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ACERDOS YPECES
LE PONEN LA CAPUCHA
estábamos esperando. El
primer llamado de atención fue una noticia que
apareció en algunos diarios hace
aproximadamente un mes dando cuenta de que se había presentado una denuncia contra
Cerdos y Peces por apología del
delito y pornografía. El juez no
dio lugar a la denuncia. Para ese
tipo de batallas tribunalicias estábam os preparados: teníamos
experiencia a partir del cierre en
agosto de 1984. Conocíamos el
lenguaje, las movidas legales, el
ritmo leguleyo.
No estábamos preparados para un sórdido ataque burocrático. Tal como puede leerse en el
comunicado municipal que
acompaña esta nota, nos enteramos de la existencia en esta ciudad de una "Comisión Calificadora de Cultura" con capacidad
para juzgar productos culturales
y prohibirlos o condenarlos al
ostracismo (léase embolsarlos,
encapuchados, hacerlos "desaparecer"). Calificar la cultura es
ya de por sí una acción intolerable y totalmente opuesta al
sentido mismo de la cultura.
nos recuerda la política franquista, en España, que creó
también un tribunal cultural denominado "Comisión Moralizadora de la Cultura", formada
por sacerdotes, militares y empresarios, cuya función principal fue deserotizar la cultura.
Más próximamente, nos recucr,
da también a ese maniático desopilante que fue el señor Tato
en épocas en que se hacía comprensible su existencia.
Una revista no es sólo una re. vista sino también aquellos que
0

1

la leen. Los miles de tipos y tipas que piensan, sienten y creen
lo que leen. Ellos también han
sido calificados, secuestrados y
obligados a encapuchar sus
mentes con una bolsita de plástico.
Lo más llamativo de esta resolución ( no se atreven a 11am arla decreto pero el efecto es el
mismo) es el párrafo donde se
explica el motivo por el que se
nos condena, a saber: ''presenta
un peligro de perturbación intelectual y afectiva especialmente
para menores". No se nos acusa
de la comisión de un delito y ni
siquiera se utiliza la típica diatriba moraloide. Se habla psicoanalíticamente de perturbaciones a nivel emocional e intelectual. La ideología subyacente
en este tipo de censura es sumamente peligrosa: hace surgir al
ruedo del lenguaje social un tipo de argumentación falaz, sin
contenido real y muy difícil de
contestar. Es como si te acusaran de respirar perturbadoramente.
Por otra parte, sin previo aviso, sin consultas, nuestro distribuidor nos informó que la municipalidad había ordenado el
secuestro de nuestra edición número 8. Tambien, en la misma
resolución, se ordena el secuestro de la revista "Fierro'', publicación de Ediciones de la Urraca que no sólo cuenta con un
equipo de artistas del mejor nivel, sino que además, éste fue
reiteradamente reconocido a
través de premios internacionales.
Esta medida se opone a la libertad de prensa, pese a los reFebrero 1987 Cerdos & Peces - Pag.
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"CERDOS Y PECES" Nº 8, del mes de enero de 1987,
editada en la República Argentina por Ediciones Continente 5.R.L .. EI contenido de esta publicación enruadra
en lo dispuesco:-por el Art 2°, de la Ordenanza Nº
40.862/85, pue, rer,r,Kenta un peligro de perturbación
intelectual y afectiva especialmente para menOfes, en
consecuencia se aplica lo dispuesto por el art. 6°, inc. b).

..

I

soTONEE A
UN eoTON
lOUE ES UNA
BOTONEADA?
uiz.f m.fs que ningún otro, este
argot
tanta
nitidez las profundas contradicciones
del sistema vincular existente en las
comunidades modernas. Desde la
definición más simple: botonear es
denunciar ante quien corresponda
una transgresión; hasta la más sofisti•
cada: botonear es instalar la traición
en un sitial de poder dentro del complejo juego de les relaciones humanas; cualquier tipo de enunciación
nos complica ideológicamente en
cuanto al alcance y el ámbito del
"boton~". lOuién es botón y quién
no lo es? Denunciar a los torturadores y aseslJios de un chupadero les
una bot6neada o un servicio a la comunidad? Denunciar a un traficante
de drogas, a un consumidor de drogas, a un chico que se está haciendo
la rata, a una mU'.ier que está cometiendo adulterio, a un pibe que se está masturbando, lson botoneadas de
distinta graduación e importancia o
siguen siendo "actos de servicio" úti•
les para mantener el orden social?
término surgido en el
1 carcelario
explicite con

"Cualquier cosa que alguien diga
que te mande en cana en lo que sea
-explica Gabriel, experimentado habitante de las cárceles- es u na botoneada. No importa el. por qué, ni la

explicación que quieran darle, Nadie
tiene derecho a mandarte en cana a
menos que esté afectado por lo que
vos hacés".
"El tema al que nos lleva la 'botoneada' es habitualmente el de la propiedad privada -explica el Lic. José
Luis Galeano- la proplddad privada
no s61o en término de objetos sino
también de personas, sentimientos y
deseos. Cuando un vecino llama a la
polic(a porque ve sospechosos en la
casa de al lado, cuando un tipo le avisa a su amigo que su esposa le está
siendo infiel, cuando alguien cuenta
a una familia que el pibe está fumando un joint, no lo hace por solidaridad ni porque le importe el otro, está

defendiéndose a s( mismo, porque ve,
a través del espejo del otro, amenazada su propia propiedad, su propia integridad".
En una encuesta realizada por
nuestra redacción (VER RECUA·
ORO), la absoluta mayor(a de los entrevistados tendieron a oondenar al
botóri y, paradójicamente, gran parte
de ellos confesaron sentirse proclives
a denunciar (sin considerarlo botone•
Pág. 6 • Cerdos & PeceS • Febrero 1987
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ría) a: fumadores de yerba,
que estuvieran realizando
mente exhibiciones obscenas, ho~osexuales escandalosos, flertll ru osas sospechosas o comprobadam•nt•
in,.;,orales y multitud de otras acclo·
nes.
,
Seg(m parece, la botoner,a co·
mienza bien desde abajo. Con la fa·
mllia. "Estaba en un recital de un
grupo de rock que se llama Clap
-cuenta Alfredo, periodista de
rock-. Llega la pollc(a y encuentra
menores y los detiene. Voy a 11 comlsar(a y comienzo una encendida de•
fensa de la libertad de los men0f81
ante tos oficiales de guardia. En eso
llegan tos padres de una de las menores. Les explico que acompafié a ru
hija para protBgerla de la polic(a. Por
poco me pegan, me gritaron de t odo.

Se pusieron absolutamente del lado
de la policía y me quedé como un
pelotudo ante la cana . . .".
Efectivamente, la sistemática ao•
ción publicitaria que se realiza a tra•
vés de los medios de comunicaci6n
tiende a generar fuertes lazos de
uni6n entre la familia y la policía: las
campaf\as anti-drogas realizadas, por
ejemplo, por el diario "Clarín" en su
edición del domingo 18 de enero, son
una verdadera apología de la botone1ría. El adolescente pasa a ser un sujeto pasivo y todos los consejos se dirigen a reconocer a un drogadicto,
"qué hacer en caso de", "dónde ir en
caso de", etc. Se despersonaliza a los
integrantes de una famll ia convirtién·
dolos en roles sobre los que operar:
se deja de ser Pedro o Juan, para pasar a ser "padre de hijo descarriado", etc.
Pero no s61o la familia extiende
sus brazos solidarios hacia las instituciones de oontrol social, sino que
además genera en su propio entramado vincular un sistema seaeto y anónimo de denuncia.
"Tengo una hermana mayor que
me lleva cinco años -cuenta Nury,
17 af\os- desde chiquitita conf(o an
ella V le cuento todo, fue siempre mi
confesora, mi consejera. Bueno, hace
dos años quedé embarazada por pelotuda V como quería abortar la ped(
ayuda a ella. Ah( se pudrió todo. No
s61o le cont6 a mis padres y se armó
una terrible podrida sino que además
ah( me enteré de que siempre las hab(a estado contando todo y mis padres estaban enterados da toda mi
vida sexual y quién sabe cuantas cosas m6s. Pero lo peor de todo fue lo
que esgrimió como defensa: -lo hice

En la prese_nt• nota apare·
cen varios testiJTIOnios de per·
,onas que rel9UI" experiencias
donde han s0tr\do la botone·
r fe de algún conocido o de1conocido. CERDOS Y PECES
le proporte al lector que nos
relate su an~ot.a (todo• de•
ben tenef por lo menos una),
de ser posible detallando lu•
gares, techas V, si se da el caso, \os nombres de \os botones de turno. Paralelo a esé
relato central, uf'Ohi6n solicitamos una li~ (sin nombrH)
de todos \os botone1 con los
que se ha cruzado en su vida
detallando el rol del "alfa"
es decir, sí era portero, veci:
no, amigo, eti:. La finalidad
da este pedido e, ampliar esta
investigaci6n hasta conocer el
número aproximado de solda·
dos que componen aste ejér·
cito invisible. Gracias.
1

por tu propio bien -me dijo la hi)a
de puta.
En esa descripci6n de Nury podemos encontrar la primera y mds peligrosa clase de botones que existen
en esta generosa e infecta tierra: los
botones de corazón, los botones morales que se sienten emocionados y a
los que la sensaci6n de haber cumplido con su deber los hace sentir plenos. Son los amigos dilectos de la
polic(a federal y a su vez enemigos de
las "malas compañías"; son los amantes del orden establecido que no dudan en chivatear al amigo porque "en
algo anda" o de salir de testigo de
cargo cuando en la calle lo llaman
para que observe cómo le encuentra n
marihuana a un pibe .

un colegio de cura• -cuenta Juan, 23
aflos, militante de izquierda- antes
iba a una escual11 estatal de doble escolaridad, pero cuando muri6 mi vie•
jo me mandaron II esa. Yo me sent(a
absolutamente solo, como debe sentirae un reo en una comi11r(a. En esa
aula me sent(a un marginado, me sentaba en el medio y veía qua en el fon•
do había otro• marginaln como yo.
A uno lo echaron al toque. A mí to•
do el tiemo estuvieron a punto de
echarme y mí• compai\ero s levanta•
J,an la mano todo el tiempo para d•
nuncier las cosas que yo estaba ha•
ciendo. No había alivio ni siquiera en
el reaeo. En todas partea estabas vigilado por tus propios compañeros''.
En los colegios, el preceptor es el
cargo por excelencia de la botonería
ya que justamente ha sido contratado
para controlar y denunciar las irregularidades de comportam iento.
Estamos en presencia de la segun·
da clase de peligrosos botones: los
ortivas por conveniencia. Aquellos
que esperan obtener un pequef'lo o
gran beneficio con su deslealtad: en
las cárceles penitenciarias y en las
otras, fábricas y oficinas, en lvs colegios y en todos los sitios donde se
pueden realizar servicios a la "autori•
dad" obteniend o por ello mejoras
económicas, reconocim iento profesional o simplemen te un buen pasar,
la botonería siempre será ley.
uEn las empresas periodístic as
-cuenta Enrique, periodista, 40
años- el sistema de competenc ia y
botonería está instalado como mode-

Forman una peligrosa casta de degenerados que miran la realidad por
la diminuta mirilla de su impotenci a
existencial. Están por todos lados.
"Estaba en la esquina de Belgrano
y Entre Ríos -cuenta Jorge, 27 años
artesano- besándom e con una chica
con la que comenzáb amos un romance ese d(a. Estábamos ahí, en plena
pasión, esperando que cambiara el seméforo, junto a una pareja madura y
sus dos hijos, dos nenes. En eso apareció un viejo: jsi siguen haciendo
eso voy a llamar a la policía! INo se
dan clft!nta de que hay chicos!" Casi
lo meto, me lo quería comer crudo,
pero fue peor, porque el hombre que
estaba acompaña do por sus hijos,
que no había visto nada, igual se pu-

so de parte del viejo. Paró un patrullero y aunque parezca increíble tuve
que explicar cómo era el beso que
nos dábamos. Fue una situación horrible. No fuimos en cena, pero nos
arruinó la noche".

