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TRAUKOTORIAL 
LOS ELECTR.OSHOKS 
NOS SIENT AN BIEN 

En los callejones, plazas y 
eriazos están los gatos copu
lando. Por sobre los tejados los 
muchachos aúllan, braman y ma
úllan. Agosto se apoderó del ca
lendario y se nos ofrece como una 
ardiente época en celo. Polvos 
moleculares, partículas en sus
penso, apestan los cielos, 

POLVOS COPULARES 
A NADIE PERJUDICAN 

Los árboles, muros y arbus
tos serán heridos en sus cortezas 
Por románticos corazones antro
pomorfos y estas páginas son 
santificadas por un maldito 
corazón satánico. 

Metereólogos, adivinas y 
metiches de diversas calidades y 
raleas anuncian por altoparlantes 
lluvias, marejadas y granizos ... 
pero ni siquiera 40 y 40 días y no
ches de chapuzón prolongado po
drian restar actualidad al 
Checho y su histOria de remeci
miento: el "mal de chago" ataca 
impunemente. Los gatos siguen 
tirando y las ratas están de fiesta, 
como les extrañamos Arrod 
y Ziako. ¿Qué pasa cuando un 
cuarentón de la generación de los 
sesenta se encuentra con una chi
ca veinteañera de lo 807 (corto 
circuito) ... ¿Qué pasa cuando los 
amigos del novio organizan una 
despedida de soltero? (corto cir
cuito) . .. ¿Qué pasa cuando el 
"pulento" se apiada de los mokos 
lokos? (corto circuito) ... ¿corto 
circuito?, ¡eso!: COITO 
SIRCOITO. La sesera del Felva 
sigue a cien por hora y su pecera 
le sigue dando historias que con
tar. Los gatos insaciables siguen 
de joda y los peces pueden chapo
tear en Nuestro ami-

go F.S. rocanyazea y fulanea de 
lo lindo con FULANO y chu
palapapaya y esmen1emelo y vie
nen y vienen y vienen. Un cosa 
de la mentira, pero realmente hay 
una mentira que es la que tiene en 
sus manos la falacia de poseer el 
fondo irreal y sería la verdad de la 
mentira: ¡ ¡esa es la mentira ma
'encachá!!, ¡¡eso es el BARON 
MUNCHAUSEN .. . (a quemar 
neuronas, listos). "¡ Oye 
wón! ••• en este pafs no hay 
nada decente que fumar", 
rumbo a ninguna parte los tenaces 
fugados del tedio capitalino se 
lanzan en demencial aventura, u
na búsqueda infatigable de una 
clamtoniano especímen vegetal 
lleno de puas y una esencia de lo
cura que ayuda ha evitar la calvi
cie del editor. .. Esta experiencia 
de alucine nos confumó la idea 
de que ... 

CHILE NO ES S,.AN1'IAGO , 
... y qÚe más allá del ce

mento, del apelotonamiento hu
mano, de las estaciones de metro 
en penumbras, de la restricción 
vehicular y demáses: existen 
lugares que palpitan rrenétl
cos, pa'lla y acu'lla, los gatos 
¿terminaron ya? Es por eso que 
el Trauko se lanza encolosal gira, 
se la juega de lleno en su campa
ña y una vez más su lema es: 
"No huyas... ya viene el 
Trauko"; y si de descentrall
descartuchizar se trata, 

EN CONCEPCION 
SE REALIZARA 

En la primera quincena del 
mes gatuno una exposición de 
comlc será de o de 
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comic o de tele-caja-tonta con 
restricción energética y todo ... Y 
todo a media luz a media luz los 
dos a media luz los besos y toc
toc-loc. Además, a los creativos 
se les prendió la ampolleta aún 
teniendo sus neuronas hechas pol
vo con tanta celebración y tanto 
andar voyereándose a los gatitos 
lúmpenes de san Miguel y con
vocan a un nuevo concurso 
para que todos puedan ser famosi
llos y famosillas, se premiarán 
a las mejores historietas, a
segramos con los premios las en
vidias del sabatino guatón de la 
tele.. . ¡Chicos duros!: la chica 
dura Blondle una vez más con 
ustedes ¿cuántos charchazos re
partirá esta vez? 

Batman a través de éstas 
paginas quiere agradecer a todos 
aquellos que se hicieron presentes 
a través de coronas, telegramas de 
condolencias y golpecitos en la 
espalda dado el sensible falle
cimiento de su comJ'!lñero de 
correrías Robln el niño mara
villa y alega inocencia declaran
do: "es un verdadero acertijo 
descubrir quien le pegó el mortal 
Sida a Robin" ... un par de ye
guas se arrancan de su corral y se 
apoderan de la redacción, entre 
relinchos y corcoveos nos cuen
tan su proyecto-prospecto-proe
recto-plonch-crac-crac... ¿escu
chan él crujido del himen de una 
gata cuando se quiebra, o el grito 
cuando el glande de un minino 
sangra? 

La-jaqueca no me deja ¡una 
pastilla! doy mi cabeza por u
na pastlIla . 

