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.-.ma se k ac16rrf4 e84 wvela? iDdnde se impir6 para elabwar sus peraunafes? ~ L L  .-- us 
escaparon? Ld cur*rsiaad del lector d t a  con ese tipa de preguntaa al aswtado autor que ha 
su creadbn. 

ra “La Qutnta Rueda”, loa precalentamientos de su obra mds impwtan- 
te: &= pdiara de la nache”. Igditada %?a Espufia, par &z B a r r 2  la obra funde varias histortas centradas alrededw de lo aristocrdtiea fa- 
milia Azcdtia,  roida pm la est8rWiad f i s h  e hisMrica. Hubla da las interoencfoncs de una bruia cam cstre para que la sefiora tenga un hfjo, 

seviara del mons&, que resulta de s&unte relacwn, de 

[mente, lad Dmhw no dvidd esoa mnomentos, nrenta 

jer y yo viviamos en una’par- 
cela aiquilada a Anamaria Ifii- 
gnes en Talagante, el recuerdo 

asockaci6n paralelos a la polari- 
zaeibn chofer-bello-noble- mons- 

ces llamado F& UL’I 

Dinasen, a qulen por entonces yo 
leia mueho’ se la le1 a Svlvia 





Las discusiones te4ricas acer- 
ca de las formas de interacci6n 
entre la base econ6mica y la su- 
perestructura ideol6gica han si- 
do arduas y a h  no resueltas en 
toda su complejidad. Que a un 
cambio en las condiciones eco- 
n6micas siga, mec8nicamente. 
una transformaci6n en las con- 
diciones culturales, es rechazado 
de plano. Las modificaciones en 
las “formas de la conciencia so- 
cial” si bien dependen directa 0 
indirectamente en dltima ins- 
tancia de las transformaciones 
en la base econ6mica. mantie- 
nen una autonomia relativa y se 
rigen por leyes especificas. 
Cuando Lenin habla de la for- 
maci6n de una cultura proleta- 
ria, sefiala claramente que ella escritores no nace del aire ni automktica- 

J 

~. 

con la cultura; por otra, el im- 
perativo que siente el artista y 
el escritor de revisar muchos . 
conceptos que parecian de una 
solidez inalterable. Est0 -irltimo 
es, por ahora, la 
se tuvo a1 encues 
de escritores con 
gar cukl ha sido el efecto del 
proceso que vive nuestro pals en 
su. labor especifica como crea- 
dor. 

Las opiniones acerca de la in- 
fluencia del proceso revolucio- ~ ~ 

nario sobre 18 creaci15n literaria 
son, como se esperaba, en algu- 
nos casos discrepantes y-  otros 
afines. Esto reafirma la comple- 
lidad del problems y la impor- 
tancia y necesidad de plantear- 
10. 

BRAULIO ARENAS.- Natu- 

. 











“Con la televisidn me dan ganas 
de comprar rifles y bombas, 
de aseslnar a un anciano 
y nadar en Coca Cola. . . 
Por fin la televisidn 
con generosa armonia 
es consuelo de 10s pobres 
y nhias en soltm’a. 
Es estudio de sociologos 
que la definen muy bien, 
pero llegado el- momento 
se sientan a ver TV.” 

__. .~~~ ~ - ~ ~ . .  ~~ 

de uu pueblo que a diario ds  paws 
definitivm hacia un futuro melor. . 

iPero! 
La cancion abn es v8Iida aqui 

y seguira siendolo por un tiemgd-. . 
Todos 10s canales chilenos nacieron 
con muy buenos propisitos: “La 
Television Universitaria es una ga- 
rantia”. “No hab&4 television co- 
mercial”, etc. 

