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EL MARINERO 

A las jovenes esculturas del cono sur a esas creadoras de una 
nueva cultura que ya nacieron como ayer indicaron las señales 
en los cielos. 

El cabo de buena esperanza mecía como a un bebe 
a nuestro perolero. 560.000 toneladas de registro 
neto flotando placidamente. Estabamos fondeados 
al late de un viejo carguero libanes registrado en 
manila y que algun día fue verde. Hoy el oxido lo 
corroia. El barquito era un detalle al lado de no
sotros. No se veía a nadie sobre su cubierta. 
La visibilidad de la tarde era perfecta. Atras, sobre 
las mesetas se distinguían las magnificas mon
tañas de olí/ante, niexeveld, y drakensberg. Un sol 
rojo y pequeño sermoneaba la tarde con sus tonos. 
Eran las ultimas horas del día y yo paseando sobre 
la cubierta no podia dejar de pensar en ti. 
¿En que discotheque, bar, aeropuerto, avión, es
tación departamento, auto, playa, estarías ahora? 
¿Habrías contestado el Telex que te había mandado 
hace una hora atrás a Buenos Aires? 
¿Lo contestarías? 
Nada me habría sacado de mi nostalgia inquisitiva, 
de esa especie de autointerrogatorio, lo único que 
habría evitado mi acantilado, el desorden de terri
torios que tro·naba en los mas Íntimos rincones de 
mi alma, eras tú. Pero tú no estabas y mi camel ya 
me quemaba los dedos. 
La noche anterior soñé contigo,soñé con ese atar
decer de domingo que pasamos el otoño del año 
pasado en el departamento, de esa, la última 
ciudad del planeta. Esa tarde en el sueño, que era 
como un recuerdo perfecto, un recuerdo subli
mado en colores y destellos, yo llegaba tan agotado 
que casi parecía estar triste,el sueno era en colores 
y tu llevabas puesta la camisa americanina de las 
florcitas y yo ronroneaba como el gato de chester
child, y entonces nos besabamos y hacíamos el 
amor una, una y otra vez. Por la mañana amanecí 
totalmente mojado, me sentí un adolescente. 
Ya no se que nos pasa. Yo navegando en esta bal
lena metálica llena de energia cruda y negra por los 
puertos de todo el mundo y tú con tu negocio de 
decoración de interiores, entregando tu gusto a los 
demás por dinero, volando intermitentemente 
entre aquí y alla. A veces pienso que lo mas justo 
para los dos sería no vernos más y entonces subo a 
la sala de telecomunicaciones, marco la cantidad 
de páginas, respondo las preguntas de rigor, 
señalo el número de teléfono de la ciudad donde 
supongo te encontrarás y cometo errores, pero soy 
feliz. Se que algo nos pasa y no pesco. A veces es 
mejor no pescar. 

Quizás por ser solo un marinero yo solo prefiero 
saber de puertos, constelaciones, cumulus nimbos, 
cabos, mareas, fiordos, puertos, islas, y estrellas, y 
｢ｵ･ｮｾ＠ tambien se que te amo. 















La Carta de Black Feet 

El invasor blanco les mandó una 
carta bañada de dólares: A Black 
Feet le tocó contestar: 
"Nuestra tierra 
Es más vaUosa que tu dinero 
Estará aquí siempre 
Ni siquiera perecerá en las llamas 
del fuego 
Mientras El Sol alumbre y las 
aguas corran 
Esta tierra 
Estará aquí para dar vida a 
Hombres y Animales 
Por lo tanto 
No podemo$ vender esta tierra 
Fue puesta aquí para nosotros 
Por el gra.n espíritu . 
y no poc;lemos venderla 
Porque no nos pertenece 
¡Tu puedes contar tu dinero y 
quemarlo! 
Pero sólo Dios puede contar los 
gramos de Arena 
y las brísnas de pasto de esta 
pradera 
Como un regalo para tí 
Te ､｡ｲｾｰＱｯｳ＠ todo lo que tenemos 
Que tú puedas llevar contigo 
pero la. tierra 
"j A MA S". 
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LA CIUDAD. 

