"La creatividad es pr~~isamente , para mí, 
todo lo que hay ent re la infelicidad y ~~ 
vielumbre de la situación de plenitud, por 
a s í decirlo . Y si uno está vivo es, única 
y exclusivamente, por la creatividad. 

E/E: ¿En qué medida esa persona, ese centí
metro cuadrado, ••• podría ser también una 
pos ibili dad de salvación? 

ZURITA: "Pienso que es tan concreto esto de 
que todo se juega en el gramo de existen
cia , que con un solo fulano que es muerto, 
que es pr ivado de sus derechos, es tortura
do, sufre hambre, cualquier cosa, es toda 
una época l a que fracasa,' es toda una his
t eria que r ealmente s e derrumba. Aún es más 
cOJ.cre to: para aquel fulano que está priva
do de sus condiciones básicas de existen
cia , de ca sa, de comida, de abrigo, para 
ese t ipo la guerra mundial ya empezó. No 
existe ninguna diferencia entr e que tiren 
un bomba atómica y que el fulano se muera 
le humbre . 

"Generalmente tendemos a olvidar que eso ya 
empezó, y es concreto, que está a la mano, 
a la vista. Cualquier tipo que es objeto de 
violencia innecesaria, es escenario de 
realmente una ,batalla mundial. Si podemos, 
a pesar de todo, hablar de indivi4uo, del 
gramo de existencia, es porque, no obstan
te, tenemos la curiosa capacidad que es pa
sar de este instante al otro vivo, exacta
mente al instante que viene. Si eso se cor
tara, no hay época, no hay nada, absoluta
mente nada. 
"Para mí /qué otro espíritu puede haber, s i 
no precisamente aquel que conslste en pasar 
vivo de un instante a otro, después de todo 
es lo más increíble que hay. En el s610 he
cho de esta continuidad de la existencia , 
(o sea del sorprenderse de estar vivo), se 
condensan todas las utopias, todos los pa

'raisos y todos los infiernos. Todo un sl-
glo, toda una humanidad. Todo. Uno 
pie, y ••• los demás son sueftos. 
11 

"Tiene que ver con lo que yo llamo la crea
tividad. Creatividad para sué: creatividad 
para poder soñar con los sueftos. En una de 
estas, capaz que alguno sea cierto. 

"En lo personal, mediante todo lo que nos 
ha tocado vivir, s61amente me fortalece de
terminados sueños y me los hace más fuerte~ 
más visibles probablemente que antes. Nin
Iguna de las 'ideas, nada de lo que se tiene 
a mano, te dice ni siquiera que vas en ca
mino ha~ia eso, pero para mí es algo, al 
menos, que me da un cierto sentido". 

E/E: Si, yo también qUiero fortalecer mis 
sueños. Oye, Raúl, a ,propósito de esta lar
ga y difícil historia de un malentendido: 
¿tú crees que hay posibilidades de encarnar 
concretamente -tú, tu obra- un acercamiento 
a entender mejor esto que se ha malentendi~ 
do? 

ZURITA: 
que nos 

"Lo que pasa, para mí, es que lo 
ha tocado pasar, vivi r, es el pur-

gatorio de las palabras, o sea el que purga 
a través del lenguaje. Ahora, yo sé que 
existe ••• algo ••• que no alcanza a acceder 
siquiera al lenguaje, que no tiene ni si
quiera una posibilidad de transformars~ en 
palabra. Pienso en esa sensación de angus
tia, por ejemplo, que cualquiera puede ha- , 
ber experimentado, que a lo más se alcanza 
a manifestar en un golpe de estómago, en 
una cierta palidez en la cara, sobre la 
cual no se puede decir absolutamente nada, 

salvo después. 
"A todo aquello que no alcanza a acce,der al 
lenguaje, es lo que se puede llamar un in
fierno y, que sin embargo constituye, preci
samente, la base sobre la cual se puede 
erigir cualquier posibilidad de iniciativa., 
,Todas las oosas que hablamos las podemos 
decir solamante porque hay muchas cosas que 
no se pueden decir, y probablemente no las 
vamOs a decir nunca. 
"Cuando un tipo está frente a una fulana, 
en un momento, en un segundo, hay un ins~ 
tante -de enamoramiento, como quieras lla
marlo- en que ambas personas saben que 
cualquier palabra que se diga está absolu
,tamente demás y sobra, y sobra precisamen
te como presencia de un estado de comuni~' 
cación lamentable en el cual estaba priva

da la felicidad. 