Y en la practica, iquk pasa? 
Existen tres canales en Sarrtia- 

go. Uno en situacion dificil de ana- 
l i a r  en este momento, con una 
m u y  baja teleaudiencia -Canal 
%. Otro, el 13, con gran parte de 
su programadon “made in USA”, 
“que nada en coca-cola”; con una 
direccion y una inspiracih clara- 
mente de oposicion a1 avance po- 
pular: los bonos de Canal 13 se 
venden en cuakluier lugar del ba- 
rrio alto y la derecha est8 cons- 
ciente que “su canal” esta respon- 
diendo como se esperaba. Y nos 
queda.. , Television Naclonal. “El 
Canal de la mentira”. dicen unas. 
“&%t& cwnpliendo su papel en el 
proceso?”, se preguntan otros. 

Mientras el Canal 13 es “demo- 
cfitico”, “pluralista” y “liberta- 
rio”, o sea. sirve a la ideologia do- 
minante. poniendose todas las ca- 
ret% que corresponden, mu4 pasa 
con Television Nacional? 

definicibn, eficacia 

A 10s que trabajamas en e& em- 
press se nos plantea la necesidad 
de hacer que su pmgramacidn se 
defina en la lucha ~ o l o g i c a  a1 la- 
do de 10s trabajabores. Aparente- 
mente 6ste seria un problema de 
voluntad politica. .Sin embargo. no 
es tan simple. 

Para I 1 necesari 

ioder real de nuestro medio; uni- 
dad de criterios respecto a una po- 
litica de comunicaciones; menos 
sectarismo de parte de 10s que tie- 
nen una cuota mayor de poder; es 
necesario adoptar formas de ex- 
presion eficaces para entregar 
nuestros mensajes.. . Debe haber 
varias condicioues mas; oomo rea- 
lizador de television me interesa 
la bltima de Ias nombradas. 

Respondiendo en parte a la. pre- 
gunta sobre Television Nacional, 
apuntaremos hacia lm elmentos 
expresivos necesarios para que 
nvestros mensajes lleguen con fa 
intensidad y la extension que de- 
seamos. Tenlendo presente que lo 
primer0 es clarlficar el que decir, 
daremos algunos vagos plncelams 
acerca de como hacer televisib 
ahora. aqui, Dara el procwo. 

un desafio 

La television es, en si. un medio 
dificil de war para quienes desean 
movilizar, transformar. lncitar a1 
trabajo. Se ve television comoda- 
mente Sentado ---o tendido-, para 
pasar el rato, para descansar, pa- 
ra olvidar las preocupaciones. Y el 
imperialism0 cultural se encarga 
de fementar esta imagen. La serial 
yanqui nos dice: “Ustedes no se 
preocupen, permanezcan sentados 
donde e s t h ,  139 problemas de la 
sociedad lw soluclona el FBI, la 
CIA, ios marines, El Fugittvo o La 
Patrulla Juvenil“. 

dulces palabras de amor, entrega 
un fuerte contenido antimsndsta; 
seguramente la vieron la mayor 
parte de los telespectadores. Per0 
nuestro Canal fue acusado de hacer 
propaganda a favor del Gobierno el 
dia antes de una elemion. 

Incongruencia que requeriria un 
largo analisis; pero que deja en 
claro una vez m k  la cantidad de 
barreras que hay que franquear pa- 
ra ilegar a hacer pmgramas para 
y con la revolucion. 

Qui& se trataria de ir de a po- 
co desintoxicando nuestra televi- 
sion: no se puede IT m h  riipido que 
el pme$o de todo el pais. Quizas 
la via es no entregar contenidos 
explkitamente de izquierda. sino 
mostrar vahxes: solidaridad, jus- 
ticia, trabajo; todo ello usando ... 
formas adecuadas. 

a romper el inmovilismo 
En este sentido los contenidos 

dependen en gran medida de las 
formas que se empleen. 

Un lacutor que habla del pueblo 
Y que entrev’sta a campesinos sen- 
tad0 en un iving lujaw y tomando 
whislry, no comence a nadie. El he- 
cho que 61 Grmino de A tries bandas 
haya provocado mawhas de pro- 
testa de la derecha e indiferencia 
por parte .de la izquierda, siendo 
que aparentemente era un progra- 
ma pluralista, con participacibn 
kgualitaria. se de& a que formal- 
mente favorecia a la ifl-bd= hi*-- --.”_- -... 