SIe.mpre.. .son loS llI~orQ.5 
i"IEM,.,05 

PKONó'5TICO: Cetnrc.4llos 
.sobre la ciudad 

CoNTAASEN.q : De~fía 

Extra-Extra: 

En Cbllelandia los hijos 
de la misma probeta y del mismo 
espermio hicieron -no con mucho 
entusiasmo- una rayita y nadie 
supo si ganaron los chicos buenos 
que estaban por el apruebo o los 
chicos malos que estaban por el 
apruebo, al momento de ser re
dactado este cable exisúa gran 
confusión en ese "idHico pais 
de bermanos". Con esto de la 
restricción energética ~l estaf de 
la revista anda de cabezazos con 
las murallas tan sólo una vez por 
semana pueden aplicarse el elec
troshock en el cráneo y nadie lo 
puede tolerar y los puñetes viene 
y van y el desorden nos per
tenece y esto no puede continuar 
y pugna todo por salir a la super
ficie y fuera de la cloaca, la cho
caca, se respira la mierda y aho
ra sin Ocboa quién nos pro
veerá y los gatos maúllan y de 
las cabezas rotas de los cráneos 
deshechos brotan ficciones-púl
moennegrecidas y más allá de 
acá y lejos de los cagüines-algUi
nes y de las zarpas-jarpazos y de 
si la Trauko es o no pomo
grafia y si el clero nos excomul
ga o no lo hace y no importa, en 
el averno están los más lindos, los 
_ marginados hasta del cielo y entre 
las nubles habitan los inquisido
res .. . es Agosto y pasamos de to
do, mañana será todo mejor, los 
electroshock nos habrán 
sentado bIen ... tengan confian
za pero alertas. 

Chao. 



RAUKO 
ES EL ENGENDRO -

Chilota press, de nuestro correspon
sal. La candidatura del Trauko sigue viénto 
en poca y promete llegar a buen puerto: la 
Presidencia de la República. Durante este 
mes se inicia el "Magical Mistery tour" de 
los traukistas por cada pueblo, villa y ciu
dad de este extenso país. Uevando un 
mensaje de color, libertad, locura y por so
bre todas las cosas: ganas de pasarla bien 
durante la última década. de este milenio. 
Para dar el vamos oficial, a su demencial 
campaña, el Trauko y toda su comparsa se 
dirigirán a la octava región,-se ha prepara
do un gran evento con la ayuda invaluable 
de su amigo Matamala. El Trauko nos 
confidenció que Conct}pción es un lugar 
que tiene mucho que ver con él, por dos 
razones: "Uno, no queda en ,la Re
gión Metropololltana, y dos desde 
ah( pelearé por el derecho a que to
dos tengan derecho a los antIcon
ceptivos como si estos rueran el 
pan de cada día". Consultado si le pre
ocupaban las otras candidaturas, el mítico 
engendro señaló: "Me tienen sin cui
dado... caerán por su propio peso 
yel estruendo de chasquillas y hue
sos rosllizados va ha ser tremen
do ••• los dinosaurios no caen como 
si rueran moscas". Señaló, además, que 
él a pesar de ser legendario se había mo
dernizado gracias al psicoanálisis y que ya 

RESTRICCION 
ENERGETICA 

No podrán funcionar 
los medidores eléctricos 

que terminen en: 

HOY MAÑANA 

8 3 
¡A leer comics 

sólo de día I 

no anda por la vida esperando encontrar 
"chicas y chicos vírgenes" ... "Esta
mos en el siglo veinte"" agregó. Por 
último se le preguntó su opinión con res
pecto al aniversario del viaje a la luna, an
te lo cual respondió: "Lamento no ha
ber sido el primero en pisar a la lu
na". 

Próximanente, la revista "Trauko" 
que es el órgano oficial del candidato, su 
herramienta de penetración en la opinion 
pública, editará en detalle el programa po
lítico titulado "No estamos ni ahí ... 
todopasando", el cual fue elaborado por 
la trauconcertación, además de la nómina 
de los guionistas, dibujantes y colaborado
res del comic chileno que ocuparán los di
versos cargos ministeriales de este loco 
gobierno. 

¡NOS SACAREMOS , 
LA POLLA! 

Prn,nñ<::lím cienlilico elaborado en computador 
gran CYBERPUNK Guatón el Mago de Os-tia, 

Jornada 25 y Pico 

ÑUBLENSE COCORICO 

TARAPACA 

IQUINO 

KRIPTON 

BRASIL 

BUCHI F. VIAL 
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CONCURSO 
COMICS 

Desde el comienzo de la disi
pada vida de esta revista de mo
nos quisimos convocar a un con
curso de COMICS: guión y di
bujos unidos (jamás serán venci
dos) para conseguir el mejor 
efecto conjunto. Lo cual quiere 
decir que un MAL guión con 
BUENOS dibujos seguirá sien
do una mala historia. 

En este número sólo vamos a 
adelantar el avance de la con
vocatoria,ya que,queremos dotar 
al concurso de unos premios co
totúos y todavía no hemos en
contrado la forma de auspicio 
más ideal. 

De todas formas prometemos 
que para el mes que viene, Sep
tiembre,el mes de la patria, hare
mos la convocatoria oficial del 
PRIMER CONCURSO DE 
COMICS, con tema libre y una 
extensión máxima de ocho pági~ 
nas dibujadas ... está demás de
cirles que las dos historias gana
doras serán publicadas en la 
TRAUKO,en realidad nunca 
está demás decirlo. 

