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E OITORIAL 

DAGA NACE CO;'lO UNA TF.'i?APIA. LENTAMEf\!TE TOMA r;j!h:RPO y SE TRANS- DIGA:'íOS QUE SE PLA'Ii'l?AN CO"'iO ALTF:R'lA rrVA POPULAq, ' ];'VOL.uc'lO f'~ A-

FORMA EN PSICOANALISIS Dr GRUPO. RIA Y/O EVA!~GELIZADOHA. 

SF RJ..1-!IFICA y El\YCUENTRA UNA LINBA QUE FINALMENTE ~S LA l!'SP'RA- ¿com ESTA? 

DA: NINGUNA. ACUEimOS(RETORICANENTE DISCUTIDOS EN ASA"P' LF.'AS , SECrAS, 

FERSONAViENTE ADMITO 'tUE NO PRETENDE SER NINiiUNA ALTERNA'rIVA y CONCILIOS)SON DIFlJi\!DlnOS VIA CRTJ,SIS POR COI!¡PATIFNTF:S 

DE NADA. REVISTAS Y PANFLETOS INOFENSIVOS HACIA UK PUEBLO PARALITICO. 

TAMPOCO REPRESE "; TA A "lADIE E~~ pARTICU'LAR. QUIZAS ES REFLEJO DE LA CAPACIDAD DE REBF:LDIA SE PARAPETA NAS LA IN!-f¡'~ i" SA NECESIDAD 

ALGO, QUIZAS NO. 1;E RE~Atl0. 

LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON ESO. ASI TA¡.¡nIEN LA GRA.FICA, LA DE COMUNI ''':ACIm: SON CONQUISTADOS(SIN t<:EDIAR ESFeERZO 

MATICA SUBYACENTE, LAS CRITICAS. INDIVIDUOS ANODINOS CAR~NTES DF: ENERGIA PARA PRODU-

RlTENO, LAS CRITICAS SE LLEVAN LAS PALMA,s. 

NO HA Y FOTOS, PERO PARRCEN. LO SON '"fUCHAS. 

LO RADICAL ES QUE A NADIE LE IMPORTA UN CARAJa. SI ALGUIEN SF 

OFENDE, ALLA EL(O ELLA). SI EL ANALFAPBTO Q,UE PRESIDE ESTA 

LLAMADA REPUBLICA CO~SIDERA ALGO ATENTATORIO CONTRA SU ENFER-

HIZA D-fAGEN, ME PARECE MUY BIEN. 

DEFINITIVAMENTE LO ES. 

SOME'rIENDOSE HU"IILnEMENTE PONíENDO EL CULO 

MAS AVEZADOS, DILIGEN'J ES HOHTJ.RES 'f MUJERES QUF. LliCHAN POR 

LOS DERECHOS DEL OPRIMIDO, SE VENDEN A LOS MEDIOS 

EL COMPROMISO DOLAR A DOLAR. 

LOS QUE HICIMOS ESTA REVISTA eH' EMOS EN LA INHEDIATEZ nFL CAM- SE COMIENZA A PONER VIEJO. 

BIO, CUALESQUIERE ESTE FUESE. ES IRRELEVANTE PENSAR A~OS. 

LA MEJOR SOLUCION PUES NO LA HAY. SEGUIREMOS SIENDO SUBDESA DAS CUENTA QUE HAS PERMANECIDO SIN COr-1O:TER, QUE NO C'qF:ES 

LLADOS A PESAR DEL SUBSIDIO HA?ITACIONAL. NADA, QUE VIVES ALP1ENTANDO UN SISTF.MA QUE INEXORARL1=':HENTE 

CUALQUIER TlPO DE DILIGEFCIA(YA LEGAL, YA FISICA)HACIA NUES LAS BOLAS COMO SI FUF.SF.S UN MAT,t'ITO MICRORGANISMO. 

P i.:RSONAS SERAN BIENVENIDAS. NINGUNO ~N FSTA PUBLICAr:ION PR" TFNDE ALZARSE COMO FA RALLON DE 

LA IDEA ES LOGRAR UN PASAJE GRATIS A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, NI DE CONCFPTOS TAN RESRALOSOS 

EN CALIDAD DE REFUGIADOS, PERSEGUIDOS O ALGO POR EL ESTILO. COMO LIBERTAD, DEMOCRACIA O JUSTICIA. 

A MI QUE ME MANDEN AL VATICANO. NINGUNO QUIERE ESO PORQUE A NADIF LE IMPORTA. ES MUY SI~fPLE, 

SE LLAMA HASTIO. 

DE LAS PERSONAS QUE ESCRIBEN NO VALE LA PENA MENCIOHR NADA, 

NO TIENE LA ~lENOR IMPORTANCIA. 

TA~POCO ES UNA JUSTIFICACION, PUES UN ANALISIS T1E CONTENIDOS 

Y LINEA EDITORIAL HEDUHDARA EN LA NADA. 

LO t:ISMO DE LAS Q'UE APORTA RON CON DIRUJOS y TEXTOS,E ILHSTRACIO- ES SOLO CACA. LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE PARA QUE ALCANCE PARA 

NES EN GENERAL. 

DE LOS QUE INICIAMOS FSTE PROYECTO SE PODRAN DECIR MUCHAS CO

SAS, PERO ELLO NO ES 'l'RASCENDF.NTE, 

ENTRE EL PAPA Y PINOCHO ESTE PAIS SE VA IRRE"1IS11=lLEI":F.N'rE A LA 

DOS USTEDES, QUE NO FALTE NINGUNO. 

SINCERM1:F:NTE HABLANDO, CLARO. 

BIEN PODRIA MFNTIR PIADOSAMENTE Y DILUIR TODO EN MFTAFORA PERO 

VUESTRA MEDIOCRIDAD NO LO PE~MITE. 

MIERDA. LA OPOSICION POR SU LADO GESTICULA ALBORO ZADA CRF.YENDO DAGA NACE COMO TERAPIA. 

TODO Le QUE DICE, IDENTIFICANDOSE PLENA1<!ENTE CON "LA SOLUCION" 



La Bestia puso su coraz6n de 

del manantial. 

se di6 cuenta de la púa. 

Bestia agoniza. 

Alguien hace presi6n en su garganta. 

- Bésame Guadaña -

" La Muerte lo sacude como un orgasmo fI 

La Muerte 1.0 sacude como un plumero. 

La' Muerte acaba los párrafos. 

Comienzan otros 

entonces nuestra versatilidad 

y apoyamos los cuadriceps para resistir 

los conjuros y hechizos. 

Te doy mi última mandrágora. 