Be dice que gracias a la televi- guesa: vrupa3 de personas de oor- 
sion somos testigos de 10s aoonte- bata, discutiendo versallescamen- 
cimientos de nuestra 6poca. El li- te, usando el lenguaje y la logka 
ving de nuestra casa se transforma- de la burguesia. en un ambiente 
ria. sucesivamente, en campo de f r b  rnuy alejado de la Inrha dia- 
batalla. en concentracion politica, 
en estadio de deportes; pem hay 
un grave problema: sigue sieudo el 
living de nuestra cas& y por mu- 
cho Que nos concentremos en las 
imageries de la pantalla seguimos 
sintiendonos seguros, c6modos Y 
tranquilos; lo que vemos en esa ca- 
jita magica es algo de otro mundo, 
que no nos pertenece, que no nos 
comammete. 

- ___..- ___ 
ria. 

Pero se trata de bgrar. m8s que 
nada, eficacia y extensibn en nues- 
tro mensaje. E% necesario romper 
ei inmovilismo de la pantalla. pro- 
vocar hechos witivos que vayan 
m h  alla del living de la casa. 
transformar la television en una 
forma de dialog0 para avamar. Pa- 
ra ello es importante la participit- 
cion de los trabajadw- c,%n .-. _.” I__ .~~~~ 

La: ~televiiion nace para adorme- com,o telespeCta@res. sin0 2ambikn 
cer y el telespectador se sienta en la elaboration misma de 10s 
frente a1 receptor buscaudo ador- programas: no se trata de hacer 
mecimiento. Si a epto agregamos television para los obreros O-para 
que en chile esta mentalidad esta los cammmnos, sin0 de 10s obrero3 
enraizada por ‘doce ail- de televl- y de los CamPeSinos. En a t e  sen- 
si6n yanqui o hecha como tal. Si a1 tido un ejemplo valioe4 es el pro- 
Canal 13 no le interesa plantears grama Nwotrosl, realizado en Tele- 
otro tip0 de telwksion (“Misi6n Im- vision Naelonal. 
posible” es uno de los propramas Poro tamblen eg importante la 
favoritos de su director). 81 Televi- extension de la teleaudiencia. 8 e  
s i h  Nacional no posee una linea trsta de llegar a1 miurimo de Plbli- 
clara que le permita establecer una co. kqqi otro desafio tan fuerte 
programacion dlierente. sin perder COII IQ’~~  anterior. No se pueden ha- 
teleaudiencia. sin caer en el pan- cer ‘programBg para que los vean 
fleto que produce muchas remio- tres o cuatro permnas. POI’ ello: 
nes en contra y pocas a favor. Se .audaeia en la forma, no fenor mie- 
de&uce que el desafio que se le do d.e’usar cualquier elemento - 
plantea a1 -realhador, que quiere siempre que no se traicione el con- 
revolucionar las concienciaJ a tra- tenid+ que permita interwar, 
ves de la imagen, es gigan%ecrco. atraer, entretener. LPor q d  il~n 

show a1 pur0 estilo norteamerica- 
no time que ser mas brlllante, con 
mAs humor. con meio- *=*---=--- una contradiccibn 

oeciamos que se trata de b u d  
formas de expresi6n adecuadas. 

Rasta ahora cwlquler PrOgraIna 
de contenido social que se preo- 
eupa de nuestra realidad es sin& 
nimo de malo, aburrido, no lo ve 
nadie; lo unico que ocasiona, ge- 
neralmente. son aullidos de parte 
del momiaje: ~- 

“i@mientizaci6n!” 
- ‘‘{Be e m n e n a  la mente de nues- 
tnx hijos!” 