Entonces en el número si
guiente daremos a conocer los 
premios,los criterios que se 
valorarán,la composición del ju
rado y demás valoraciones ex
tras que se estimen oportunas. 
Bueno ... ! hasta - Iueguito y ya 
pueden ir preparando los equi
pos, el papel,la tinta china, el 
lápiz grafito, etc,etc. Sólo y sola
mente una última consideración: 
el comics será en blanco y ne
gro. 

A CREAR BUENAS HIS
TORIAS Y DIBUJOS!!! 

































LAS YEGUAS TROYKA$: 

~L..Jt= 

NO MUERA EL SEXO BAJO 
LOS PUENTES 

Nota de RedaccIón: Los conceptos vertidos en esta sección COffes
ponden a sus autores y ellos no representan necesariamente la línea 
editorial de la revista, la cual se expresa en la sección respectiva. 
- Entonces ... ¿en cúal sección? - y bueno ... que se yo en cuál!! 

Sodoma y Camorra, Agosto 89. 

MI nlno querido: 
En este pafs salchicha donde todo se transa a espal

das de la mirada peatonal, en este invierno venenoso; la 
vieja sorda, el cojo juvilado, el trafic de FEAVISTA, el 
paco preso, el peso para el cigarro, la Alameda ALA
MEDA ... caminando solas, yeguas-chilean, maricovento del 
Pancho-Pedro, col izas del arte buscando una patria, un rin
cón de machos para brindar por sodoma, la gran puta, SO
DOMA -MIA, la perseguida ... SAN CAMILA-MON 
AMOUR, maricones forever, el derecho por el chico, el 
culo estandarte, el culo panfleto, los fletos y el "pan, traba
jo, justicia y libertad· ... Ahora que todo cambia, nosotros, las 
muñecas trágicas nos hacemos PATAS-MALAS, le juga
mos al tiempo, damos las cara y decimos "HOMOSE
XUALES UN PROYECTO", una vereda para el travesti, 
un trazo de rfo, una jubilación para las putas, aliadas incon
dicionales, que no muera el sexo bajo los puentes, que no 
prendan la luz en el cine CAPRI, asientos reclinables en 
los baños públicos ... Filo con el under, cuicos que pagan 
quinientos pesos en MA T ACAMAS, con eyaculación pre
coz, cantando "PERROS GAY", estos chicos que no son 
duros más bién son chicos con problemas y que dicen 
"VAMOS JUNTOS" Y es una mentira porque ahora n'o 
vamos juntos a ninguna parte. Las tribus se manejan solas; 
los gitanos, el lumpen los maracos, los apestosos jipis-pijes 
de SAN ALFONSO, los sudacas, el mino PUNKY que 
me comf una noche, el frente PATRIOTICO (del frente) 
únicos cojones libertarios, en fin (suspiro) ... CHILlTO-BO
LAS, sopa de naúfrago, virgencita del neoprén ... CHILI
TO-HUECO, apaleado travesti en la visita del PAPI\, 
sucio lana traficando a ALLENDE bajo las lacrimógenas ... 
CHILlTO - ROJO que nos hacharon del VIVA LA GEN
TE. 

iEn el partido no hay maricones!, nos gritaron casi 
con miedo, dos homosexuales contra un estadio, querfa
mos entregar un manifiesto a los TRIBUNOS MAIRA Y 
VOLODIA, la guardia pretoriana casi nos hace puré de 
yeguas, el lienzo que no pudimos abrir decla "HOMQSE
XUALES POR EL CAMBIO" como YEGUAS TROY
KAS y no tenfa ninguna falta ORTOgráfica, pero no lo en-o 
tendieron ... ¿cachay? 

Afectuosamente las Yeguas del Apocalipsis.. 
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Que dan 
a los muchachos 
gotas 
de sucia muerte 
con 
amargo veneno. 

iMaricas 
de todo el mundo 
Asesinos 
de palomas!' 

·Oda a Walt Whit
man, fragmentos. F. 
Gatera Larca. 

Maricas de las ciudades 
de carne tumefacta 

y pensamiento inmundo ... • 



Ya de crío me interesaba por los 
mics. Yeso que entonces esca 
ban ; no es como ahora que se los 
por todas partes. Me gustaban I 
d ibuios y también las historias q 
se contaban . A decir verdad , yo 
creía más capac itado para escrib 
que para dibujar . 
No fue hasta finales del 39, que 
Register-Tribune Syndicate se ' i 
resó por mí. Me encargué de un 
mic de 16 páginas, 8 de las 
corrían de mi cuenta , tanto en 
que hacia respecto a los dibujos co-
mo al texto. Las restantes 8 pági.nash 
se las disputaban dos personaJes:I_.~._ .. _--_ 
Mr; Mystic y Lady Luck_ Me puse 
en contacto con Bob Powell para 
que me dibujara Mr_ Mystic, mien
tras que Lady Luck corrió a cargo 
de Chuck Mazoujian, excelente di
bujante. Pero los textos eran cosa 
mía o de un guionista contratado 
por la casa. 
Jerry Iger y yo formamos la Eisner 
and Iger Corporation, que yo aban
doné para dedicarme por completo 
a hacer The Spirit, y el caso es que 
le vendí a Jerry Iger mi 50~ de la 
sociedad, y en dicho 50~ iba in
cluído todo, hasta Sheena, que era 
una cración mía, así como un buen 
montón de personajes. Pero yo co
laboraba con los mejores profesio
nales : Lou Fine, Bob Powell, Chuck 
Mazoujian y otros dos más. Formá
bamos un equipo que iba a sacar 
adelante no solo The Spirit, sino 
cualquier otro cómic, pues contába
mos con la colaboración de "Busy" 
Arnold, que estaba a la cabeza del 
Quality Comic Group_ 
Se ha dicho que me he inspirado en 
el cine o en las narraciones cortas 
para conseguir ,mis personajes. Una 
cosa es cierta: Tanto las películas 
como los relatos me han influído 
mucho. Por ejemplo, los cuentos de 
O. Henry , Bierce y Maupassant, 
pero hay que tener en cuenta que 

