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Al momento del cierre. nos siguen llegandO 
salUdOS solidariOs a la redacción. !'lada más co
nocerse la querella presentada por el gobiernO en 
nuestra contra. se hicieron presentes con sus 
monoS 'i su apoYo dibujantes. gráficoS. pintores Y 
representantes de la cultura en general. Lamen
tablemente nos quedamOS cortOS de tiempo Y es
pacl

o 
para reproducir el material en su totalidad 

'i 10 que todav1a está llegando. Aqul va una pe
queña muestra de dichOS saludos. GRACIAS A 

TODOS. continUará ... 
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LOS BlIWUUT,\S \' LAS BLE:'IiAS 
( 'OS Il :\1 BRES 

Las buenas conciencias y los celadores de las "bue
nas" costumbres, los funcionarios del régimen, han puesto 
el grito en el cielo con la publicación # 19 de TRAVKO 
-irreverente, corrosiva, chispeante, juvenil-o Estos buró
cratas, que tienen oidos sordos frente al gran despliegue de 
la ... prostitución. en cubierta llámese topless, casas de ma
saje, saunas, etc., y que aceptan la pomograffa a todo lujo 
de revistas caras. Vale decir, la pornografía del gran Capi
tal, se sonrojan por la publicación de un comic minoritario, 
auto gestado, emergente, alternativo. A los burócratas les 
complace todo 10 que devenga de los grupos de poder, los 
grandes señores de la productividad pomo imperial. ¿Por 
qué tanto grito entonces? ¿Por qué tanto cinismo, tanta al
haraca pequeí'lo burguesa? Lo que pasa es que la moral de 
estos señores es la vieja moral mistea, la moral del disfraz 
y de la máscarL .. con una cara para adentro y otra para 
afuerL 

I y a no más hipocresía, ya no más dobleces, ya no 
más mercaderes del sexol IFm al gran capital de la pomo 
imperiall ¡Fin al engailol 

Los abajo fmnantesl 
Carmen Berenguer, Escritora; Jaime Llzama, 

Poeta; Marina Herrera, Actriz; Yeguas del Apocallpsls, 
Angeles Negros, Callejeras; Carolina Jerez, Teatro Mo
lucidos; Marlela Roy, Actriz 

,\ I'IW~()I'II () 1)1" 1..\ LlBI ·. I{ 1.\1) HE EXI'IU:Sl<f\ 

Como Editorial ARREBATOS, productores de la re
vista MATUCANA, entendemos el tema de la Libertad de 
Expresión en Chile, recién empieza a solucionarse gracias 
primero al NO deIS, al triunfo de la Concertación el jueves 
14 recién pasado. 

Entramos en tierra derecha. Estamos aprendiendo a 
hacerlo. Nuestro aprendizaje fue la CENSURA Y LA AV
TOCENSURA. Abrir espacios o mercados existentes. El 
Comic, tiene a la Matucana, Beso Negro, La Joda, Acido, 
Bandido, El Cuete y nuestro TRAVKO, como escampa
vías fundadores de una expresión contemporánea, que ro
mo los primeros cineastas sufrieron el desconocimiento y 
la estrecha de miras, para sus obras. 

Para el camino es bueno hacerse de algunos princi
pios éticos: UBERTAD DE EXPRESION, es el que to
eL Toca en un mundo que viene de vuelta del Absolutismo 

..... Ideológico, Militar, económico. Nuestro paú intentará me
ter a la cárcel a un par de editores, cuando en Roma, sale 
del "Problema" Marlfn Scorcese por "La UlJúna Tenlaci6n 
de Cristo" y cuando J.L. Godard y "Yo le Saludo Marfa" 
dejaron también de ser problemas, para ser esas realidades 
que tardíamente, los poderes varios recogen de la evolu
ción de la Sociedad Civil, hacia el Espacio de convivencia 
Planetario, denominado por algunos como la DEMOCRA
CIA TIERRA, sin adjetivaciones o chicharra como dicen 
los argots juveniles, ámbito al cual se dirigen estas publica
ciones, esos jóvenes "Mayores de edad" que compran 
TrauIco o Matucana en un quiosco y no compran Cien por 
Ciento, o esos viejos Can Can reflotados, por el destape de 