EL BOTON
MERCE NARIO
La carrera del botón se iniciará sin
lugar a dudas en el colegio. Ali(, la
internaliza ción de los modelos sistémicos, la aceptación de los códigos y
reglamento s, la falta de capacidad de
ponerse en el lugar del otro, lo convertirán en un arquetipo de policía
sin chapa.
.,En quinto grado me cambiaron a

lo referencial por la propia empresa.
No sólo se incita al empleado a la lucha por el prestigio, tomando como
enemigo no a la empresa, sino a su
compañer o de trabajo; sino que también se insta a denunciar a los compañeros por cualquier tipo de infidelidad. En Editores Asociados , por
ejemplo, editora de revistas tales como .,Satiricbn ", "Erotic6n ", etc. el
tema es tan paranoico que nadie confía en nadie, la gerencia es una central de inteligencia que posee la infor.
mación de todo el mundo. Al cabo
de los años, un tipo que trabaja ahí
se convierte en un zombi".
Pero no sólo en los ámbitos sofisticados, como pueden ser las empresas periodístic as o de publicidad , se
manifiesta la aparición de estos mercenarios del botonaje. También abajo, en las .f ábricas, tienen sus peligt o•
sos representa ntes.
(continúa en página siguiente)
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{vhrno do pdglnu unttnlod

" Yo trobojobo on un tollor chico.
ol bot6n oro ol moquinisto cuonta
Mario, 25 ortos, obrnro - ora ol obroro mJs coliflcodo, los otros éromos
oprondlces o cortado res poro con monos exporioncia. Cuando ostábom os
on ol vestuario te deci'a: " No tardós" ,
impidie ndo que te afanaras 15 minutos. Cuond o trabojébomos, en cuanto
intenta bas descansar, senti'as la mirada de él y era lo mismo que si te mirara el patrbn. Estoy seguro de que a
mí me echaro n porque él era el encargado de hacer el balance de cada
obrero . Fue y le dijo al patrón: ese
tipo no nos convien e".
Aman y respeta n la autorid ad y el
poder, nunca obtiene n grandes beneficios, ya que a la patrona l les conviene manten erlos a distanc ia, atrapad os
en su rol de eficaces guardaespaldas
de los intereses empresariales.
• En realidad, hay que pensar que
el oficio de policía es en sí mismo la
vocació n esencial de un botón -rumea el Lic. José Luis Galeano- tal
como dijo el juez Zaffaro ni en un ~eportaje que sali6 en tu revista, la policía pertene ce al mismo estract o social que se a-iminaliza; pero al revés
de los delincu entes, que finalme nte
conserv an su moral, el polici'a pierde
la suya, se pone del lado del poder
para obtene r beneficios y no duda
en reprim ir a sus compañ eros de clase. El modelo policial argenti no es
una clara expresi ón del modelo autoritario y represi vo de la mayorí a de
los habitan tes de este pa(s. Es como
un sistema psicóti co instalad o en la
mental idad pC.blica que funcion a
automá ticame nte ante las situacio nes
de transgr esión. Somos un pueblo
policia l".

LOS BOCONES
Finalm ente nos encont ramos con
la clase más marginal de los botone s.
Son los botone s por pura bocone r(a.
Son cronist as de la vida cotidia na,
noticie ros ambula ntes que van trasladando y distors ionand o inform ación
por donde pasen. Tienen concien cia
de los dramas que van produc iéndos e
a su paso y les queda un sabor pla center o en la boca de sus almas cuando, al tiempo , compru eban la separación de la pareja, la expuls ión del empleado rebelde , el llamad o de atención a la vecina del s0 B.
Para esta especie habitua l de chaP Ag. 8 • Cerdos & Pee~ · Febrero 198 7
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OTON ERIA

11la do sobtV 200 persona s de am
(Lo s1gu1onto oncues ta fuo rc:i
. dlld La rnavoua de los ent~va u
.
bo~ ~oKOS on el cen iro do l!J c1u leados
v estud111n1es. V IIJ e dad
'
dos fuoron
de e1aw media ' emp La dctin1c16n de botoner111 fue
D11 os.
oscilubil entro 1os 25 V 45
("[)enu
nc,er una trDnS!JfU16" en l e Qu11n
dodo por el entrevis tador
por c,ento de los encuen.a
correspo nda") Y aceptad a por 11 1 100
dos).
botonN r • otn p.non1 ,s:
Considero ustod que • 1,cto de
122
Une grave falta moral
d d
3J
Un servicio úul pera la comun'. ºr delictiv o del acto denunci ado
45
Un acto que depende del cara.:te
Si llegado el caso, u SUd 0 merver•
dr~gas lcuél seríe su 1ctit1.1d7
Den un'c1arlo e las autorida des
Seguir de largo
A!J'edirl o fi'sicamente

•

un descon ocido vendie ndo

179
19
2

Si usted observa ra a una persona descono cida conAi milndo CS'OIJIII,
lcutll serlcuál sería su actitud?
Denunc iarlo a le policía
Hablar con ella para convenc erla de su error
Segu ir de largo
Si usted encuent ra 8 una p8.r9ja haciend o el amor en una plaza
pe,.
blica , lcutll sería su actitud?
Denunciarlos a la polici'a
Dirigirse a ellos para que se retiren
Seguir de largo

cales de la noticia , los edificio s de
departa mentos son lugares óptimo s
para editar su chismografi'a. "W.i departam ento en Almag ro es un gran
conven tillo - cuenta Marcela, 21
años, estudia nte-. Cuand o me mudé,
a los 19 años, sola, los vecinos iniciaron una orques tada campañ a contra
m(. Al princip io era s61o a nivel chismerío. El quilom bo vino en el cuarto
mes, cuando recibí las expens as, le(
una adverte ncia de mi vecino del 2°
B para el propiet ario y/o inquili no
del 3º B, que vendría a ser yo. Me
decía que la próxim a vez que yo escuchar a la TV o el grabad or tan alto
o recibie ra gente a altas horas de la
noche, iba a llamar a la policía . Fui a
la reunión de consor cio y los invité a
venir a mi depart amento donde demostré que no tenía TV ni grabad or.
Ah( saliero n mansos como corderi tos. Pero contraa tacaron . Hace un
tiempo , a las 12 de la noche, aproxi madam ente, yo estaba cojiend o con
mi compa ñero en la cocina y escuchamo s un alarido espelu znante. Era
la vecina del 4° B que gritó: "Qué se
creen, que están en un hotel alojamiento ". Nos quedam os duros. Primero me dio vergüe nza, despué s me
dio vergüe nza que una vieja de mier-

da me diera vergüe nza".
El bocón no tiene oficio. Puede
ser portero , kiosqu ero, almace nero.
oficini sta, vecino o transeú me. Su
estrateg ia es progre siva: inicia comentar ios malicio sos, aguard a los
efectos y, si tiene consen so, institucionali za su accion ar conv irtiénd olo
en denunc ia anónim a u oficial
Están en todas partes. En la calle,
en la oficina , en el colegio , en el barrio, en la celda, en el núcleo de la
familia . Son los más eficace s contro ladores que genera una comun idad
represi va.
Curios amente , en este país oon
una de las cuotas mifs altas en el
mundo en cuanto a abunda ncia de
botone s, hace alguno s años atras los
botone s dejaron de ver, oír e informar. Es curioso , digo, que varios miles de person as hayan desapa recido y
que nadie haya visto ni escuch ado
nada.
La curiosi dad se desvan ece ruando
uno compr ueba que el botón sólo denuncia aquello con lo que no está de
acuerd o.

MARCELA GANAPOL
ENRIQUE SYMNS

PELOS

y

MECHONES
TIJERETAZOS
Casi sin novedades;
~te como son esos tipos, piensan una temporada y se duermen tres.
Base tipo caneé, con
volumen en la nuca.
Otro: desflecado en capas asimétricas. El que
más me gusta es el escalonado hacia adelante
con reflejos violeta-rojizos hacia las puntas.
Lo más divertido es
pintártelo de colores
pero no en m_echas, que
es un asco, smo pequeñas hebras en dos o tres
tonos.
Están buenos esos
cortes tipo japonesa, super rectos, pero con
unas cuantas mechas
desflecadas más largas,
como si el coiffeur se
las hubiese salteado al
descuido. Lo complet.ás
con atuendo sugestivo.

ALA HORADE
DESVESTIRSE
Si hace unos cuantos
años que el sol no ve la
delicada seda que envuelve tus tripas, es decir si ésta parece una
porcelana, podés pintar
tu moreno cabello con
reflejos en lila, violeta y
plata.
Al pelo de ese misterioso lugar desde donde
estallan tus orgasmos
podés pintarle hebras
plateadas, sólo en las
puntas. O bien u~ franja lila que penn1ta que
la lengua de tu concha
asome.
Las uñas, de pies Y
manos perladas. Los
párpados en violeta profundo. Y no olvides de
no quitarte arillos Y alhajas.
e eS-Pág.9

Otro. Después de un
sufriente y exagerado
cavado, desflecós asimétricamente el ~elo de tu
conchita. Le pmtás finas
hebras doradas y lo mismo hacés con tu cabeza.
Sólo que ésta, además,
la superbatís.
Complet.á este look
con un buen bronceado,
sin pistas del traje debaño.
Las piernas también
peludas, en dorado.
Uñas de pies y manos en
rosa perlado y los labios
de tu adorable boca,
ídem.
Esto es para las lindas
y elegantes nenas, como
yo. Ahora si estás más
loca, podés pintártelo (a
tu apetecible) con flashes dorados y envolverte con sedas con transparencias, en to_nos ~<>
pícales. Accesonos plásticos que imiten apetecibles y comibles frutas.

HABLANDO UN
POQUITO DE NENES
La verdad es que
siempre están deliciosos.
Pero en la playa, con
sus grandes shorts que
les van casi a la rodilla y
sus cortes de pelo con
volumen en la nuca y
los cuellitos descubiertos, parecen todos de
dieciseis. Es demasiado.

ATUENDOS
IRRESISTIBLES
Sobre Santa Fe se encuentra "Q\'0" (:;e lee
Cuo). Este lugar abrió
hace cosa de un mes y
es lo más. Gns, blanco y
verde son los colores
que predominan en su
atuendo.
Tienen UD3 •·cosa"
que no sabés si es UD3
pollera o un pantalón o
qué, pero queda super•
elegante.
Camisas
completamente abotonadas por
delante, pero con un
sorprendente rectángulo
en tu espalda que aparece por detrás, con traba
que cruza de seda a seda.

Emisees, para prender sólo con dos botones y dejar caer un pesado cinto en tu cade.ra.
Todo lo que hay en
QVO es de excelente
gusto. Sobrio, pero a 1n
vez muy sensual.
De lÓ que, i en las revistas europeas para los
próximos fri os ni te
cuento, porque te denetís.

.!: ,.
os yanquis parecen no tener los
problemas qu_e · sufrimos lo~
./t.~;, ,.,.,_· . pueblos someudos por el freu. . ~;ido-lacanisrrio; por ejemplo, ellos care•
-◄
. de lo que aqu1· llamamos Super
,•-:-l~cer
· : li_Y o. De otra manera no se explica
_.f: ~que puedan asumir con toda tranqui•
_.. ;, · lidad e inocencia actitucle~ que aqu1·
. ··;r ~inhibin'an a cualquier ultramarginal.
•
· Entre nosotros, sen'a impensable que
r;( uni _mujer ~e defina c?~º católica ,
· : mon¡a. lesbiana y femm1sta; todo a
· .\l.. ,t{tla vez. Y que aparezca, para probarlo,
,;;_:. -:; con nombre. apellido y fotografl'a en
· :_:,.._:.·.tas páginas de un libro. As1· ocúrre en
¡·.i_,..~_i:ir,'."MonjJs L~sbianas", de Seix Ba_rral,
~ , , ·. .- una colección de docenas de tesumo~- _, ·. ·~ nios recogidos por dos ex-monjas de
;
.. J;:E.UU.: Rosemary Curb y Nancy
,;_

~(.

L.

·;•_!

_: .·.·
f

Manalian.