'~LA FLOTA DE LA LIBERTAD" 



A R L o s G o N z A L E 

CTUBRE ~/19hr6. SANTA FILOM~NA 85./ CARLOS, COCO, LEO. 

CINA/ PITO JALE COMIDA. MUSICA SIMPLY RED. 

Leo: Un poco mAs baja la ... 

Coc: ¿La m6sica estA sonando m~y fuerte? 

Leo: Es que entra de una manera super eSRecial al grabador. 

Car: Super epecial 

Coc: Very special. eh ..• ¿harén todo aqul? .. 

Car: Parece ... 

Coc: El acto se llevarA a ca~o en este ... el acto se llevarA a ca

bo aqu1? 

Leo: EstA J , ~,Andose a cabo ya. Carlos t6 eres el invitado de honor 

asl qu estAs s potado ... 

Coc: en .111 mesa ... 

Leo: en este lado. 

Car: ¿Aqu1? o como, bueno. 

Leo: Preferirla eete lado para estar mAs cerca del ... 

Car: mAe cerca del grabador. 

Leo: Exacto. 

Car: ¿Coco,participarAs?, podr1as faenar algo. 

Leo: Hmm, serla intresting. 

~ar: ¿Ya estA andando? 

Leo Si, ai. 

Car: Bien. 

Leo: AndarA y andarA. 

COCI ¿No les molesta ai ••• 

Car: Papel,¿tienes? 

Leo: Hay papelillos al lA encima, pero son bastante malos. 

Coc: Para pitos?, ¿qieren pitos? 

Car: Si. .. 

Coc: Quieren para pitos?, quieren para pitos hechos? 

Car: Ya poh! 

(risas) • 

Coc: De los mismos, ¿ah? De esta maldita hoja. 

Car: POdrlas cerrar la ventana para que no se nos vuele la 11nea. 

Leo: ¿T6 le1ste el Eno1a Gay? 

Car: Eeh, leerlo no. Lo miré una noche en el Baltas, asl muy ... am 

medio medio borracho y no pesqu~ mucho, pero recuerdo que no 
me gust6. 

Leo: ¿No te gust6? 

Car: No. 

Leo: ¿Que es lo que no te gust6?¿La 11nea? 

Car: Eeeh-eh, no me ~~at6 el dibujo,la calidad material de la re

vista y, bueno no le1 ning6n comic para saber de que van. Per~ 

visualmente no me gust6. No me dan ganas tampoco de ~erla. A

yer vine y estaba en la pieza del Coco y lo v1 sobre la cama 

pero no lo pesqué, asl, buscando huevadas para leer, no lo to

mé porque no •.. 

Leo: Ya. ¿Tu juicio es visual primero? 

Car: Eeeeh ••• 

Leo: Tu primera ••• tu primer juicio. 

Car: Depende. Eeh, a veces sl; cuando no tengo ninguna otra infor

maci6n mAs que lo que estoy viendo, claro, el primer contacto 

serA visual; pero si tengo referencias de otro tipo también 

son consideradas para el primer encuentro visual. 
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Leo: A ml me interesan harto los mecanismos, los mecanismos de fun

cionamiento de, de la cabeza, como, eso es a lo que voy.¿Cual 

es tu mecanismo de tomar un elemento y darle una forma equis, 

cualqujera. Para, para hacer algo ... 

Car: Hmm, ocupo diversos métodos, que tampoco son muy met6dicos. 
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Leo: Y eao métodos responden ... corresponden a tu estado del mo

mento, digamos de la época? O sea ... me explico. En una épo

ca tu vas a hacer un tipo de obra y en otra época tu vas a ha

cer otro tipo tipo de obra, dependiendo del carrete, en fin, 

todo eso. 

car: La diferencia de los trabajos obedece mAs bien a diversas in

quietudes estéticas. Estéticas mAs que nada, ni siquiera temA

ticas; aunque si bien la misma huevada estética determina c~eT

tas temé ticas. \ 

Leo: Finalmente. Claro, si tu estAs jugando con la estética en ge

neral y lo viste como una forma de vida, porque en el fondo 

es eso,¿no? 

Car: Eeh, si claro. 

Leo: ¿y cual es tu concepto de la estbtica? Con lo de estética me 

refiero ,no al concepto mismo, sino a, a, cachai lo que yo veo 

es buscando la mlnimal. En la minimal expresar un sentimiento 

tan mlnimo y a la yez tan grande qUizés. De lo que sea; la 

motivaciÓn que haya sudo para hacer ese trabajo. Pero eso es 

lo que yo pienso. No sé lo que piensas t6 de tus trabajos. No 

tengo referencias de trabajos tuyos, antes. 

Car: Yo tampoco pienso mucho la cosa, ah? Igual alguna vez me ra

yé ene con planear la huevada muy bien ... 

Coc: El Clavo.¿Se podrla conslder~r algo correspondiente a Jo que 

s 

en la década pasada fué el conceptualismo? El clavo tieno har

ta elaboraciÓn. Estl hien elaborado. A diferencia de otros 

trabajOS que 80n como •.• 

Caro No esté tan elaborado como parece, si bien finalmente sa116 

super complejo y con muchas partes calzando muy bien, hasta 

el dla anterior de la exposici6n la huevada era muy distinta. 

Eeh, eh ,bueno, eso podr1a ... bueno. Se maneja con elementos 

conceptuales, trata de abrcal' varias cosas ... 

Coc: Porque por ejemplo, por ejemplo entre el trabajo del clavo y 

el 61timo trabajo, hay ene dIferencias con respecto a las mo-

• -~ -
• -



tivacionas, ' como a los elementos que estin trabajadoR ..• el 61-

timo trabajo fué prlcticamente, o sea esa recomposición de pai

saje estético. No habia nada mis que buscarle a eso.Claro, si 

t6 querias pajearte un poco mis, el espectador podia meterse 

un poco mis. P.n este 61timo trabajo ya no queda nada, siquiena 

para elucubrar. 

Car: Claro, un puro placer •.. 

Coc: Aeso es lo que voy •.• 

Car: •.. pararse y mirar la cosa •.. 

Cae: ... y que bQnito esti ... 

Car: .•. y que bonito. 

Coc: A eso es lo que voy. ¿Cull es la Importancia que le das a esa 

forma?Porque es en el fondo una forma de vida. O sea, que bo

nito muchas cosas poh huevón, que a~radable hacerlas por placer 

y hagimoslas. 

Car: Oh bueno, finalmente nuestra vida estl planteada de e~a manera. 
Nosotros nos movemos s610 con lo que nos gusta, no pescamos 

ninguna huevada miGo 
Cae: Me pOdrias hablar de algunas cosas que te gusten harto (risas) 

Leo: Sin repetir ni equivocarse •.• 

- JALE-

Car: Te queda un tercio .• 

-JAJE-
Leo: Me he preguntado si los vide games no son otra forma de ena-

jenaci6n que el sistema n08 impone, coma una ' éstructura ••. 

