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LOS IMIT ANTI OS 

Son una extraña tribu del Pacífico Sur . Parecen Abuelito~ de , , .OOü añO!>. Viven en
cerrados y son poco viajeros. 

Una vez, cuando el mundo se intercomunicó por satélite , a través de sus 5 canales de 
T.V., aceleraron su vocación por la Imita ción , a mil. Todos los lmitantios lo imitaron. 

Se concentraron brutalmente en una ciudad que llamaron "SANTIAGO DE COM
POSTURA" y en los puestos de "BARPARAISO" y "PALOMITA DE CONCEPCION" . 

Son buenos para poner sobrenombres y por geografía mental, porfiados para enten
der. Imitaron al caudillo del reino de España, pero como dice uno de sus escribanos, el 
lmitantio mayor no tenía Rey a quien servir. Imitaron al Imperio Ruso , pero no tenían 
Zar a quien adorar. 

El mundo hacía uno de sus habi tuales Crác y ellos permanecían fieles a sus proyec
tos imitados. En el medio estaban los lmitantios contradictorios, seres que por poder 
llamaron al diablo y a Dios, a la misma mesa . Entonces todo se les movía y tomaban 
como locos a punto de extinguirse y las mujeres les sacaban la poca plata de los paltós, 
para alimentar lmitantitios. 

Algunas se cansaron de los Borrachos obstinados y se autoproclamaron Quintralas . 

Algunos descubrían que la movida era planetaria y hacían de ello una religión, mar
chando con el Mundo para todos, en el morral . Otras descubrieron el sexo y su poder para 
liberarse de " ... atrás y ólogos" varios , de militares y militantes; entonces andaban con la. 
foto del Guro entre las tetas. 

Los lmitat Boys imitaron a la música Rock y en la fragilidad , los grupos se odiaban 
entre sí , nadie soportó el triunfo del vecino, la consigna silenciosa era: "Hechona con el 
Vecino". 

Y llegó un tiempo donde los viejos lmitantios, se fueron muriendo, infartados , por 
sobredosis de Taquilla, por por por podrida mediocridad teleginética. 

Súbitamente, se fueron encontrando los huérfanos y los lmcrónicos que quedarán , se 
quedaron mudos en las mesas esquina de las fuentes de Soda. Fue raro, pues una congre
gación de Volados, exigieron poner un anuncio de Neón, en el anhelado Barlamento de 
los apitutados: NUNCA TANTO, decía el luminoso. Como la máxima Griega: NADA EN 
EXCESO . 

Jordi Uoret 
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PLanetilcomic: 

a : Hugo Pratt 
El aspecto de Hugo Pratt recuer
da a Orson Welles. Como en el 
caso del desaparecido cineasta 
norteamericano, Pratt luce un as
pecto orondo y cálido, aunque sus 
ojos azules anuncian una energía 
inagotable y una socarronería 
muy latina Pratt cuenta que Cor
to Maltés nació entre 1967 y 1968, 
en plena contestación juvenil en 
Europa . .. Primero se me ocurrió el 
nombre, y luego el personaje . Le 
llamé Corto porque en el argot ar
gentino -Pratt ha vivido muchos 
años en este país- significa rápi
do e ingenioso. Le hice nacer en 
Malta porque mi héroe tenía que 
ser mediterráneo, y además hacía 
poco que Malta había conseguido 
su independencia". 

Una vez dei.idido el nombre y 
creado el personaje -un aventu
rero hijo de una gitana andaluza y 
de un marino británico- , Pratt 
puso a Corto a viajar por todo el 
mundo , por los pueblos más re
motos , viviendo las situaciones 
más sorprendentes. ¿Quién es 
más aventurero , Pratt o Corto 
Maltés? .. Aunque para mí la aven
tura es hija de la imaginación y la 
fantasía, el término aventurero 
siempre ha sonado a palabrota. 
En un país católico como Italia la 
palabra aventura iba contra los 
esquemas de la formación de los 
jóvenes, del tándem Iglesia-fami
lia. Lo mismo ocurría con el mar 
xismo, con la familia-proletariado . 
Por otra parte, la cultura oficial 
siempre ha visto mal la aventura. 
Ahora el panorama no es mejor, 
porque por un lado la aventura 
está de moda. pero sólo entre la 
gente riquísima y lindísima. O te
nemos la aventura química de las 
Jrogai;. Pero no la de los viajes ) 
los sitios desconocidos por los que 
se mueve·Corto" . 