los años 30 estas narraciones es-

~- -, 
taban en boga . En resumen, que las 
películas me influenciaron, porque 
veía todas las que podía. Los relatos 
y cuentos también, pues los consu
mía en cantidades masivas . .... Y luego 
había una tercera influencia que no 
era de desdeñar: mi experiencia, 
que contagiaba todos mis trabajos. 
En realidad, basta con ver mis his
torias para saber la clase de influen
cias que he recibido. Las pelicul¡¡~ 
que más me gustaban eran las de 
Orson Wells, pero la verdad es que 
entonces apenas entendía de 
directores. Me tragaba todas las 
películas que me ponían por delante 
algo así como se tragan ahora los 
programas de televisión. Es curioso, 
para mucha gente, los artistas del 
cine y de la tele son de verdad, y 
cuando se les mueren, se ponen de 
muy mar humor, como si se les hu
biera muerto un familiar. 
Creo haber colaborado con los gran
des del cómic. En este momento re
cuerdo a Jack Kirby, Jules Feiffer 
y a Wally Wood. Parece ser que mi 
encuentro con Jack Kirby ha sido 
uno de esos que suelen lIamarse _ 
providenciales_ Pero, ahora puedo 
decirlo . Al principio no se llamaba 
así, ni era tan famoso . Aunque otro 
tanto puede decirse de mí. 
A Jules Feiffer le conocí terminada 
la guerra, cuando se presentó un 
buen día en mi oficina de Wall 
Street. Me dijo que quería trabajar 
y que no le importaba a qué precio. 
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Al principio em con trabajillos 
de poca monta , pero no tardó en 
revelarse como un guionista de pri
mera _ y en cuanto a Wally Wood, 
debo decir que no llegó a formar 
parte del equipo, pero colaboró con 
nosotros, y muy bien. Era lo que 
nosotros llamamos "a freelancer". 
Por aquel entonces yo andaba meti
do en el asunto de la American Vi
suals Corporation y no daba abasto_ 
Estaba considerando la posibilidad 
de dejar Spirit, cuando se presentó 
Wally, que se e.ncargó de cuatro o 
cinco episodios. 
Terminé con Spirit en 1952, y el 
caso es que en los 15 ó 20 años 
siguientes permanecí, por decirlo as( 
entre bastidores. Es que me metí en 
negocios. Estaba al frente de una 
compañía educativa, y pasaba el 
tiempo desarrollando ideas para el 
lanzamiento de cómics desde un 
punto de vista comercial. Considero 
que hay dos niveles dentro del có
mic: Uno aspira a distraer, a divertir 
a pasar el rato, y el otro a instruir. 
Al menos, eso me parece. 
A cualquiera que se dedique a los 
cómics en los Estados Unidos, suele 
ocurrirle que tarde o temprano se 
encuentra con Jim Warren . . Lo digo 
porque eso también me pasó a mí. 
Warren quería sacar una historia de 
Spirit en su Eerie o en su Creepy, 
pero me negué. O lo sacaba aparte, 
como una reviste ' independiente 
o nada . Y así fue. 
Me han preguntado muchas veces 
qué pienso del color . Y siempre he 
contestado lo mismo: Que no me, 
parece esencial. Más aún : El color 
llega a suprimir ciertos ·efectos. An
tes he hablado de un nivel de 
c6mics que aspira a distraer. Pues 
bien, yo diría que dicho nivel se di
vide a su vez en otros dos niveles. 
Primero, el cómic como experiencia 
sensual, de los sentidos, y segundo, 
el cómic que cuenta una historia, 
usando de los dibujos como de un 
lenguaje . En este último se nota un 
equilibrio muy delicado entre la his
toria o texto y los dibujos. 
Volviendo a Spirit, que tanto pare
ce gustar, habré escrito cosa de 250 
episodiós , de los cuales se han reim
primido ya unos 170. No sé qué va 
a pasar con Spirit_ Puede Que escri
ba más historias y puede que no . Es 
lo mismo que preguntarle a un can
didato si piensa presentarse a las 
próximas elecciones. No hay por 
qué correr tanto . Además, ahora es· 
toy metido en cosas nuevas, que me 
apasionan, y que creo que pueden 
alcanzar tanto éxito como Spirit. 
Ya veremos . 



THE 

RUSTY HINGE LlGMTNING MCCLOUO 

SLlNKY LAGOON MONICA PASSION 
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ACTIDN 
rnqMIl1f 
AI1I8ITII-

TEMPEST CALHOON 

HAZEL P. MA.cB~TIo4 

Guión y dibujos: WILL EISNER 
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/ LE IoIE o::>NSEGUltO 
lA NueVA CÁÑCIIDATA 
PA~ #M~~!oiIÑE-

l'IE!III'E ~I 
i Me ESTA' PIDIeN
DO QUE oe.se-
04E lA ~EH
CIA DE NOBLES 
GEN~CIOÑest ~ 
/NfJ.'lNf)! iNI 
HA8U~! 
-ANPA 

I YA.' 