“imgimps pluramo‘!” 
8111 embamgo 10s goles que nos 

pasa la ideologia burguesa o que 
nos autopasamos son a dlario. Al 
re.qmto b y  un ejemplo que cwbe 
recordar. El 3 de abrll de 1971 (el 
dia antes de las eleociones de re- 
gidores) Television Nacional trans- 
mite a Iss 20 harm un programs 
de la Central Unica de Trabaja- 
dores, una produceion bien reali- 
zada, pero.. . dcnantos la habran 
-*SF?; a las 22.30 haras se pasa la 

!hcula vanvrui “Anrmstias de un 
ierer” 

_. . 
’ una 

m m -  w..- 
sente im -wtaciones del momen- 
to: la ineludible competencla oon 
programaciones hechas con criterio 
comercial. la falta de medios eco- 
nomicas que permltan aumentar la 
pmduccion prupia. el hecho que ha- 
ya que compartlr el poder con per- 
sonas de mentaliad conservadora 
v otros muchas obstaculw. Ello no 
1mRide --en el cas0 de Televisiim 
Nacional- poner en pantalla un 
wnjunto de espacios que en su to- 
talidhd slgnlfiquen un awrte real 
n e s h  aue se llama “construir una 









--m- 

ANTONIO: -No Se si %e opone, 
per0 te  aaeguro que por b menw 
en mi easo Interfierr. . 

VIciWx: -&M? iMora vm a 
c u b r  al Gobierno del seis-cero, 
seis-cero? &No est& rando, 
hombre? iY qu-5 disc vaa a 
dar ei doming0 cumdo. eomo de 
a+rtumbre no r m  un sob pa&? 
V 
ch 

a la oficina, m m :  --ic%lno que no? 
~eutirdate quc bnbl6n trabalar 
para ai. E m s  mi auditor. i6W ma- 
nia eS0 de eamhlarle el nombre a 
bodo! eran benedorea de mm. mnkWJme8 y ahara 
audito toaa eao para xubir 
10s hanutarlob! tkba  al a n a -  
tin.) 

Rfeterio. 
W#R: (0bnh.1 +Una mi- 

s16n7 
AN?DNIO: --NO. Ya'k  h i c iu~n  

ayer. 
W ~ R :  +Y a pu6 vas enton- 

Cas? 
&"IO: -Vay a la Division de 

Delltos Mbutarba. 
VICTOR: (Dant.0. Un ollbido.) 

-8,Nada ami07 (A 

ne de haeab Y gmaads a ab* au 
eapuleM pma RUIU su ro*r. Vie- 
tor male del caauarin con una too- 
Ila en la dntura preparado m a  
fr a la dueha.) 

VICTOR -Te SdMrti q w  te an- 
duvieras con culdado. Las Cam 
ahom son difewtes. La znornl 
cwnta mebo. 
. m m o  -No e?w un insel 
&no? 
VI- -LQM quleres decir? 
AHTOO: +%6de la Universi- 

dad me a b m o  tu capaddud perm 
tporrsnr... 

VICTOR -&hrlmr? 
ANTONIO: -Tu ideas de iz- 

IIMYINIO: -4%- citado a1 MI- 

mtlonas. . . 
VICTOR: --No iba a qnedarmo 

an agunas. N e d t a b a  reeobrw 
inerssr. 

taa, ta crib flnanciem.. . 
VLcPoR; -dY quC QUeriaS? rQue 

para ayudar a los erplotadaa me 
wn-era en un W a ?  

AWTONIO: --No en on m a ,  
tsnapao en un e 
VI-: - 4 3 ~ ~ .  tador yo9 @a- 

bes auc ta ves rid~culo wando t~ 

A"IQ: -Y dWu& tu indW- 

TWOr. . 

10s 

SUECOS! 
_._- 

AN$Q~6?-%CtOr, necesitn de- 
cirte algo Desde anache que nece- 
6lto decirte algo J a... 
VICTOR: (Igatrando a la dueha.) 

--DC)sme duchuntc pr%mem. L Q ~ C  
te pasa7 ;Est& n w h ,  vielo! 
(Corm la codha  de la dueha.) 

IWTOMO: --No me ea- 
cuchar ana?&, qne lo dejbnuoos 
para hoy; esta maflana que juga- 
ram= primero: almra la dueha . 