Cuenta H ugo Pratt que él viaja 
tanto como Corto . Y aún más . 
~Las aventuras de Corto ocurref 
en lugares que Pratt ha visitado y 
conocido. Una vez creada .la nue
va aventura, Hugo Pratt suele 
volver al escenario de la historie
ta para comprobar que el lugar es 
tal como él ha contado. 

J. 
¿ Cúando terminarán las aven

turas de Corto? .. Hace tiempo 
que tengo decidido que morirá en 
Espai'la. Pero no por el momento, 
porque sus seguidores · no me de
jan . La historia que preparo aho
ra ocurre en Suiza -Pratt vive 
actualmente er l ausana pen, 
empieza con algo tan espai'lol 
como El amor brujo de Falla . En 
un momento le hago decir a Cor
to que sólo bajo la bandera suiza 
puede pensar en Espai'la. 

Pratt , que dice haber vivido 
casi siempre de este trabajo , aun
que opina que nunca se le paga 
bastante , no está de acuerdo con 
la división que se hace destinan
do el comic para los adultos y la 

historieta para los niflos. Prefiere 
darle el nombre unificado de lite
ratura dibujada y afirma que en el 
género en que él trabaja se mez
cla la capacidad literaria con la 
pictórica, aunque él valora más la 
historia que el dibujo. 

Sus trabajos han sido traduci
dos a ocho idiomas, y se le editan 
unos 350 libros al afio. Pratt la
menta y asegura no entender las 
causas de la ·escasa difusión que 
sufre el comic cuando Tin-Tin, por 
ejemplo . tiene una tirada de 150 
millones de ejemplares . El pro
blema puede-e-star en la aventura 
en sí, aunque, como él titula uno 
de sus trabajos , lo mejor está 
siempre un poco más lejos. 



"UN :>I, D~ l<~CTJRSION" O "CAllA UNO A LO SUYO" 
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Harold Bloom p1opone . desde el titulo tle un hbro 1e 
ciente. Poet.ry Repress,oo, la idea que todo poeta es cnbe 
desde la tepres1ón de sus µrt! r u,sore:> htcH<:H1os Rcpre 
s1Ón doble para amLos lado~ t o da la po~:.1a <.1nl1:mo1 itCtua 
como un aparato 1ep1e!>1vo solue la µrop1d csu1tu1d, esta 
sólo es posible s1 el poeta rvprimt:1 a su vez a esos p 1ecu1 
sores, busca una mstanc,a propia que µasa por maJenten · 
derlos La escr1lu1acomo un acto de usurpación esa seria 
la ley. y la tustona de la escntura la sucesión de esos 
actos En ese sentido, toda la es.c11tu1a ex 1!>lente , an1e11or. 
es VlSta como lo establecido, como las 1mpos1c1ones y las 
amenazas de lo establecido , que pod11an hac~1 1mpos1ble 
la instancia propia . · 
- Hacer la analogía con ei"traba¡o er lo visuaJ . t:1üpeza1 
as1 a mi.tar ~sla exposicion Muosla v preyunta1!>a ,~u1é · 
nes son aqui los presuntos repum1dos1 ¿Contra quien 
e9te traba¡o visual? 

Pensar eutonct=s la reptes1 ón. aqui . t=n esta Sd.la de 
exposiciones ub·cada en un mundo ven una s1tuac1ón de 
repres10n Pensar prime10 en la represión que viene desde 
fuera de la galelia - en lo p1eex..1stente como imag en de la 
v1da ,oc.al general. en el leavest1srno de lo subhme que 
conforma ~sa vida social. esa 1rnagan e 11a soc ia l la p1esen · 
eta aquí de los monumentos tr1V1dles v 1eto11cos. de la. 
d~1adaC1ó11 de c1~1 ta s 1111agenes 1ehg10SJS. de las unáge · 
nes del "amor" y de la " vida familiar " 1nse1 tan . 1Jentú1 ca n 
el uaba,odentro de ese ambno de? 1ep1e!>10n soc ial. se r1en 
fuubundamente de un mundo enano y d1sf1azado de su 
blumdad. de Ja epopeya cerno gene,o (" W1ld West"I S1 
estas 1magenes soc ial es. !>1 ~ste t1avest1smo ctt lo subll1ne 
qutt es lo que con forma nuestra vida soc ial es Jo ante1101 
que reprune . esle t1aba¡Q visual lo toma v hace co n el una 
acción Ver la aCc1on de devolver - de vomna, - ~se mun 
do 

