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LA CULTURA DE. LOS 

ESPACIOS 
La cultura alternativa, aquélla 

que se escapa de los márgenes que im
pone el Sistema en un afán de propuesta' 
liberadora, se mar1ifiesta en proyectos, 
que paulatinamente van abriendo espa
cios a nuevas y mejores propuestas. Ha
blo de revistas, librerI as, lugares de en
cuentro, gal.erlas de arte, puest;;iS escéni
cas, productoras de cine, video, teatro .. . 
La lista pude ser interminable, y los estu
dios al respecto idem. Pero permitámo
nos citar lo que tenemos más a mano: 
"TRAUKO", ¿Qué tal? 

Claro que hay, y/o hubo, una Ma
tucana, un Beso Negro, un Acldo ... 
hasta un Okey, por nombrar algunos 
que se me vienen a la mente. Ahora, si 
tomamos en consideración el gran núme
ro de publicaciones que recibió la 
TRAUKO para el Concurso de Fanzl
nes, estamos obligados a admitir que los 
proyectos gráficos más vanguardistas, 
por lo general, recorren apenas unas 
cuantas manos en fotocopias de diez 
pesos. Porque los recursos no son 
precisamente lo que caracteriza a las 
propuestas culturales de vanguardia. En 
esto tiene más que ver el naque, la bue
na visión, la capacidad para "adminis
trar" el talento que tengan los conducto
res del proyecto, para que la cosa cami
ne. 

Chuata que han habido aí'los de 
dictados-duros para la cultura en este 
aporreado pedazo de planeta que habita 
la tribu Ingleses de América. Claaaaro 
compadre, y el que le quite mérito de 
vanguardia a la Pena Javlera de la 
calle San Diego, a la Casona de 
San Isidro o al Café del Cerro, como 
a la Bicicleta -dentro de las publicacio
nes- está simplemente defecando fuera 
del tiesto. Cada cual -en su momento, se 
entiende- fue vanguardia. Porque de e
so se trata todo, de renovarse, evolucio
nar como todo lo que tiene vida: avanza y 
se perfecciona. 

Un filósofo cagO In ero me susurra 
al oido que todos caminamos hacia la 
muerte. Otro -al que le creo más- me di
ce que la vida es una sola y nos pertene
ce a todos, nosotros agregamos peque
f'\os fragmentos para mantenerla avan
zando. Ya me pusi cursi. Tarea pa' la ca
sa, cabros. 

Lugares de encuentro hay y han ha
bido hartos en Santiago para los que la 
pintan de vanguardistas. Uno que se las 
ha arreglado para mantenerse vigente 
para albergar a diferentes generaciones 
de ':plásticos" y/o gráficos son los Talle
res 619. Por ahl h~n pasado como pro-

43 

fesores, all!mnos, colaboradores, amigos 
o simples cómplices del proyecto: The
mo Lobos, Máximo Carvajal , Martln 
Cáceres -actual Profe de historietas
Udok, Hlza, Ruflno, Hervl, Vlcho, Bo
roro, Samy Benmayor, Fernando 
Allende, Mario Soro, el Carlanga, 
Mauro, la Panchlta Núnez, Pablo 
Domlnguez-, Mllton Lu , Vlctor Hugo 
Codocedo, el Achurra, el Albornoz y 
un millón más que no me acuerdo ahora. 
Las mesas del cafetln son una clara evi
dencia de su paso por los 619 -están 
ilustradas a todo color por los artistas alu
didos. René Poblete , el director de los 
talleres le ha dado ese carácter de espa
cio abierto a lo nuevo, y se merece un 

. siete. Claro que igual se pega sus rezon
gadas cuando los cabros se van al chan
cho. Pero es indudable que el espacio 
tiene una energla potente, que algunos 
atribuyen al Ch' Carlltos, el fantasma 
que ha habitado la casa desde siempre. 

Los 61 9 tendrán una muestra de 
. arte donde expondrán la mayorla de los 

"pintores" anteriormente mencionados 
durante el mes de Julio y que vale la pe
na visitar para cachar bien lo que pasa 
cuando se reunen varias generaciones 
de "vanguardistas" en la plástica 
chilena. . 