VICTOR: (AparscisnaO entre las 
eortinas mknkas malm I s  tMus 
en nn gancho exterior) -&Hay alga 
medor que una buena ducha des- 

(Ttrs un gd50 de ojo vuelve a 
deanpDncer aetrip de la omtinn.) 

-0: (DcdtUao a ha- de 
toils modo%) -Victor, hay algo 
en tu wntabtlidad que.. . (Vietot 
ha dado el a m  &e la daaha Io qw 
impide hablnr a Antonlo. Este va 
a tetiru sn row del csrlllera) 
VICTOR: (Cantando mientnas sa 

daaha.) 

pU& de zu1 SaiS Cczo Wk OBrO? 

Socialtiltas, a la ncelirn 
dispuestos a luehar. 
Acci6n. fervor, 
hasta triunfar. 
nuestm fevolueidn. 

(hhndo k VOS para akansm R 
ser esauc.hado por Anbn& robre el 

'ruidc del a a.) 'Te aweraas? 

AW"ON$O: -A mi se me pone 
&ora. tdnWnIo mbn al u m d n  
miamtraa M sigue oyendo cantar 
a V i c h  ad Wtnm. E& utrh el 
a g u a y o e v e s u b r s a o b u s f l r l a  
toam.) 

VICTOK: fDeatr. de la duck+.) 
-iBurno! Buelta lo que me que- 
ria6 decir. e W  encontmste en mi 
contabiltdad? 

ANTONIO: (Daodc d a h  del ca- 
muin.) --No fui yo e& que lo y- 
contr6. 

(Victor sale de la dueha eon nna 
tarlls ea la ainilua. scslrfeaplao- 
cupaaoa1*p& a& amasin 
emupado poi Antonio.) 

VICTOR: -&Loa revimrs? 
viscren. 

VICTOR: '+De Impue6bs Inter- 
nos? 

ANTONIO: (Sale ad samuin eon 
una todla en lo aintura.) --De Im- 
puestos Internos. 
VICTOR: -~Bue, qn6 ancontra- 

ton? 

ma p o n e  1s F i e  de 
cuando la cantabu en laa Ill%% 

ANTONIO: ( D a h . )  -Los re- 



ANTONIO: i T e  acuerdas de .~ - . " ~ .  ~~~ 

esa martlngala? &a €orma que en- 
eontzamos pam desmntar de taS 
ntilMa4es tes impwtoa persona- 
les? v 1 m :  -iMe lo Pconseladte 
tti! 

m N I 0 :  -nt me pealste qwe 
b w a r a  una farm%&. 

VICIDR: -Me dtjlste que em 
plao camen. aue otmr &entea tu- 

lo haclan.. 
ANTONIO --Irai. c& 
V I m :  -lsnttmoes m my yo 

s610 e3 que asta en tela de jutelo. 
Bomw varm.  podemoa unintas, po- 
demw ucgar a un acuer&, una 
t r a d n ,  Oondonncibn de mul- 
tas e Intweses y bo& y cuenta 
nueva. Lo hemos hecho CtrPBI w- 

' ' ~ G u A n ~  de taa,&entes w a n  
en la mlsma situacfon? 

ANTOMO: -Tti taw el 6uiw. 
VICTOR: -&C6mo? St t& me di- 

fiate.. . 
ANTONIO: 4, te we que Otm 

tndustriaka tambi6n lo 
Pem no revkama la contsblUdad 

CWL. 

I VICTOR: -iEs un dispaqte lo 
que eskis diciendo! 
ANTONIO: -No lo dlgo 

dijeron elloa. Usaban tu8 
trams. tus mismas palabr 

VICMR: -&Palabras? 
-labma? &Que $rases? 

ANTONIO: -if&& d yo! El in- 
ter& social, la planificaeibn 'de la 
econornis. la funcibn social... 

VICI'OR: --iPero eso es para los 
monopolies! Gorrespmde a otra 
realidad. en &e ppis estamos re- 
'd6n dwarroll&ndonm. ~ e c d t a -  
mas incentivar la produccib. No 
se puede despreeiar el capital pri- 
vado. M e m b . .  . iAdemAs seiia un 
row! 
ANTONIO: -LEn quuC quedamos? 