MAIDEt-i ~ se;roR RHI
ÑEMAIDEH.' UF •.. l ME 

HA c::csTADO LO MIO.' ¿SA-
SE ~, t.i MUY LOOJELA SE 

U~ ~UJA oe ~R
/Jo,Jo,\1O! 

VAMOS, 
SPlRIT ••. EL 84/
le 0El t>1a DE 
~ DlFU¡..f1OS 
ES a.. ACOI-fTE

CIM!a.nt> so
... _~ CIAL MÁs IM-

FORT.Atm:. 
Da. A~O. 
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le""· ~íTAME 

EST4 C4?UcHA ..• 
TE c:DIVe~TIRE' 

&1 CARACOl. ••. Te
MARCHITA~e' El. 
CUE~PO ••• TE 
ReouCI~E'" 
LA C4BElA ••• 

TE ••• 
MMFF. 





CATALEJO 
Amigos Editores del "TRAUKO": 
Después de larga antesala hemos 
puesto nuestros pies en tierra fir
me, saludamos a las anteriores 
(no antiguas) pulllicaciones, y 
compartimos un único amor por el 
comics, la libertad de expresión y 
la total creatividad de nuestros ar
tistas. 
Para Valparalso, puerto de salidas 
y llegadas nuestras, una revista 
como 'CATALEJO' venIa hacien
do falta hace ratito ... Hemos asu
mido la responsabilidad y no el 
monopolio, para hacer navegar a 
nuevos y antiguos dibujantes por 
mucho tiempo ocultos en estas 
caletas... Esperamos contar con 
su amistad, su colaboración (des
de ya, cuentan con la nuestra) y 
quizás, a nadie hace mal soñar un 
poco, en un futuro no muy lejano, 
organizar encuentros, exposicio
nes y charlas sobre este, ya indis
cutido arte, oficio que nos apasio
na y alimenta. 
Por hoy, nuestros parabienes a su 
prestigiosa y consolidada revista ( 
es un ejemplo y un norte dignos 
de querer superar ... ), desde ya, 
sus amigos, 'colegas' y compañe
ros de ruta. 
Se despiden alte. de Uds. 
Cuarteto Editor de 
CATALEJO· VALPARAISO. 

Hermano.: hace ratito venla
mos pensando que el puerto me
recIa una propuesta comiquera 
potente. Bueno, El Catalejo supe
ró todas nuestras expectativas. 

Somos todos pioneros en es
tos menesteres, colegas. Por lo 
pronto nuestras puertas están 
abiertas de par en par para com
partir esta corta pero agitada ex
periencia Juntos, no hay duda 
que podremos abrir puertas más 
grandes para toda una generación 
de lectores y creadores en estos 
mares del sur. 

Un abrazo solidario y frater
no. iLarga vida al Catalejol 
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SE~ORES TRAUKO 

Seliores Trauko: 
Antes que nada les felicito por su 
publicación y la diversidad temáti
ca que ella nos presenta. Pero la 
intención de esta carta es opinar 
con respecto a la carta titulada 
"Pura Basura' aparecida en el Na 
15. Primero me sorprendió el qué 
David Alzencop pretenda que se 
la torne como 'un consejo de ami
go' ... con esos amigos quien ne
cesita de enemigos, y segundo, 
pretende legitimar su crItica citan
do a Lauzier en una actitud bas
tante manipuladora. Sin duda que 
los gustos -en cuento a comics
de este 'consejero' rayan en lo 
sociopolltico, por tanto es explica
ble su actitud mullequera, él men
ciona como guiones 'no hu9C0s" y 
califica de escepciones a De la 
Cruz, Martin y Vicho, contra los 
cueles no tengo nada en su contra 
pero a menudo caen en temas cli
chés que están archisabidos, a mI 
por lo menos me encanta la Kiki Y 
su superficialidad como también 
me encantan los rollos existencia
les del Clamton, pero distingo que 
son cuestiones distintas. Además, 
el Sr. Alzencop se eleva como 
juez y determina lo que es bueno 
y lo que es malo, cayendo en jui
cios moralistas. baratos y caducos, 
la pornografla también tiene su 
valor y resulta rico calentarse con 
ella. Creo que requerimos los lec
tores de la Trauko la legItima eve
sión, estamos cansados de nues
tras vidas pretendan ser limitadas 
al tema de lo polltico, la fantasia 
es necesaria para sobrevivir en un 
ambiente tan enrarecido por las 
consignas y los llamados a la res
ponsabilidad clvica. Por último, 
comentarios como los de David 
son muestra de una costumbre 
propia de los chilenos y esa es 
"chaquetear" el trabajo de los de
más y eso es muy fácil, es mejor 
asumir una actitud de apoyo a a
quellos que comienzan a expre
sarce y contribuir al fortalecimien
lo de este medio, Alzencop no en
tiendes nada y crees que existe 
moral que debe ser preservada, 
es mejor que en vez de comprar la 
revista y escribirle cartas te que
descom~mentesentadoentu 
living escuchando los comentarios 
de Hasbún y escuchando la Radio 
Umbral. felicitaciones a Lautaro y 
Laal por 'el mino'. 
Claudlo Fuente. 
h Florida . 









