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rn Hechos 

Verano de 2000-2001 I PAgh 



por el reverso de una tag- 



I 'acortar la noche' la comrsacidn contlnria Est0 muestra qmpmervan su 
h&kwia a travgs dc la o d i d a d  Contarse la vida es una manera de afirmar su 
FyLyuM, no s6lo par el nibrrto a la lengua sin0 tambih para reafirmar 10s b u s  

familiarcs. AYjbg6nB el entorno, pareciera que incita a relatar" 





chilenos mhs importantes de 10s Lltimos 50 afios. 
En un text0 especialmente escrito para este numero, dedicado al patrimonio y el humor, ahora Millas 

ptiliza su sarcistica pluma para hacer una cr6nica de su propia experiencia como director de la 
emblemitica revista de humor politico Topuze, sin duda la mis  importante 

en este dmbito en la historia del periodismo chileno. 
en esta dupla natural de humor y polltica (tan dada en Chile y en el mundo eo- 

poder), Millas acumula un vasto curriculum: a su ya clisica columna sarciatica 
red6 en la revista Hoy, el diario La &pom y ahora en el peri6dico eleclr6nico 

te agudo humorista polltieo el original “Show de las Noticias”, de radio 
, y la creaci6n y direcci6n de la revista El Humunoide (junto a Hervi, 
nente de nuestra pubiicaci6n), que s ip i6  la senda de Topwe 
s primeros aiios del retorno a la democracia. 
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Bobada sobre el humor 
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pdiaserunadefinicidndel hu- 
mor narional? ;No le pared! A 
mi si. qui quierrs que te diga. 

Ynotewyaabnvnarronuna 
suds dsmosmci6n de mi aser- 
10. (Tampoeo sabtia c6mo Ilevar- 
Is a cabol. Lo que quiem dear 
es que me late que nue~m chis- 
p sclsbrada, nuesm mil y una 

I I 

"El habla nuestra (en sumo) es, m6s que 
nada, mecanismo de defensa, profesi6n 

de precariedaa! En ninguna otra efusi6n 
suya se ve mcis claramente est0 que en 

las bromas y cuchufletas que nos 
echamos a diario. Y nunca mds Datente 







1 Patrimonio, identidad, memoria 

1 "PAN DE DIOS"-- ~ por Fantasia 



Patrinionio, identidad, memoria 

_- I-- 





. .  



-w 
1 

Se dice, desde el imaginario que e l m  
nuestra autoestima nacional, que “Chile 

es un pais legalists". A1 mismo tiempo nos 
abruma el tema de la “seguridad 

ciudadana ”, que ocupa las primeras 
lineas de nuestra agenda phblica Son las 

dos caras del sblito doble estatus 
chilensis: somos legalistas-ilegales y le 

rendimos tributo a ello, incluso en 
nuestros mtis preciados simbolos pahios . 
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I n s p a l ~ m s  no pueden atnnwar nu' m t e .  
El liopiche hay est4 sereno y Crrr montcnbr so vinrn 

encima coma un c a m e l  desbmada 
Los hombres son d o  dimes temmm. Lo h 

descubierto junto al amma del orin, pwpve M hay 
origen en elpasado, 

yo estaba ollipe$ecto coma un triingwia 
El bor estoba abrerto desde antes que Ueg~nrn &y 
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Chile profundo 

h dedo indice levantodo desde el arldnt 
se lugar donde el cem no aisle y se or0 

CI&W innortal a la paciencia que espem cum, 
un nilagm: la yururpasicion de /os aerpos en un s 

eje del vimro, empujando lmfiei7a.s rerrem-e 
confin de la memoriapam hurgar en ello elgr 

aquetipico nacido de tribus que sere 
desapareciemn en elpac8 
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Los nuestros 

Eusebio Lillo Robles ( 1 826- 19 10) 

De una cierta distancia 

lk el ..lot del hlmno patrio y un mluclonario. Lo primm fae urn 
WlUQ mn deber. Pero aI fracaur el Intento rehrmlih de 1851, d 
Dw m b n r  iucerivos conforman la vida de qulen burla .I olvido 



Bitacora 



i. 
i ., 