El forma lismo es un métudu, comu tal es unu de lus medio, poslhles, oc llls instrumentos posibles, 
para ,onsegui r un fin; es una alterna tiva. 

Por su rigurosidad y utilidad. el formalismo es un mé tudu que ha sidu lomando lugar firmemen te en la 
cultura racional de los últimos tiempos, Diversas ciencias y actividades humanas lo utilí!.an con éxito en 
sus tareas . algu nas de tal forma que lwn llegado a se r ide ntificadas con él; es el caso de las matemáticas, 
de la filosofía analítica y del movimiento formalista de l cinc. 

El filósofo Bochenski explica el métouo de la siguiente for ma: "Se escogen al principio cierto número 
de símbolus. que poseen oc por sí una si~nin,aciún uetermi naua; en sc¡!.uiua se prCSL:illlJc por completo de 
I.!st;l significación y las reglas de trabajo se cOlldbf.'n Je t:.l) modo ll\h: ;If ... 'ct~tl l' xchisivJmcnll' ¡,¡ la forma CJi, & 

tcrh)f. ~ratka eJe los símbolos y no a SlI signifkaciúll". 
"H avance del trabajo. marcha . por cun::.iguicntc. eJe un mouo pur:.Jllll'ntc rornwl. vak th.:dr. sin apelar 

dentro ud desarrullo del problcnw a otra cosa qUL' no sea a la furllla de los !:Iilllbolos y a las reglas ucduc· 
tlvas I-ORMALES 'IUO afectan a ost"S f"rmas". 

"Sólu cuando un sistl!Jlla se halla acabado. es in te rp re tado en cuanto a su cOlltcnuJu . faena en hl l:ual el 
sistema mismo se dis tingue de sus intcrprctadoncs", 

Aunquo e.sta oxplicadún está ""ncediua desde el punto de vista de la lúgica matemática. es valida para 
todas las actIVIdades donde el formalismo es aplicadu. 

El formalismo se hace no sólu útil, sinu indispensable . cuando el prublema es especialmente abstracto 
y complejo, 

Ahora , ¿Cuál es el "problema" en el dne'! 
,.An te qué "problema" se enfrenta el reali/.ador cinema tugráfico que le haga recurrir a un mé todo para 

su solución? 
Se trata de transmitir una idea . El director descubre en el mundo algo y lo quiere plasmar en la mente 

del espectador por intermedio del film. Ese es el "problema" del cinc. 
Eisenstein pretende extraer de la imagen su esencia. él se burlaba de los directores que utilizaban too 

mas largas : "¿Qué puede ganarse ,on continuar la contemphlción de un hecho después que su significado 
ha sido transmi t iuQ?". 

La forma de transmitilun hecho no es filmar este y proyectarlu , al 'contrallu, de esta fo rma puede allJ ' 
qUJlarsc la luc-rl.a expresiva de un acontcclIll lcnto. 1:.s nCCCSilnn lh:smcnluarlo. cstuui:.ulo )' Tccombi· 
narlo de, tal forma lluC Ikguc el significado vi rgen y lleno de su justo scn1HJu al cspc~t;.¡tlur. 

El metodu ue tra bajO lI ti lil"do pur Eisenstein en est" tarea fue el fornlJlislllu . "Ante 1" pe rcepción 
lIcl crcador Hota una imagen dada. coroorcizamlo. emociun~lmcnte, ,su tema. La tarca que le espera es 
transfo r~ar esta ~magen en unas pocas representacIOnes parclale~ baSlcas que, en su combinación y yux· 
tat?~slclOn, habran de CQQ'íOCaI en 1.1 \"·ollt..:h.'nda y lus scntinucutus......dcl cs.oc~tador . . . liJ misma l1na~JI 
11111.:1;.11 y gCllcriJl q ljC ()ri~inalme n te '1,' prcst'n tú :mlt' el iJ rtista creador. " . . . (de "El sentidu Jc d dile" ). 