1.- EN LA VISPERA DEL LANZA
MIENTO DE SU SEGUNDO CASETTE, 
QUISIMOS ENTREVISTAR AL GRUPO 
FULANO PARA OFRECERLES UNA 
PERSPECTIVA DE SUS OPINIONES Y 
SOBRETODO DE SU PECULIAR SENTI
DO DEL HUMOR, COMO SE VERA A 
CONTlNUACION. 

1.- Crlstlán, ¿Qué te parece el 
desastre de la Selección Nacional 
en la Copa América? 

Cristián Crisosto: Mira, realmente 
creo que es un reflejo duro y cruel de la 
realidad chilena en su totalidad. 

2.- ¿Y cuál es la solución que 
propone Fulano? . 

Cristián: Bueno, emborracharse. 

3.- ¿ y ésa es la solución? 
Cristián: Emborracharse de música 

por supuesto. 

4.- ¿Cómo se llama el nuevo 
cassette? 

CriStián: "En el Bunker". El concepto 
un~icador es la obra del grupo, puesto 
que hay temas viejos y nuevos. El desa
rrollo de nuestra obra es progresivo en 
cuanto a ideas. Además, en ellanzamien
to tocaremos unos temas nuevos que no 
hemos podido tocar en vivo, caso del 
"Gran Restrictor" y "En el Bunker". que es 
un experimento sonoro. 

5.- ¿Cómo ven la situación de 
los grupos Jóvenes? 

Cristián: Vemos que hay una lucha 
contra todo. Si quieres hacer cosas con 
un grupo. te topas con un montón de 
obtáculos que debes salvarlos o si 'no 
morir no más. Como en las producciones 
independientes del underground que son 
una escusa que tapa la falta de criterio 
para hacer muchas cosas. Creemos que 
tiene que haber un cambio de mentalidad 
en el público y los periodistas. Apoyar lo 
bueno y tirar a partir lo que sea malo. 

6.- ¿ Te gustarla mandarle un 
mensaje a los lectores de TRAU
KO? 

Cristián: Que sigan leyendo comics. 
porque tiene que ver mucho con la músi
ca que se está haciendo ahora para tonifi
car la onda y pasarlo bien mientras se 
pueda. 

7.- Jorge ¿ Qué se siente ser 
tan perseguido por el género feme
nino? 

Jorge Campos: No ha lugar. 

8.- ¿Cuáles son tus Instrumen
tistas preferidos en el bajo? 

Jorge: Varios. En primer lugar Paul 
McCartney, que ' fue el primero que noté 
que hacía cosas entretenidas; en seguida 
los virtuosos. Jaco Pastorius; Stanley 
Clarke; Eddie Gómez en contrabajo; 
Eberhard Weber y varios más. 
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9.- ¿Qué música le recomenda
rlas a los lectores de TRAUKO? 

Jorge: Bueno. estuve escuchando al 
grupo Mazapán porque mi hijo lo escucha 
todos los dlas. lo encuentro muy bueno 
para estar relajado: las florcitas, los cara
colitos. las vaquitas. buena onda ... 

10.- Chlnlto, ¿has leido TRAU
KO? 

CHINO Vásquez: SI. me gustan los 
comics y creo que es una buena alternati
va para los lectores que no leemos el dia
rio. 

11.- Jaime ¿Por qué siempre 
aparece de frec cuando actúas? 

Jaime Vivanco: Porque me gusta 
darle un toque optimista a mi performan
ce. por eso el negro. 

12.- ¿A quién esté dedicado 
"Perro Chico Malo"? 

Jaime: A un perro de Bellavista. Lo 
he tratado de regalonear. pero es un pe
rro que no pesca ni lo bueno ni lo malo. 

13.- ¿ Qué te parece la anomla 
de la Juventud chilena actual? 

Jaime: tendrlas que explicarme que 
es nomia... . 

14.- Anomla, es decir, la apa
tia, la Indiferencia Juvenll. .. 

Jaime: Ah! Anomia ... bueno. soy to
talmente ind~erente a la apatla. 

15.- Ahora vamos a entrevistar 
a la Reina del Pop ... 

• Leti Jequier: Son todos unos ma
chistas ... 

16.- ¿Hay alguna vocalista que 
te haya Influido? 

Leti: Yo. puh.... bueno. hay una 
mezcla de varias cosas; la que me impre-

sionó mucho cuando la escuché fue la 
Maggie Nichols, la Janis Joplin, se me 
olvidan los nombres .. . 

Cristián: A mi de repente me dice 
Eduardo ... 

17.- ¿Qué le dlrlas a tus admi
radores? 

Leti: Que sigan asl, admirándome y 
escuchando la música. 

18.- ¿Van a votar en Diciem
bre? 

Jorge: No. Porque mi numero de 
Carnet lo cuido mucho y no lo dejo en 
cualquier parte. 

Cristián: Si. también hay miembros 
conscientes en el grupo y asumimos 
nuestros deberes civicos. no como esos 
resabios hippies ... 

19.- Chlnlto ¿Qué te pareció la 
masacre estudiantil en la Plaza de 
Pekln? . 

Jaime: Lo hablan invitado a acam
par y tocar la flauta en la plaza ... 