# 
CUERPO 

DE CITAS 

Hay ulla calle que todavía no tiene su cita. Una 
calle que hay que inventar en un encuentro larga
mente esperado, pero fonuito, pero casual. Hay que 
leer la ciudad como se lee' la línea de la mano, no 
basta con la urbanística, es nt!Cesario la quiromancia, 
saber leer las líneas, lóL'i infinitas líneas de fuga que 
la atraviesan, la desbordan, la pervierten. Una cita es 
un punto que toca exactamente una determinada lí
nea. 

Ese (lunto donde la ciudad se eroti7.a producto 
de un providencial desem.:ucntro, donde alguien lle
ga primero, alguien llega después, a punto de que 
ese alguien se perdiera irremediablemente en la línea 
contigua, sin punLO, sólo COIl signos que desesperan 
o confundell . 

llna cita es un destino, un juego de 
dados en el mapa dc la ciudad. Ella no espera sola en 
el escal'lo, la ciudad espera con ella. Hay que buscar 
las línemi más propicias, los puntos más magnéticos 
del mapa. 
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A MODO DE INTRODUcaON 

Ambo de leer en un diario penquisla informa
ción sobre la exposición itineronte 'El deseo 
arófan eh el retinto CESOC-CONCEPCION. 

Desde Santiago Irio-vÍ5pe1ll 1 ero de Mayo 
solorio minimo- lt1iana WoIker, medito •.. 

AMORES A PRIMERA VISTA 

Desde tlerna edad, descubrí la pajo ¡la mall· 
uela) y los hislorielas. Lo leí todo; vía jnlertambio 
ahorros, los IoIlllS empo5lados de lo ｂｩ｢ｴｬｏｴ･ｾ＠
Nacional, ele. MI LITERATURA. 

Había reciprocidad deconlenidos y continen
tes, de deseos y sotislacciones, en fin, oferta y 
demanda. 

En 1982, un pervereso compañero de curso 
me tnuestra un tebeo francés ¡¡Guácatela!! veo 
la penetración Dibujada, veo los cuerpos voluptuo
sos -se me panr- peTO no entienda nada. Pertur
bado reposo mentalmente la revista unir y ota vez 
en mi caso. Habían maravillas, transgresiones, es
tupideces. Realmente sorprendente. ¡COMICSI 
¿COMIX?, pronto lo supe. V no he porado desde 
enlonces. 

LA DURA . 

He leido que Sasturain-artífke y soporte ﾡｾﾭ
telectual de lo FIERRO- ha emigrada a España 
palll salvarla de 10 decadencia argumental. El que 
par años ｣ｯｮ､ｵｾ＠ la principal revista americana de 
(omies, pretende organizar un proyecto que le 
devolverá la groodeza al noveno arte I¿ó era el 
octayo?). Pero (omies yo es sinónimo de pojll grao 
tulto. Donde lo linea dara 'no salvó 01 mundo sino 
que lo evitó. lo quiso posmodernizor y tTfás bien lo 
anquilosó dejándolo convertido en el reflejo de u no 
Europa\decadente, evasiva y narcisista. 

RECREO METAFISico 

La vida es corta. 
la demo(roda es una palabra. 
Los hombres eligen su destino. 

lA GRAN CHUCHADA 

¡¿Hasto cuándo chucha vamos a seguir hueY¡
ando con un (omic meDIOcre, copión, extranjerori
zante y anaKabeto, que no estó ni a la oltullI de las 
producciones tderarios nacionales, ¿¿ah?? 

POSIBLES REFUTACIONES 

- ... y que queris hue'ón con la dictadura en
cima ibamos a ... 

-pero si apenas estamos empezando ... 
-y porqué no nos pagan tMs si quieren ｡ｾｯ＠

mejor? 
- HUEVOtwAARGAOO 

SUPLICA 

Solo quiero que seamos los mejores que seo
mos chilenos, amerkanosy por ende, un iversoles 
que seamos amigos; lo que es por allá, pa donde 
todos miron NO EXISTE. 

CARPE DIEM (La vieron?) 
Roy 

Mientras say la mejor de los estudíantes Mí
Ianeses, les mando uno foto de mi novio del 
Cam,rún. Su nombre es Zulemu Gocotocokín. 
Es fabricante de Abanicos y agregado cultural de 
su pais, aqui, en la Milanesa de los asuntos .. 

Abrazos. 
Carolila Tohá. 

!PIDEN HUEllEF para Malucana. 