FisCII"itCIII bus\.:ú 1 .. "unidad" del cine en la tuma. 
Li.J loma es alj ud SCl,!ll1énlU Je película que fue ohtc niJ o SIfl soltar el Jedu del gatillo ¡JI.' la fillIladora. 

1, UII Irol\l ¡Jd film t..:o mplctamen ll.' con t in uu t'n el CSpadl) y en el t i ~l1\pu. En ulla pe lícu la , ¡;Ollversan un 
hOl1lhre y tilla mujer. una imagen nwcstra el rostro de la mUJI.'T Jidcndo: . . .. ¡ Te juru llul' no lo hice! n, 

Inm..:¡Ji.lt:lIlIclltl' se llluest ra el rostro de l hombre . u ¡Tudos te vieron!", C",da una de estas IIll¿tgent's es una 
t"JI," iJldepelloiellte. Si el mismu diálog() se hubiese fil madu de tal forma que tanto el hombre mmo la 
1I1\11er apan: l,.-iesen en la misma imagen y no se cambiara el pun to de vis ta con la intervención dc cada uno, 
\,'1 (I,.'sllltauo hubiese sido una tuma única . 

"INI,'uah,'hl hUII,.'\) lu '''unuJud,,'¡Jcl .,:inc en ha tnmu, 
( ' 1111 c1~1I ubten l;) ¡".!fa el d~c la t..:é lula de la binlogia, la "x" ucl álgehra, el uno de la aritlll~tÍl:a. el a l o~ 

Uhl ,k l., 11'i11,· ~. IJ 1I0tiJ de la IIHlSII.:a. en fin, d ladr illo del J lbal) il. 
( \lll~ t l' ~ I tll,' 1,:1 \,:OtlSiUCHU la 'nUla t,;UfIl lI ¡;c1 ula ~ i n c 111atogr all\,;a Iln fue IUCOJ ungln,II de IiS"·II~tl:I II . pt: rn 

\ 11I1 '\hknl \.' \ )n\.'l.'lo ~Jl,)pt~r l" \';\,)1110 ~ I I,.'r t a . 

A un paso 
a s610 un 
expulsado del. 
pero negado 

paso del dia 
paraíso 

a los infiernos 
el desconcierto 

un amanecer equivoco 
inescencial 

me queda 

'lIIofOoo""~, ......... nito fué un episodio 
y·cíClico 

dos espejos 

hitaba. "concebir l"s reglas de trabajo 'lue afecten a 1" forllla de tus sílllbulos (tulllaS}" ... 
. Pt' ro 1:1 t OJll~ "0. telllu forma simbólil:a , pur la mancrOJ dc usarse hasta ese momclltu la luma nn tCllía 

III"~ '1"" val m IlItrJnscco , valía por lo que en ella se vda . por lo que /IIostraba, e i nchl$~ estu ~n un uruen 
lel'arl\Uleo l\ue lIIolcstuba a Eisenstein , 

I:slc oruc." jcrártlUico era impuesto por la Ilarradón . La iluminad ,"m , la t..:umpusic.:itHl . la ;u:tuadún el 
<'I .lur. d sunulo . en fin, todo elemento de la tOIll". iba en fun ciún ue la narracion SUI",dit"da a sus úrdo. 
III.'S. • 

. L~ tOllla debe convertirse en la "unidad estimulante". en el est ílllulo prilllern, comu lal no puede estar 
l<IIn ~ad lll'lIl sub-cstllllulos. debe ser. en cuanto a su impacto mental , atomic" . 
hs~ns telll busca "holllugeneilar" la toma. esta debe ser hOlllogcllea, dar al espectador UN c~tíll1ulo 

y al Cl II '\lsla UN demento , una lIola musical, ' lue pueda , ulllbinar con las demás l'n busca ele uil estímulo 
de conjunto, ele la trallsmisión de una idea . 

Todl~s Ins compu~entes de la toma , en,lonces, deben trabajar coordinados. buscanuo dar a esta el ~ra· 
' ~ ~, .~xach l de intenSIdad o naturaleza estullulanle y tienen, por tantu, la misma importancia el gesto, la 
aCCIOII. la,lu ~.' cte . . , . Se pasa <le ,un orden. feudal a uno democrático, a decir del critico Dudley Andrew. 
. Homogelllzada la tO~la, neutrabzados aSI sus componentes internos, podía comenur a jugarse con ella 
como con una nqta mUSIcal, de acuerdo a reglas y leyes formales. 