Pero verla tamb1 en t:"11 1elac1011 cou lo~ med1c,s co n qu~ 
lo hace wer la rep1e s 1on no desde lu e,a de la galena dt: 
aue . smo desde denuo de la gale11a de a1 te , esPac,o de 
e:11.pectd11vas v conoc1m1entos o 19110 ,annds c:~pac10 de 
precursoies. espacio c1e la rn1pos1c1on y de la o.tmenaza de 
lo establecido La ocupucmn de la yale1i.i como acto de 

usurpac1on. como una toma Pensa 1 en ruales son lui 
p1ecu1sores" µ1e~P11t~s a.qui ｾ＠

ｾ＠
Pd1entes1s ctH1t'11s1s Esto!> termino::. eµopt!y1CO!io 

Btoom se estan volviencto 111co111odos La 1t~ntac 1011 e.te 

p , t:'C.:t~a Cl:.tada en dlgU.n Plinto 111termcd1u, en alyun ¡..iumo 
-4ue s 1n10111za1a con la d111ca mt-J1oc 1n., s - de la chtlt!11a 
p111t1uJ .11sto11a Uno twne la fumfada !>o::.µcl. h<1 tic qu., /<1s 
t:1)1Jpey..1.s !>UC. e<tc?n en otrd p..111e que aqu1 la s l Jk.J11u 1~ 

110!> d1!>lfJ.t<.1111os c.:011 ella::. l\mya1u osle < cnr11il.J'> c1 todo No 
es esta la µolc1111ca ent re Kosu1h y la t1,in~VdlllJll"td1a 
{Vor la sepuiata dnte11oc) 

Auu asi Un "µ ru c.:ur s01" Je e::.t e 11abc11u i.:s e l t1..1U,110 
dél p1nto1 "La µintu1a me llen.s el corn.to11" Aqu1 h..1y 
ult1tt¡ti di t1dbdJ O del puno, . se vomita tainl11en t:~e li d 

ba10 El lápiz pasta arruga v man cha el pdpel Se u::.an 
tocios los colo1mches que tt l ''buen gust o" 1epnmu1 a (1::1 

buen gusto" es también un " p1en.:: .. c•r" lc¡ano ."'1 " hlJen 
gusto'' como 1t!prn!>1on} ti oh1eto kitsch se 1el uy 1.a t:n una 
buena fa c.:turJ . Ar¡u1 se IMcen - ,se ;crnct.ic11,? muLhas 
factu1dS 11\dlas La 111stanc1a del µmtoc . la 1nst<1nud de l 
buen gusto, la 111stan c 1..:1 dt:1 k1t1ch wd..is cllds 1cp1111w.tas 
en el planteb.1111ento de e~1a ot ra 1n:.tan c 1a 

Aqu1 , corno se rcrnec.lan las mala~ ld et111as. ~e 1e11n:da 
también ($010) el 0 1dl d1bu10. el d1bu¡u de rev1l:.t,1s ft"un·n1 
uas dtt lo s años c1nc1ienta. per t:¡t:mplo un d1bllJO dtt 

lm eas andl o(JaS al <tel m o<1f'lt11e dt!I cu r!>e u Lle los sostf··nes 
con bdrbas y ,cllenus duro!> l,1s IUlcJS del d1bu 10 c lic he 
que a¡.>ris,c,nan v dd1mttan. que meten el cuP rpo e 11 11n 
modelo Ue ,nie,da La const1ucc 1ón de ld f,·m 111e1dad co1110 
un modelo de nth :::ida t1d.bd.)O del pu1to1 co mo el de la 
costura ca!>era - e l lfa11s1to de l.s niuJer dt:!>de Ye!>11da a 
vest1dorn. la , eµet 1do1a del modelo U11 rcu1dneote e l 
COldl. ÓII co 11loa lfllctc10 Y el a11dar de la nldQu:na deco~e, . 
él u anca uan c d llKt:!>dllte del seJ11.0 el mu to 1 del µ, vce:i.o 
de su p 1op1d rcprt"s1on L<1 wpres.1011 soy yo la mc:ttt1.t t:'11 
und. m1~ma . ~n lo!> l1,1ba1os. de Paulina Aguildf Ld 111at11.t, 
doble valen cia, la a111bl(J1H:dad misma la v1dél µe, fora da 
pa1a su p10µ1d e 111u t1I r~p1::t1c1ón a 