ａｾｵｮｯｳ＠ aportes del offabeto MaRuche: 
W e I u y ü f ü n g = Gran Pene. 
N o m ¡ r = El meneo del Macho. 
Pe rol = El meneo de lo hembro. 

(uentos de Puerto Saavedra: 'El gran balleno !Poemos perdidos: En la fiesta de los Trauko, 
y lo viejll ballena, con extraño movimiento de la a un numeroso grupa de espías de la Matutana se 
vida reproductivo causan flujo y reflujo a las aguas les vió bailar muy contentos, a uno de los torpes, se 
del mar.razón que hay ocho horas de alta y baja les perdió unos poemos del leo Vidol, el que los en· 
mareo en la playa y bueno onda paro los péSca· contró, que los remita a la revista. 

/Paro (orreo Subterróneo. 

Hola: Antecedo a mí mensaje. Soy un joven 
chileno que ha tenido lo suerte de viajor a varios 
paises en el exterior y grobé un disco, mi primer 
single, en Miami-USA. Podría estar allá en estos 
momentos, ganándome muy bien la vida, mos no 
es esa mí intención y al llegar aquí sólo pretendo 
ser un poquito 'Profeta en mi lierron

• 

. Soy una persona normal que no (uestiona sus 
sentidos. Soy un hombre Diferente. Soy igual o 
cualquier humano que pise esto tierra y IlIls alla de 
ella. Soy un sañador eterno y eterea par lo que 
destoca mio Ojos en mi andar. Sé que hago música 
y que ese el el karma de mi existir y se también 
que de no poder continuar, me muero. 

Entiendo que ustedes no me conozcan y que 
yo lampoco a ustedes, pero si somos ･ｳｰｩｲｩｬｵ｡ｾ＠
mente hermanos y genétkamente uno salo, me 
siento en la obligación de hacer ｡ｾｯ＠ por este 'Yo 
Coltdivo" que lodos compartimos; por este Vo, 
que desea crecer y legar -amor-por todo el 
Universo y osi lodos junIos un poco trascender. Sólo 
soy un ｾｩｭｰｬ･＠ muchacho y nada de propogandu 
para informar mis prioridades, sin censura, sin 
ｾｵｲ｡Ｌ＠ sólo soy un pequeño dios o algo Mí como 
la nada. 

Espero realmente que mi música les guste. 
Estoy trabajllndo mis siguientes producciones que 
luego podrán conocer. Espero vuestro apoyo, pues 
es vital poro mí y espero también el mismo poro 
lodos los artistos chilenos que como yo hoy quieren 
despegar de aqui del Abismo que nos opacó du
rante tanto tiempo. 

Sinceramente. 
MAURO aSs. 

dores y Mariscadores". EIT Ｍ］ｾ＠ ____________________ ｾｾｃＭ ________ ｾｾ＠ ____ _ 

fJ{} eil, Matucanal: 
Increíble lo revista de ustedes. Mi 

es esta foto bastante decidora. 
Soludas. ./j!¡ 

Amin Bou,t:; 



fEl Testamento del Dr. Mabuse. No es expe
riencia nueva la adaptación a Cómic de un éxito del 
cine. Tampoco es nueva la colaboración entre 
Marco EsperldlÓII y Juan YásqllZ en el campo 
del Cómic en nuestro país. Sin embargo, ahora que 
debieramos ver reflejadas en álbunes de lujo las 
primeras experiencias profesionales de la nueva 
generación, hemos sufrido una desilusión bien 
impresa. En efecto, apenas entrados a la lectura 
nos encontramos con la tipica perorata acritica, esta 
vez elevada a pretensiones semiológicas, sobre el 
trabajo de EsperldiÓII-Yásqull. Luego se hace la 
confusión, el caos visual debido a un error de 
tratamiento en los originales para il11lresión. Por 
cierto que se trata de originales hermosas en tonos 
azules y rojos que bien merecerían una il11lresión 
en color, pero que fracaso n rotundamente en el 
blanco y negro. El resukado: una visuat!dad ajena 
al expresionismo alemán, de tratamiento mlós 
radical. Por otro lado, se encuentra la opción por un 
grado de abstracción tal que no permite identaicar 
claramente a los personajes ni los cambios de esce
nario, que no están, para tal efedo, apoyadas por 
ningún tipo de morcación que tienda a facilitar la 
ledura. Lo que es realmente interesante, a este 
nivel de la imagen, es la propuesta de una puesta 
en página ágil y bien llevada. En el otro extrema se 
encuentro el guión de EspenalÓn. Aquí habría que 
hablar con honestidad y remitir la autorlO a dos 
personas: Theavon Harbou, autora del guión del 
film y al maltradudor que hizo los subtitulas para 
la versión en castellano. En efedo, aquí la secuen
cia original de la petlCula se encuentra inlada; los 
segmentos corran en el Cómic tal cual se encuen
tran en la cinta, sin variaciones, sin propuestas y, 
por supuesto, mós pobre. Por otro lado, están co
piadas al pie de la letra, con todos los errores de 
traducción y las incoherencias consiguientes, los 
subtítulos de la versión que conocemas de la 
petlcula. Arduo trabojo el de Esperidión, que debió 
gastar su dedo apretando la pausa del video pora 
copiar los ｳｵ｢ｴ￭ｬｵｬｾ＠ En nada se col11lGdece el re
sukado respecto de las declaraciones del señor 
Esperidión: 'No queremas hacer revistillas de 
relleno, si no que intenlar ponencias nm ricas". 
(Declaraciones hechas al suplemento La Semana de 
las Uhimos Noticias el domingo OS de Abril de 
1990). 