Car: Ahh. 

Coc: Yo no sé ei el sistema imponga alguna forma de enajenaci6n 

Car: Seguro. 

Coc: Es que no lo impone. Lo presenta no mis y es como elecci6n 

propia enajenarse o no enajenarse con un sistem~ determinado. 

VERYI 
Cae: A ver, ¿que rollo tienes con la muerte por ejemplo? 

¿Tienes alg6n rollo con la muerte as1. •• 

Car: Eeeh, seguro. 

Leo: Te gusta la muerte? 

Car: Eeh, lo tengo bastante presente ••• 

Coc: Bueno, estA siempre presente. 

Car: ••• y m~ dA miedo y toda la huevada, pero tambi~n la estoy 

buscando a cada momento; puta, envenenindome con lo que tenga 

... y ... 

Leo: Eso tiene una respuesta intelectual, tuya, super formal, eh 

como cons1sa. 
Car: La muerte como meta poh, después de todo .•• 

Cae: Después de todo nos ~orimos. 

Car: Eeh, eeh, viene. O vamos. 

coc: Pero hay maneras mAs agradables que otras de morir, ¿no? 

Car: Claro. Pero la manera no cambia mucho las cosas, en determina-

do' momento pasarAs a la muerte. 

Cae: Si.n importar la forma dices t6 •.• 

Leo: Cualquiera sea esta forma. 

Car: Claro. Y, bueno, de todas maneras la forma me preocupa mis 

que la, misma muerte. 

Cae: Esa es la huevada. ¿achai? 

Car: Claro, seguro. 

Cae: Todos nos vamos a morir, pero si hay que morirse, muramos ••• 

Leo: ••. en buena ••• 

Cae: Recién hablabamos de la muerte. Yo me he dado cuenta entre la 

gente, eeeh, entre los gustos y afinidades que tenemos es el 

gusto por la violencia, o sea de la violencia como forma •.. 

Leo: •.• form~ est~tica ... 

Cae: ..• al parecer es muy . .. ¿ tu crees eso tambiln?¿que la violen

cia es estiticamente bella? ¿y te gustarla cometer un acto de 

violencia que tengas reprimido? 

Car: Especialmente,no. 

Leo: Pero si te dieran las cosas, tal vez lo harlas ... 

Car: Si se presenta ... 

Cae: Porque yo te he visto cometer actos terrorista~ menores.No 

sé, tirarle puntas a la gente en la calle ... Una vez le tiras

tantas puntas a un micrero que la gente se daba vueltas a mi. 

' rirnos. Bueno, esoe son actos terroristas menare, una peque-

ña bomba intelectual. 

Car: Pero tratAndose de violencia flsica igual me lo pienso aos ve

ces. Me atemoriza, pero tamhién me gusta. Me gusta como .•• 

Leo: .•• comd la muerte .•• 

(risas) 

Car: Me gusta estéticamente. 

Cae: Chucha, no quedan papeles ... the, the, the papel. 
Car: ¿ Uno solo? 

Coc: Debemos salir a la calle a cagarnos' a un hueven ... 

Car: Matale para robarle papeles ..• 

Cae: ¿y el humor Carlitas? 

Car: El humorrrrr ••• 

Cae: El Humor 

Leo: Que te pasa cuando te dicen ca-carlos? 

Car: Ya nada, antes •.• 

Leo:A m1 me dijeron que te llamabas as1, Ca-Carlitas. 

Car: Eso no sé de donde salió. 

(risas) 

DEAR BOY 
Leo: ¿Porque te gustan los Prisioneros Carlos? 

Car: Personalmente los detesto. 

Leo: Tu ubicaci6n geogrin,ca. ¿Te lo cuestionas como algo tuyo? 

Car: Claro, porque es un problema estar metido acA y en cualquier 
lado seria. 

Cae: En cualquier lado es un problema estar metido acl, digamoslo 
asL 

Car: Claro. 

Cae: Siempre mlnor1a 

Car: Claro, yo cacho que en cualquier lugar seria lo mismo . Igual 

minor1a no mis.Supuestamente nosotros, que hacemos algo muy 

distinto al com6n, estamos un poco mAs adelante que el resto 

de la humanidad, tenemos algún grado mayor de ' desarrollo y por 

lo tanto estamos siempre fuera del carro. 
Cae: Un carro aparte. 

Car: Claro, un carro mAs p,equeño que va tirando todo . 

Coc: ¿Tu crees en la moda? ¿Que crees de la moda? 

Car: Bueno, sé que la moda es una huevada de poder, de manejo s9 

eial y bla, bla, bla, bla, pero también me gusta. 

Cae: ¿Por qué? 

Car: Me gusta porque hace posibleun desarrollo est~tico, parti

cipar de él y por lo tanto atinar; alguien que se mantenga den

tro de la moda siempre va a estar atinando mis que cualquiera 

que no. 

Coc: Ya. Pero ahi tengo una confusi6n. Hablamos de la moda yesta

mos hablando cama euh, la subentiendo como un conjunto de ••• 

Car: ..• de muchas cosas ... 

Cae: ••. de tipologias que van cambiando. Eso se podria llamar coma 

la moda, son cosas cama imigenes, objetivos, tipologias, lla

memosle asi, que van rotando, que van desapareciendo y crein

dose nuevas. Y seg6n eso, no sé, yo entiendo que, por ejemplo 

estar a la moda ¿ es estar dentro de ese conjunto de relacio

nes formales? 

Car: Conocer y participar. 

Leo: ¿Imponer? 

Car: Imponer, todavia más. 

Leo: Como objetivo ..• 

Car: Esa seria la parte que deberla interesarnos a nosotros de la 

la moda. 

Coc: Seg6n eso se desprenderia que estar a la moda tendria varios 

estadios. Puedes estar a la moda siguiendo la T.V. 

Car: Eso seria seguir la moda. 

Leo: Hay que ser la empresa de la moda. 

Car: Claro. 

Cae: Ya, ya. 

Car: Hay que dictarla ••• 

Cae: Dictarla •.. 

Car: La moda ... 

Coc: ... que tambi~n es una moda. 

Car: .. como ya dije, desde un punto de vista antropol6gico,' es un 

mecanismo de control social. Establece jerar'luia de clases y 

muchas otras cosas que podrian llevarnos muy para abajo. 