•

·

/.: "".. Tal ausencia de inhibiciones ge_ne. • - ra, entre otra~ cosas, una expansión
·de los h'mites de la normalidad. To~~ ;; ____ das las combinaciones imaginables
... , . _ entran en el patrón posible de con~.: : · ductas dentro del Imperio. Si hay
~/... · ,> cura~ homosexuales. ¿por qué no
~mon_¡as lésbicas? Incluso podemos
f.
dar vuelta la pregunta: ¿por qué una
~- ._.
lesbiana no puede ser también mon\
ja? Según lo describe¡_n estos testimo, · nios, puede que no haya tantas diferencias entre unas y otras. Al menos.
un hilo conductor las recorre : un
sentido de identificación c'.:m un ser. m~jer. Como lo describe poéticamente u na de ellas: ser "/J;ja s de la lt1 na".

so LES

---

' ~Qt.:é le~biana con sangre en las
·,enas no habría disfrutado en mi instituco·r• se pregunta Terry. quien vi'IÍO dos años en un nov iciado. "Cien-

tos ri"" chica~ adolescente.\ y de-:enas
diJ mc!lja, jumas en un grato 111do, en
/os su IJurbie,\ de Los Angeles. No

carde en enc:0ntra1. una monja joven
con qwen mñar. La hermana Tere,a
ine /levaba apená, seis ailos. Me dio
mi primer verdadero beso de mujer
cu.md'J er-1 postulante' '.
De a/gun modo, la seducción femer.ina funciona como un efec tivo
rr,ctodo de reclutamiento para los
r.o·1ic1ado". En esto, la Iglesia CatoliCJ se aprox 1ma a las tácticas de otras
)Ccta , reli1J10:,a~. "La s mujeres se ena!rC:. i'-J ll de las monjas y entran, de,.
µue ,, otra., mujeres rnc.ís jóve11e:, ~e
e:,arncrr1n de ellas y a5i sucesivamen'. •: '' narra una de las autoras, Nancy.
l' a•¡. l u. Cerdos & Pe cr,S · Fü,rero l 9'c7

MONJAS
LESBIANAS
Marginales dentro de
.
religiosa las mu·
su propia comunidad
Jeres que se t
·
,
. la moral patriarcal cat T a revena desafiar
mismísima Iglesia b
o ,ca en el seno de la
a ren un n
se expanden·los I ími
~evo espaci.o donde
tes de la normalidad.
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no' dan ,m ú-·' 1~:_:.-c--:
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wei-i

Jlnó" aflnna Jo,ff, fllÍID 'f
a
,por -éiacó" aam. •o• ca,"11ri
· .,. 11m biiñ .,. ml vidí''. El llffll de la . 1nr.uo do.,u• da mi """odo'\
·
1·:~ Pelé a la conciena que pond, IOln p,Ojádad dt un _-_ ,•~:' i
· . __ ,r, •~ece una y otn va • 1
la1 "pl?Qldaru", muchas a ame9111 a manio o n,q._~•_ailiua.,: •~1 l1r90;~ .i!21,-~¿ñios: no iólo u~
briamra cmmrn .df ''""jr~rftr
u~ •~bill• ., ,n~blaf 1111 ''.1mla1ada1 part,k:ularn"
!>edu(?Ci6ñ _,,_...~
r'C?d.· ecanómica•~Y.- lta··proleeclon de, ~- (aunque 11a.~lo amlstoa1) y. luego t»dla anle nr.. ~~11,, lo IIÜlmO •
rilujans1m'i,~~•~ ~c~ando ,man';,'..¡_; de vari~ .allos, a onta~ .nlacionn r•UDC»dll 1n1e II u ~ lttlo,ne
A!!
t ~ 7lji .m@clies suptrior11-, liño) •· "x1Uln (osto yo..fuara clo,.la dlum• 11111ti'nanio. lelmo ••
tmrt~~ una~~r'bu~ qu~ las al!• d~~~'l! ra). .Et encuentro c:orpaal directo en• u ndn_l1ud p,oii,J;,,a a.irfiifi ir,
'mundo! mascuhno•yllashga • la •n11• · tro dos hermar11s enamoradas que lilJflfadOn t11psi1u,11••.
,.
.
han reP.~mido su·sexualidad por an~
bili4,,d '~iituÍfÍ:r~ -~ña •comu~~d
S.. eanumüd di mo .,~ ·
" expenmenudo 00n tmot aJ mas•
ba poder v1vr y
de mu __ . 'rE
tral»®fü•a clel ~dominio y ~rivi- .- mo tiem¡.,o· c.ue liberación. 1',Nunca 91nwa • el mnftntO rcnpe ili
~o masculmo" continua Kevyn, . reconocimos nuestra ,r cl,clón" CUln• 9io modo ID dilyvnlÍU :y ':. •·
101 afecto. rnu•..~ .. _ ~ "I'.
ta Je¡m O'LNry. "Jaclda me eaibi~
"E:J convmro F-!_Slenta'f?~!.~.ilusión,
nas. Pao di intn-.fa~JJllil~e
-a u~e nuerua im~renda en la lgle- P?651 ª~· J?o~,amos }JnlH "'! la fflJ•
· 'á .¡.pf" · - l !li8 nos manifestaba d°ia• mn,a , intimidad do Lu sdbanli co'9•· cantradiccl6o 1ñtf1 el ,diílo,iaüil
.illOe·
el woto de canid.ad, queQIUi!M'
das
,
-1e ..
,. á'
,
_
_, danni10H • do los
. entro Lis camas
_"" • . · ·
rumen
11
m m"' ~onn°'.. m ja1 rOUJclvlll por una ,._¡,,_,.. "
'ele ~s~p~eras ~anüesta- r~os "?mu~es. ,,c,._
-~
_;¡;_, l
-~ : A
,an. de su cob"bato. ••~ ,g,y'" ,, - .. li
sdencio, nuanua~ los domás a
dones de esa impotencia giran aire·
dédci ·cte la intolerancia eclesiástica Era at_erra~~r, riePJOSO, txdtanlD Y Hmnana lrt.ri.i. "lb """n1Jal mu ,
re¡_ cienaro y fu•• ~J ' " "ia"WA:I
· ante '.:il' politización de las m·onjas que maravilloso ·
A~CJunas henn~ conocen esta.~ milrno tiempo JO)' db. -,.,-¡ ii1 ~se ~eiven "progres" o izquierdistas.
~a;.:c _a.
relaciones y o~as n~•• aJ~nas..~,!ºeJn a Ja hermana íitaria
.No -es';excepcional que aquellas que
veinlkinoo .años Y ., amu • ·mulllel
man ª ~e~_o mm~ ga~ Y ........
~- asumen como lesbianas ha•
lu
~sid0~ ~ · ero "ove· s negras'' una posic1on pohuca. S1 no pueden Ella dice que es be'lUGUllW.I y a.o'
· soportar las presiones del convento, que 1-:, es hasu un dino pun&odq
- ,:ia e
.~np
yan · ·
"""ºnas son -7""Y en un dm _por- .,._ '_
sus r--Io aba n donan y Va n a vivr. c:on
su
po1,ucas.másonque
J>CII' sus pOS1c10nesno~taacen
.
identidad
ro, cincuenta par citnlO o (tamo yo)
00·
contmuan
pocas
Unas
·
amantes.
·
·
f
""di' ·- · ~
mo monjas, aunque - si su orden es en un cien por cMDto...
élru! r otra mane ª1 igre. •
. Ser gay: una cuesliaQ de 'iditnu
un poco más tolerante- piden vivir
LAS Al~ilStADES
fuera del convento y no vestir ha'bi• dad, no de práctia sexml. Sí,~■n
puede ser betetOlf!JUJ~J y oiHbe1 ~ ,.t
tos. Este es el caso óe la Hermana
PARTICULARES
que no hom<RlCUil y ceibe? ws. . ·
Anne quien vive con una amante
· pie•
monjas que eligieron me
que ~o es monja. Su comuni~ad reliEl código de ~on~~cta de Ías mongiosa no le permite comprar ru poseer cisaron UM identifícaciim can uo, ,.
j;ls prohibe expresamente la sola
ningún bien material. ni siquiera te• modelo - ser gay- 1uuq1Je dlcid¡o
amistad enue dos hermanas. Estas rener una libreta de ahorro en un ban- abstenerse de llcam1r el ol,illo de iu ·
laciones debén ,r,er.;,_confesadas de indeseo. Por lo menm r.or un UIIJ\~_;
co; pero la deja vivir en pareja. "He
mediato. En ,c u.~loa 'ia neoesida_d de
•·
sido monja durante 26 años -- expli• Los c:elibauz. no duran o
•
tocar o ser t<>?iiJs,, debe ~r extirpa•
te todi la vida.
ca An ne - . Es todo lo qua se. No se
da mediante ,dtfchas fn'as, o con un
.
estar en el mundo de ou• fornu
zona genital. ~01
~~ helad(!.
Tengo vi'nculos afectivos. Mis herma:
cebbt • oamo ar ICIIU!t
castigos más ··parucula.nnente severos
nas son muy ú11purt,111tes para mi .
ddinft JI Herrn1na Sua. ª'O su, no
para quíenes entran en clausura, don - Pero mi e,;piritualidad ha c.tmuiado ostat ~sada o embirc:ada en u111 r.eü- · '1-i
de cada una duerme en una celda,
con los ai10s. El crisr1ani.smo inslltu - c10n exduiwi. Lo bueno d&lctíPbtto-""'·,;i
con la llave cerrada 1>or fuera por la
cionaliz•do tiondtJ a separa, el esp1 c,s que libel-1 a Ja gent• p¡11 que púe.r · .• ~·madre superiora. U na <;le las práct~a,
ritu del c.,,t!tpo. Mi ex~riencw :on
da concentrarsa en lo que quillo ha- \
entre estas monjas es la ~gelac1on.
/a espinrualidad f ominista y la Dios.a ccr cm ,;u vida .. . Hay miles de mu»que se realiza a solas, en las celcLls.
/Ja afirmado nu l/ltucion de que cu &?T - ri!> ae h.Jcer el amar. Y norouu defJ.
contra piernas y nalgas. No obstante ,
po y e,;pmtu son /a mi.sm• cosa"
muvamenle lo hJc1am01. De la cit•
estos castigos a veces dan los resulta·
tur• para arriba, sin cont«IO genital.
dos opuestos. "El propósito de la na_
Tod• s 1enm101 nu11tr01 limiles 10ln
gel.iJció.n era dominar nuestra ~xual1 lo c,u• asta bien y lo que no. El mo•
dad" dice Maria Cristina, quien estu
vin11ento de la pelvis 1.stibil bien, el _
La re1vU1CJ1cacion de una figura fe vo en c.lausura varios años . "Pero a
~
mentnd en el lugar de la divimdad la5 conucto genital di.rlc.:o, no".
veces, cuanao me golpeaba, ae~per e!•_
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COCIDI,

n,os

cp~11mo.s

dur,111tói.1/1a/mucrro con lj s-o,num,
....
dtJci~ • ""'...l. ·
Sor lesbiana y monjl'.I SUP.Omt roc.-o,
·• • rror-oi ': filo de un ll'ff\i,11, porm
1 nccer '
sobre.uri~1borde o un m1rgran. Cuando
a
1so loagrag_a una dofínici6~ poli•

~'

· · -, · ··, · · · I)"' ·
1,

,,

d;11~1jí.llanos ~r dob.,Jo d~,•~m•~

• •"' ~-•' ':'!. •
,.,.;; .

1

• •·

-~ 1
....,

~ ~~,

·

~11º

·.. · . tics~ sor ft1~inist1- 11 ~~~"~~SI J.S·
~\, ¡,,
·
~ .
-~rocna.y ~'!!!~e·~ ~n. VIVII' pthg, •""'. •
~~:mento. ·S1 o lí dofll\1c10nes se ~!'lll•
....
dicón - par nuestros ~1JT1ofr01-.,.
c~n 'l,o migna exi\tonciA di'IJr.l9losiA,
·' ·
,
para estas mUJOros quo se anunaraa 1
· .•·' "~ ·;-1'\.I·• ~
romper el silencio la c:ontracliCCÍórt'·es
· · · ;¡•
'
un punto de ¡:>artida paríru¡td~lif¡.
caci6n con u~ !•nsibilic:ad"y,1stnsu1•
'~j(· _. r..
lid.1d fem eni.ñ~:-¡f.oliti:and"oiüh"~reyec,
~:..
'º·
~:)
•
toria do sÚ~ de~os, aonin -con sus
,J
propbio s cucrpd9,_s los. df mii · ,!_o
1 1g1ew"'°•
'.~-..,.....
:)-'.:'.Je''.··',_.,.':
.
, .
po~1 1o la~to 1nt1·~
:;_,
Una explicación de esta ambm_}~ proceso mi suporiorn llll sido si!mpra
t6hca c~m~ ~!l nmmo. eon~pto de
.• : !encía frente a ~1.1 propio celifü1to(, un gran llpoyo para , mi'. Recuerdo ·. 1~ qua s1gn~f1ca ~!i~~~ u.na so•
-: ofrece la Hermana Agatl1a - monja\ } que una voz, cuü11do mG c,11contr11ba
c:1c,?ad pat~1orc:al: "Soy]_hu,i ~~ b N•
:.• dosde haca trointa al'los- a parti.fl.@ ' ':luclwndo co11 el so11timie11to do culpa
IIJ no~ ~~; ~lia1bolh,_IM~t~il', ,1,u"'
· .'.: su experiencia personal: "Mi Pc!ÜJ2$'ll
cm aquellos ttmprm1os di'as, me dijo:
ox-monJa. ~11 su . nuevo ,tuund(\
relación no fue nunca oxpUciLilm(!nla · 'No seü donwsfodo dgidti ltll su idea
noso~·lls O;StGIMJn~ c•~~s eo,1, '11
sexual, aunque luego adver11· que ha•
dt castidad"',
CJ11t.:ibamos.. ,Eramos nO\'la~ d• el'
bi'a matices soxua/es en olla. Mi sesepamdas 0011 velos deJ mundo ca
gu11da utlaci611, que dur6 más da cú1,
nuestros cuerpos por notantes ,minco a,los, supuso el reconocimiento da
tos negros. uniform.2d4s ;ptlll 1ft tri•
sentimientos sexualas. .. Llagó a ¡,i.,
v,asI"..1 mJs aUj do JI tJ.anurt ffsiOIJ•••
fin porque mi amiga :.a sonc,·, cadl/
Oospues do ir I b d«iwt en wmundo
vez m,s desdiohada
la comunidad
Estll ''floxibilidod" pragmátiC:fl
ns di, comoiaaó a IIM:orso clAt'O en
Y se méllc'1ó. Losa~os siguientos fuo,
- pa1·slalo a lü rigidez m01·al oxigida mi montt el rito dol tronsi'to I mi
ron la época de osteblocer mí ldanti•
poi· lo lylosin- p.:i1·oco oc:nsiomir un.:i
verd•dero sv. Pude ·dumo un IJOr'U•
dad gay. Luclió con ID culpa, lo ºLI 10·
doble vldt on 1..-1 c¡uo cien" hipocro- lirt: fosbi.,na. .ltuno,laada por .,S,
t1captacl611 Y 1B duda roligiosa. • • s1'0 os monedn con·ionto. Apm·ontt • miodo, ol' lo qui $~'oab.1: · f!.!JPI
Luego mo reconoci' como 111s/Jian,
manto, no son pocns los m6dres su. mujor que des.1m1 el inundo mtxfo. ·
ante unos pocós amigos confil1b/c,y,
porioras c¡uo conocon y toloi·an - o lado por el, un,, niu.¡tr Q_ g~~
Empecé D buscar alguna forma do
opnrton lo uisto- Mlo lo Qlllorgoncb rogla dt "' de 'QUI no •J~ ungun
2
sacerdocio 011 · la _ comunidad gay.
dt algun llpo de sonsunlid~d on \os Puerto dt EH~.
U!tV~!:;Qu;¡,,;¡c,o
T11111bfcjn procuró oxumd0r mi vocn ,
convontos do In cinturn pn1·t1-tm·ib.1 0
su ~or,~uJ., tanto 1~ 1t1a·11~hoi d&l ,~.
c~óll ~e cellbato II lt1 lua dt mi co11 •
do In cinturn pnrn nbnjo, Lo mnyor1n µ1htu ~ino_e.11~ ~tl.c;uw/JÓ''.
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cioncia soxulll rtcion, astll/Jl~cld11.
Mlentr~~ c¡uo on!a~ sol u1 ponsai que

