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Ahí estabas, después de tres años. Tres siglos que no te veía, 
que no olía ese ungüento. Iré de acuerdo a tu sueño, corazón. 
Dijiste. Creía tantas cosas, demasiadas. No sabía si era una 
broma tuya. 
Es que un amigo conocido de una amiga tuya me dijo que te 
habías vuelto altanera con los hombres. Y yo era uno de tus 

hombres, de esos que te parecían cobardes, confusos, despreocu
pados y de súbitas calenturas que a tí te dejaban fría. 
Ahora estabas allí, en ese pequeño garage. Levantándote derre
pente las faldas y justo yo 00 quería poseerte, me hubiera 
sumergido en una conversa cómplice, larga, regada, para dor

mirse . 
Entonces queda este cuento, estas tres Imagenes, estos tres años 
y un día. Esta cama con tu olor. Queda el recuerdo volcánico de 
haber llegado juntos, sin otras desviaciones, sólo nosotros dos 
llegando a la cima efímera de la libertad de los sentidos. 
Luego fue el abrazo jadeante. Las miradas mudas y ese taxista 
que nos reojeaba desde su rectángulo del reverso. Tocarse, 

tocarse, tantas idas y venidas por las laderas-caderas-playas tuyas 
hasta llegar a ese campo de trigonegro, al mismo volcán. 
El sexo sentido que decías, después de la ducha, con el disfraz 
más hermoso y el agua que te ayudó a inventar esas gotas 
bajando por tus senderos y ahí estabas, después de tres años, 
corazón. 

Jordi L10ret 
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WHITH LO VE FROM. 
TU BE BE 

OH QUERIOO ESTOY VOLVIENOOME LOCA 

TOOO COMIENZA HACIA a FIN DE LA TARDE Y 
LA MUERTE DEL DIA 
LO QUE ME LLEVA AL DESENFRENO TOTAL. 

• • 

LOS FINES DE SEMANA VEO VIDEOS CON LAS AMIGAS DE MI HERMANA MENOR 
QUE ES LA MAS BONITA (AUNQUE YO IGUAL SOY RICA) 

Y LA FIEBRE COMIENZA DE A POCO, EN EL BORDE CLARO VIOLETA 
EN MI PIEZA 
EN UN GESTO 

CUANOO ARROJO LAS LLAVES DE LA VIDA, DORADAS, GIRAN EN EL AIRE 
Y CAEN EN LA OSCURIDAD SINTETICA DE MI CARTERA NEGRA: 

ME PINTO LO LABIOS ROJOS Y ME SIENTO LA CINDY LOOPER DEL CONO SUR. 

VOY POR EL PARQUE Y PREFIERO LAS FIESTAS CON DESCONOCIDOS: 

UNA NOCHE LE DIJE A UN POLOLO QUE LE PEGARA A UN HIPPIE 
QUE NO QUERIA CAMBIAR LA MUSICA, TODOS SE LO TRATARON DE QUITAR 
Y YO EN EL FONOO DE LA CASA ME REIA CON EL BRILLO DE LA LUNA, 
ESA NOCHE LO AME CON RABIA Y PASION 
LUEGO ME DOLIO TODO EL CUERPO Y SENTI TERNURA. 

QUIERO SER INDEPENDIENTE, ESTOY POR LA IGUALDAD DE ROLES SOCIAlES 

DE LA MUJER Y ME ENCANTA LA COMIDA CHINA; 
SOY MILITANTE DEL POP INGLES Y ALGUNOS ARGENTINOS ME COPAN. 

A VECES LLEGO AL EXTREMO DE INTIMIDAD 

CUANDO ESTOY SOLA ESCUCHO A LA YURI. 

LAMENTO QUE ME ODIES, SIN DRAMAS CHICO, CAMBIA TU ESTILO. 
ESO QUE LLAMAS CULTURA DE VIDA NO ES NADA MAS QUE LA MALDITA 

HISTORIA QUE LLEVAN USTEDES PEGADA EN SU PECHO. 

TE QUIERO, ERES MAGNIFICO 

Y ME GUSTAN LAS NOCHES DE LA NOCHE QUE PASA A PRISA 

. Y SOY HABITANTE DEL NEON. 
MASTICO METAL Y VISTO DISFRAZ DE BRILLO INFEUZ. 
OYE, SE ACABA EL INVIERNO Y COMIENZA EL VERANO 

ME PREGUNTO SI POLOLEARIAS CONMIGO. 