Estas [egl,", conforman el montaje. 
La idea de montaje es clara: 
::- .. El montaj.e es un~ id~a q.ue surge de la colisión de tomas INDEPENDIENTES, incluso opuestas .... . 

, . , El montaJe es, 01 mas 01 menos, que la fijación de la percepción del artista de los sucesos que lo 
rodean" .. '. 

Ambas frases de Eisenstein . 
El montaje es el orden necesario en la materia prima del suceso observado, del lema a transmitir, para 

que su significado pueda ser captado sin ambigüedades y en plenitud. 
La negación de la toma inlrinseca y ·"la idea que surge de la colisión" son elementos fundamentales en 

la teoría de Eisenstein , elemenlos que apuntan claramente su propio origen : la dialéctica , 
Además de Marx y Engels, hay otra personalidad cuya relación con este sistema fllmico es íntima: 

Ivan Petrovich Pavlov. 
Contemporáneas de Eismstein, las ideas y descubrimientos de I'avlov apuntaban a la raciollalización 

de último bastión del vitalismo y el animismo : la mente humana. sometiéndola a leyes causales a cuya elu· 
cidación el fisiólogo dedicó sus esfuerlos. El descubrimiento de los renejos condicionados y la aclaración 
de algunas de sus características demostraron que estimulando un cerebro de cierta forma podían eslruc· 
turarse ciertas respuestas muy precisas a gusto del experimentador. La general ilación de este descubri· 
miento conllevaba la consecuencia de transformarse la mente en un material maleable . 

Con los métodos de Pavlov podían lograrse respuestas precisas, predecibles y reproducibles en la mente 
del sujeto de experimentación, léase HOMBRE. 

Eisenstein leyó ESPECTADOR. 
Concibió entonces .una máquina de arte, cuya materia prima eran los elementos cinemato¡¡ráficos hu· 

mO$eneJZados, neutralJZados en la toma, con la que podía trabajarse, eombinándola para que, por medio 
de nn montaje de origen dialéctico, logre crear en la mente del espectador una reacción predecible , gracias 
a la naturaleza mecánica de ésta. 

El sustrato físico del montaje es la compaginación de los diversos trozos de celuloide, cortados de dife· 
rentes longitudes de acuerdo a su contenido, secuencia temporal, etc ., siguiendo las reglas formales y téc· 
nicas. 

De acuerdo a la forma d~ c?mpagin.a~ .un film , éste adqui,ere una dinlensión de conjunto que los trozos 
por separado no poseen y dlstmta tamblen de la que tendnan los mismos trozos, compaginados de otra 
forma. 

Se provee así a la película de un ritmo .interno que puede alcanzar dimensiones poderosas. Eisenstein 
no concibe el cine sin ese ritmo, Bergman tampocO Y su definición de cine no puede ser más acertada al 
respecto: 

. , . "El cinc e. principalmente ritmo, es Inhalación Y exhalación en secuenela eontinua" •.. 



Una guía breve, pero útil. de 
la desobediencia cívica 

Al perpetrar una revolución, hay que satisfacer dos 
requisitos: que haya alguien o algo contra qu¿ rebe
larse. y que alguien salga a la calle de jacto y lleve 
a cabo la rebelión. La indumentaria acostumbra a ser 
informal y ambas partes pueden acomodarse en lo 
que se refiere a hora y lugar, pero si una de las 
facciones no se presenta, es probable que la empresa 
entera fracase. En la revolución china de 1650 ningu
no de los bandos compareció y perdieron el depósito. 

Las personas o partidos contra los que se efectúa 
la rebelión se denominan los "opresores» y se les pue
de reconocer fácilmente en cuanto parecen ser los 
únicos que se lo pasan bien. Los «opresores •. por 
lo general, Uevan traje. poseen terrenos. y tienen la 
radio puesta hasta altas horas de la noche sin que 
nadie se lo vitupere a grilo~ Su ocupación consiste 
en mantener el status. qua.. una circunstancia en 
la que todo permanece' igual, aunque puede darse el 
caso de que quieran pintat; cada dos años. 