~Eres o no soclallsta? 
VICIYIR: -Lo soy. 
ANTONIO: -SS coneecuente. 
VIC7RSR: -!&mente! ilaa 

otms son kw ignoranks! Bon dog- 
mPtic0a. Lten un libm de Man P 

-I -_I --1__ --- -_ -- 
pero hacen un mrtm m a  ver que 
contsblll~Yad r-.. , iy me sa- 

ANTONIO: -No hubo mrteo. 
VICTOR: 4 N o l  
ANTONIO: -No. 
VICTOR: tDesp& de lip .Uan- 

do.) -4Una dsmmcia? (dnt&?nLs 
Miens) LDe qwn? &Qui& Lw 
siente tan libre de culpas coma pa- 
ra tlrarme piedra8 a mi? 

e0 d (tordo! 

m N I 0 :  -m obrems. 
VICIYIR: -+No! 
ANTONIO: - S i .  Tus obrem. 
VICTOR: -Pero... si mn min 

anfi9as. Juntas hem- ido a wn- 
centraciom wliticas. snben quu ANTONIO: -Bueno, que el otm 

a;" *..a .. ..-* " I ...... .̂..'....,*̂ 

quieren a p W l o  al pie de la le&. 
Han pasado aAas deade que Marx 
escrlbio lo que escribt6. Naestra 
realldad ea dilerente. 

ANTONIO: (Fastidiado, enbando 
a la dueha.) -iEmlicaselo a elloss 

. .. . -. . 
revisares entre- e b .  
VICTOR: -iXiiiilos de perras! 

iDesePstados1 
ANTONIO: --Deapu& de todo 

son ellos los afectad os... 
VICTOR: -Bo lo arreglo de una 

patada. Ledl tiro UMW pas06 m8s y 
qwda todo dudonado. o?,ntrando 
rl tamarin.) Me visto y me voy a 
la fabrlea. 

ANTONIO: -No c m  que sea hu~ 
f&il. 

VICTOR: (Dentro del carnuin.) 
-"I no mbes de eatas eoll&6 8610 
entiendes de nirmuos, de sumas J 
restas. Mh obmroa mn como moa 
mios. Todo me lo deben. Si M tue- 
ra wr mi, &&de *n? 

que hiios, ah? 
IL"s0: (Suabuco.) *A& 

deck eso? 
ANTGMIO: -El domInffo maado 

b wmene -mente - cob lor 
amigos con que v a m a  de cpea y 
elks me di&mn que era 00118. sa- 
blda, que BUvia ya no vive wntlgo. 

VICTOR: -&Lo Eomentaste? i Y  
e W  te dtfemn m? 

ANTONIO: -NO es tan grave. ~a 
mitad de io8 a o c h  de apte club tie- 
ne probkmas w n  sus hijos. 

VICTOR: -Per0 yo no ten@ 
problemas. Ninguno. i,Por I& ha- 
bria de teoerlos? S i M a  es$t aeom- 
pafisndo u una am& que art$ RO- 
la y enfenna. Esu e8 todo. 

ANTONIO: -Est& bien. Perdona 
VICTOR: -@em no tengas du- 

das. Ea0 note bpennbto a ti ni a 
nadk. &Mete en mi eontabilldad, 
b&blame de la fabrics, di que me 
Ia van a sacar ai quierur. Pa0 con 
ml hlja. no. Bo ea lo que me im- 
poFta. Lo &cO que me lnlpork- 
lEnte*O? (Sin topaas re5pnes- 
ta, Victar & vnelre, va rl eanmrin 
y sak (top su camha y ambtr en 
la mano. F M d a  rl aSpJ0 se pone 
la tamis+ Y prindpia a anlld.ne 
la corkah Antonlo ue lo ha obscr- 
vada dubitatha, se'a%eve a hablar- 
le al verb a4s calmads.) 
ANTONIO: - m y  una wau~ si que 

Vietor. Yo respeto 
we had 90 que 

los medloa de -production deben 
ertenecer al Eptngo tus nreopedl 

!end&, pem tu% n& QunWn 
son los mios. Nq olvides em. 
Vim: -&Y em a que viene? 
ANTONIO: 4 1 0  quim pedirte 

que me tengas al tanto de laa ne- 
gacbciones. 