ol coll~aco, sig11íf1cu~ 1111u1to11or fo
tbpil b1111 t1;u~tll~J ~ wtontnr ,110 srm,
tir noda, ~llora s1g11üleu ~xporm1011t1r
las e,moc1011~s y Hntlm'.ontos sox~a/1:. que dasp,ertcJ al t1mo1, _µoro axp, º:
sarlos de formll comtJJ t 1~/t con nu
voc;ici611. . . A' , trov1b do tocio 1110·
P6,;i. 12 . Ctruoa & PocuS • Fr1broro 198?

do los monjns no so plrmtonn el º.'.\SU•
mirso" como ldsbic:us; fl lgu1iJs hcrmn,
nn~ lo sabon y Oll'lls no, o ringan no
snbttr. E~to tnmbién ocurro con ul~u •
nos rolllcionos con curns, ::.-egt\ n lo IX•
prnso lo ll&r1111111n /\n1: "IJ111'1nto dio:r
ai,os snli con wirios liomlmts - 1:i ma•
yon'o de, olios s:icordotos. T&m~, casi
cuaronta il.hos cuando conoi:i' IJ t.-u.

. M0thnnt9.., 1~1i~
o, , li ~n Ot'l& ,le~•
b1:\na :ibro,un•~~ll&<:.!,otttt Libortad ti\
o) ::.ilno do u~ ~•~feitrucfütes t0H•
g1o~s müs mto)cr~nuis ·'ctue ·,,~¡~tt
sobro pl plá_if~til... .Y~a~par~fr dt uta
~·uptura do\ p:1_~Ü)\ ·dó filencio. CO·
m1anu i1 dtfcmdir1sü,,~,c.a su - ,
recho, vi\lir -~ P~ io .. .~ ~ • 00
i . , .'. ~ ... _
cu0&:po.

·· ~-- : )IH~Jn\° Du\'CÍI

ROBI·RfO H RNANDl·Z

VEREDA TOMADA

En la callo esta la c:onverscJtton. Id olllct11ucJ.id, Pn lt1
calle los cables están pelados Es tan ¡¡/11 lo\ tipos q u11 110
pueden estar en otro lado, los marqint1le~. y lo~ rn,mJJn,1los
~on lo~ que provocan ol cambio, c•ntonce~ lene\ quo,. ,t,11
dhL

Me intere5il clectrocuwrle lcJs neuroncJs tJ l,1 9onto mos
trc1rle quo lleno nc>urona~ que no ur.a, por o~o Lrr1bc1jo on lt1
c·,1ll,_.
LJ callr es una c~cenogr.if1t1 do~comunc.1I, hc1clrlndolc un
p,1r do toe¡ue5 pilsa~ a •,n vo~ mismo rwrt,:, do l.t 11~cultu1<1,
Si un tipo mete la caboz.t dentro do una 13~culturJ p.iru vo1
bi e~ hucc;i pa~i1 a ~er t,in pcdotudo como ell,1,
1.., l.' tllr• P\ un., convorn;:1O11 dr re¡¡hdt1d, m11rntr.i~voy
1,un1111H1do 1I li1do rn10 h,,y pollo~. m,in1q111'os, comp11t,1
do,u~ ~"p,irurlo rle m1 1,01 un v1dr10 y que ~in ombJrc¡o no
1110 p,ovoi;an r1.1da , cor1,o •,1 no estuv1P~on. Pero lJ yo cuol

go un pollo de un hilo on m111d de una \'Creda le rompo
el corr>b1 o J todo el que pase por ah1, mira que fac1l
Con m1~ est:ultu1,1s intento provocar eso, que entren a
l<1 qunto por t•I cuí'lpo sm darle tiempo n qu~ entienda
pion,l', olaborn.
·
Yo bOY un ,11 t1st<1 porque hago cosa~ y las muestro, sólo
fJOI 0',O,

L,1 (JPnte, ,in ornlic.1rqo, no lo hace, necesita de los ar11s.
p,11,1 no te11cr que ~orlo, as1· corno t,1mbicn necesita de
loh loco\ pc1r,1 110 tener quCJ 5erlo,
T11ncrno~ un,, h1stor1,1 dcn!.l, la c,11le r.s jodida, pasan
mue has cos..is entonces n<1d1c se ,uuma .:i ,;alir, da miedo.
Sin omb,,rgo, de .a poco L'I yente va saliendo; la calle empwz,1 ,, ~cr un luu,,r.
l'rotcndo vivir de osto, n_o oy un hc:!toc. La bohemia ya
110 ex c;te, es puro 1omt1n 11c1smo, Hoy e~ Ternuna tor.
1o1~
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ada mes me resulta un reto tena~ que escoger al person- i,s a
quien reportear. Esta vez • ,,.
di6 que fui a visitar a Gabriel Lev,11as
(ex-editor de esta revista y de "El
Porteño") para invitarlo a que llenara
estas páginas con sus interesantes reflexiones sobre este frío caldo que ea
la cultura en Argentina. En su casa
encontré a Moisés lkonicoff lleno d~
palabras y de títulos, con eÍ que sostuvimos una encendida discusión. En
complicidad con Levinas decidimos
postergar la publicación de su reportaje y salir con el de este pensador.
No por sus títulos (que poco valen
cada vez que hay que salir al ruedo)
sino por sus ideas. Ideas que, sin embargo, no compartimos. Mi propia
paranoia subdesarrollada me hace
presentir en su pensamiento esta leve
y creciente tendencia derechizante y
progresista que viaja desde Europa y
que nos hace sentir que ellos son,
efectivamente, los dueños de la sartén en donde cocinan nuestras almas.
Esto no es una digna introducción
periodística para un reportaje. Reportaje que, más allá del reporteado,
contiene algunas claves sobre las
ideas que rondan por los cerebros
desarrollados.

EL TERRORISMO
INTELECTUAL

X.,
.

-iCuáles son las tendencias del
pensamiento en la actualidad en
Europa, qué tipo de ideas están perimidas y cuáles son las que se proyec,
tan hacia el futuro?
-Hemos pasado una etapa, en los
años 70, en la que el pensamiento estuvo dominado por algunas grandes
escuelas en distintos campos de la
cultura: Lacan en todo lo que se refiere al dom inio del psicoanálisis, Al thu sser en lo que respecta a las ciencias sociales. Fueron las corrientes
continuadoras oe lo que hab(a sido el
estructuralismo por un lado y el exis•
tencial ismo más atrás. La caracterís•
tica de este tipo de pensamiento fue
su hermetismo dogmático, un sistema
cerrado que no admitía verificación;
cerrado a otras formas de pensamien•
to y negado a toda forma de crítica.
Fue la época del terrorismo intelectual . Terrorismo que se manifestaba
por la imposibilidad de verificar las
ideas y por una adhesión sintomática
a un sistema de pensam íento que no
es susceptible de ser compartida o
discutida con sistemas de pensamientos alternativos. Esta actitud se traPág . 14. Cerdos & Peces · Febrero 1987

MOISES iKONIKOfi . ..

y LA FILOSOFIA
DE LA DECEPCION
Si bien nació en Buenos Aires en 1934, Mo isés
lkonicoff tiene una visión del mundo que p arte
del desarrollo. En 1960 viajó a Francia para
i~corporarse al Instituto de Ciencias Económicas
Aplicadas Y, en la actualidad, es el Director
de Investigaciones del Centro Nacional de
Investigaciones Científicas de Francia.
Escribió varios libros, forma parte del staff
de la revista "Tercer Mundo" y ésta es su
presentación periodística, justamente, para
el tercer mundo. Sin lugar a dudas
un diálogo ·para la polémica.
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mos a engaño, porque en esta sociedad todavi'a existe un importante ex·
cedente que es redistribuido por el
estado y que hace que esta gente no
caiga en un desamparo total. No . tra·
bajan pero tienen vivienda, seguridad
social, asistencia médica. Hacen que
la vida del desocupado no sea tan te·
rrible. No se trata de la situación dramática del Tercer Mundo.
-Y si han logrado ese tiempo libre, si han sido liberados del trabajo,
lpor qué esa gente no crea una contracultura?
-Sí, esa gente debería crear una
contracultura aunque sea solamente
para legitimizarse. Sin embargo, su
esfuerzo está exclusivamente encaminado a intentar entrar de cualquier
forma (por la puerta, la ventana o
por cualquier intersticio que abra esa
sociedad productivista con valores de
eficacia y competencia).
- Tuve la impresión de que veías
con optimismo este desarrollo de los
medios audiovisuales. Aquí, en el
Tercer Mundo, tenemos una visión
paranoica de ellos. No son medios de
comunicación ya que no hay feed
back, hay manipulación articulada...

tual_es de los países desarrollados que,
encima, llegan con cierto desfasaje.
Esto siempre ha sido as(. Cuando
aquí los escritos de Regis Debray
eran polémica, en Europa ya eran caducos. El althusserismo llega a América latina cuando Althusser era en
Francia un cadáver intelectual. Las
élites intelectuales del Tercer Mundo
tienen una fascinación por el modelo
de los países desarrollados y lo transfieren aún en pleno desfasaje.
-lEsto quiere decir que en Europa el pensamiento de vanguardia es
más popular?
-En los países desarrollados hay
u~ gran población ligada al pensamiento porque hay un elevado porcentaje de población que hace estudios secundarios y universitarios y
están conectados con algunas de las
expresiones vanguardistas.

"
EL ENTIERRO DE
LA CONTRACU LTURA

~/f\..