1:.1 u1!1111u IJld ll · µ re cu l!. Or " tt:µ11111100 Id l1111p1t.!ld Lle 
l0 Lt111a Id ll1np1cz<1 conct-ptud l Enue hti1 es y muya• 11<.1 

(JldS o /IIC/IU .. C!>O d,1ce id 11,1'>~ de San Auu~ILJ\ 

---- .e' 
Nt .>Ydl!>I! ldlllll1t:n et Id J.Sf'µ~1d d~ la prest'1HdL11.111 .... li 

ngor - Vt!I t::>J aseµs 1a co 1110 un ac:o r1t.! Sdlva...:1011 re ::.pc c..1v 

de e~ds h'"°<..:s y t'S:3 mug'te e1; la que 1ei1lmt'nle se ndc_e 

Ld l111t<.1 dtd d1!><..-U1so se me 1nd111a h .H.IJ. l,t 111.id1t' 
lh ·~·o,ctanuu a Soro la!> rev1st.:1s d~ \.1~ 411e !>,1lt n t' '>U ":> 

d1l,111us el p.1S!>epa1 tout " ac ,etoncJdo ", lú:i. ~st;,unp.,:i. y l., ~ 
d(.IU)JS lo d o t:SO no tS el · ·atio,a", es los dO OS CUIClJt! lll,I o 
C:t?:i.1::11t.1 lo ::. Jnus en que sP e, a nano - lo s ado11nac.:ulc >S y l.1~ 

<..rceo...:oJS cte la m.act,e 

En J,1 011 c1 !.did , 1:-t!> mdtnct:s de P.auhna /\g11dd1 111t..:111..1 
11..tdn Id 111<1c11t la muan con el horror dt: sent 11 pee lo1..1tlucl 
propio c:uet po , de Ueva1 la n1at11z. adent10 , el n1odel u ddcn 

u o. de 1cµ1oc.tuc11lo penod1came11te, dt: set c!>a 1t:"pd1< 1, 111 

como Id de los motivos del papel mwal 

A1nl.ltlS 10dd1e y ruttlnz - se µe1fman) s:a11u1aJ1 

Lun1 t:>.tc:. d1• l..:1 ,cµeuc1on 11d1cub.r.ada, sólo e l dolo1 e3 11·J I 

ti <lulo) 1it, la ~dnyie µ111tada co u Sic fOJO 

La 11::l~u 1f1 n enl1e f'~¡.>dCIO put;:1co v cspJ.c..10 µ11vadu ~s 

µ11e!.ta dqu1 t,1rub1en c..:uino tein .. E 3Ld vucltd .~J cl111lntu 
d()111e:>t1co. !:.erldlttda una y oua vez µo, los 10dle1ldlé:i. es 
l llla vu~lta <.:mi !.aña Ndda lle elahOJall:.,.. .:.h1. 111 de c,•lc 

U1c11;~ üh1 ya se d1JO, es un vorn1t,u!>e dh1 Pen3cu f:'11 el 
1t:ti,o ol>llg .id o a lo p11vado . pot la veda dt: los 1.:~p,11 HJ~ 

~uh l1c.03 P1·ns ... , tarnbien en la c.:011111,u1ddd entre ld '''IH f• 

!>1c'>n µ11vo:1d,1 v la 1ep1t:!>1on JJUbl1c.:a En la pos1b1lid..id q111· 

la 1ep1t:s1on !:.t d la nu!>ina . con ottOl:. oyt:ntes pen!>dl 4oe 
en nuc::.tra v1dc.1 p 11vJda somos 1eµrt:so1es y 1t:p111n1dt,~ 
No dc1ar el co nflicto µuet ta~ a lu t:ra. t."Olno s1 pu t>1 t..is 
i,t,Cle11uo t1ull1c1a ot 1a C05.a 

So 10 v lo., d~st!o~ cursis dt: Id macltt~ So10 y el uwrlt:lu 
de uni.:1, fc n1111t:1dact de m1c1da Enu<.1n ... t.lit (dt t:11t111n,1) 
pe,o po, esv m,smocle 1111ertld MundotdlpKo los su t>rno 
litios dt: lc.,s anos cincuenta No lo~ de aho,a . lo~ de Id 
madre . lo ~ que se 1111prunie1011 en Id •nlanc1d y se in'111 ,111 
en I~, fr t: n1e corno \.s /1e11da µu1ulc11ta. de Santa Hllil de 
C:as,a La pus en nuestra ir.Jea dt! IIO!>olrol:. 1111smos t .l 
m odt:lo de lem111e1ddd co mo la pus 