Marcelo Mayorga 
(Valparaíso) 
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TODO CAMBIA 

Da no se qué ver a todos esos náufragos cantando en las micros 
Una moneda de diez para cada cien negativas 
Si la Virgen manejara esas micros no los 'dejaría subir a ellas paralizándolos en la calle con 

su luz 
Arreándolos para que aprendan a cantar al pie del cerro 
Nos evitaría la molestia de oirlos 
Todo cambia, todo cambia... , 
Pero muchos de los choferes son groseros ángeles de la guarda de esos náufragos 
Los dejan subir y cantar lo que quieran 
Muchos de esos ángeles de pelo en pecho y manos sucias, agresivos o famélicos-

e inesperadamente cordiales 
fueron quizá náufragos a su vez y tararean lo mismo 
Dios -dicen los heréticos- es mi copiloto 
Pero vaya a saber uno de qué dios hablan 
Si hasta hay curas también a quienes lo único que les falta es cantar en las micras 
Todo cambia, todo cambia ... 
(¿ Qué se creerán digo yo y yo no sé quién lo dee, quién es yo aquí, quién?) 
El espantoso Festival de la Canción le lleva de todo 
Sólo falta que canten los sordomudos y los ciegos 
A dios gracias los no videntes no venden botones son los últimos músicos antediluvianos 

que honran al Paseo Ahumada 
como Claudia Arrau a la bandera chilena 
Gente de orden y concierto con sus violines sus acordeones sus voces tricolores en blanco 

y negro. En negro 
Cojos sí, mancos lisiados de toda especie, pero también ex obreros, atletas sin profesión, 

etc. 
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Cuajada en el sofá dejas caer los brazos a la alfombra, tienes 
puesto un sombrero de bambú en la cabeza. Desde el cuarto de 

. tu padre una mascarilla quirúrgica y grandes gramos de mayo
nesa saltan a tu cara. El tambalea hasta el polvo de la mesa 
vociferando por su botella, tú se la has volcado en el lavaplatos 
(lo haces desde que perdió el trabajo). - ¿Dónde la dejaSte?- -Mi 
querido cerdo .no sé <fe que me hablas-o Esto es lo qué quieres 
solterona de mierda- -Después de todo la nausea es cotidiana- le 
gritas . Dos magníficos golpes de cuero en tu rostro. -El cordero 
no se acuesta en mi lugar querida niña-o -Papi no hay público 
para esta escena-o Dos lindos y nuevos golpes en tu trasero. -
Fracasado- ｾｍｩｲ｡＠ quien habla-o A. tu padre se le nota un bulto 
entre las piernas, luego rueda el sombrero de bambú a la 
alfombra lleno de mayonesa. Te llevas las manos a la cara con 
un ademán un tanto exagerado PllIl- su gusto mientras te pregunta 
,:'¿Lo detestable es pensar que hay gente que siente tan intensa
mente como uno?- -Soy mi única referencia amorosa. la ún.ica 
ｧ｡Ｑ｡ｮｴｾ＠ mirada por mimisma-. Su mano enoca limpiamente en 
algún lugar de tu cuerpo. Solo sientes la carcajada. El todo 
ridículo en el melodrama, mientras te das cuenta que algo se le 
asoma por la pretina del pantalón. El también da cuenta posando 
sus ojos sobre tu cuerpo. Hincada en el sofá la risa se pone algo 
líquida cuando ves el puño de tu padre estrellarse en la ropa. 
Comienzas a correr por el living dejando la mitad del vestido en 
sus manos. Corres alrededor de .la habitación como cuatro veces 
hasta detenerte frente a un espejo que muestra tu cuerpo medio 
desnudo y la cara manchada por el rimmel y la mayonesa y tus 
senos tan caídos y tu padre desvistiéndose detrás de tí . Es ahí 