Cae: Ahi hay otro problema que es bien complejo definirlo, por-

que yo me entiendo, de pronto, no si si desclasado o fuera del 

esquema marxista. Porque tengo contacto con gente de la aristo

cracia y con gente de estratos super populares que deberlan es
tar comprometidas prácticamente en una lucha de liberación .•. 



Car: Pasa que hay otra clase social que no estA contemplada por

que •••• no s~ porqué. que son los artistas. o sea yo lo vl 

en muchas partes. lel huevadas que ponlan a 106 artistas como 

otra clase, porque no pertenecen a ninguno de los dem~s. Di

gAmoslo de artistas que en verdad lo son.Porque estA lleno de 

viejos y viejas cuicas. que pintan y venden que no se juntan 

can rotos. 

Coc: Hay muchas galerlas que son asl •.• 

Car': Claro •.. 

Cae: O sea. las galerlas e6t~n absolutamente fuera de todo lo que 

~ 

Leo: Es un problema aje~o al arte. 

Coc: Claro. Se mez~la lo que es arte por un lado y lo que son las 

galerlas por o~ro. Es como el otro problema directo que encie

rra esta huevada de la moda, de las clases sociales. Porque, 
• ¿quienes manejan la mayorla de las galerlas de Santiago? 

Son viejas aristocriticas, ¿cierto?, algunas son de izquierda y 

algunas de derecha y dependiendo de eso te dan la oportunidad 

o no te la dan. 

Car: y finalmente gpestros trabajos viéndose repetidos por otra 

gente unos cuantos años m~s tarde,cuando ya estamos en otra 

muy distinta i tenemos las cosas claras para nO pescar eso por 

lo que pudiera reportarnos. Yo, puta, na volverla atr~s por ne

gocios. 

Cae: Est~s seguro?, mira que cada hombre tiene su precio. 

Car: Bueno, depende •.. 

Coc: Porque la ambici6n es caradura. Bueno, no s~ si la ambición o 

la necesidad. de repente tienes la oportunidad •.. pero no s~, 

en r~alidad, de volver atr~s ..• 

Leo: Yo creo que el problema de la necesidad estA lntimamente liga

. do ~ t~ ni~el de ambición. 

Coc: Correcto. 

Leo: Mientras m~s cómodo estbs, mAs tu ' ambición. Se transforma en 

tratar de desestabilizar tu poderlo ••• 

Coc: Un autoataque.asl, terrible .•• 

Leo: Y con todos los medios disponibles ... 

Cae: Ay op, ay op;. al bosque a trabajar ••• 

Car: Estibamos en que la religi6n es un buen negocio, otra dro-

ga m~s. Ta~bi~n control social. 

Leo: Es una administraci6n. 

Cae: Eso con la réligión en sl. 

Car: Cualquiera. 

Cae: Un invento 

Leo: ¿Es un invento? 

Car: Seguro. Un Dios concebido rellgiosamente. seguro, estructura

do y todo. 

Coc: ¿Podrla haber otra ' manera de coneeblr un dios que no fuera •.• 

que no fuera religioso? 

Car: No. 

Coc: ¿No? 

Car: No 

Coc: ¿DE conciencia tampoco? O sea de alguna conciencia que estb 

de tu alcance, ¿tampoco? 

Car: No creo ah? 

Coe: O sea, aparte de .•. 

Car: De ml. no hay nada •.• 
Coc: ¿Tu has leldo a Jung, sincronicidad? 

Car: No. 
Coc~ Porque ahl este tlo habla de algunas cosas que tienen que ver, 

no s~ si con dios, pero del sistema de las cosas, que tienen 

un orden a6n aleatorio, un orden tambibn correspondiente a un 

cierto ser de las cosas. Tienen mucho que ver con el I-CHING. 

Car: Algo de matam~ticas •.• 

Cae: De matem~ticas. claro. 

Car: Seguro. pero no relaciono para nada eso con cuaquiera divinidad 

Cae: ¿y que hay de los brujos? porque es como una manifestaci6n 

prActicamente divina en un ser humano. 

Car: Es un poder. Un loco que tiene un poder; poder en otra. no po

der social. 

Leo: ¿CuAl es la 'diferencia? 

Car: Poder otorgado por tu lugar dentro de la jerarqula social con 

los que estAn abajo. 

Coc: Del poder social. ¿uno siempre estA .sumido en ese poder?¿o 

tu crees que existen maneras personales o grupales de estable

cer distancias? Porque destruir,no creo que haya duda. ¿Crees 

que se pueda destruir el poder social?¿Crees que existe una 

revolución a ese nivel? 

Car: Todos tenemos nuestra dosis de poder, podrA siempre estar so

bre alguien y, bueno, el poder se ejerce sobre los dem~s. 
Leo: Los de menor poder. 

Cae: Yo pregunto 8i ... s1 ese poder establecido, de alguna manera se 

puede romper o •.• porque tu me dijiste que cada uno tiene ••• 

Car: Eeh, eeeh, no. No puede romperse porque lo tienes contigo. 

Coc: Ya, aunque hagas un acto de violencia ética con respecto a ese 

poder, siempre vas a tener tu dosis de . poder ... 

' Car: Cuanto mayor sea tu poder, m~s probabilidades tienes de que lo 

pierdas. El Pinocho tiene que perder, alguna vez.Un huev6n que 

mande muchos tipos en una oficina o en cualquier lugar, siem

pre perder~ su poder ••• 

Coc: Pero hay algunos que postulan la posibilidad de estructurar

lo todo de nuevo, de alguna u otra manera t6 mismo desequili

bras el sistema con tu forma de vida ... 

Car: Habrla que, para producir cambios. llegar muy lejos, hasta cam-

biarla relación de poder que tú tengas con tu perro. 

Cae: Tu ••. ¿crees en la familia,por ejemplo? 

Car: Eeeh,no. 

Cae: De hecho ninguno de nosotros cree ••• 

Car: Familia, marido-mujer-hijos-pap~-mam~ que cocina-niñitos que 

estudian. 

Leo: Raro ese problema. 

Car: Claro, eso determina toda forma de vida ,occidental. Los 11mi-
mites, palses, hemisferios ... 

Cae: •.• razas .•• ay! 

Car: De ahl viene todo. 

Cae: ¿y las nenas? ¿que onda COn las nenas?, porque las nenas quie-

ren tener hijos ahora. 

Car: si. .. 

Leo: Esa huevada estA clara 

Car: Sl, toda nena, tarde o tarde o temprano deja salir su maternal •.• 

Cae: ••.• instinto •.• 

Car: Claro. 

(risas) 

Coc: Bueno, habr~ que pensar que todo nene tambibn deja , salir su 

paternal obligaci6n, como el trabajo. 