Cuando los .opresores» se vuelven demasiado es
trictos, tenemos lo que se .llama un estado policiaco. 
q4e prohibe toda señal de disentimiento. tal como 
reír entre dientes, presentarse con corbata de lazo. o 
llamarJe «chato. al alcalde. ,Las libertades civiles se 
ven restringidas grandemente en un estado policíaco. 
y la libre expresión es desconocida. aunque puede 
estar permitido hacer muecas en último extremo. 
Las opiniones críticas del gobierno tampoco son to
leradas. especialmente las referidas a eómo bailan 
sus miembros. La libertad de prensa se ve también 
c?artada y. ~l partido en el poder .dirige. las noti
CIas, ~rmlt1endo a los ciudadanos escuchar única
mente Idt.:lS políticas aceptables y tanteos de béisbol 
qU~O provoquen desasosiego. 

. ~pos que se rebelan se conocen como los 
• 0pf1m.1dos. ~ se les suele ver en grupos dando vuel
~as y refunIunando o pretendiendo que tienen dolor 
. e cabeza. (Hay que señalar que los opresores jamás 
mtentan rebelarse ni ~onvertirse en oprimidos, en 
e.uanto les traería constgo un cambio de ropa inte
rIOr.) 

Algunos ejemplos famosos de revoluciones son: 
La Revolución Francesa, en la que los camp<!si

nos asumieron el poder por la fuerza y cambilUon 
con presteza todas las cerraduras de las puertas de 
palacio. a fin de que 'los nobles no pudiesen volver 
a entrar. Luego organizaron una fiesta y se dieron el 
gran banquete. Cuando finalmente los nobles recon
quistaron el palacio. se les obligó a limpiarlo todo 
y se descubrieron numerosas manchas y quemaduras 
de cigarrillo. 

La Revolución Rusa que se incubó durante años 
y estalló de pronto al comprender los siervos por fin 
que el Czar y el Tsar eran la misma persona. 

Debe señalarse que, cuando concluye una revolu
ción, los «oprimidos. con frecuencia asumen el po
der y comienzan a actuar igual que los «opresores •. 
Por supuesto, a partir de entonces es muy difícil con
s«guir que se pongan al teléfono y el dinero prestado 
para cigarrillos y chiclé durante la lucha puede tam
bién darse por perdido. 

Métodps de Desobediencia Cívica: 
Huelga de Hambre. En ella los oprimidos renun

cian al aUmento mientras no sean satisfechas sus exi
gencias. Los po!íticos solapados acostumbran a pO
nerles bizcochos al alcance de la mano o tal vez 
queso de cabra, pero hay que resistir. Si el partido en 
~ poder consigue que el huelguista coma. por lo ge
neral le cuesta poco trabajo sofocar la- insurrección. 
Si consigue que coma y además que pague la cuen
ta. ha triunfado en toda la línea. En el Pakistán, se 
dominó una huelga de hambre cuando el gobierno 
presentó una ternera corden b/,eu excepcionalmente 
sabrosa que las masas haJ..laron demasiado atrayente 
como para rehusarla, pero tales platos de gourmet 
son raros. 

El problema que plantea la huelga de hambre es 
que al cabo de unos cuantos días se puede estar fran
camente' hambriento. sobre todo cuando camiones 
con altavoces han sido pagados para desfilar por la 
cille anunciando, .Um ... qué pollo tan bueno ... 
ummm ... y los guisantes ... ummm ... ». 

Una variante de la huelga de hambre para aque
llos cuyas convicciones pollticas no sean tan radica
les, es dejar de comer cebollinos. Este gesto insignifi
cante, si se lleva a cabo como es debido. puede influir 
grandemente en un gobierno. y es de todos sabido 
que la insistencia del Mahatma Gandhi en comerse 
la ensalada sin aliñar obligó al gobierno británico a 
nu~erosas concesiones. Otras cosas que se pueden 
dejar además de la comida son: el whist. sonreír y 
apoyarse sobre un solo pie imitando a la cigüeña. 