En todo C05O, para quien quiera ver el asesi
nato de Frlt, Lang en .. 1 centenario de su 
nacimiento, la versión en Cómic de su T ,stlllllll, 
del Dr. Mabl. fue editado, a todo lujo (no sabe
mos que precio tendrá), par la Facilitad d, Art, 
d, la UnIversidad d, CItIIt. Una klGbIe inicia
fiva. 

Ｍｾ＠ a revista Heavy M.tal ha pasodo por ｡ｾ＠
ferentes períodas, desde la novedad mensual hasta 
la crisis trimestral. Adualmente se encuentra en 
una etapa de reflorecimiento bimestral, entre
gando obras COl11lletas superando las 100 páginas 
a todo color. El número de maya de este año con
tiene una excelente historia de 46 páginas en color 
de Adamov y Cothlas más colaboraciones de 
Mc\de, Ortí, y Segura, HOIIdvlr y Miguel 
Angel Prado entre otros. 

IIntre el 22 y el25 de Mayo se llevó a efedo 
un seminario sobre el Cin. Alemán d. Yanguar
dio de los añas 20 en el lastituto Chileno
Alemán d. Cultura a cargo del profesar Walt.r 
Schobert, director del Musea AI.mÍl d.1 Cin. 
Fran"furt. El seminario contó con una vanosísima 
muestra del cine de aquella época, con trabajos de 
Ruttmann, Egg,nng, Rlcht., R.lnlger, y 
Rschlnger, entre ｯｴｲｾ＠ Sería largo hacer una 
descripción de cada una de las petlCulas vistas, que 
tienen interés histórico y técnico, pero menciona.re
mos el interés de la visita de Schobtrt que apÓrtó 
nuevas datos sobre el desarrollo del cine en Al ... 
manla, y sobre el arte y la vanguardia en general 
Iniciativas como esta nas llevan a desear un mayar 
desarrollo de los institutos binacionales, que fuera 
del alemán y el francés no se destacan demasiado 
en el pano roma cuhural del pais. 

ｾ＠
fE ra Viernes. Once de la noche. Segundo piso 

de madera que permHió que la lumbre poético se 
encendiera. Así, en las entrañas del CUERVO BAR 
presentamas con Carmen Berenguer el libro de 
Jaime: LA CIUDAD UH CUERPO 1)( CITAS. 

* IJ uestro Pancho Alvar", aparte de f. 
manle portadisla deste número, esta exponiendo 
en la 'GaI.ría d,1 C.iro" su trabajo. Un grupo de 
pinturas de lo mejor. Pintura cotidiana, densa
mente sutil, de todas paisano, Paacho junto a 
MlIton Lú, son de los sietes Santiaguinos. 

ｾ｡＠ pareja de Artistas 'Las Y'guas del 
Apocanpsis" nos mandpron esta bonHa postal 
homenaje a lo mexicana. la pastal se /Hula "Las 
Dos Frldas". 

lb uen detalle dellastituto Francés Muro
roense, mandaron unas invitaciones a la revista 
para ir a ver el cine de Jacques Tati. Nas encanto 
'Jour de f.t." (Día de FIesta): Avant Route! y 
basto de explOSiones Nucleares en el Pacaico. 