VICTOR: -&Nepoaactones? ?,Que 
negociaciones? 

ANTONlo: --Par b que entendi 
a los cevWm tu industria pasad 
a1 )$&do. (Victor se mehe a me- 
dio pclnu hesip Antonio. Bsti as- 
nib.) iQue no lo labias? 

VICTOR: -icomO si aceptaran 
explleaeiones! 8on unos moco8[y1 
que reden llegan a1 mundo. Yo 
tengo m b  de treinta aiio6 defen- 
a n d o  loa ideas socipllstas. iY me 
salen con &ta ahoral 

ANTONIO: (Apnrewe entre ia 
d n a  de la duaha para dejar la 
M a  en el gancho esterno.) - 
aQuieres que te sea franco? Yo 
blempre tuve la impredon de que 
uunca €ui;rte socialistq que b %us- 
taba dejar boquiabierto a loa ami- 
gar del club, pero que en el fondo 
eras tan derechista c o l l ~  ellos o 
eomo yo. 

VIIXOR: -LY Bespues de tanto 
tiempo ahora me vlenea a decir 
eso? 
ANTONIO: -81, Ahom. Nos gus- 

te 0 no, ha ll- 18 flora de la 
verdad. Hay que Uefinirm. Laa pa- 
Lpbrns pa no sirven para &€war 
nada. (Vietar haoe un g@a& de in- 
tentol cantradedrlo. Antonio no lo 
deja J contlnira hablurdo.) La ho- 
rn de la verdad, Victor. Anda y ha%- 
te un examcn de concimcia a rer 
si deseubres quth  errs tti y CUU e6 
tu verdad. (Antonio desaparece 
tru la eortina de la dueha y haee . wmw SI a m .  Victor en el mon& 
logo torpinma de vestir- 

y pelnatse mleptrrr EdvrJo sua 
plprbras con mvimientos nervIo- 
ma y a@Ww.) 

VICTOR: -iU verdadl A todos 
lea ha dado por la vcrdad. Silvia 
sc va de la casa para sneontrar su 
verdad; mix obrew quieren cono- 
wr la verdad de mi eonta4llidad. 
f,Est&n lw tiem* como para es- 
tar buscando la verdad? A uno lo 
eJtrangulan, lo apuiialan, lo apuiia- 

m ud. y'uylr rryle, tv *puU*ulrr s w  
empleadm y el imWl pregunta, 

ora+ dlo era Silvia. 
otraa -8. Y W i 6 n  

que uno ha cma-. 
do, que las ha &ado al mundo 
igual que a un hilo. Ahi et4 La in- 
dunkria. Yo la &. Naci6 de mi 
imagimiira. De mi tribajo. De ml 
dinero. Cada mhutna .que hay en 
ells Sue como un puto. Un pnrto 
mio. no de mi mujer. Y son mias 
y no me abandonan. e s a n  ahi es- 
p e a d o m e  dia a dia.. . No me de- 
ian solo. F;slrro que te despajen. 

"iY abora andan dieiendo quk 
deben Cumplir una funcidn social! 
ipU6 spben de funclan social! i l k -  
borracharse ea una funcib social? 
Porque eso es lo biw -clue saben. 
Y &os pretenden admInhtrar. 
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jugada 

"&ab yroteg&ras", de Helya KreBs. 

maestra 
Ya  ni te pido que descanse~, pcqucliisima 
impostergabk mufer mia. 
Porque wta b r a  del amor, esta 
jug& mnestra de sentimos necesarios 
ha g a m  terreno, 1108 ha solicitado sa- 

[ biamente: 
nos hemos vuelto law. 