Car: Hummm •.• es que KO poh huev6n, si los pendejos necesitan a la 

~amA no m~s. Pasa que las nenas se buscaron que los tlos paga

ran todo. 

Cae: Claro 

Car: ~ toda la dominación masculina viene de las mismas mujeres, es

t~ mAs que claro. 

(risas) 

Cae: ¿Yel amor? "Fundamental" como deda mi profesor de fil080-

f1a. "¿Usted que cree del amor?lI, "Rueno, yo creo que el a

mor es fundamental ll 



Leo: Punto. 

Car: M~s amar en un momento. POdrlamos pasar de ese tema 

Coc: ¿Cu~l tema? 

Car: Amor 

'Coc: No. Ese tema ni se toca. 

Leo: ¿Por qu~ no? No cacho por que no. Si son tan desprejuiciados, 

¿por que no? 

Car: Porque no tengo nada que decir al respecto, tal vez t6 •.. 

Leo: No, Este 61timo tiempo he estado bien. Igual uno tiene sus 

recaldas . . • 

Coc: Si, si, por eso cuando te vienen instintos femeninos .•• te e

namoras y toda la huevada. as!, esa huevada es absolutamente 

de mina ... 

Leo: Est~ grabado compad're, .... un registro ... 

(risas) 

Coc: Si sb que es un registro. 

Leo: Nada, si es un problema de estado no mAs compadre. 

Coc: Por eso. Y yo considero que es un problema bastante femeni

no. 

Leo: Pero tuyo igual. 

Coc: Igual, seguro, si no estoy diciendo nada. No es toy diciendo 

que si te enamoras eres un maric6n. A todos nos pasa. Pero 

yo encuentro que es un problema de g~nero, de estructura bas
tan te femenino. 

Leo: Te apuesto que una mina te puede decir otra cosa. 

Coc: A lo mejor, ojal&. 

Car: Cómo, ¿quieres que se destruya tu tesis? 

Coc: Sl, siempre me han gustada las contradicciones literales. · ¿A 

tl no te gustan las contradicciones? 

Car: Alguien decla que mient~as te contradigas siempre atinarAs, 

de alg6n lado. 

Coc: Seguro . 

Coc: ¿Hay algún conceptual que te haya influldo, o alguien? 

Car: Particularmente no, pero me interesó -esa tendencia, me ocupé 

de conocer algo y eh .•• bueno, en alg6n momento fub lo mAs des

tacable por aqul. Por lo tanto •.• 

Coc: Porque algunas cosas tuyas estAn super relacionadas con lo 

que fué ~l trabajo de los conceptuales. 

Car: Oh! , m~ quedó de eso algo de la manera de trabajo, del manejo. 

Coc: ¿Te re fieres ·al . oficio, la tbcnica, esas cosas? 

Car: Al lenguaje, tal vez. 

Coc: ¿y cuAl crees que es tu aporte a eso? 

Car: Aportar a eso, nada. Eso podia estar aportando algo a mi tra
bajo, pero yo no a esa tendencia, puesto que no participo, que 

no participh. El haber conocido eso, sin duda, determina todo 

mi trabajo, m&s que na~a en la estructuraci6n de las cosas, 

trabajo meticuloso, . cuidando cada parte y hasta el manejo de 

todo, que no puede pasar nada mAs que lo que yo quiero, son 

trabajos super cerrados; tienen una pura lectura, siempre. 

Leo: Especificas. ¿Por qué tan especlficos? 

Car: Esa pOdrla obedecer a un afAn de poner la COS8 fAcil para 

qUién lo vea, al contrario de muchos otros trabajos que buscan 

mayor complejidad y como hasta se di6 alguna vez que mientras 

dificil de verlo mejor. 

Coc: ¿Tu estAs llegando a la simplicidad de las formas, de la lec

tura, del lenguaje? 

. Car: No , lo tengo como proposición constante para mis cosas . No 

dejar lugar a ninguna paja, que la cosa sea lo que estAs vien

do, que todos vean lo mismo. 

Leo: HAblame un poco de los cactos, se mencion6 pero ..• 

Car: Me estoy pegando ••• 

Coc: S1. •. 

Leo: Pegando? •• 

Car: Pegarse ... 

Leo: Sl, can la mugre •.. 

Coc: Adherirse ..• 

Leo: Ah, no, no. Debe ser la mermelada de mora ..• 

(risas) 

Car: La.; cactos eran la ~opia de otro cacto, mAs vie,io ... primero. 

Pero para que no fuera tan copia, le puse otros elementos, co

mo el espacio, la luz y finalmente s al16 otra cosa, super dis

tinta, y, bueno, eso no pret endia nada mAs que pararse dentro 

y mirarlo. 

Coc: Pero el trabajo de los catos es el m~s grande que has hecho, 

asl, como de envergadura. 

Car: De tamaño 151, ademAs que ese trabajo de los cactos estaba bas-

tante ligado a la decoraci6n. 

Cae: Estaba ligado con varias cosas. 

Car: Sl, desde la pintura hasta 1 ,),; ritos ... y el payo te 

Coc~ y la energla, o sea , tener la energla suficiente para en de

terminado momento montar esa huevada. Tambihn fuh una situa

ci6n especial eso, no sh, porque la gente vi6 los cactos pues

tos, pintados y todo eso •.. porque detrAs hay la mansa zorra ..• 

porque esos trabajos se ven terminados, bueno, es distinto a 

la pintura, ¿ciero?; la pintura requiere un esfuerzo, podrl

amos decir, prActicamente estAtico, en cambio tu trabajo hu

biera sido una buena excusa para haber hecho un video del tra

bajo
l 

del que no quedó regist~o. 

Car: 51 ... buscar, ... conseguirse camioneta, cortarlos en los cerros, 

buscarlos, bajarlos, todo yo s ólo •.• el que me llev6 no pescó. 

Coc: y hacer los cactos, poner los fierro s , poner la base .•. 

Car: Sl, trabajo duro, trabsjo de mucho tiempo, pesado, con ras-
guños ,espinas y todo .•. 

Coc: San sebastiAn .•. 

Leo: El San Sebastián del arte. 

Coc: Para ml hay dos trabajos que son corno los pUares de lo que 'J'O 

te conozco, que son el clavo y los cactos ..• no sh si t6 estAs 
de acuerdo •.. 

Car: Sl son por la menos los ... f'ero también hay otra cosas, mis 

pinturas, mis primeras pinturas que son •.• 

Coc: Sabla que en el fondo eras un romAntico ..• 
Car: No, tampoco tengo más pinturas. Llaaarles las prim~ras •.• 

Coc: ¿Cuáles son las pinturas que te refieres t6? 