-fE n febrero de este año se reanzó en Cuba el 
Encuentro Iberoamericano d. Historietas. No 
tenemos infotmoción acerca de las delegaciones y 
de que países participaron. Lo cierto es que demo
ramos en ･ｮｴ･ｲ｡ｭｾ＠

-jiario 16 de ESr. comeQz6 hace ｡ｾｵｮ｡ｳ＠
meses la pubrlCOcián de una Htstorla da los 
Cómks a cargo de Lar .. ,o Dial y RIcardo 
AguU.a. Ya en nuéslro país conacemos la famasa 
Historia d. las C_s de Jos.p T outala y 
Javier COIla, obra realmente excelente e inalS
pensable en la repisa de ｣ｵ｡ｾｵｩ･ｲ＠ aficionado al 
medio. • -fJU na demostración de que el c6mic puede 
obtener premios más allá de los especaicas del 
arte, es la obra de ciencia fICción N .. romant., 
con guión de T oin d. Havo y dibujos de Ira" 
J' •• I. Este cómic ha obtenido los importantes 
premios Hugo, H.bulo y Pblllp K. Dlc". 
Además, Jen.1 obtuvo una mención de honor por 
sus ilustraciones en la WorId Fontasy COIV.O
tlol. La obra está ｳｩ･ｮ､ｾ＠ ahora editada por 
H_o para el número 105 de la revista Omoc . .. 

-fEn francia se acaba de edHar una varlOSO 
edición de bolsillo tílulada '93 oíos d. Historie
t.s". fIene 258 páginas y fue escrita por el espe
cíarlSta francés Jaques Sadaul 

(on "La Strada" ya son S las petlCulas de 
Felnnl que se encuentran alSponibles en Vld.o 
Clubs. Esta cinta se viene a agregar a una muestra 
bostante representativa del ingenioso e imagina
tivo director itatlGno que hace no mucho incursionó 
en el cómic junto al gran Milo Manara. Estas son: 
"Glnger y Fr"", "El Satlricón", "Amarcord", 
"La Ciudad d, las Muj.res", 'Jun.ta d. los 
Espíritus", 'S1/2" y 'La Doke Vito". 

Otro que está viendo crecer su tlSta de dntas es 
el alemán W,rler Hlrlog, bien conocido por su 
remake de "Hoderatl, el val11liro". De Herzog 
podemos ver en video 'Aguirre, la ira de Dios" y 
'WoyZCR"_ 

flCHIKATA nos llegó. Gozamos como chinos. 
Dentro del grupo que lo parió está un integrante 
del grupo musical" LOS POLITICOS MUERTOS. ' 
Dibujan Criyo!Wacatatantatan el simple/Kristo y 
nuestro próximo colaborador ASTERISKO. 

Si quieren Pichicato, escriban a Avda. EJ. 
Albano 1 551-La ClSterna-Stgo. 

-El concursa de fotonovelas organizado por la 
revista R ..... , en lrs-tllll resuhó un verdadero 
éxilo y repasando las ganadores y seleccionados 
nas hemos dado cuenta de que a la fotonovela se le 
puede sacar el jugo innovando sus formas de ex· 
presión .y sacóndola de la tipico temática ramplona. 

------!---------



farece majadería insistir en los alconces de lo 
nuevo cazo de brujas o inquisición de lo moralidad 
hipócrita, pero cuesto demosiado ｭ｡ｲ､･ｾ＠ lo len
gua ante ｡ｾｵｮｯｳ＠ hechos significativos en lo qU& se 
refiere a lo pocatería nocional (o a la que ｡ｾｵｮｯｳ＠
nos quieren imponer). Esta vez el ataque se centra 
en el que es quizás el principal medio masivo de 
informoción y entretención: La T.V. Creado por el 
gobierno anterior, el (01$110 Nadonal d, T." 
ItYhlól ha de llevar a cabo una ardua Iobor para 
transformar lo realidad en un tinglodo edénica, un 
teatro de las detlCios y las dulzuras de una vida 
sana, honesta e integral (léase enfermo, hipócrita y 
segmentado). Para lo moyor camprensión de esto 