-Esta diferencia debería expresarse, por ejemplo, en la existencia de
numerosos proyectos contracultura-

les.
-No es as(. Yo creo que la contracultura ha muerto. La contracultura
fue un movimiento importante que
existió hacia fines de la sociedad de
consumo.
Esta muerte de la contracultura
no tiene que ver con los modelos de
pensamiento, sino con las condiciones reales de la gente. Estamos en
una sociedad que ya no es la del
tiempo libre y la de los bienes culturales. Es una sociedad extremadamente dura, llena de restricciones
con una competencia feroz entre 1~
gente y una exigencia enorme de eficacia. Además de que hay una pro gresiva restricción al acceso del mercado del empleo, debido a la mutación tecnológica. Los prospectivista~
postindustriales lo habían anunciado
pero ellos creían que la máquina 1~
iba a liberar al hombre del trabajo, de
esa maldición eterna que es el trabajo, para dedicarse a él mismo. Eso ha
sucedido. La máquina sustituye al
hombre. Hoy los robots suplantan al
obrero y bastan 200 técnicos de guardapolvo blanco para controlar una
fábri~ de aut~s. Pero toda esa gente
excluida del sistema de producción
no lo vive como una posibilidad de
apertura hacia otras formas de vida.
Lo vive como un estigma social como una exclusión. Y no nos ll¿meP'9. 16 • Cerdos & PeoeS - Febrero 1987
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- Es evidente que los medios son
controlados por gru~s específico,
que manipulan la so~1e~d. Pero esa
es una visión muy s1mpl1sta, porque
la mutación tecnológica genera la
ruptura de ese micromundo. Te doy
el ejemplo de la telemática que es la
forma más sofisticada de trasmisión
de información. Hoy podemos decir
que el mercado financiero interra.
cional es la telemática. Terminales de
computación a través de las cuales
circula información y también cap¡.
tales. Hoy la telemática es todo. En
Francia, por ejemplo, la compañ(a de
teléfonos ha instalado una terminal
de computación para todos los abonados, gratuitamente. Uno puede,
por teléfono, hacer los movimientos
de la cuenta bancaria sin ir al banco,
puede reservar billetes de trenes, recibir información metereológica o deportiva, asesoría jurídica o financiera. Pero a este sistema la sociedad civil puede apropiárselo, se puede hasta
romper la lógica comercial. Doy el
ejemplo de los mensajes eróticos, se
piratearon los códigos y se dedicaron
a expresar las fantasías eróticas de
los miembros del club. Hoy se piratea
la telemática, como ayer se piratearon las radios. Ese control social del
q_ue hablabas no se verifica en la prác•
t1ca. Lo que si' se verifica es que estamos frente a un sistema abierto en
donde los grandes grupos pueden o
no apropiarse del juego. Pero el partido está jugándose ...
-Te insisto. En el Tercer Mundo
n? ~xis~en esas reglas de juego. Aqu(
n~ s1qu1era hay experiencia de radios
piratas, aquí el manejo de los medios
es unilateral.
-Yo creo que el juego está abierto
en todo el mundo. Estamos frente a
un desafío del porvenir al que no podem.~s respon~er con una simplista
vers1on conspirativa del mundo. La
tecnol?g(a abre el juego. El verdader<:> peligro está en el retardo tecnológico. ~ dif_erencia de los ecólogos revoluc1onanos, con los que estoy muy
en desacuerdo, yo no creo que la tec·
nolog(a sea el enemigo. Yo creo que
la más grande polución es el trabajo.
E_I retardo tecnológico genera condi·
.
de usurpacio' n y de d om1nac1ones
•·
c1on. Pero estoy convencido de que
aquello que limite la esclavitud
e ombre es positivo
.
El • ·
l'b uni_oo Y verdadero enemigo de
1a I erac16n es el trabajo.
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ENRIQUE SYMNS

MA RGINALES,
LAS DE ABAJO
!-;•os.

filo. Sospec.hosa.m ente , el
meta sistema subte sigue las
mismas reglas que los de
amb.l. En sociolo(Jla ge habla de status y movilidad Y
lé:lS Cé:l rtél S
lamentablem ente, la C1encia
es tarnbien aplicable a los
actuale:.,. Un ~ludo para to- under. Locos y caretas &e
do el equipo.
mane1an de la misma fonna .

Es todo un bluff. , Cu.in
to l'.'s'
Dosconcmcu t-nta
- 1Cuu uut1áJnnnto?
Estc1
bien, 1.i llevo. Es la segunda conumla l'Tl l.l 1111SJ11J /J 11ru
voz qu o puedo compr,ll' Crr q ue aquol dándonos 111for
dos .~ I't C'('S Y es la segunda macionos desconocida s en
vez que me produce lo mis- este p..u's y poniendo los verEl guano Juan Carlos
mo· "Si usted ha vivido has- daderos puntos sobre las
Ramos Mepa
ta ahora dentro de la ley, verdaderas ideas de lo que
pruebe a ser marginal Y de sucedió. Hermana CocaJi1a PASTAS VERSUS
paso permitanos ganar unos me pareció el info1me más BI_ANCA
mangos". , Una revista alter- revelador, profundo e infor- Sr. Director
nativa que de gananci.1? Me mado de todo lo que se ha
Los pasteros son los mar copó con la tapa. Aunque escrito en este pafs sobre el ginados del under Se los
mal afeitado, su r~tro, sus tema. "Verano del amor",
considera úrucamente en el
OJOS, me desafi'an. Pero en la quizá con un poco más de
caso de que uno este re-verretiración de contratapa me bajada de li'nea, pero dando de, y el pendejo bardero
invitan a parecerme a los la verdadera información de pmte con un tubo de algo.
chicos de la foto comprando un fenómeno (el hippie) que Basta que un porteno se fu.
en su boutique. Me recupero fue verdaderame nte revolu- me un joint para !2r autoY comienzo la aventura. cionario, pero que fue satiri- maucamente excluido del
Muero con lo escrito por zado y rebajado por el post- sistema social que pulula en
Symns en la pagina 3. Re- modernismo
decadente. nuevediario y basta que el
nazco cuando me entero de Creo además que el hippis- mismo upo se baje un tubo
que Damian dejó de ser bo- mo no fracasó porque en de romilar para ser automáludo leyendo C&P. Todo va ningún momento se propuso ticamente excluido del sistemás o menos bien {obvie- tornar el poder O cambiar la ma social que pulula en el
mas los comentarios de la sociedad. Los felicito por la Parakultural . Hace algunos
FM ) hasta que en la 26 me inclusión de ese excelente años, colocarse no era tan
encuentro con Luci'a Miran- periodista que es Osvaldo fácil Las cosas han cambia da (con el nombre de Vera Baigorna a quien también do un tanto, y junto can un
Land) que, con onda Para felictto por su lúcida nota saludable delirio ascendente ,
ti', pero más de reviente, me llamada "Metafi'sica del as- surgió la admiracion a los
cuenta cómo tengo que salir co'' en donde, a pesar de lo fruleros y el desprecio a los
empilchado para tener el remamdo del tema, mencio- pasteros. Si observas bien
verdadero look transgresor. na algo que a todos nos tie- veras que las actitudes uhraImpresionan te. Afortunada- ne agobiados: esa mascarada blancas y las actitudes inframente, Tom Lupa me saca teatrera
los espectáculos farma siguen el patron del
del baño y me enseña sus 16 .,.._ _ _de
_ _ _,.;_______""":::::===;
;;;_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
fragmentos del surdesarrollo Me los compro. Lo meRESPUESTAS VARIAS
jor {del resto) es Barrio Chino. Siento que no tratan al!J'
Marcelo Luis Gobello, de Herm~n Soulés: Tu marude encajarme cosas. Voy a
s13guir comprando C&P aun- Mar del Plata: Muchos de fiesta está en estudio. A
que sea para llorar un poco tus poemas nos parecieron Beatriz y sobre transexualiscon las editonales de Symns. super, estamos en estudio de mo: Todo lo que Enrique
Chau.
publicar una selección de sab1'a sobre el tema ya lo pupoesi'a; Mientras tanto pron- blic6 en esa revista quemento irá carta para ti. A Carlos cionás. Cualquier cosa llarná
Chacho Marthyn
Capital Morreu de La Plata : Dice por teléfono. A Guillermo
Enriqu~ que no te enoj~s, de San Isidro: Nos llegaron
tus pasiones son muy vari~- y gustaron tus poemas, tambles. A Lewinson de Cap1- bién publicaremo s alguno de
BAIGORR ISTA
tal: La lista d~ antiautorita - ellos de aqw· a poco. A Tito
Amigos:
rios se seguirá publicando Delag; de Rosario: Es buena
Después de "Hermana número a número.
A un Tal tu idea de publicidad, vereCocai'na", publicada en el
R.A. P) de Azul, no
mos, y segw· mandando
Nº 1 de esta segunda serie
mos qué pasa con la distn- ideas. A Nube, de Olivos:
cerdopecian a, éste es el inbuci6n en Azul, si andás por Ya comenzamo s, emocionaforme que más me conmoacá veru· a la revista Y te pro- disimos, a escribirte.
vió. El Verano del Amor vees de)as
que te falten. A

T irélt1 dcl

~hf:-

GUY de CapJtal

REPRESIO N
ESCOLAR
Sr Director
Tengo 20 anos, trabajo
y curso el colegio secundario en el rumo noche, por
eso estoy de a cuerdo con
la nota del Nº 6 sobre represion escolar en los establecim1en tos de ensenanza
media. En el rumo noche
tal vez no se noca tanto el
sistema represivo
pero
igual los preceptores y profesores se comportan, como los llaman ustedes, como
" guarcliacárc eles".
También existen profesores que valen y da pena
que formen parte de ese
sistema. A veces uno se
pone a pensar , aunqu€ traten de impedirnosl o) como puede ser que ellos,
los primeros en gritar y
pelear por los derechos
hwnanos no respeten los
derechos de cada uno de
los seres pensantes que tienen frente a ellos. Uno se
sien ta y mlt'a y dan ganas
de arrancarles los OJOS
como dice el genio de
Jhonny Rotten. Como trabaJo en la secretana de un
colegio secundario vivo
más de cerca las trampas
que se in\'entan para aniq uilar a los alumnos. Sigan
llenando la revista de sueños y denuncias que la JU·
Yentud lo necesita. Viva 1a
locura puesto que es la
ú ruca manera de bancarse
este desastre que es la vicia.
Si levantan la revista de los
quioscos , está blen. Acuerdense que sigmfica que no
pueden con ustedes. Buenas noches.

.4ru'bal Altamirano
Capital
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COPI:
LAS VIEJAS
TRAVESTIS
el

Mirm', atiende, hay un
negro que nos mira"
dijo Gigi. Eran · dos
viejas travesti's con pelucas
rubias que hacían la calle
por la acera de R ue des
Abbesses. El hecho de vestirse cómo si fueran gemelas
les conservaba una cierta
clientela, a pesar de sus sesenta años bien cumplidos.
Mimi', que era muy miope,
gritó "¿Vienes, querido?",
dirigiéndose a una farola.
Gigi' lanzó una carcajada.
"Eres la maricona mcfs bru- ta que he visto nunca" dijo
. desternillcfndose de risa. El
pn'ncipe Kouloto sacó una
petaca de oro del bolsillo interior de su gabardina blanca, extrajo un Kool, y lo
encendió con su mechero de
laca china. "¿Te vienes,
pues, querido?" se pusieron
a chillar las dos travesti's
desde el otro lado de la calle haciendo restallar sus lá' sobre la acera. El p.
tigos
nncipe Kouloto, tras haber encendido su cigarrillo, atravesó la calle y fue a inclinarse ante ellas. "¡Yo querer
ofreceros mí reino!" Y sacó de su· billetera de cocodrilo verde una tarjeta dorada en la que se hallaba esenio su nombre con gruesos
caracteres, sobrevolado por
una corona. " ¡Vosotras,
mujeres mcfs bellas universo!" añadió, inclinándose
hasta casi tocar el suelo con
la frente. Gigi' le dio un codazo a su amiga. " ¿Has 01tlo
eso?" dijo. " ¿Cuéinto p1agas
por hacerte azotar por. las
gemelas rubias?" le gritó Mi-

m1' haciendo chasquear su
fu;ta. "Yo amor sincero"
dijo el Pn'ncipe, cruzando ·
· 1as manos sobre el pecho y
poniéndose de rodillas. Gig1'
le largó un fustazo a su panamá blanco, que cayó a la
calzada. "Entonces ¿te gustan mis tetas, querido?" dijo Mím1'1 desabrochándose
su corsé de cuero y dejando
ver sus grandes prótesis de
parafina. Gig1' le sacó la biHetera del bolsillo interior;
un taco de billetes de quinientos francos rodó por la
acera. Las dos viejas travest1's se precipitaron a recogerlos, los metieron en uno
' de sus bolsos Y corrieron
hasta la esquina de la Rue
des Martyrs. Una vez alh',
miraron hacia atrás. El Pn'ncipe Koulotó permanecía inmóvil en el mismo sitio, bajo la luz de la farola. "Está
lelo" dijo Gigi'; y se pusieron a contar los billetes de
quinientos francos. Hab1'a
11
un centenar. ¡Es una millonaria!" gritó Mimi'. Y se
volvieron corriendo hacia
Kouloto. "Estamos enamoradi'símas, ¿sabes?" dijo Mimi'. Le tomaron cada una
por un brazo y lo ayudaron
a levantarse; lo arrastraron
hacia Rue des Martyrs, haciéndolo subir uno a uno los
escalones de su edificio, hasta un quinto piso, l'londe tem'an alquilado un destarta lado apartamento de dos
piezas. Todo el suelo estaba ·
recubierto de pieles.. de ca,
bra. Kouloto se diJo que
nunca en su vida hab1'a encontrado unas mujeres tan
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Copi oscribo Conocido entre nosotro11 como
dibuJ<.inte humorí\t1co, es colobrado por lo crlticu
europoc1 tanto por sus trabaJos como actor y
autor tE•atral, como por ~us te)( tos literario,.
Cop, escnbP. (ca.,, todo) en fruncés. La editorial
Anagrama cJo Barcelona estli editando 6u obra
traducida: El baile do las locas Y Las VIPJas
travestís. A este último libro portoncce el relato
que ofrecemos.