Chino: yo creo que está todo cam
biando y es muestra de como las cosas 
se van a dar vuelta de repente y del poder 
que la juventud puede lograr. 

20.- Jaime ¿Cómo te cae MIJall 
Gorbachov?? 

Jaime: No lo conozco personalmen
te, pero me parece más centrado que los 
anteriores jerarcas. dentro de la línea 
comunista. Está tratando de desburgue-
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sar todos los sistemas del aparataje polfti
co moscovita. Me parece bueno esto ... 

21.- Crlstlán ¿Estás de acuerdo 
con las relaciones prematrimonia
les? 

Cristián: Por supuesto, sino para 
qué casarse entonces sin relaciones pre
matrimoniales? ... 

22.- ¿Hay algo que quieran 
agregar? 

Jorge: Para todos los Traukofilos. el 
19 de Agosto es el lanzamiento del nuevo 
casette en el teatro Teletón, serán cien 
minutos de música y el que no va. va a 
perder feo. 

23.- Jaime: yo quiero que Jorge 
aclare cúal es su situación con el 
público femenino porque no quedó 
claro .•• 

Jorge: Tengo muchos problemas, mi 
teléfono pasa ocupado todas las mañanas 
y tengo que asumir que soy un dandy y 
me demoro mucho en maquillarme y a 
estas alturas me sign~ica una carga muy 
pesada ... 

Jaime: Además, Jorge está muy 
enamorado de Marcos entonces ... 

TODOS: JA.JA,JA,JA.JA ... 
POST-DATA: Cristián ¿Qué harías 

si tu hija /legara fumándose un cuete? 
CRISTIAN: Le pediría. puh ... 

TOBALABA FRIPP 



... Conocf a tu padre el 68 ... EraJl108 compa6e1'08 en la 
Facultad de Arte. 
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...P.A ese tiempo me gustaba mú la m6slca. Nuaca 
pen8f: que termlnana de pintor ... 



.-....r::; ...... -'-" ••• y ai me arrendai una pieza 'ommmpadre .. ria super 

buenaonda. o .... asl. .. 

I 
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Yo me .... c:aeata que en. le ptahaIl pero DO 

........... que ........ prreaacIo. 
Atracaba ............ _.P~"" que yo Iba. 
l'IlIICCIour ~to d me .. teraba. 

, 37 



AIf fue como le CaNl'OIl tUI ~ejoe. Despu& tu padre 
deJ6 de estudiar eat.r6 a trabajar al Banco como 
Junior primero como oOc:IDbta. -,.;.--==--., 

I 
Tu madre I~ la elltahllldad que bUlCaba. JUIÚ la 
hublel'a eDClODUado con UD_ ardIta CQ8MJ yo-

C!'j la..a¡leaa.e acuerdo de C8aIIdo Il~ Eras ..torahle. 

" , 
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4 otra ~ Il61o pleuo que esta relKlón aaeetra ""'--Ia - poco IDc:eÁUOI&. 
I 1 ¡ t, 
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r YA 46 6STAI 
GA."5TANPO LA PL-A-:rA 

CAS/Zo GU6dJU 11 .. 
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YA CABROS 
Yo ME voy ... 

/'16 I'1AAJlJO CAMISIA!<. 

5éGÚRO 
quE es EL 

SM06. 



UN SEMANARIO EL DESCUEVE 
QUE SALE LOS JUEVES 

La verdad es que nos hacia falta un CARRETE para ente
rarnos de lo que pasa aqui (yen la quebrá del pimentón). 
Felicitamos a los impulsores de esta nueva publicación por 
la excelente iniciativa. Desde ya, nuestros mejores deseos 
para un largo'y próspero carreteo. 
~~ ~~-..s>~ 

Para enterarse que pasa con la plástica reco
mendamos visitar la Galerla de Arte Enrlco 
Bucel, en Huérfanos 526. 
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Euclides 1204 Parad. 2 G ran Av. 

TALLERES 619, Monjitas 619 fono:397981 
Una lista interminable de talleres que comienzan 
en Agosto: Plntura,Dlbujo,Teatro,Múslea e 
Hlstorletas,por supuesto,con Martln Cáee
res. También está el Cafetln Bailable de los 
Viernes,con salsa y otros ritmos embriagadores, 
a las 22.00 Hrs. 

~ 
PRODUCCIONES GRAFICAS 

ANDROMEDA 
Tres estrellas iluminan 
el firmamento gráfico 

Composición lóser, fotocomposlclón y foto
mecónlca. 
Keller 1175 Provldenc;:la Santtago 

Fonos:27 46564/27 4977 4 
000<> DO.!': 

En-!lMI~~a 
SALA VICTORIA para exposiciones, recitales, 
conferencias y etcéteras. Esmeralda 1083 fono: 
216953. 
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l'.Quí TODo VeJE.L VE. A U, 
NORMALlDAD ... SALé: oTM 
VEZ. EL BARRABASE:.$ 
"1 SE. BA/ L.A ROCK VE. 

LOS SETENTA ¿CAC¡'¡A·/~ .. ~~ 
···c·UN S<w6U/C-H/? 



BuE.".¡o, qCJé.LO 
'PA5G.N BILN. "TE/'J60 

qUé: c..t:¡t;1BrAf<, lA:} 
MuS/CA. 
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i Münchausen cruza la Pantalla! 