Sentada. Se efcctúa el traslado al lugar previsto y 
se procede a sentarse. pero hay que estar sentado 
todo el tiempo. De otro modo. como se estada es en 
cuclillas. una postura que carece de significado poli
tico a menos que el gobierno se halle en cuclillas 
también. (Esto no es frecuente. aunque un gobierno 
ocasionalmente se acuclillará si hace frío .) El quid 
está en permanecer sentado ,hasta lograr las conce
siones. pero. al igual que en el caso de la huelga de 
hambre. el gobierno puede apelar a medios suti
les para hacer que el huelguista se levante. Se le 
puede decir: «Bueno. todo el mundo fuera. vamos 
a cerrar». O bien : «¿Le importaría levantarse un 
momento? Nos gustada conocer su estatura .• 

Manifestaciones y marchas. El aspecto clave de 
una manifestación es que tiene que ser visible. De 
ahí el término «manifestación • . Si una persona se 
manifiesta con carácter privado en su domicilio. no 
constituye técnicamente una manifestación sino me
ramente "una acción estúpida. o .comportarse como 
un asno •. 

Un ejemplo típico de manifestación fue la Fiesta 
del Té de Boston. en el que americanos ultrajados. 
disfrazados de indios. tiraron al puerto té inglés . Más 
tarde indios disfrazados de americanos ultrajados ti
raron ingleses auténticos al puerto. A continuación. 
ingleses disfrazados de té se tiraron al puerto entre 
sí. Finalmente. mercenarios alemanes ataviados úni
camente con vestuario de «Las Troyanas. saltaron 
a.:l puerto sin razón aparente. 

Al manifestarse. resulta útil llevar una pancarta 
que exponga la propia postura. Algunas de las postu
ras sugeridas son: 1) bajar los impuestos. 2) subir 
los impuestos. y 3) no sonreír más a los persas. 

Otros métodos de Desobediencia Clvica : 
Plantarse delante del ayuntamiento y salmodiar la 

palabra «pudding» hasta que las reivindicaciones 
sean satisfechas. 

Taponar el tráfico introduciendo un rebaño de ove
jas en la zona comercial. 

Telefonear a miembros del establishment para 
cantarles: «Bess. tú eres ahora mi único amor •. 

Vestirse de policía y luego ponerse a saltar a la 
comba. 

Fingirse una alcachofa y pellizcar a la gente cuan
do pase . 



(veclámese en acento inglés con inflexi6n del 
Missouri) 

Con cuánto agrado acepto la invitaci6n frater
nal de esta gran familia, mi familia querida. 
Debo advertir desde un comienzo que no tolero 
esa ceguera infernal que conduce a la mayor1a 
de los mortales al averno en un viaje sin re
greso: el fanatismo. Es ésta la peor de las 
sectas, porque ser fanAtico de cualquiera cosa 
es una misma cosa: ya del nudismo -Dios nos 
libre- que del rock'n rOll, ya de los veleros 
embotellados que del esqui acuAtico, ya del 
agua fresca que de Belcebú. 
FanAticos, esos no. Nada mAs lejos yo de eso, 
y que nadie tenga la ingenuidad de pretender 
que lo seamos. Lo que aqui ocurre, querida fa
milia reunida, es totalmente diferente. Déjen
me preguntar: ¿CuAnto se puede oir 
en un instante de sonido? ¿Y 
cuAnto se puede ver en un 
i nstante de luz? Pues éstas 
son las verdades, y no otras. 
He pensado asi largamente 
hasta perder el sueño: esta 
gran familia nuestra es la 
raz6n de mi feliz existencia. 
Yo era ciego hasta que vi la 
luz enceguecedora, yo era 
sordo hasta que vi la luz; 
a mi me fallaba el tacto, 
me tiraba peos sin olor, 
yo era Hellen teller fri-