cuando te lanzas gritando y jadeando contra él, rasgandote los 
últimos jirones de tela de tu cuerpo. Aterrizas de rodillas frente a 
tu padre. junto al sombrero de bambú. El se pone delicado 
rodeimdote l.!l caoeza con el sombrero. Luego la c.abalgata entre 
sudor y mayonesa, luego los besos, los gemidos, los rasguños, 
luego los besos, los rasguños, los rasguños, el gemido. Quedan 

tendidos en la alfombra, uno encima de uno, como un par de 
crucificados en la misma cruz. Fn el centro del living hincados 
uno frente al otro. Unen las manos para separarlas al instante del 
roce. El cae de espaldas a la alfoItlbra diciéndote -Lamentable la 
f¡Uta tie Ｇｰｾ｢ｬｩ｣ｯＧｰ｡ｲ｡＠ esta escena-. A su vez caes de la nmma 
forma -S. realmente lamentable- . 
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ME ｣ｴＭｬｲａｾｏｎ＠ QUé él c;-AAt-I ACONTECIMléHTC ESTABA 
ﾡ［ｾｘｬｉａｏ＠ A ｏｃｕｒｒｦｾＮ＠ MIL.LARES DE. ｾｔｓ＠ ACUDIÁN DE 
100AS PARTES PARA fODER ｐｾ･ｳ￩ｎｃｉａｒＮ＠ lA ｾｉｕｅ＠
0I!t. OLTIMO seR I-ItJMANO. EL. ÚLTIMO VESTIGIO 
DE VIDA ORGA'NICA ｾｵ･＠ ｾ･ｏａｂａ＠ EN EL PLANETA. 
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Harto de milagros. 

Mira las llagas de mis manos. 
No están. Ves la huella aquí, 
casi como un chicle pegado. 
Esta cicatriz en ｾｾｬ＠ rostro 
me la hicieron en una pelea. 
Bar Paradise, Cabo de Buena 
Esperanza,cuatro de enero 
de mil novecientos cincuenta. 
Tres marineros borrachos, 
una puta enamorada y un 
camarero pálido recién 
curado de una afección 
al pulmón derecho. Me 
dieron muy duro, me trataron 
de verter para siempre 

, 
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con el duende de las calles del 
barrio/pezón de Granada o un 
sueño de una pareja urbis de ir al 
valdivia jótel i despertarse por 
flJegos artificiales en la dos 
plazas, en la micro, passado de 
paradero. 
el reojo del tiempo que esculpe 
las manos, muchas veces el roce 
de dos rodi lIas de un tren a 
Concepción. 
se presenta con el animal de . 
cada uno: con un ánimo previo 
curvo, de lentitud a la hora de 
ver lo que hay en la cajita i 
segundos secretos dormidos. 
o la mirada maremótica nada más 
entrar al bar: 

miró porelójo de la cerradura del 
baño, mientras el vapor de un 
sopor amoroso, humedeó el día 
en que la primera paja nevo el 
universo, mientras la nave del 
deseo descansa a la sombra de 
los sauces uranianos: 

etJando decides dejar la habitación1 
y el electrodoméstico; se toma 
aire, se camína hecho un ñandú 
y se toca el timbre de maría. 
Entonces te mira desde el balcón 
del segundo piso. le haces señas. 
las curvas de una calle: "Quiero 
verte a solas ... " : "y llovía, nos 
fuimos caminando por las calles 
vacías ... ". 

cosa otra sería si nuestro cuerpo, 
que está aquí, fuera descubierto 
como la ciudad, la cordi llera de 
cuerpos desnudos, los cinco mil 
languetazos del azul a la arena y 
tú, leyendo bajo el pantalón, 
no velas entregadas, en algún 
lugar de tus piemas. 

EROS 

(RRRR) 

stán las formas de las botellas, 
brillantes bajo los volcanes de 
Chillán i Mendoza, de la Matriz 
desde donde los trillizos guzmán le 
dan curso a un copeteo de 
penúltimos tangos i chaquetas 
posstmodemas, donde los 
murclelagos Juegan dominó para 
no entrar a la versidad alcallaga 
gritando: 
iculiar, culiar, culiar, culiar, 
queelmundovaempezar! 

(0000) 

y como mover esto en una 
diapositiva sobre esas maderas 
nocturnas, sin que nadie vea 
(aparentemente) i al día siguiente 
passar de revuelta por aquel lugar, 
en perfecta complicidad con el 
aire que eleva los volantines de 

los más pequeños, en la cancha 
hechita sin frazadas, en esta 
desnuda conversación de 
Cau-Cau, con baterías de fondo i 
lobos marinos, iluminados de azul 
sobre el barco abandonado. 