Car: Una cara que estA siendo cortada •.• 

Coc: "sa la hiciste en 2arcelona. 

Car: Ah~; para mi pintar fuh meterme en una cosa muy distinta •.• 

atinar con el color, hueno, antes ya eRtaba poniendo color, 

pintando mis cosas, pero pintar en plano fuh muy bueno, co

mo atinar mAs con la grAfica, tener una visi6n mAs plAstica 
todavla 

Coc: Entonces t6 has he cho re pocas pinturas ... 

Car: Si, yo estudié escultura y en este pals los escultores no pin

tan. 

Coc: Tu eres un escultor que pinta ... oye muchacho, déjame felici-

tar te. 

Leo: •.• pero ya estA por t e rminar este pror,rama. 

Coc: Serla re interesante hacer un DAGA-RADIO, seria super bonito. 

Leo: ... vamos a cortar esta huevada ya ... 

CLICK! 

BOY AFTER HOURS 
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de lo siniestro tiene su asiento a la hora misteriosa del anoche-

Su presencia es una risa norrorosa que estalla ~ara relatar alguna de sus 

tenebrosas intervenciones. En tantos años no ha envejecido, sino que se ha 

renovado. Lo ama un cantante ululante pero inofensivo ••• hacia tiempo que pen

saba en un personaje misterioso y horrible •.• Y mientras el viento m!s austral 

munQo acompañaba al n6bel cantante, nace La Muerte ••. y su horrible risa 

conserva hasta hoy. Ned anterrumpe su vieja rutina y deja sonar su risa 

agorera para anunciar que preparar' un sueño para el amado de ~sta noche. 

Al parecer no ·se siente satisfecho con las emociones peligrosas que 

depara Ned a trav~s de sus visiones; El gozaba aterrorizando con sus a

Acababa de morir. Se han inmolado junto con ~l a seiscietos otros, 

magnifico pero in~til, que solo reTela las intrigas de qui~n las 

su misi6n preguntar por qu~; sino hacer y morir". 
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TE PIERDES EN LA CARRETERA- CRUZAS TUS OJOS Y AL AU'rO VA 

CADA VEZ MAS RAPIDO -HANEJANDO EN TU AUTO TU CORAZON SE DETIE 

'NE ESCUCHANDO A LOS SMITHS . 
I 

TU CORAZON SE DETIENE- TE DEVUELVES DE LA FIESTA CON TU 

CUERPO TEMBLANDO -TE ACUERDAS CUANDO BAILABAS SOBRE LA 

CORTINA DE LA CASA- A LO LEJOS VES EL SOL QUE SE LEVANTA -

EL ORIENTE TE LLAMA - EL CALL OF THE WEST ESTA EN TU CUERPO 

- TE PIERDES EN CADA PUEBLO- LOS POSTES DE TELEFONO SE PIER 

DEN EN TUS OJOS -

YA NO HAY MAS LUCES EN LA CARRETERA YA HAS VIAJADO 5 DI AS 

Y 5 NOCHES SEGUIDAS 

TE DETIENES SOBRE EL PUENTE- TU BAILAS AL RITMO DEL RIO -

CADA VEZ LAS MONTANAS SON MAS ALTAS - AHORA MIRAS POR EL 

PENASCO HACIA EL RIO BLANCO - CON GRANDES ROCAS NEGRAS -

EL SOL DE t1EDIODIA TE MAREA HASTA EL DESCONTROL - TE GOL-

PEAS DE FREHTE CON EL VIEl'l'"TO LAS AZULES MONTANAS SE CONVIEF 

TEN EN REFRIGERADORES - ESCUCHANDO AL RIO TU CORAZON SE 

DETIENE - POR LA CARRETERA LAS MONTANAS SIGUEN CRECIENDO 

TU AUTO SE TRAGA LA LINEA DE LA CARRETERA Y TU TE ACUERDAS DE 

LOS VIDEOS QUE JUGASTE ESA NOCHE- SHASAM TE PERSIGUE -

Y DE LA OTRA NOCHE QUE TE INTOXICASTE CON N CANDY S 

ENTRAS A UNA CIUDAD CON GRANDES EDIFICIOS DE GRANITO 

- EL FARO DE LAENTRADA TE PEGA EN LA CARA - VES MUCHA GEN 

TE - DE NOCHE TUS PUPILAS SE AGRANDAN - EN MEDIO DE LA 

CIUDAD EL PUENTE FLOTA EN LA NEBLINA- EL RIO CANTA A LOS 

CURE ENTRE LOS PUENTES 

TE RASCAS LA CABEZA Y TOMAS LO MISMO QUE LA NENA 

LA MUSICA TE BAILA EN LA GARGANTA - E~ FUERTE ALCOHOL TE 

PONE LOS PELOS PARADOS 
BAILAS SIN PARAR CON LA NENA LE DAS MUCHOS BESOS 

TE SALTA - TE ENAJENAS EN ESA NOCHE - CAMINAS 

RAPIDO CON ELLA - EL PUPITE TE LLAMA-- LA NENA TE ENCANTA 

- EN ESA CIUDAD - EL SONIDO DEL RIO ES UN ESTALLI DO EN EL 

MAR - LE CANTAS EN EL OIDO HASTA TERMINAR EN LOS BESOS 

- EL AMOR TE GOLPEA' ENTERO TODA LA NOCHE - EN EL PUENTE 

BAJO EL AGUA LE PRQtJl.ETES TODAS LAS ESTRELLAS - EL SOL DE 

MEDIO~IA TE HAREA HASTA EL DESCONTROL - CON LOS SMITHS 

- MANEJMfDO EH TU AUTO -

MIGUEL HIZA 
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CHILE ROMPE 
CON EL EJE 
MU1~OZ 



Hablar del arte hoy en Chile es hablar del sistema so

cial. No es preciso invocarlo como que fuera el soporte to

tal, sino que ' prefiero 'ref.erirme a·el como "el detente" de 

muchos sucesos. La cultura, el arte, no se detiene y en "es

te caso es mls ' ~uerte la 'necesidad de responder a los gol

pes que el artista recibe. 

La naturale'za, el paisaje,' l 'a pareja, los temas tradi-· 

cionales, no son afectados por los artistas que pretenden 

dar otra visión de la realidad que los que entregan las 

pr~ebas de esta indaga~ión atipic •. 

En el caso del arte que afecta a l~ sensibilidad homo

sexual, esta recibe una visión mis estrecha y beligerante. 