En el terreno de los "espacios al
ternativos- no podla dejar afuera al 
Cent!'.o Cultural Mapocho, por donde 
han pasado "actores de la política" de lo 
más puntudos -saludos de Australia y 
Alaska, chicos- hasta los trashers más 
heavles, que han destrozado waters e 
instalaciones eléctricas después de al· 
gún concierto delirante. Mucho menos 
podrla dejar de mencionar que ahl dan 
clases de comic Lautaro y Vésquez, 
ensaya la banda de salsa Maestra Mú
sica, De Klruza, La Banda del Peque
no Vicio, hay un cafetfn donde se hacen 
sesiones de Blues los jueves de noche, 
se hacen exhibiciones de comic, recitales 
artesas y fiestas reventadas, todo lo que 
uno pueda esperar de un "espacio al
ternativo". Entonces, la mala noticia: el 
Cultural Mapocho estarla dejando de 
existir por una cuestión de recursos. 
What's new? Pero, por supuesto, acá 
nada ha muerto, es simplemente la evolu
ción. 

Y si hemos dejado de mencionar a 
la "Casa de .Ios Músicos", el "Taller 
Sol", los Grupos de Teatro amigos y 
las 116rerlas, no es por infortunado olvi
do, es el espacio pequef'\o que nos brin
da la cultura, hermanos. 

Hasta la otra, vanguardistas! 



PURA BASURA 

Amigos de TRAUKO: 
Antes que nada. felicitaciones 

por su trabajo y su reciente Aniver
sario. Ahora al grano: Es lamentable 
lo que puedo apreciar con algunas 
historias de los números anteriores 
de TRAUKO (pero como siempre 
hay excepciones: Marftn. De la 
Cruz. Vlcho. etc. por nombrar algu
nos). guiones golfos. huecos y que 
no aportan nada ... IPURA BASURAl 
Seña muy cornenlente citar lo que 
dijo este genial guionista y dibujan
te francés Gerard Lauzler:'Lo que 
hay de maravUloso en el comlc pa
ra adultos -en lo que concierne a 
hlstorieta- es que no hay nada. 
Contamos con buenos dibujantes. 
pero los buenos guionistas escase
an·... y sigue ... "Tampoco com
prendo porque no se cuentan hls
tortas para adultos que sean Intere
santes. No s610 lo que se hace no 
ofrece ningún Interés sino que enci
ma se trata de ciencia ficción. de 
surrealismo. o bien algo totalmente 
hermético. me sorprende así mismo 
que no se hago más comlc de la vi
da diana" ("11) Muy cinlco de mi 
parte seña decir que Lauzler me 
qultó las palabras de la boca. pero 
sí es cierto que estoy completa
mente de acuerdo con él. 

Ustedes tienen a los adictos del 
comlc en sus manos. pero Iculda
dol el público es exigente y por o
tro lado TRAUKO ha dejado hace 
mucho tiempo de ser un "Fánzin" y 
sería lamentable caer en vicios muy 
comunes de este tipo de publica
ciones: confundir erotismo con por
nografla ( ya que ésta -1Se supone
es una revista para ADULTOS y no 
para un grupo de adolescentes libi
dinosos). dibujos excelentes con un 
guión bobo. etc. En fin. una sene 
de errores que a esta altura el públi
co no se tendría que merecer. 

Bien. espero que tomen esta 
carta coma un consejo de amigo. 
Sólo pido (y se que no soy el único) 
guiones con la calidad que los lec
tores y TRAUKO se merecen. 

P.D: Felicitaciones a Pancho 

Vasquez y Eduardo Lopez. sus car
tas fueron mUy atinadas. 

David Alzencop 
Santiago 

("11) Tomada de "La Historia de 
lo. Comlc.". fasículo 42. Toutaln 
Editor. 

N. de 1: Esttmado Davfd. en 
nombre del equpa TIlÁUKO. agra
decemos carfas como ésta. Nos 
hacemos eco de fu crfflcas -lúcidas 
y puntuales- N06Otros también es
tamos en la pel9a PQf elevar la od/
dad de los guiones y 'ofrecer un pro
ducto que este a la altura de nues
tros lectoresl 