encantadoras. Hab1'a desem•
barcado en Orly a la~ cuatr?
de la maf\ana y hab1a alqu1lado un Caclillac blanco para
precipitarse hacia Pigalle,
que él consideraba el centro
del mundo. Y hab1'a tropezado con las dos viejas travestís que eran las últimas
que e;taban haciendo aún la
calle por no haber encontrado clientela. Quedó inme•
diatamente prendado de sus
vestidos de cuero y sus gafas
de brillantes; paró el Cadillac en la esquina de Ruedes
Martyrs y se acercó a ellas
t1'midamente. El modo como lo hab1'an tratado no le
chocó en lo más m1'nímo¡
encontraba a los dos travest1's adorables y se puso calienta de inmediato, Mimi' lo
acostó sobre las pieles de cabra del suelo, le abrió la bragueta y le mordió el sexo,
mientras Gig1' se quitaba las
bragas y le frotaba el suyo
contra la cara. El olor de pachull' de Gig1' le h izo dar
vueltas la I cabeza. Eyaculó
hundiendo la cara en tre las
piernas de Gig1.', que le o rinó
en la boca¡ Mimi' le mord1'o
al mismo tiempo los test1'culos hasta hacerle llorar; el
Pri'ncipe eyaculó por segunda vez, sollozando, mientras
Gigi' le arrancaba su reloj
pulsera de oro y Mimi' le registraba los bolsillos, donde
encontró una postal de Kou!atal: un lago en el que se re.
flejaban las trescientas sesen ta y tres torres del palacío del Pn'ncipe KoulotO en
pleno centro de Africa 'Las
viejas. travesti's se m~aron

~ntre 51', Después de &01tnt.t
anos de humillaciones (o ca.
si), hab1'an encontrado al fin
el hombre de sus vklas. Se
besaron diez veces en la1 dos
mejillas y se puliero n a bailar una java al son do un viejo disco de Yvette Homer.
KoulotO, que nunca hab1'a
visto bailar a mujeres blancas de carne y hueso, creyó
morir de asombro. Se abrochó la bragueta y preguntó:
"¿Cuarto bai\o? " " ¡Hala
a bal'larte!" rió Gigi', míen·
tras Mim1' le empujaba hacia
el interior de su mim1scula
cocina, donde KoulotO pudo lavarse la cara y el sexo
con la ayuda de un pai\o de
cocina que ap estaba a moho, pero q ue él to mó por el
colmo del refinamiento en
materia de cosmética parisién. Entre tanto, las travestís b ajaban sus· maletas
d e cartOn de encima del armario y met1'an dentro todos sus cachivaches gemelos: dos pares de botas de
tacón de aguja en pl..tstico
dorado, dos pares de pantuflas totalmente gastadas,
unos cuantos pares de medias de malla desparejados,
dos petos de cuero con agujeros para dejar ver los senos, dos minifaldas de esponja color naranja y dos
pantis de piel de cebra sintética. Mimi' metió en su
maleta los cosméticos y las
hormonas y Gig1' las cosas
de aseo en la suya : un cepi•
llo• de dientes común1 una
piedra pómez, una vieja pera
de lavaje~ y pegamento dental para las dentaduras posti-
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ron loi. cokhonu, ludtl'Qn
ttilf:S tl espejo ~el armario,
arro)iron la mwta de noche
por la ventaM, )' d-uaron
abierto el g.is y los gr~ dtl
agua. Luego se colooaron
sus impor~n~es de pi~ do
panttra smt4bc&
baja.ro,,
las escalera~ del inmu1blo,
anti los vecmos QUI, despe,.
tados por ol ,sc,ndalo, sa
agolpaban en los rellanos. A
menudo les hAbl'lm tdUSldO
molestias, debido a lo esp~
cal de su cliente!A, pero
tsta -..u no se au-evieron I
insultarlas como ha91'an h('.
cho otras veces, a la vista del
negro que las segu1'a: un gigante de casi dos metros, bello como un dios.. Mmo. Pig•
nou, en c..mis6n, susurró a
su vecina de escalera: " ¡Si

r

es el Pn'ncipe KoulotO!"

Habi'a visto su foto en un
nspertino. Descendiente ds
la Reina de Saba, por parte
de madre, te.ru'a fama de po
~r el rostro más perfecto
de toda la raza negra. L3.
gracia de su sonrisa y su
m.ir3da de gacela volvi'an locas a las lectoras de revistas
del corazón del mundo entero, desde que habi'a entrado
en posesión de la ro.is fabulasa fortuna do la tierra. Era
el jefe espiritual de doscientos millones de almas extte•
madamente piados.:is que,
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VIDAS EJEMPLARES
RONALD BIGGS:

''NADIE ES
INOCENTE''

go unos buenos ahorros y a
los hombres indicados. De_la
organización te encarganas
tú que tienes esa mente tan
precisa y ordenada ¿acep·
tas?

LA BANDA
DEL TREN

Luego de un mes Y. medio de intensos preparanvos,
es declf' en la madrugada
del a de agosto de 1963, un
M
tras e taba prNO por del tos comunes, B1ggs
convoy fonnado por ~~s
camionetas Y un cam1on
planeó e obo del siglo e1a m I ones de
llegó al puente de Bridego ,
d61a
propoedad d Su Ma,e tad Fu
eten,do
cercano a la estación Chese fug6 a 01 poc
de una
ddington , distante a pocos
kilometros de Londres. Acda Ahora que vrve en
to seguido, descendieron 16
de los
hombres. Rápidamente se
pusieron mamelucos ne_g~os
sobre los uniformes milita res apócrifos que habían servido de cobertura durante el
trayecto - se suponía ,que
n I leJano rnv , rno de acuñado tras los muros de la era una brigada ligera del
1949, Ronald 8 190$, prmón qul'do, en aparien- ejército británico, comisioeri CK! entone · un la
cia, sepult21do en los recove- nada en maniobras nocturd 16n dl poca mc,nui, ¡¡ en cos del oempo. Mientra:. nas- , y se cubrieron los roscont.ralla µwgando u11a con tanto
gg:; pareoo e nmen- tros con mechas de mujer.
denn lev ¡,01 lúl•Oli meno dar su vida hlibta de¡ado de Sin perder tiempo tomaron
rn~, 011 1 ~It:el dfl L.ew
u lado sus a uvuiades delic ti las pos1c1ones, que hab1'a n
x AIIJ, t1i11ósdelrel11Lo v , trabajaba de carpintero ~ido cuidadosamente estu
d un r cluL1> llamado "1 y p g ba 1JJ1pue tos Se ha d11da6 Roger Cordrey , uno
liert, ex c:la lf1c11do1 del co
b1a CIiiado on Charmlll/\, la d n los conjurados, se adelan
mglti~ ti enttti I de Ls b lla tuja de un hone 11w110 1b en tdinioneta hasta un Ju
x1 1 nu
d, 1 tren }JOS'Ull ma u d
ela y, en géll desdo donde debía av1
QU , rcgu_lai 11 ente t • 1spo1
J9 O na ON1 k I pnruer u r , p e,, mecho de un trans
ta l: uanuoso~ valo~~ hacia h1,10 de la pareJI
m1,or po, lá ul, la llegada del
L,ondi e~ Al afio ggui.ente
T ren Co11 eo de S u Maje~tad;
11 1 1 dado a la pu 1ón d
odo 1b bien encarmna tam b1en es1aba encargado
Wonnwood Scrubb, anoce do par e te nuSYo c1uda de p1 epariil la Lei\c1l par a
11 o tro lad.r 6n,
r u e Rey
dano respet.1ble' Iba ta que provocar la dete nc16n del
nold , al qut1 le conf1a lo
en el verano del 63 ¡e en mumo. 8r'Uce Reynold,, por
datos obtemdos sobre el con trb con '"1.1 vieJo am 190 su µar te, ,e quedó en las 1ntn n OJTflO O ~e e e mo- Bru e q~ tam tJlen se ha
med.iac1ones del puente, pa
mento ambos can1e m a b ta casado y terua un h1Jo ra acercar el cam16n lo más
que se llam aba 1gui..1 q ue el cerca de las v1as de l tren,
fOJJat una solidl amistad >'
con frecuenC'll como una p nmogfono de RoM1e Po- peco antes de que éste lleijJa
r mot.a pos:ibwd.d o qmp!e cos dJas después en la casa ra En tanto, el grue~o de la
mente I modo de f!Jercicto de la familia Eiggs entre banda se cllngio hacia el
carcelano , el ramoso tren oervez.a y cerveza, miEnuas puente de ~eñales de Sean
aparee como un tema reru los ruños chapoteaban en la CroSSlng, Alü, el grupo se
rr nte, que parece tentarlos pileta y las 1::spo5as de am- tu:o sobre el pasto , a ambos
bos preparaban el almuerzo
cada vez más
lados de las vías, apretán
Poco uempo despue~ Bru ce lanzo ti pnmer dar- dose contra el welo cada
Bruco y Ronrue cumplieron do - Recuerdas Ronme, vez que pasaba un tien de
sus condenas y fueron hbe
1u idees del tren correo?
línea , En esa intennmable
rados Durame más de una
S1 , hombre, pero hace espera, Ronn.ie Biggs, aga.
década los dos amigos no falta cimero y 01gan1Za- zapado sobre la maleza, sino vieron y, con5lguiente- c1an . ..
tió la irrupción de un to'men 1e el glonoso proyecto
No hay problema. Ten - rrente de imágenes, a.ue

E

P",¡ 20 CerdOI & Peces F,brero 1987

arrancaban en el año '49 y
culminaban, precisamente
en ese dl'a "D". Biggs seguí~
enfrascado en su maraña de
recuerdos cuando, de pron.
to la señal del transmisor
p;rtátil lo devolvió a la realidad: " ¡Aqw' llega el tren!
· ¡Ya está! ¡Buena suerte!"
Con un viejo guante, Roger Cdrdrey cubrió la sel\al
verde y conectó la baten'a
para activar la luz roja. Luego bajó precipitadamente
po~ la escalerilla _metálica y
corrió hacia sus compañeros. El tren estaba próximo.
Iba a gran velocidad. Todos
creyeron que pasaba de largo, pero no; se detuvo en el
momento justo y en el lugar
adecuado. El fogonero bajó,
dirigiéndose a un puesto telefónico para recibir instrucciones. Con rapidez fue reducido, sin ofrecer resistencia. No sucedió lo mismo
con Jack Milis, el maquinista, que trató de impedir el
ingreso de los salteadores;
un leve culatazo lo indujo a
la prudencia . A hachazo limpio, los enmascarados desvincularon la locomotora
donde se guardaban las
bolsas con el dinero
del
resto del convoy . Fred, el
sexagenario integrante de la
banda, que of1ciar1a de ma
quini&ta, a último momento
tuvo dú 1cult..1des para llevar
la locomotora hastd el lugar
donde uguurda~Bruce con
el wmi6n Entonce~, Milis
accecli6 a mover In m¡¡quma
hacia ese punto. Con movimiento~ sincron12ados, las
bolsak de correo fueron mtroduc1da, en el veh1'culo es
lacionado debajo del puen
te. De acuerdo c on lo previs
to, todo el operativo no du
r6 más de 28 minutos. El
botín : tres millones de li
bras e,terlinas, en billetes
usados de toda denom.ina·
ción, títulos , cheques y mo·
neda exlranjera . Es decir,
una _cifra que, hechas lasco·
rrec1ones
inflacionaria,,
equivaldría a &1ete millones
de daares ''El robo del si
glo'' se hab1'a consumado.
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BlGGS VS.

SCOTLAND YARO
La m<lgnitud dol robo uo
tai:dó en moviliu r los úngr,t
nllJes del sllnsacionahs.i,,o
Obvilmonto, ol hecho no so·
lo dejo perplojo ,\1 Scotlond
Ynrd, sino ,1 todh l.\ socio
dad britan1ca, las institucio
nes de l.\ 1.Sl.l t.m, b.\\o..\b.'ln ill
complls del t'!l"tupor. Al d\.l
sigu1ento ' la libra osterlinn
experimento un., notable
caida en la Bols.., de Valores.

s

Sin embargo, no todas
fueron rosas una ve:.:. cometido el asalto propiamonto
dicho, se esperaba la llegada
de otro contingente operativo, cuya mision consisti'a en
borrar los huellas dejadas
por los aS.1ltantes. Ahora
bien, ese grupo jamds hizo
acto de presencia y, en ese
sentido, el plan ideado por
B1ggs - apodado de alh en
más ''La Mente" - quedo
ciertamente inconcluso. Al
poco tiempo, los integrantes
de la "banda del tren" fueron sistemáticame nte identificados, localizados y detendos. No obstante, la eficiente pohc1·a británica pudo sólo localizar una pequefta parte del d.µiero sustra1
do; el grueso del botín jamás fue recuperado.
Poco tJempo después, en
medio de evidentes muestras
de respeto y simpaua por
parte de la opinión pli blica
hacia los autores del asalto
al tren postal, se inici6 el
juicio y la maquinaria legal
del Estado británico comonz 6 a funcionar con todo su
rigor, no era para menos, ya
que la principal v1'ctima del
ilícito hab1a sido nada menos que la figura de Su Majestad. En· consecuencia, se
distribuyeron condenas que
oscilaban entre los 18 y los
30 años de prisi6n. Por su
lado 1 "La Mente" se llevó la
peor parte.
Pero en términos reales,
no es e;róneo afirmar que la
condena de Biggs fue conmutada por el mismo damnificado. En una lluviosa