Hablar de los artistas gay o individuos que han trabajado 

sobre la homosexualidad, seria enumerar una lista que lind~~ 

ria cón la delación. Mejor he pr.eferido trazar una linea 

en la cual alternan los artidtas que desde su homosexuali~ 

dad hayan ' realizado apbrtes a la cultura nacional. ' 

El primer artista que fija ~a mitada sobre el hrimbre 

¿hil~nb distinto a su clase soc~sl, con urta clara inclina

ción sociolOgica encubierta,de.deseos y conocimientos pre

vios por ser un paseo cotidiano sobre este hombre, exponien

do relaciones ocultas pero verdaderas,' e's Benjamin Suber-

caseaux. 

El escritor en su obra "Chile o una loca geografla", descu

brelugares como cines y,caf~s; calles donde circulan los 

hombres de extracción, popular entr,egando a trav~s de su 

prbmiscuidad sus deseos fuertes de , intercambiar sexo. En'la, 

obra se cubren con el estilo y aunque vemos encubiertos los 

temas, al d,.ir' una lectura 'cu:\.dadosa, muestra un espectáculo 

inquietante de arrojo sobre la ciudad. 

Distinto es el caso de Roq'ue Est,eban Scarpa, el cual 

cubre de metáfora su busqueda por el hombre amado. 

Quizás el hecho que haya ejercido . la docencia hace a Escar

pa , un tImido e inveraz relator de situaciones entre hombres. 

~iuricio Wacques revela al lector 

pronto, su relato autobiográfico . 

con pasiones de la decada de los 
sesentas bastante, tormentosas. 

Adolfo Couve de una naturaleza histérica, como una señora 

a la cual se le corta el collar de perlas) a cada suspiro 

, es una voz melancólica y ,cobarde. 

Finqlmente cierra este momento de la literatura Enrique 

Giordano con su mapa de Amsterdam el cual muestra claramen-
, 

te las relaciones del autor con hombres. Sus momentós de 

pasión son relatos fuertes de contenido eróticó. Giordano 

Será en los setenta donde se planteará el camino de la 

sexualidad, apoyada con un cine internacional interesado en 

el te~a, mis intelectuales de renombre y otras disciplihas 

(teatro, literatura)daran paso al sexo y al hombre a despla

zarse eh un ambito especial. Primero hay una posición que 

pretende ser enjuiciadora de si misma, presentarse como un 

' d'eshecho para de ahi remontar a la compasión. 

D'vila nos mostrara sus deseos, que no concretar' en ¡a ' 

vida diaria sino que se remitir' a hacer acoplo de hombres 

que lo trastbrnan en su cuerpo fl'ccido y los transporta

r' i la tela unido a la concepción del pecado tradicional. 

ieppe mostrará su incapacidad de amar y poseer en la vida 

diaria. Su fallido idilio con Humberto Nilo lo marcó gra

vemente. Ahi se presentará lejano travesti viajante Plero 

falso al encubrir sus deseos. 

, Bus'car' ~n el hombre po'pular satisfacer sus deseos, pero 

ell~¿ no se mostraran en su obra sino en pequefios espacios. 

El ser' lo más imprirtante como una visión tr'gica y soli

taria. 

Carlos. Altamirano en la vida 'diaria y artistica se pre

sentar' exactamente i 'gual. Es el prototipo del chúlo Chile

no. Capaz de presentarse en un salan, incapaz de entregar 

su vid~, s610 ,en el dormit?rio desplegarl sus prejuicios. 

En todo caso es el mis valiente de todos los artistas am

biguos que pululan estrechando sus penes en las murallas 

sin atreverse a poseer lo que desean. 

La figura 'de Victor ' Carvacho eE tr'ágica por lo que repre 

senta. Feroz en su diat~iba, compl~~iente en sus deseos. 

Rencoroso~ solo h~ establecidO pa~os transitorios que el 

mismo ha tomado. 

Si desde otro anib'i to hablamos, el teatro aporta el cam-

no escatirnq detalles en su rela~o lleno de penetra~ones, po mls ~xplicito de la presencia homosexual. La figura ~e 

camas sinuosas sobre~l pensamientos gayo Eugenio D·ttborn engrandece todo el teatro de ensayo de la 

~i nuestra ~irada viaja , hacia la pintura o escultura, los Univ~rsidad Católica. Su obra hacia los cl'sicos estl llena 

prime'ros antecedentes están en cuadros intimas de Valenzue- de sabiduria. La presencia de tantos g~y que lo secundaron: 

la Puelma. El pintor reiliza un trabajo lleno de sensualidad Fernando Debesa con sus recuerdos de tia en Mama Rosa, Eu-

en las pinturas de desnudos. Su postura es atrevida, no cs· 

tln presentes las poses del arte oficial. Es más bien el 

esuacio en que se produce una visión de belleza del cuer

po del hombre como lo harIa' hoy cualquier fotógrafo ero ti

zado. 

Durante todo el siglo a pesar de estar pr~sente numero

sos artistas gay, estos no se demuestran en su obra; mis 

bien son los más escurridizos recurriendo a las muletillas 

del paisaje o el retrato. 

Las primeras obras eróticas ambiguas son las camas de 

Nemesio Antunez. 

genio Guzman con ~us puestas en escena llenas de desnudos 

masculinos. , 

Pedro Mortheiru realiza desde su pos~ción directriz sus deseos 

de grandeza. 

Serln siempre directores no actores y desde ahí coloca

ran sus puntos d~ vista y el cuerpo de actores sera verda

deramente estudiado. 

Los galanes más apreciados seran reGios como Lautaro 

!'lurnia: hoy de brillante ca,rrera en Argentina. 

Eduardo Naveda, uno dé nuestros ~ejores actores, es otro 

clásico que no ha recibido la validac.ión como artista. 

• \ ' .. ~ Ir '" \. ~ . , " 



Si la visi6n del teatro es absurda en algunos aspectos 

para los que hoy la leen, en esa epoca debi6 ser importante. 

He imagino ver a Hurna en "Hartin Rivas" y a Jorge Alava

rez joven en un papel adecuado a su temperamento. 

El teatro experimental no obedeci6 a los cánones del 

mundo fancy, más bien se entroncó en la linea de un parti

dismo que nace de la vert~ente radical de Club Democrático, 

en la cual el papel de liderar los sindica~os le correspon

den a los compañeros comunistas. Si hubo casos, pero la 

situación es más de individualidades, yo diria es la vertien 

te machista del problema. Son los hombres recios que dan el 

paso. La marca más profunda es Mario Lorca, visión fuerte 

del hgmbre chileno con torso desnudo en "El Abanderado". 

Las diferen~ias están en que unos, los del tea~ro de 

la Católica, son los que hacen teatro en las sala de costu

ra como jugandO' con las muñecas y los otros en el granero 

o galpón de la casa jugando con paja, tirandose piedras. 