nota incluimos los conceptos de la normativo que 
permitirán al mentado consejo cortar, seleccionar, 
segmentar o prohibir cualquier transmisión consi
derada coma atentatoria o la moral y a las buenas 
costumbres rei-nantes. Este tronco tiene varias 
ramos y habria que partir pensando en la 
idoneidad de los personas que componen este con
sejo y, más allá, en lo representatividad del mismo. 
Diñgidos por un ex ministro del gobierno de PIno" 
cht, este consejo está formado fundamen
talmente por ex integrantes de ese gobierno y 
abogados afines 01 misma. No hoy represento· 
tividad, no han sido escogidos de sedores que 
representen realmente lo saberanía de las 'vídi-

II1II5" esto por decir lo menos, 
persecusión o lo tlbertad. Un cansejo que se arroga 
el derecho (derecbo que nosotros, los afectados, no 
le dimos) de detidir qué podemos ver, de juzgar 
detrtos que no se han cometido. Incluso la noción de 
detrto es aquí algo más que cuestionable cuando se 
anatlza lo normotiva, compuesto de rasgos tan 
generales que no pueden sino desconsar en el crit
erio personal de los censores. Desde este punto de 
vista, fuera de los yo cuestionados video-clips, se 
puede llegar a censurar un partido de fútbol, de
porte considerado coma evidentemente violento. 
Seguramente no existirían yo transmisiones en 
vivo, posándose los portidos luego de un ajuste de 
cortes de los fouk hosta llegar a mostrar sólo 

D.' nu,vo, un cuarlflcado .quipo d •• sp.danstas, d1r1¡;do por ti .mlnent. Dr. D. Sacarino 
F.lonla, da puntual y justa respu.sta a todas aqu.nas pr.guntas cuya indol. d. lIarcada 
matiz Intimista, no se atr.vería usted a plant.ar verbalment.. ' 

PREOCUPADO POR LA CANTIDAD 

Cuántos orgasmos es capaz de soportar un hombre a lo largo de todo su vida? 

H.P. Viña d.1 Mar 

3.800. -Ni uno más. La inteligente máquina humano está diseñado pora poder obtener solamente a lo 
ｾｲｧｯ＠ de todo • ｵｮｾ＠ vido, esto ｾｮｴｩ､｡､＠ de orgasmo. Intentar sobrepasar esto ｣ｾｲ｡＠ nmite, supondría ｰｯｮｾｲ＠ en 
nesgo lo proptO ｶｬ､ｾ Ｎ＠ Pera, ｾｭｯ＠ sabemos que hemos agotado el cupa asignado por la naturaleza? El aviso ORIGEN DEL PRESERVATIVO 

compoctos de los goles. Luego, el 90" de lo pull
tlCidad habría de ser prohibida bojo lo acusación de 
pornografía. Por supuesto, nada de petlCulos de 
horror, misterio o crimen por considerarse truculen· 
tos. Tadas las petlCulos (o casi) con temos amorosos 
por atentar constantemente contra lo institución 
matrimonial. Todo esto para finalizar en lo censura 
de los noticieros que muestran constantemente una 
gran dosis de violencia (guerra, protesta, occiden· 
tes, ete.), lo que nos lleva definitivamente a la 
censura de la reatldad, a lo negación de nuestros 
sentidos y, en úhimo coso, a la transformación de lo 
TV y sus espectadores en una relación bobotlCona, 
estúpida y mentirosa. Y ahora que creíamos que la 
caja idiota se iba a volver intetlQente. 

es dado por el ｾｲｯｰｬｯ＠ organismo, pues en el momento de producirse el úhimo orgamo, en el órgano sexual 
moscutlno (penlS), aparecen escritos en él unos caracteres gráficos luminosos que advierten: ríen va plus. 'odría usted informarme del origen del preservativo? 

. :Stop-Fin-VACIO-. Entretanto, los testículos adquieren un rápido movimiento de izquierda a derecha J.H. Pllllfa Arenas 
emitiendo un sonido de campanillas muy parecido al sonido de una alarmo. . 