111rd0 do 19M,, r11lontn111 loa
,l C'!'ClU LOll lle nuhdma ~oouit
duu de la l'l'h 1Jol do Wnnda
Wotlill: h,1c1uu ojarclclo11 nu ol
patio pdndp.il, ~,, vio ci11,i
u~, Q~~.ihu provonionlo dol
oxtorio1, que. quodó upoyu
da sobro uno do los mut'OH
dol presidio. Honnio no t1 1r
d6 on h1tp.11 por olln, rnla11
tras ru:. comp,1do1·os du Jn
fortunio ob:it,\cullz.nb.ln por
todos los modios posibles Ju
acción do los utribulodos
guordios. Dol otro Indo lo osporaba un cnmi6n sin tooho
cnrga~o do colchonos, por~
amortiguar su salto. "Ln
Mento'' volvú1 o burlnr ol
.
Scotland Yord.
Do olh' en mds, ol periplo
de Ronnio Biggs contabilizo
varias oscnlas. Primero llog6
a Pan s. De olh', luogo do so
motorse a une cirugi'n estóti
ca y conseguir un pnsaporte
falso, partió en dirocci6n o
Australia, dondo, en medio
de una tranquilidad total,
pas6 cuatro inolvido bles
anos.
Su presencia australiano
es revelada, digamos, voluntariamente, cuando, a travds
de un prestigioso estudio jund1co, anuncia lo pr6xima
aparición do un libro sobro
el famoso robo, codiondo
los derechos de ou tor o su
muJer y a sus tres hijos. A
partir do oso instante, ol ros
tro de "La Monte" volvió a
evaporarse.
En 1970, reapareció pú
blicamente on Ri"o do Jonoiro, de un modo a todas lu•
ces espe<!t.-icular, es decir,
convocando una conferencia
de prensa en un hotel cario
ca, donde fonnul6 la siguiente declaración· "Set\ores, soy Ronald Biggs, "La
Mente" del robo del siglo.
Aqu1· estoy y aqu1' me que
do, pues tengo un hijo nacido en Brasil y la ley prohibe la oxtradici6n en un
caso asi"'. Desde ese momento fij6 residencia legal
en Río ·de Janeiro. Sucede
que se había unido ª. una
bailarina-mode lo brasilera,
con quien tuvo a Michael, la
garanti'a de su libertad.

SU RETIRO
TROPICAL
En Brasil, junto al pequel'lo Miohoel, su vida obtiene
ol sosiego dosoado y In rotribuci6n do sus hazanas con
ol onormo ilfocto quo lo doparo ol pueblo brnsilei\o. En
oportunldados
contadas
vuelve o los planas periodisticns, a travós de retjularos
reportajes, o cuando, por
ejemplo, participó- cano
cant,rnte en un ólbum disco
gráfico grabado nada monos
que por los Sox Pistols,
Sin embargo, en 1981, ol
reposo do este guenoro del
hurto se vio notablemente
sacudido cuando un grupo
de mercenarios brit,\nicos,
simulando intoqrar un equipo de filmación, lo secuestró, llov.índolo hasta Barro
dos, lug.u que mant1ono vi
gente un trat.ido de oxtradi·
ci6n con Inglaterra. Pero ol
clamor do los cariocas, no
dispuestos a ser privados do
su mito predilecto, junto a

la batalla diplomática encarada por la c.ancillena de su
pn1's adoptivo, hizo fracasar
la maniobra del secuestro;
Biggs es devuelto a Rfo de
Joneiro, on medio de un recibimiento apoteótico. Las
telefotos del momento en
quo "La Mente" se reencontraba con Michael recorrieron las planas de los principales diarios de Occidente,
emocionando a lectores de
todas latitudes.
En 1985, en medio de
una gran festividad popular,
Ronnie Biggs celebró l0$
veinte anos de su fuga. Junto a i;l, ademas de su hijo,
estaba Charmam, su primera
mujer; Raimunda, la madre
de Michael y Ulla, su aotúal
paroja. En un momento detorminado, Ronnie alzó su
copa en homenaje a sus 15
compat\eros y a un hecho
singulac a veces, por encima
del infortunio y la muerte,
contadas aventuras, como
en las malas peliculas, terminan con un final feliz.

-

lUcardo Ragendorf
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LA VIOLENCIA DEL HAMBRE
,l

SINTESIS DE LO
PUBLICADO
En esta serie de notas, el periodista Ju/ián Meyer, cuatro
años después de la gesta revolucionaria acaecida en Argentina y
conocida como "El diciembre
argentino" ,ntenca hacer una
primera reflexión sobre la mu/•
tip/ic1dad de fenómenos que
produ¡eron el estallido. El retorno del peron1smo al poder
y el gobierno de Antonio Ca·
fiero parecieron significar luego
de la frustración alfonsinista un
reencuentro con la esperanza.
Los años 1990-1991 rranscurrieron sosegadamente y sin nin·
gún episodio siquiera aislado
que anunciara la crisis. El en•
frencam1ento entre la polic(a y
los estudiantes movilizados a
causa de la ley de privatización
de los trabajadores no docentes,
inicia la revolución. El 9 de junio de 1992, 14 estudiantes son
brutalmente asesinados en la
plazoleta Hussay en el episodio
que dio en llamarse "La masacre
del Clt'n1cas''. Unos d/as después, el 15 de junio, una man1festac1ón que llegó al millón de
personas se movilizó en señal de
proresra contra el crimen. El 15
de junio de 1992 se hab(a iniciado la revolución en Argentina.

A fines del año 1992, el caos social ya
manifestaba todos sus síntomas. La crisis y el
desasosiego estaban en los comentarios de todos
los argentinos. Solo los gobernantes y los medios
de comunicación, mantenían una impenetrable
actitud negadora sosteniendo un discurso
peligrosamente vacío y provocador.
LA MASACRE
DEL CLINICAS
QUEDO UMPUNE
a investigación iniciada por el Ministro de
Interior, Víctor de
Genaro, fue más una coLertura poi ítica ante la indignación de los argentinos y
el asomuro y repuuio de todos los pueblos de Occidente, que una auténtica búsqueda de justicia.
Saúl Ubaldini, vice-presidente de la nación, realizó
encendidas declaraciones en

L

contra de la violencia y lla mó a la unidad nacional.
Pero la utilización de un
lenguaje perimido, y sus actitudes remanidas sólo ciespertaron la consabida res-
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puesta irónica de los argentinos.
La renuncia del Jefe de
Polic(a, Norberto I mbelloni,
no alcanzó para aplcar el furor popular. A pesar de que
5 de los 14 estudiantes asesinados presentaban heridas
de bala y de que numerosos
testigos presenciales señalaron la innecesaria crueldad
con la que se reprimió a los
estudiantes, la policía consiguió borrar las huellas de
su aimen y cerró filas en
una típica actitud de solidaridad institucional.
Una vieja y profunda herida se reabría en la sensibilidad de los argentinos. En
este pa(s nunca se había hecho verdaderamente justicia
cuando el acusado era el Estado, el poder. Todas las

matanzas institucionale~
la historia, desde la serna
trágica a Trelew, desde
masacre de José León Srez, hasta el genoc1d10
76-79, reaparecieron oo~
una temida pesad illa en
conciencia popular. los
estudiantes muertos pasar
a ser el arquetipo de tolb
los crímenes impunes de ~
historia . Por pr imE!fa ve
quizá, los argentinos no
taban d ispuestos a olvida
episodio.
El 1O de septiembre
1992, el dir ige nte del P ·
(Partido Intransigente RE'
lucionario) Néstor Vicen
es detenido y acusado de
citación a la rebelión. Vict"
te, en un violento discu •
dirigido a los estudiantes,
la Facultad de Odontologll
conminó a la juventud
"defender sus vidas". Fue
último incidente de la 52.
del CI I nícas. Los diarios
noticieros de TV y rad
fueron borrando astutam
te de sus ediciones la imaf
de aquellos 14 jóvenes ase!
nados. Por esta vez el intt
to fracasaría.

EL HAMBRE
EN LAS CALLES

,mema era per c: btdo harta
por el m•s nd1f ente d

La Navidad y el Afio
Nuevo de 1992 fueron loi
més tristes y empobrecidos
que recuerde ol paí1. La ~1
dra y el pan dulco desaparo•
cieron definitivamente dol
mercado de consumo. Una
nube de mendigos atravesó
la ciudad como una plaga de
langostas atosigando baros
trenes, subterrdneos y tam'.
bién comis:irfas. La prostitucibn alcanzó eso verano (n-
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mos. Les nuevas prostit utas
que aparecieron en el mercado eran amas de casa estudiantes, mujeres de ~lase
media que trabajan ocasionalmente. También una nueva clase de prsotituta: niñas
de entre 11 y 15 años que
fueron avanzando desde las
zonas carenciadas y los ca minos de cintura hacia el
centro de la ciudad al extenderse la tolerancia poi icial dedicada plenamente a
problemas más graves: el
ataque a la propiedad privada. Río de Janeiro y Nueva
York perdieron su hegemonía estadística en cuanto a
del incuencia, pasando Buenos A ires a competir seriamente con esas ciudades. El
mercado de armas clandestino pasó a ocupar el espacio
de los traficantes de drogas.
Fue la época conocida
con el nombre de "las pandillas salvajes" o, según la
expresión del escritor Sebre11 i, u la ráfaga au el". Eran
las pandillas espontáneas organizadas casi como un ejército, disciplinadas en el arte
de atacar y desaparecer como si fueran guerrilleros urbanos y sin otra ideolog(a
más que atacar a la comunidad all ( donde dolía. Surgieron en la provincia de Buenos Aires y luego fueron
adentrándose en la capital.
La más famosa de las pandillas fue la conocida con e(
nombre de "Los Patoruzitos" (en referencia a una famosa historieta de la década
del 50, en donde el héroe
era un indio casi invencible).

Los Patoruzitos operaban en
le Boca y según cálculos poi iciales la banda contaba con
unos 40 integrantes. Se
equivocaban. A med iados de
noviembre del 92, unos 500
patoruzitos tomaron por
asalto el barrio de San Telmo sembrando el terror y
destruyendo la mayoría de
los bares y confiterías de la
tradicional zona porteña. La
batalla campal con la policía
duró más de dos horas. Ese
di'a los patoruzitos violaron
seis mujeres, apalearon a casi 50 vecinos y destruyeron
13 locales nocturnos. Los
medios trataron de restar
importancia al episodio. Fue
como un virus infeccioso. A
los Patoruzit os de la Boca,
le siguieron "Los Violadores" de Flores, los "Pescados guerreros" de Olivos y
"la Basura" de Mataderos.
Los integrantes de estas bandas eran en su gran mayori'a
menores de edad. No militaban en ningún partido poi ítico, no estudiaban, no
trabajaban. Ni siquiera escuchaban la misma música o
estaban unidos por alguna
especie de subcultura. Eran

la furia de una sociedad sin
rumbo, la compulsión violenta de un sueño social
frustrado. No tenían códigos éticos ni respetaban edades, sexos o apariencia de
sus vi'ctimas. Atacaban todo
lo que veían.
Cuando eran detenidos e
interrogados, tal oomo terroristas entrenados, se manten (an en silencio protegiendo la identidad de sus
compai'leros.

Si Vietnam hab(a de1ado
como herencia a los dementes francotiradore s que 1e
sub(an a los techos J:llra ma sacrar transeúntes. Malv1na1
y la guerra sucia de¡1ron 1
estas jóvenes máquinas d1
destrucción.