El Barón corre sobre la luna paaayudar a su criado Berthold, tirado junto a un espárrago gigante. 

Terry Gilliam ataca San- Python & the Holy Grial, Life of La historia en que se ba-
tiago (digamos, Chile); Santia- Brian, y Monty Python & the saron Gilliam y McKeown no 
go mira las musarallas. No se Meaning of Life), que incluyen es nueva, y ha pasado ya por 
da cuenta -por otro lado, ¿có- programas de TV, pelfculas, varias versiones cinematográ-
mo?, si está embobado con espectáculos teatrales, videos, ficas. El mundo la. conoció en 
Indiana, La Ultima Cruza- discos y libros: leyenda, leyen- 1785, cuando Rudolph Erlck 
da- de que el director (autor) da, leyenda. Y esta vez, de los Raspe publicó en Londrés las 
de la pelfcula del Cine Ducal Python nos llegan tres inte- "Narraciones del Barón 
es el mismo del fenómeno grantes: Gllllam, el director; MOnchausen sobre sus 
"cult" Brazll, y que -¿ignora- Charles McKeown, quien maravillosos viajes y 
da como la primera?- es la úl- co-escribió el guión junto con campanas en Rusia". Lo 
tima de una trilogfa: Los él, además de encarnar al que Raspe anotaba era lo que 
Bandidos del Tiempo, criado Adolphus; y Erlc Idle, habfa ordo contar a Karl Frie-
Brazll y Las Aventuras del que hace de Berthold, otro de drich Hieronymus, Barón von 
barón MOnchausen, de la los excepcionales sirvientes Münchausen (1720-97) en las 
que Gilliam dice la primera es del Barón. sesiones del Tabakshollegium: 
la historia de un nil'lo que viaja un cfrculo de veteranos de las 
por el espacio, el tiempo y la guerras de Suecia y Turquía 
historia, y uno nunca sabe si que se juntaba a fumar, tomar 
es suello o realidad. Brazil tra- y contarse sus hazallas, en 
ta de un hombre que se niega Bodenwerder, tierra natal del 
a asumir responsabilidades en Barón. Sus amigos no le crea-
el mundo real; se lo pasa so- fan mucho: él hablaba de via-
Ilando, y al final trata de esca- jes en que habla cabalgado u-
par en la locura. MOnchau- na bala, habfa pasado a caba-
sen es realmente el final feliz. 110 por dentro de un coche (a-
Es el viejo que quizás podrá penas tuvo tiempo de quitarse 
vivir para siempre: el triunfo de el sombrero para saludar a las 
la fantasfa. , damas), se habla salvado de 

Del legendario grupo in- ahogarse tirándose del pelo 
glés de los Monty Python para salir del agua; que habla 
-no, no músicos; más bien ac- estado en las ciudades de la 
tores- apenas nos llegan ecos Luna, y entre los barcos traga-
de sus producciones (los tftu- Terry Gilliam direc10r de "Las d~s por un monstruo de mar ... 
los: And Now For Something Aventuras del Barón de ellos lo llamaban Lungenba-
Completely Different, Monty . Münchausent ron, el Barón mentiroso. 
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por: Karin Kutscher 
Y, sin embargo, verán 

ustedes cómo el Barón se a
parece en el teatro donde re
presentan su historia y avanza 
por el pasillo gritando ¡Menti
ras! ¡Mentiras! ¡Mentiras! 

Sucede esto al principio 
de la pelfcula, en la que este 
anciano tendrá ocasión de rei
vindicarse (y de rejuvenecer, 
de morir, y revivir). En una ciu
.dad de Europa, a punto de ce
der al prolongado asedio tur
co, una compal'lfa de actores 
distrae a los ciudadanos (no
sotros también, sentados en el 
cine) de los desastres de la 
guerra. Pero el Barón sube al 
escenario y demuestra cómo 
sucedieron las cosas: él fue 
quien inició esa guerra, ga
nándole una apuesta al Sultán 
de los Turcos (que resultó 
muy mal perdedor). No le cre
en ... : la ciudad está dominada 
por la Racionalidad (por ahf 
destella Sting, haciendo de un 
oficial heroico; lo ejecutan de 
inmediato, no ·sea que a la 
gente común le dé por desta
carse). 

Pero alguien conffa en el 
Barón, y él se anima a buscar 
a los cuatro sirvientes con que 
podrá salvar a la ciudad, mien
tras lo persigue -literalmente
la Muerte .... Todo el resto es 
un diluvio de trucos para ver. 
Yo querfa ver hasta dónde po
dfa llegar con tantos medios, 
dice Gilliam: como juntar, en 
un banquete gigantesco, una 
montaña de manjares exquisi
tos. Para algunos puede ser 
demasiado, p'g' últimamente 
la gente come muy poco de ci
ne, y esta pelfcula está conce
bida para glotones. Porque 
haya que verla con los ojos y 
el corazón, no con el cerebro. 

Lo más importante: por 
primera vez se hace con acto
res cosas que sólo existfan en 
monos animados (la carrera 
de Berhold, el desvfo de la ba
la); y que la Fantasla le ga
na a la Razón (sin salir del 
teatro, el Barón gana la gue
rra, y la vida eterna del celuloi
de y la fama), porque es más 
bella, y porque el mundo está 
hecho de luz de cine y blanco 
papel de comix. 



I CHECHO LÓPEZ 
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