La mujer que desgraciadamente quede embarazada en este úhimo acto, ocostumbra a tener un dictador. IEI ｮ｡｣ｩｾｩ･ｮｩｯ＠ ｾ･ｬ＠ primer ーｲ･ｳ･ｲｶ｡ｴｾｯ＠ ｾ＠ remonta más allá de la era romona. No disponiendo el hombre, 
. . . .. •• ｾｮ＠ aquellos ｬ･ﾡｯｮｾ＠ tiempos, de recursos tecnlcos paro elaborar debidamente el látex (cauchut), fabricabon un 

y ｭ･ｮｾｳＮＮｭｯｬ＠ que e,xiste esta hmitaclOn, de lo contrarIO esto sena un caos. Dios mio, es que no pueden tipO de preservatIVo muy burdo, 01 que denominaron GOMORRA, como homenaje a lo ciudad donde fue 
ustades escnb,r preguntandome cosas más serias. Están obsesionados. descubierto dicho artilugio. 





















ｾＧﾷｩｩｩｬＫｻ￭ｴｬＡｊＬＮＮＮＭ
Hay. que hacer la nueva estatu a CAMINAR POR ESTAS TIERRAS Esos pequeños hombres que 

de la libertad. también pintan los cuadro que 
La nueva estatu a de la libertad verán los ojos del futuro. Como 

con todos los pueblos de la tierra. nosotros hemos visto toda la histo
Hay que ir soñando esa nueva 

estatu a 
a través de todos los ojos que 

ven, que pisan estos parajes. 
Una estatua de la libertad que nos 

guste a todos. 
Hay que colgar la estatua liber

taria en el espacio, 
como cuelgan los planetas y como 

giran los satélites artifi
ciales,sumándose al maravilloso 
ritmo del universo. 

Una estatua que sea como una 
señal de este mundo para los 
hombres de otros mundos y para 
los de este. 

Que nos hinche el corazón y la 
inteligencia cuando miremos al cielo. 

Que sea para nosotros como 
cuando asoma en nuestros poblados 
o en nuestros países la luna tras la 
monrana. 

y ahí entramos los pequeños 
hombres, 

los que nunca no subiremos a 
una nave interespacial, ni veremos 
la tierra desde afuera. 

Esa estatua debe ser como si la 
vieramos, y viéndola, 

veamos lo mejor del ser huma
no. 

y ahí entral1los los pequeños 
hombres. 

Los que sólo vemos el cielo, los 
que no surcaremos el espacio, pero 
que vemos nuestra tierra desde 
adentro, nuestros peces, nuestros 
áFboles, nuestros afa-nes. 

Los pequeños hombres que ha
cemos las revoluciones, contra las 
grandes-deshumani zadas-
bobas y ciegas máquinas del poder. 

Los mismos pequeños hombres 
que antes pintaron su historia en 
las cavernas, que escribieron con 
signos de piedra en el desierto y 
que ahora hemos evolucionado. Los 
mismos que seguimos siendo 
pequeños porque el universo 
siempre será más grande. 

Los pequeños hombres que 
cosechan el trigo, 

que lo venden, que hacen el pan 
que COMEMOS TODOS. Los que 
hacen las viviendas y los que hacen 
su propia casa. 

Los mismos que escriben 
que nos dan la música 
los que se ensucian las manos 

con aceite 
los que mueven las máquinas 
los que no matan por matar 
los que no mueve el odio. 

ria humana en las pinturas 
rupestres. 

en las construcciones mayas 
en ,los signos del desierto, en los 

totem 
en los caracteres de las lenguas 
en los números 
en los grafi tis de las grandes 

ciudades. 
Todo eso lo verán los hombres 

del fu turo, como ahora vemos las 
ruinas de grecia. Así. Los hombres 
del futuro verán algo de nosotros. 

y es así, que encontrarán 
pedazos de antiguas construcciones, 
en que alguien pintó un corazón, un 
nombre o un signo revolucionario 
con espray o con su propia sangre. 

Un pedazo de espejo en que 
alguien con los labios pintados 
estampó un beso. 

Es así, que algún hombre del 
futuro, escarbando, encontrará un 
cuadro, un tarro, una tetera, una 
grabación, y sabrá cómo fuimos, 
por soqre todo sabrá que hemos 
sido. 

Es por esto 
que todos los países debieran 
mandar a algunos de sus hombres a 

caminar con buenos mensajes 
esta tierra, con buenas ciencias, 
buenas artes, buenas tecnologías, 
buenos sentimientos, buenas 
esperanzas. Como hicieron los 
incas. 

A caminar por estas tierras. 
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