SEÑALES 

Estimados amigos de TRAUKO: 
Para mi fue una gran alegóa. y 

lo sigue siendo. el recibir vuestra 
carta notlflcando la obtención de 
una mención especial para mi AR
ICADA. Creo que también seró un 
estímulo para mi amigo Alvln. 
quién seguramente roonudaró su 
'frenética búsqueda de la fellcldad 
con mayores brlos. Quiero agrade
ceries por este estímulo que para mí 
significa mucho más que un pre
mio. es una pista. una .. ftal en la 
constante búsqueda. Búsqueda 
que estoy seguro. une a muchos en 
distintos lugares que se detienen a 
pensar o a crear una poesía. un 
"mono' o un Comlc. La existencia 
de estas ".eftale." nos Indica que 
no estamos sólos. que aún no esta
mos totalmente cagados ... que aún 
hay oportunidad de ser parte de la 
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OBRA. En una próxima carta les 
contaré lo que junto a un grupo tle 
amigos hemos estado haciendo a
quí en Antofagasta. Por estos dlas 
es~aba "craneando" como juntar 
las pesetas para renovar mi suscrip
cluón a TRAUKO. Como verón el 
premio me cayó "DE MIEDO". MI 
consulta: ¿es posible qyue la sus
cripclón'sea a contar'del N° 13 pa
ra no perder la continuidad de la 
revista? 

Bueno. me despido. estaremos 
en contacto. Una vez más. muchas 
gradas. 

Omar Rodrlguez 
Antofagasta 

N. de R: En relación a tu pedi
do. Omar. no hay ningún problema. 
Te felicitamos lila vez más PQf el 
excvelente guión de "Alvln, un nl
/lo como fú". patentel Ahora sí. a 
trabajar. Estaremos a la espera de 
tus próximos trabajos. Chao. 

PASANDO EL AVISITO 

EsHmado/a colega: 
Te escriben los comlqueros anó

nimos y prtvaHzados que se dirigen 
a H para Invitarte a participar en un 
futuro proyecto en patota (nosotros 
y los/las dem6s) para formar una 
agrupae1ón de dibujantes adictos. 
pero al come. y ver la poslblltdad 
de reollzar un trabajo en conjunto. 
con el fin de editar una revista de 
comlc donde participaran todos los 
nacientes dibujantes y guionistas 
de Chile. Unete a nuestra Iniciativa. 
sólo necesitas entusiasmo. creativi
dad. esfuerzo y responsabilidad. SI 
deseas emprender el vuelo comuní
cate al fono: 393603 para darte de
talles del proyecto (entre las 14 Y 16 
hs o bien el dla domingo) 

Se despiden esperando tu 

pronta respuesta : 
R.P , (Roberto Pel'la. dibujante 

de Kloaca. No+Dago) MAHO (Mau
'ricio Hemandez. dibujante de KIoa
ca y Reo) GRAFF (Juan Carlos Gon
zalez. dibujante de Barrio Chino. 
KIoaca y Reo) KAMPF (Luis Pel'la. d~ 
bujante de Kloaca. Kampf. No+Da
goy Reo). 

Nota: Tres de las revistas nom
bradas h<:In tenido uno participa
ción destacada en el Concurso 

' TRAUKO. 

CHICAS CHICAS CHICAS 

Hola 1RAUKOS: 
Ya era hara de qi.lEl lal chicas 

nos hlcleramos presente. Aquí va
mosl 

Queremos conta~es que el últi
mo número de TRAUKO nos gustó 
mucha y confesarles que es el úni
co que hemos leido compleHlo. Es
tuvimos toda una tarde rlendonos 
con la historia del "Hombre Lalex". 
buen material para dar rienda suel
ta a la fantasía ... (ja.ja) Bueno. no es ' 
la única historieta qÚ9 disfrutamos. 
hay unas cuantas que también He
nen lo suyo. especiales para com
batir la "depre" de esta clty. Buena 
onda que hayan empezado a In
cluir en la revista ar1lculos y reporta
jes. eso nos demuestra que estó 
creciendo. amp11andose y eso es -
bueno. 

Aprovechamos para declrtes 
que estuvimos en la fiesta Anlversa
rIa y lo pasamos super (Ojala se hi
cieran más seguidas. con TRAUCO 
Incluido). BlA BlA BlA BLA 

BesItos, 
Valenllna y Luisa 

Bellavlsta 
Nota: Lo unlco que nos cagó la 

onda. chiquillos. fueron las pechu
gas en primera plana del N" 131 



COLECCION 
TRAUKO COMICS 

Ni 1 $450 Ni 4 $450 Ni 7 $450 Ni 10 $450 

Ni 2 $450 Ni 5 $450 Ni 8 $450 Ni 11 $550 

Ni 3 $450 Ni 6 $450 Ni 9 $450 Ni 12 $550 
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