Hemos resuelto que erto e8 d a m .  
Solo falta saber cdmb lo utilizmemos 
de que buena m n e r a  para todos 
y antes que Sea dentmiado twde. 

OMAR LARA 

luego, que se 
me VB l a  vida 
sa@icanda el aire cdn mi Wens f n t e k -  

[M, 
Cwrdendo entre h m b o l o s  y hombres que mm, 
Lkgzd a la reunicin plitica do& te eo- 

[&. 
El camareda Collados ezponia el informe 

ipolitico&ulkal 
Mientras tu peI0 libre m b a  mi ddo; 
&IS celestes bramaban dentm de m'; 
Sabktnws que lo que importabu era la 

@?aidad de la clase 
que defendbapnorr, 
Pet0 nuestrm QIos insbtian en anudarse 

i - p .  
Tome el cigarrillo de tu mano, y f u d  

idQs wee.¶, 
Pensando que t e  besaba. 
De& de mi se atororBelUPuaban too Me- 

ism de pet-s; 
La imagen blanc@ de tw m a w  y too 

[nombre de los diptltQaos 
Que 8e uan de su partido. 
Yo bebiadeadma vertientes, 
Luego di yo mi informe, 
Pet0 adn be tenia de& de pnls +, , 
Asi que me f i i  a mi madtiguera, solot . 
A soiiarte, a eacribirte, y a bcsmte 
Con esta mirma boca 
Que ha g&Mo VIVA LA RBVOLUCION, 
Infinitas veces, 
P que copera construirla nnatfgo. 

MANUEL ALCIDES JOFRB 

el cornit6 central 
y un amor perdido ' 

para siempre 
S u p  que el ComW Central 
del partido 
pnehama?l&dom~; 
he id0 mug campante 
hasta Control de CecaQos 
y he sa& hecho un guiiiapo 
de&?wooatrd. 
M e  han preguntado por ti, 
fvJ rmbpc we -8 

que tal v e x  r n a k w ,  
we M me pm=m 
p q u e  se que Oolverds, 
que los mu?- 
que solianaos pintar 
utos hems que nos d&ms 
I/ el amor que salia de tus pier- 

ha% pcdado en el olvido, 
han huida de mi. 
No he podida miirles, 
les he dfcho ~ z r e  jam& volverds, 
quc qprizd aZg& dia, 
que buscad en otrm labim 
otra manera de amar. 
Me ha rodado una kigrima 
por la mejiila 
y luego me he rdntegrado 
a las tareas concretas 
que requieren la pkrtaforma de 

Ilueira. 
OSCAR ANDRES 
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Batman 

RETRATO DE BATMAN: A cincue 
Batman, con su capa viva y flotante, su 
bles como las de un gato. sus botas de ofi 
aletas agresivas, el ideograma ova 
do sobre un t6rax ancho como una 
y simetriea, rayada tres veces por 
ceps y d e m b  m0sculos del cuerpo, 
meridiana y acromeg&lica. como en ,una 
tada por e1 cuerpo mismo de un represe 
en un campo de concentracibn; Batman 
sona o no era absolutamente nadie. 

I 
., . 

Juana, no aeostumbro a huir 
menos en un 'helic6pt4m. Dis- 

ado tram mi cinturdn de anti- 

a todm lo# cti~pafi~ros, 
e h a n C h l t 0  en la ULSrr d 
que nos Bfga. 

r6bata con suerte, sefioeta. 

bid de&.~&podria at@- ' , 

la refrigerada Juana Sammen, y el eleba Rabin sufre pesadlllas con bombardem 
en Vietnam. De estn novela, presenternos u11 retrata de Batman y una perse- 
cuclon de periodistas "en la pista de la noticla". 
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Muchas cosas sucedierai 
rante 10s garos de oefubre: el 

actor Andres Rojas Murphy 
con 14 aiios de bancario en SI 

bitacora, volvi6 a conta 
billetes en el Banco del Mado 

mienfras el cantanti 
vtcior Jara (derecha) participa el 

los trabzjos volunfarios dl 
10s artisfas, descargando arlear el 

la Maci6n Central 