(SSS8) 

los pelícanos se cansaron de 
posar para turistas que nunca 
fueron al paradaise. El planeta se 
balanceó sesentainueveveces 
sobre los felices de ese día que 
pintaron culos, manos, rodillas, 
sexos jadeantes i húmedos como 
orejas navegando sobre el 
mapocho desbordado y desde ese 
puente arrojar ese tremendo 
deseo de afetarse. 
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QuerIdoa Dlrectorea: 

Se 1_ Matuca". N° 3 . Vicente 
Ruiz. desperdicio intelectual pero 
nos hace trabajar la neurona 
¿sintonizar o dejarlo pasar? este 
es precisamente el dilema del arte. 
pero del ARTE GRANDE. del arte de 
vivir: ¿ser o no ser? (o en la nUIMI 
versión post-modema: podemos 
escoger el no ser. pero tenemos 
todo el derecho de ser). 

Hola/Dla/La/A: 

les mandamos este fanzine atómico 
sin nombre. producto poético de 
exportación. Mi nombre. Guzmán. no 
les dirá nada y en el congreso en 
cuestión. la sugerencia colectiva fué 
de anonimar el asunto. 
Queremos que se reproduzca tal 
cual. la IBM nos deserecta. En 
todo caso la "Remington Monarch" 
o un Adagio a esos calcetines 
noctumos. 
Ella nos sigue calentando la 
lengua y ustedes. en la antigua 
capital de Chile. 

Atentamente. 

Loa Guzmane • . 
Bar Paral8o. 

" 

¿Y que pasa si mi arte fue hecho 
en Nueva York tres años atrás 
y fué catalogado y roturado como 
"mlnlmal"? ay que verguenza!... 
como si a alguien serio. original y 
comprometido con sus sentimientos 
le interesara tener un certificado 
de aprobación de las vanguardias 
artísticas (o científicas) del mundo 
capitalista (o socialista) desarrollado. 
la tendencia a colocar la cultura 
occidental como suprema es propia 
de nuestro esquema mental de 
dependencia económica y 
psicológica. (es buene rever 'Ia hora 
de los hornos' en este aniversario 
del 68). 

Hola: 

Encontré la Matucana en una librería 
por uno de esos milagros de la vida 
después de haberla buscado por 
todo Santiago. Empezaba a pensar 
que no volvería a leer una buena 
publicación de Comics: Acaso tienen 
mala distribución?: Porqué Acido 
desapareció? . 

Ahora no quiero dejar pasar esta 
oportunidad y me gustaría 
informaran sobre la manera de 
subcribirme. para seguir disfrutando 
de ella. 

Paulina. 

P.D.: Felicitaciones a Clemtong 
por sus exelentes historietas de 
parte de esta pequeña admiradora 
de sus creaciones: tOK? 

, 

Hasta cuando esa dependencia 
obscena! hasta cuando la 
contracultura como elite. el arte 
como concepto universal es un mito 
comercial. es la capacidad de 
vender un artista que nunca vivió 
aquello que los consumidores 
viven (o vivieran). el arte se inscribe 
en el medio y no al inverso 
(despreciamos el arte chino porque 
no podemos bautizar los artistas. y 
una dinastía está hecha de muchos. 
pero muchos. artistas. ¿se acuerdan 
de Cuzco?). tenemos que hacer arte 
dentro de nuestra propia esfera. 
desafiando los criterios y normas 
vigentes. mostrando nuestra estética. 
socavando la estructura del placer. 
cuestionando el orden y el desorden. 

el verdadero trabajo artístico. 
escribió de Chlrtco. nace de lo más 
profundo del ser del artista y debe 

liberarse de todo lo conocido. de 
toda razón. pensamiento lógico y 
simbolismo. para acercarse a la 
inmortalidad. al sueño y al alma del 
niño. y en esta época en que 
predominan las formas pluralistas y 
la multimedia. y cuando la vorágine 
tecnológica inventa todos los días 
una forma de arte. lo único que no 
nos angustia es saber que todos 
podernos ser artistas y lo somos 
simplemente viviendo. y claro. 
algunos serán más artistas que 
otros. 