~:::::;r, nuestra exitosa transición común. 
Se acaban de dar cuenta que existe el Comic, o que 

NORESTE o vaya a sa~ uno, la cosa consiste en 
"Entendemos", que la libertad es lo más preciado del hom
bre. Tolerar la Libertad del otro. Juan Pablo n y Gorba
chovo Las dos alemanias o la misma ciudad de Berlín. So
bretodo que sirva para realizar la primera Feria del Comic 

~~/UlenIO, en el Garaje Internacional o en la Estación Mapo
cho.Larga Vida al Noveno Arte. 

~~".In~ Jordl L10ret Alronso Godoy 
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i Boro no le crece e! pelo, se lo 
cortó cuando tenia 16 años y de 

I ahl no volvió a tocárselo hasta 
I hace cuatro años que se cortó 

las punt~as, según cuenta. 
Tiene 36 años y es, sin 

duda, e! pintor más elogiado de 
su generación. 

Ha viajado a eventos ilIemacionaJes en 
representación de "los plásticos· chilenos y ha ga
nado los principales premios de pintura del pals. 
¿Qué más? Bueno, es simplemente un compadre a 
toda raja, de una naturaleza cálida y excepcional
mente modesto en relación a su obra, aunque no 
es huevón, conoce claramente su valor y la respon
sabilidad que le cabe en el desarrollo del arte en 
Chile. 

Es muy despreocupado de su pinta, se le 
ve siempre chasc6n y desgarbado -con pesadas 
botas en invieroo-. Eso hizo que las primeras en
trevistas y alticas sobre su pintura estuvieran mati
zadas con comentarios sobre su apariencia. El So
roro dice que eso le ayudó para darse a conocer, y 
lo dice de tal manera que es ahl donde queda en 
evidencia su modestia. Los que hemos aprendido a 
leer sus trazos y su encendido quehacer plástico, 
sabemos que si no fuera tan requetecontra talento
so, de nada le hubiera servido la imagen al chan
cho con que lo popularizaron los alticos. 

A menudo se le puede encontrar en el ta
ller que comparten el Samy Benmayor . y e! Fer
nando Allende, junto al MaUas Pinto, e! Mllton Lú 
y alros de sus compadres más cercanos. Conver
san, echan tallas, pero principalmente pintan sin 
parar por horas. En ese lugar conversamos con e! 
Bororo para los leáores de Trauko. 

Como estábamos enterados que Carlos 
Maturana -asl se lama 80~ es hijo de Gabriel 
Maturana, un conocido comediante en su tiempo, 
lo primero que hicimos fue preguntarle por él. La 
respuesta por si sola explica la magia de sus cua
dros: Mi papá es la raja. 

Comenzó a trabajar en teatro a los cuatro 
años, hacia de bufón en las calles de Valparalso 
mientras su madre tocaba el piano y la gente les ti
raba monedas. AsI empezó su carrera en teatro. 

S es un personaje, es un hombre super 
bueno, es como un duende ... Cuando yo tenia ca
torce años iba al Bim Bam Bum y estaba con él en 
su camarln y no salla de ah!. Una vez me hice ami
go de un cómico, que ahora es Platón Humor pero 
que en ese tiempo se llamaba Chuleta Pozo, en
tonces me dijo ·vamos a fumarnos un (censura
do} ... y fuimos arriba del camarln, donde estaban 
todaS las coristas. Cuando entré, no podla aeerlo, 
todas super tetonas ... •. 