Lo que paso no lo sé, ~ero lo imagino. 

También están las otras vertientes pero todas llevan a 

pensar que no son diferentes; la que si me da lata es ver 

a Lucho Córdova que era una especie de familia(que fuera 

homosexual me molestaba en otra epoca). 

. En la m~sica y el ballet me detengo en Alberto Spikin 

Howard- sensible- y Luis Adris quien ha abierto el espacio 

musical llegando a fronteras a las cuales nadie ha sinte

tizado mejor e¡ paso de lo clásico a lo popular en sus can

tatas y solo en su prisma lo ha hecho inmejorable. 

La figura de Claudio Arrau también ha impuesto su idea 

de la situacióñen sus giras. Co~o aquella situación pérfida 

de los australianos que lo detuvieron y vejaron por hacer 

el amor e-n los baños p(¡blicos con un robusto obrero austra

liano. 

Si vemos este contexto que los homosexuales son la zona 

preferencial del arte por su originalidad, que está todo el 

dia expuesta a beligerancia externa, vemos que uno de los 

puntos culminantes de las fuerzas que originan el arte horno 

sexual. Pero este ~o está separado de los otros artes, está 

ahi trabajando con todos los demás, unidos hetera y homose

xuales. 

También seria importante destacar el trabajo que han 

realizado homosexuales desde sus cargos para la mejor como 

prensión de los heterosexuales como es el caso de Juvenal 

Hernandez y Luis Oyarzun desde sus cargos de rector de la 

Universidad de Chile ~ Decano de la Facultad de Bellas Ar

tes respectivamente. 

Ellos abrieron lai puertas para que muchos se atreviera 

a dar su punto de vista. 

Tomemos el territorio no de lo er6ti~0 sino de lo ver-

balme nte real , aquello tan~ible, y e s tamos en el ca~po ae 

la e s cultura la cual muestra dos escultores que presentan 

sus ideas de sexos y el andr6~i n o, son:~afil Valdivieso con 

sus semillas que relata su pas i6n por ser ~embra de mostrada 

en obras - de fuerte rai gambre. Lily Garafulic ha demostrado 

en vida su ob~a la importancia de tener falo. Su ohra de 

andróginos es la cuasi temática. 

Toda esa escultura se emparenta con la pintura de Clau 

dio - ra "0 al dibuja~ y colorear sus efebos que son el rela

to de drogas y sexo. Su paso por el arte es más bien el 

paso de la individualidad frente al problema social que es 

el de una minoria que ha elegido tener una idea diferente 

del sexo. 

E-l hecho que no sea el fin de una relaci6n el procrear 

la lleva a virtudes más trascendentes del hombre o mujer. 

Marta Colvin se transform~ en un caso diferente. Su obra 

son la desorientación y oportunismo. Habla de una America 

del Sur idealizada para el europed y ahi encubre su reciedum 

breo Su deseo de participar como hombre encubierta en esas 

mirillas que se muestran en medio de la ordenación de falos 

de piedra. 

La primera muestra p6blica de la situación gay ha sido 

desde el teatro en la decada de los sesentas con obras como 

"Te'y simpatias" y lentamente se fue dando en otras disci

pli'!as. 

lo interesante es que los homosexuales 

se revelen como otra posiblidad de 

pareja y no como la co~firmaci6n de 

relaciones o funciones como la mujer. 

El pensar que no son la prolongación de la mujer ha

rá a muchos tirar la pestaña y el corset y ver a sus compa. 

ñeros más reales (no el :daal tipo musculoso lleno de pelos 

en el pecho que es el preferido por tantos). 

Los gay en Chile han ido creciendo en todas las clases 

sociales y de ahl se proliferan ... pero lo importante es que 

fueran tomando conciencia de su rol en la sociedad. 

Ayudar a una o r de:w.c i. ón que sufre de traspiés por falta de 

estimulos, que mejor que nuestra presencia para hacer crecer 
a la sociedad. 

No es la militancia ordenada la que debemos forjar, es el 

punto de vista, es la pequeña mirada, la pequeña voz en la 

urbe la que se alza con orgullo y combate junto a sus iguales 

después con los heterosexuales, codo a codo, para lo ~rar 

un mundo mejor para toda la patria. 

Que mejor que ver como los viejos clichés sobre la homo

sexualidad han ido cayendo uno tras otro. El último y más 

peligroso como ha sido la i mplantación artificial del AID 

(Sida)sobre el mundo no ha hecho más ~ue un bien, ha esta

blecido relaciones confiadas y seguras que qoy puederl entrar 

a la sociedad con la confianza de dias mejores. Pasará la 

administraci6n Raagan y pasará su plaga propa~ada artifi

cialmente y el mundo aceptará el ideal que millones de hOm

b~es y mujeres buscan. 

En Chile el papel a jugar es importante. Numerosos homo

sexuales han sufrido la persecución de grupos de la dicta

dura y de otras barricadas. A(¡n han blanqueado imagenes co

mo la de Gabriela Mistral ocultando su amor con tantas mu-

jeres de su patria. , I 
Ese dolor que los otrDs quisieron ocultar llev6 a la tumba 

a Laura ~odig. 

Pero hoy eso debe cambiar. 

Si ministros de Allende como Pedro Felipe Ramirez han 



sufrido el desprecio y la carcel por sus ideas, no olvidare

mos los ataques a Rolando Alarcón por su condici6n homose

xual. Muchoa homosexuales su f ren la persecuci6n de ocupar 

cargos p6blicos como el caso de Carlos Leppe a quien el decano 

de entonces le neg6 una cátedra por ser gayo El caso de 

Kena Ossa la cual por años ha perseguido a todos los artis 

tas que se sospeche gay, porque toda persona que ahí este 

como gay deberá siempre ver el mundo de una manera nueva y 

diferente y estoah uye n tB a los fascistas y conservadores. 

El mundo al cual nos adscribimos ha dado estos años 

grandes aportes: la obra de Che rau en cine con "El hombre 

herido", la homosexualidad real o aparente de actores como 

Gerad Depardieu, Richard Gere y tantos. La obra mundial 
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de los gay ha sido tan importante en estas decadas que po

cos la pueden callar, es una obligaci6n adherida al mundo, 

pero la posici6n en Chile ha tenido un despertar importante. 

Hablar estos temas mañana ser~ pueril porque lo importante 

es actuar, amar, pensar. Quiz~s ayer fue ' un tabú que hoy 
empezamos a estudiar con cariño fraternal. Hoyes la lucha 

por nuestra aceptaci6d y mañana ser~ la libertad ~e todos lo 

gay y no gayo 

ERNESTO MuRoz. 
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