, gida (y me perdone Dios 
pero la verdad es cruda). 
La revelaci6n fue asi como 
la primera vez en mi vida 
-in Arkansas, at the tender 
age oE nine- que escuché 
stereo en los aud1fonos: el 
mundo se abr1a ante y dentro 
de mi, oh Lord. - -

mortales se revuelcan en el terror al fracaso. 
Por eso pertenecer a nuestra familia facilita 
las cosas, oh si, oh si. 
Por de pronto, permitanme decirles: tenemos un 
lugar especial reservado en el cielo para nues
tra familia. Es un lugar estupendo, mucho mejor 
que el de otras agrupaciones de dudosa convic
ci6n, eso lo digo yo. y sin ir tan lejos, quie
ro aprovechar la ocasi6n para anunciar que nues
tra agencia de viajes ha organizado un tour por 
los lugares sagrados que incluye una misa dia
ri a, almuerzo con café, descanso vespertino y 
noche de milagros. Todo esto con planes espe
ciales para grupos familiares y para la tercera 
e dad, esa que estA mAs pr6xima al cielo. 
¿Y qué es todo esto?, se preguntarAn los menos. 
Pero hombre, es la estrategia adecuada y correc
ta : un spiritual marketing. ¿Qué mejor que nues-

tra familia ofrezca la posibili-
dad de integrarse a nuestro Club 
deportivo cuya virtud es dejar
se pasar humildemente todos los 
puntos, scores y goals? ¿O ven
der agua bendita en envases no 
retornables, pura o dietética, 
deje que su sabor decida el 
water challenge? ¿y qué de la 

posibilidad de coleccionar 
las estampitas de sus san
titos preferidOS en su 

diario de los miércoles? 
¡Todo legall Esta familia 

es enorme y feliz; eterna
mente feliz. Y esta familia 

subsiste gracias al desinte-
resado aporte de miles de 
entusiastas creyentes y de 

Flan Jelly (que le da 
rico sabor a la vida 
ante~ y después de la 
oraci6n) • 
Entonces yo pregunto a 

y éste es el camino, hermanos, 
padres, madres, tios, 'primos, 
consuegros. Empleada. 

que hacer con ella ' I 

todos los presentes: y 
ese terror mortal al fra
caso en que se revuelca 

Un hombre con la mirada velada 
me dijo una vez, llorando: "S1, quedé ciego mi
rando el sol, pero vi la felicidad." y otro me 
dijo: "Perd1 mis piernas, pero ahora camino con 
paso seguro." .¡LoS testimonios son intermina-

" bIes! Y aún otro hombre me narr6 una historia 
conmovedora. contaba que, estando de picnic en 
'lello\lfstone con su bella mujer y su hijita, de 
¡ronto apareci6 un gran oso, hambriento y fe
oz. Todo ocurri6 en unos pocos instantes: el 
30 desgarr6 el vientre de la mujer de un zar
,zo formidable, y mientras ésta agonizaba des-
1ecida el oso alcanz6 a la niñita que chilla
despavorida y le tritur6 el crAneo entre sus 
,'t'tes mandibulas de oso salvaje. "Yen segui

-cuenta el hombre- el oso se abalanz6 sobre 
~s ojos en 10s mios, el hocico baBado en 
~ anguinolenta; y rogué al SeBor, me arre
sinceramente de mis horribles pecados, y 
~ramente en ese instante yo vi la luz que 
' ~6, una luz maravillosa que espant6 al 
déndolo alejarse con los jirones del 
de mi hijita y el corpiño de mi mujer 

jo de entre los molares." 
.agnifico testimonio, alabado sea el cie

_ es que el cielo demanda grandes tareas, 
.... ·uebas y sacrificios a la familia; el cielo 
nos exige éxito en la misi6n mientras los demás 

. '. 
la Humanidad cada dia¡ ver-

daderamente ¿qué importa? ¿ah? 
Gracias. Buenas noches. 

(Iviande tres tapitas de Flan Jelly a La Familia, 
P.o. Box 666, Salem. A vuelta de correo usted 
recibirá tres de los siguientes folletos: 
"Transforme su barbecue en un prActico y moder
no altar portAtil" 
" 'rransforme su lámpara en una verdadera fuente 
de luz" 
"'r ransforme su fuente en una lámpara" 
"Cambie esa cara sin ciruj1a" 
"La ruta al cielo no tiene peajes" 
"Nacer para morir, morir para renacer" 
"La herej1a de la reencarnaci6n" 
"Dormir es pecado" 
liLa noche de las drogas" 
"El sexo es un mal necesario" 
IILos politicos y el demonio" 
y no olvide: Flan Je11y estA en la diestra del 
señor. ) 
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