Ld µ.i~1011 d'-' l;i 11,<1q1J1r1a S1nqer Lo!> !>11111,olo~ <..11~l1d 
11(,., d e!,<.dla don11·~uca c.;ontarn 1n ... Jos La 111yt>u.:1on tlc 
e~c1 :.11nhulug1J en ti lt:"1t<1nancJe cot1d1ano El 11Ll1<.ulo 111tJ1 
11110 del p.ii,.,1:l l•·rnt-111110 lt1S esta c iones de esta <.1 uc. 1IH J 
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' l f, 1i1m1h m, l r1n el 1 ~. •11f)ntado al pLSo 

~aIJLf.1 hlL, 

bon to 11.1. Lt J lt 

··u-•, ' "' 1,1<,tf'lrtc•, ••n• .-.falta dA rta da.nubio 
... ¡ d 1/t1d1, 1 • · f!!lt(ll<ill•A rht SU•lf• . ldV()~ t11 5 x 6 
f,11 • r 111) 

, .. 
ＧＮｾｾｾｾｾｾＬＮＮ＠

cd,rie, ,: , , , , r. ,r.1 P };,s lt!:ip1 · 1·1· ¡·.,,! 11· 

:J ltt:I . 1, lh. ｾ＠

ｾ＠ l. , ..J1 

cu lturt • ,,t th1 · pc.·,1pl1· b,·m~ 1·d11, .11,·.I 
llw p11hl11 1·d111 ,11,111.d r, ,., 

luntr11\1 •r -..1,d , 1!11111 • 

Ay1n,1r.i ..,p,·.11,. 11! 11·. 1 1d 111~: . 111, 

111,·nu · ld111.1t11,11l111 , 111,11,¡ot 

111\1/t.' l), tllh ' /\\ fll .1 1 • 1¡ , HU 

'' Tlw 111r,il ..,, ti,1,il 1111¡ ·1 

r1 ¡Jd fur l hlldfl·11 .. , i. l ... 1,,1111 1 

• 1 

" fl 1!'> ,¡IJ 111 !->p~1111-..ti •l1t1il.!1!11"d ,II T 

Ay1n,Hc1 lin~u1~t ' 1111\, 11• ,t ""' l<i " ' 
.tlien,Htng t'JlllJIHll\ 1 

Aym 1.Jnnu t 1q1l ,ht ' 1h, 11.111i,11 .d n i 

1 4M: - J INFIBULACION: Consiste en la ext11pac1on total del 
. , · -..,.- ｾ＠ clítoris. de los labios internos y a veces. ademas de 

..... , . . una parte de los labios externos L!s partes 
.• - • .... • .. ......... _ ..... .4 . ·- • , 1 • --- •• - ... .. 

µ¡ 1 ¡,Jt Ll , ! 

,\,' .. ,. 1'". 
,1 

1 • 1::1 1· 

Juntas en la misma vitrina de 50 x 
,ussy y Santa Hila eJecutan la "ho rnble conse 

da su profesión" . La~ costu reras mfsticas, las 
u lóg 1cas . las pos~fdas por traspaso y las que 

acc 1de ntus del trat.ia10 . la s que se pedaleen al 
is y las Que dan coctHI c ontra el eg111¡ó n " El hJ.ste-

1f5m l"c.1eb1do a la ma stu rba c ió n I fue siempre, desde au 

rw"lezl su cJevoc16n p re fencle I le s mu¡eres "deprava-

F ¡.o•,fllf) I C\11nphó SIIS d,-.~eo c; / ll agfl fétida/ YIVll en 
, , ·Jd .1 1 .ipd1tad a I n n ,¡ r>lf •S I d e la co munidad " Cor · 

• ··t vlt· hourg~,s co n pd ss 1•p.s1t11ut c 1etoné , vetr o 
¡ 1 1 x•·rox pftc;pur1S u1qe1 y rart>o da tPxtos 

r 

- >
_ .::>-

1 
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BE DECLARAN EN i..4UELGA LAS NUBES,SE VAN, 

5ECAN6AR.ON DE LLORAR,NO QUIERE.N MOJAR NADA. 

TRECE E.)(POSICIONES 

PARA AQUELLOS 
ATRAVIE5AN LA 
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Taller Urbano 
Casilla 4532 - Correo 2 

Matucana Nº 19 - A 
Sector Matucana 

Irarrázabal Nº 2345 
Sector Ñuñoa 
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