y somos artistas cuando nos las 
arreglamos para no vender nuestra 
alma en Chile. la Unión 

Sovl.tIca O lo. Eatadoa 

Unldoa. somos artistas cuando 
demostrarnos lo que somos. cada 
vez que escupimos en frente del 
fuego eterno. cada vez que cagamos 
en un baño público. cada vez que 
apagamos la FM. cada vez que 
decidimos que necesitamos 
renovamos. cada vez que hacemos 
un poema en la micro. cada vez 
que sentimos que la vida cede bajo 
nuestros pies. cada vez que el 
computador confiesa que cometió un 
error. cada vez que inventamos una 
forma de amar. eso es es el tercer 
milenio. es la concepción que el arte 
no es una virtud privilegiada sino 
una estructura génetica Que tenemos 
que aprovechar. El resto es 
verborrea. es pornografía. es 
historia. es falta de cultura. es falta 
de arte. 
.Ialm. Antonio SoIart. 
Landre •• 1988. 
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Ser 

CHARLY ATOM: 
oa,jnl' lu" pies ､Ｌｾｬ＠ 'lSCri tori", :>11¡lI'dar 11'1 hotel la, 

ｾｾｾｾｾ］］ｾｾｾｾ＠

)- sacudirme ｬ｡ｾ＠ ccnlzélJ" fuerun to d o uno . S e me a t r¡l 
ganto el sa ludo ante ¡¡quel"lIIonunlento d e 1 rnillún d e 
¡j"l;ll'e-- h .. , ' h" "lIlJet··,' ",¡nas (151 nu mI! visitan todos 



ｾ
｣ｯｮ＠ la madre c1el misterioso c!e"aparecido fue clistin
to ... le gustaban los uerros y entonces edemas de la 

. seriora·fui lamido; sobarlo,frotac!o·y casi poseido por 
dalmatas exitados. 

y fne 
ron al 

\fa 

me 

Pronto comprendi porQue 1¡c!la ha- 1 d· nada ella 
Me abrio la puerta 'l?ero r:o parecia ta.n bia planeado toda estn ｨｩｳｴｯｲｩｾ＠ 1>0 a canee a eCl.r 
apenada como antes nl. se l.ntereso mucho para acercarse a este servidor; me tenia atrapado, pero yo sa
en mis explicaciones sobre su desapare- ella no estaba ｣｡ｳ｡ｾＮ＠ y la histo bia que no soportaría otra 0-

cido esposo... ria del desa arecido era mentir's ｲｩｾｩｮ｡ｬ＠ sesion 



A pesHr de mi ｲ ･ｳ ｩ ｾｴ･ ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ mediante la fllerzH 
ｬｯｾｲｯ＠ otra vez su ohjetivo , 'llledo tiln muerta 
que solo asi oude conseC::lIir alfTllna inrormilcion 

rme. 

II (Jjo. ｾｩｧｬＱ･ｮｪ＠ e, receperado 
fui a vi si tar a la 'lile sllpe 
biil' sido su nejoT' ilrniga •... 

.recuerdo- corno 
de no-

Las siguientes interrogaciones fuprnn ｾ｡ｳ＠ durQs 
la hermana del desaparecido ataco de botas, 1a
t1go, mcdias,portaligas y chaqueta de cuero ne
gra, en c"uanto a la"Accion"no se limito.8 lo ti-IZ:;:::-----= 

mas pien ••.• al recordar no puedo sentarme •• ! 



Logre desprenderme, corri 

ｄ｣ｳｰ･ｲｾ･＠ oí voces en el pasillo mire 
Y' eran"tocias ellas" ••• 

f'Io Es muy duro ser " 
INVESTIGADOR CONYUGAL .. ｾ＿＠

CHARLY ATOM. 



esintie 
pesar de 

･ｳｴ･ｾｬ＠

｢ｲ｡ｾｳ＠ y los pe 
quizas no habría nada que 

la era la que daba ella 
ndido que la habí 

velas ardientes 
corriendo todo su 

o el grito de 
tarde para vol 

nte sus sen 
ría valient 

o paso a un placente 
reacci6n la hici 
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