·Mi papá tiene mucho que ver con su sen
tido del humor y toda su vida -y todo lo que lo ro
deaba a él- en despertar mi sensi>ilidad cuando 
era chico. Pero después son puras situaciones ra
ras ... una vez que Ingreso al Bellas Artes me en
cuentro con la pintura, y en uno de esos años me 
rallo y no paro más hasta ahora, es una obsesión, 
es mi trabajo·. 

S 8ororo era bueno pa'l dbujo en la es
cuela ~uchos pintores no lo son neoesariament.
, ·claro que dibujo h~er realista no lo sé hacer, es 
decir de esos que quedan como una foto·, nos 

cuenta. Comenta que e! dbujo académico que le 
enseñaban a hacer en la escuela ~e!1as Artes
era una lata, ·en cambio lo que hago ahora es en
tretenido·. 

Sobre sus influencias dice que primero fue 
un libro de Leonardo, con dibujos de sus inventos 
·Ia catapulta, e! submarino ... era precioso. De ahl 
comencé a conocer la pintura: e! Van Gogh ... e! pri
mar contacto yo creo que fue ese, y después ca
meneé a influenciarme con medio mundo, pintor 
que encontraba me influenciaba ... los expreslOflis
las alemanes me alucinaban, ahl me di cuenta que 
podla ser bruto con la pintura, tenia como libertad 
para hacerlo, me senil respaldado de repente con 
que eso fuera cu~ural , que fuera 1e!laI, aunque no 
fuera la vanguardia en Chile en ese tl8lTlpo, aqul se 
haclan otras cosas. Después, esas influe :c:ias cul
turales se fueron yendo y vino la influencia de los 
amigos, la gente que está con uno. AsI es ahora·. 

Sobre el cómic, e! Bororo confiesa no te
ner mucha información -en lo que puede significar 
conocer dibujantes, por ejemplo- 10 que si puedo 
decir es que ~ando chico-- tuve cu~ura de cómic, 
con las revistas de historietas: Vidas Rustres, 8a
"abases, Lorenzo y Pepita .... 

Hace apenas un mes tuvo su exposición 
junto a Georgla Wllson en e! recién inaugurado 
Centro de Extensión de la Universidad Católica, en 
ella se mazdaron personajes como Minie Mouse y 
Condorito sobre telas de grandes proporcbnes. 
También un dragón gigantesco con cara de bueno 
que lee un pergamino que dice: La dulzura de un 
pasteV no está ni dentro ni fuera! es porque tiene 
su aquel! que todos lados rodea. 

Cuando estaba en e! liceo, e! Boro fue ba
terista de una banda de rock. Una vez, después 
que habíar. terminado de tocar, cachó que un com
padre super volado habla estado con la cabeza 
metida adentro de! bombo durante toda la tocata 

Ahora -dentro de un montón de ideas- tie
ne pensado arrendar teclados, baterfa, guma y 
otros instrumentos electrónicos para tocar toda una 
tarde con sus ami90S pintores. No cabe duda que 
la idea está ·supe!", podrlan sair una serie de cua
dros a todo r~mo . 

Sólo f~a e! financiamiento, o el compadre 
buena onda que quiera facil~ar los instrumentos -
que no serían muchos en todo caso-- para conaeli
zar este proyecto que marcarla un hüo en la plásti
ca chilena. En la música no nos atreverlamos a 
opinar mientras no escuchemos los resu~ados. 

Bueno, y por ahl nos empezamos a des
pedir del 8ororo para 1ar9arnos a conversar con e! 
Sarny Benmayor. EntreVista que publicaremos en 
el próximo número. 

Ojalá le aezca e! pelo al Bororo, porque la 
Chiví -la madre de sus dos hij&- dice que a lo me
jor le está aeciendo para adentro, y tiene e! cere
bro todo peludo. 

Chao Bororo, nuesiros leáores .... xpertos 
comiqueros- seguramente nos enviarán ilustracio
nes con recetas para peinarse e! cerebro. 

De esa forma te vamos a irte puliendo el 
resto en estos gajes del ·comirs·, que le dicen ... 

MARIO ROJAS 
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