UN VERANO
CALIENTE
Las cárceles atosigadas
con el proyecto de Ley
32.015 para aear dos unidades penitenciarias en Bahi'a
Blanca y en Catamarca detenidas en la Cámara Alta; las
primeras muertes por desnutrición en la provincia de
Buenos Aires y los primeros
suicidios colectivos motivados por la desesperación
económica. También el primer bonzo argentino de la
historia. La estudiante secundaria Luisa Fernández
Rúa de 17 años se incineró
ante el horror de docenas de
transeúntes en el escenario
de la "Masacre del CI ínicas".
El consumo de drogas alcanzó todos los estratos sociales y todas las edades con la
marihuana prohibida pero
efectivamente tolerada ante
la imposibilidad de combatir su propagación. As1 comenzó el año de la revolución.
Mientras tanto los medios de comunicación, como
si trasmitieran sus programas o esaibieran sus noticias desde otro país, seguían

sosteniendo el deteriorado
escenario de una argentina
familiar, feliz, unida, avan-

los c.iudadanos
Tamb fn el gob no ca
fl 1.111 dialogabl con 1 \'I•
e ro En uN ev d n ., a n 1
ad compl Clda:i con el r a
d cal,,mo, ls fu u opasno
ra m,h mponant leV\JIBn
cond rond? pú cam me •
• 111 luer:us d 1mt1b1hz.ado
,u , la delincuencia ahenadl,
la corrupabn y la ,nt oluan
cia da 101 enem1;01 de la , o
c:,edad" Las oont d CCIOn es p.1r,1dvias an profundrúndme no só o en ws
cuadros rruls ,evolUC1ona
r,o,, 1,no ta mbién en e pro
p 10 electorado V lodu lu
encues un de la época seial••
ban que en una próx ~
eleccíón perder 1an su m3ndato.
Lo que lo , a nah.su.s de
estas encu~n no mene onaban eu (1..le tampoco los
radicales eun ooruíderado,
una opción. Ambos g,gantH
habían quemado sus cartuchos en una década de engaños y frustraciones. El pa ís
estaba ante un hecho 1náiito: el vacío de poder, d1
haber habido elecc,ones en
marzo de 1993 nadie hubiera sido elegido pruidll!ntr.
La desconfianza a las 1nsttcuciones y sobre todo a la
dirigencia pol(t1ca se manifestaba por primera vez ¡unto a un generalrz.ado repudio
a la casta mil itar.
Ese verano la gran ma, or(a de los comerciantes de
Mar del Pata tuvieron que
cerrar sus negocios. No hubo vacaciones, ni fines de
semana.
Aquel año nuevo y aquel
verano fueron inolvidables
para los argentinos. Un año

da.spués,

1n

diciembre de

i993, decid irían no soportar mis. Un año después,
estallaría la revoluci6n en
todas. las calles y ciudades
del país.
(Continuará)

JULlAN MEYER
(mayo de 1997)
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FUTURO
SEGUN

BALLARD
G. Ballard·gener6, mediante su ficción, una
visión nítida de actitudes, análisis, ideas y
escenarios futuros que viven en nuestro
presente, 'su obro (El munJo sumergido,
El huracán cósmico, El hombro imposibld, Crnsh.
La exhibición de atrocidades, Bil.enio, entre
otros) nos habla del significado de la libertad en
un mundo obsesionado por el control v In
obediencia al pasado. Aqu i.reproducimos In
médula de la f utu'rologia atroz ele Ballord.

J

: . 1 :• 1 r·,.,,J,., ,.,, l't·L.,'i

r-,•l,r,•,v l 9il7

Mi miedo al futtJro7 Está contenid? _en una sola palabra:
aburrimiento. Creo que el futuro ser~ como un gran suburbio del alma.
•

' No aeo que un cambio revolucionario pueda sobrevenir por medios
poi íticos. Los sistemas eoonóm leos
.del mundo están contenidos dentro
de un vasto sistema bancario mundial, controlado por gobiernos sentados como sobre la espalda de un gran
elefante, tratando de manejarlo hacia
una u otra dirección. Sólo desde una
transfonnación de la sensibilidad estética podemos esperar algún cambio.
Desde el interior del cráneo, por medios im¡¡ginativos, tomando los caminos más inesperados.. .
En el futuro, todo el mundo podrá ver sus propios films pornográficos, como una extensión de la cámara polaroid. Los instrumentos electrónicos, especialmente las computadoras domésticas, serán una ayuda
para esa migración interior. La realidad ya no será lo que pasa ahí afuera, sino lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Uno va a necesitar mucha elegancia para zafar. En el pasado, uno podía alegar cierta "simpatía por el demonio", pero en tiempos
futuros nuestros ángeles y demonios
internos podrán destruirnos y renovarnos simultáneamente a través de la
sobredosis tecnológica que hemos invocado.
Mi

Exhibición

de atrocidades

muestra a un doctor que sufre un colapso mental, un hombre shockeado
y anestesiado por muertes como las
de los Kennedys y Marilyn Monroe.
Para encontrar al~ n sentido en la
vida moderna este hombre desea sumergirse en l~s elementos más destructivos. Así, crea una serie de psicodramas que producen siniestras pa•
radojas. Por ejemplo, sugieren que
cosas como la guerra de Vietnam
puedan tener algunos .buenos efectos, o que los accidentes de autos
sirvan a algún propósito útil al organismo social, o que el asesinato de figuras públicas tiene un efecto pu~gante, así como ocurría en los ases1·
natos rituales tradicionales, o en la
muerte de personajes carismáticos co·
mo Cristo.
.
Creo que el futuro no será de nin·
QUna manera estéril sino que las rela·
ciones entre la ge~te serán mucho·
más ambiguas y muchó más inciertas
de lo que son hoy ... Mis chicos, o
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J. G. Ballard en los af\os 60

los adolescentes de hoy, no están en
absoluto interesados en el futuro. Todas las posibilidades de sus vidas es•
tán contenidas en un esquema diferente de perspectivas, en su propio
interior. Si revisamos los últimos diez:
años, lo que vemos es una constante
tendencia a refugiarse en la vida inte·
rior. Vemos la muerte del espacio extraterrestre: el fracaso del descenso
en la Luna, que ya no excita la imaginación de nadie; y el descubrimiento
del espacio interior, en términos de
sexo, drogas, meditación, misticismo.
El sexo orgánico, cuerpo contra
cuerpo, piel contra piel, ya no será
posible; si algo tendrá algún sentido
para nosotros, será en términos de los
valores y experiencias del paisaje de
los medios de difusión, ese paisaje
violento y dionisíaco que se puso de
moda en los af'los 70. Por eso me gusta hablar de accidentes de autos. Un
nuevo tipo de psicopatologías, un
nuevo manual de Kraft-Eblng es hoy
escrito mediante los accidentes auto·
movll(sticos, la violencia televisada,
a·s( como por la nueva percepción de
nuestros cuerpos trasmitiqa por revistas de medicina popular, informes
sobre los transplantes de corazón de
Barnard, etc. Las viejas perversiones
están muertas. Pertenecen a una era
pasada. Una fantasía como la del tipo
que viste a su mujer de colegiala para
pegarle ya pertenece al pasado. Lo
que aparece es un nuevo orden de
fantasías sexuales, como accidentes
de autos, viajes en j~t, n~evas arqu~tecturas, disef'\os d~ interior, comunicaciones. , . Este t1~0 de c_osas e_stán
empezando a cambiar el d1selfo inte-

rior de nuestras fantasías sexuales.
Tenemos que reconocer que lo que
vemos por la pantalla de TV es tan
Importante como lo que vemos a través de una ventana a la calle.
Un choque de autos conlleva elementos de erotismo, agresión, deseo,
velocidad, tragedia, factores kinétlcos, bienes de consumo, prestigio;
todo ello en un s61o acontecimiento.
Considero que un accidente de autos
es un hecho realmente sexual, una
liberación de libido humana y maquínica ... Creo que el siglo XX alcanza
su más alta expresión en la carretera.
Todo está allí: la velocidad y violencia de nuestra época, su amor por la
estilización, la moda, el lado organlzaclonal de las cosas, el paisaje elabo•
radamente sef'\alizado.
Supongo que si pudiéramos categorlzar el futuro en una palabra, ésta
sería "hogar". As( como el siglo XX
es el de la movilidad, principalmente
gracias al automóvil, el próximo siglo
será uno en el que, en vez de buscar
nuestras aventuras en los viajes, las
crearemos en nuestra propia casa, en
la forma que se nos dé la gana. Cual•
quiera tendrá los recursos de un estudio de TV moderno al alcance. de sus
manos. Por' primera vez será posible
explorar las pslcopatolog(as de nuestras propias·vidas sin miedo a ser condenados moralmente. No estoy ha•
blando de actos de criminalidad pslcopática, sino de las ciesvlaclones más
tradicionales. Muchas de éstas hoy
precisan ser expresadas en formas
concretas, y su expres16n en nuestros
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el mundo, los veríamos de
ocurred~ntan nuevo q~e quizá ellos
un rn° r(éln que ocurrn nunca mh,
no te nd tidad enriquece nuestras vi.
La hone~omo ocurre con el área del
dos, así O gustaría saber por qué ne.
sexo, Y m la violencia y cómo pode.
cesftamos a algún acuerdo con ella.
llegar
■
n hombre verdaderamente
S61 o u uede caneeb'ir e 1 concepto
culpa bl e P
de inocencia.

- ,f

"V1111u11onn•"• u na produocon grliflca do J. G. BaJlord

d(u le orlglM mucho• problemas a la
uonto, SI nuestros imr.,ul~o, nos llovan
11 tocarlo I culo J l1a vlo¡a, o cortar
mochc,ni a dt íH lo J lo, chicas on lo•
c.olrct 1vr,a, pronto tondromos problo•
mos con le Lvy. Poro con ul pc,toriclal
mull í medirt tlo nut>'ltro propio o,tu
dio O(,mr,ulJlcJorlL,J/Jo, donde puodun
Jur,u"o 1i1Uac iornn , in !(mito, uno po•
rJrd oxµlnrur, cJ11 un modo bonlono,
f.ÁlrJa 11po tlrllrnpul',(/ dol dosoo .

r: 1 aoxo c.omtondotkl 1 ~u, á IJ pr 1
rn11r 11 dú l.n nuev111 p1:rvur¡lonu1. La
uonto po~rd uxplorar l.i1 colan:rulo&
d, 1 dr 1011 H1xuol, puro lo horá lntolec1u11lmonta, tll¡¡arn,11 qui• un fotlchlsta
do toe,,, 11110a no t11ndré la compul,11,n
d o "u urnlr ao" wmo tol. El ,ox<J ni
1lquluró tondr6 luuur r,n hi Cé.lmo, sino
en lt1 Cllbotu Y, un clurtu ROntldo, lo
c.,1IH N e, un luu.ir l:.,,istu11to más r lcr,
quo 111 <llrno.
l:I lt11<..ho d,, quo lu ounte quo pro
,11nr,lu Un.J r.mrnr,1 de 11u to, ,o oxcito
,fa nlounu rn11n11rt1 IJI obaorvar un rlCCÍ
cJoJ1to quo ¡.,rndur.u dolor, mutilo·
clón y mU1Jr lo o• todavía un poco
aho<.kuuntrJ; y, ,111 ornlJ1Jryo, osa os
11110 du la&rr11QnQ~ por lo, quo lu uon•
ti vil n vor wrr111 ,11 rlu ¡¡u tos.
Plomo quu ral Vl't torlo•J \<Jrnm In•
lwr u111ornrm10 p11rvor ao1, cupucoG do
1

1 6'1

2(1

r
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enormes crueldades y, paradójicamente, nuestro talento por lo perverso, lo vlolento y lo obsceno es algo
bueno. Es un error rechazar y negar
nuestro modo de ser. Vivimos en un
mundo al'6tracto, donde no existe
nlnyún valor, y ahora, en lugar de retroceder, debemos como dijo Conrod ,umcrolrnos on ol elemento más
de,tructlvo y nadar.
Ertuolar anetom(a me abrió mucho los ojos. Uno ha construido su
vida entera sobro una ilusión acerca
do la lntogrided del propio cuerpo
u1ta "carno sólido". Vor un cadáve;
,obro u_na moaa do disección y empozar a tl11ocarlo yo mismo y descubrir
ol flnal quo no quedaba nade excopto
un puf'lado do huosos con una otiquotu con el nombro do algún doctor
muorto osa fuo uno uxporiencla trornend¡¡ sobro lo falta do Integridad d
111 carn,1•
e
Huy una serlo do temas sobro los
quo lo oonto nunca os honost L
vlolonclu os uno do olios L
ª· ,8
•
a
mayor10
mo 1ne1uyo- toma ol punto d .
do que 111 vloloncla os mala e vrsta
¡ d
en cual
qu ora o sus formas, sea la vi 1 .
do la uuorra o do lo b
1· o enc1a
ruta 1dad ¡·
1 Pero Ir, cuestión es u
cal,
. 110 I·
cla noa excita, SI fudro q o la violenrespecto do lo, Viotna mo~ honostos
ms quo a diario

W'

a

&sexo+ tecnología - futuro.

Q

a

- M" libros hablan c!e la violencia
.
_,snal de la sociedad actual, del
irracro
lado de nuestra cultura que ~dr_ía
ser descripto como una exh1b1c1on
de atrocidades. Todos s?mos espectadores (y encima. aburr:1dos) de tragedias reales. La ~rolencra es pa_rt~ de
una gran industrra de entretenimientos. Los romanos ten(an or~smos al
ver shows de verdaderos asesinatos y
vlolaciones. Nosotros nos burlamos
de toda ciencia-ficción que hable de
que la gente en el futuro tendrá entretenimientos similares, pero hoy
mismo, mediante los noticieros y el
material documental que presenciamos, estamos ya viviendo esa realidad.
En vez de tratar el tiempo como
un recorrido escénico glorificado, me
gusta verlo como una de las perspectivas de la personalidad. Me gustaría
ver más sistemas de tiempo, más conceptos metabiológicos y metaquími·
cos, más espacio-tiempos, más de los
mediomundos remotos y sombríos
que uno vislumbra en las pinturas de
los esquizofrénicos, en toda la poesía
especulativa y la fantasía de la cien·
cía.
Yo creo en el poder de la imagina·
c16n para rehacer el mundo liberar la
verdad en nuestro interio; reconci·
liarnos con los pájaros y r~clutar las
confesiones de los locos. Yo creo en
mis propias obsesiones en la ballez•
do un auto chocado e~ la poesía de
los hoteles abandon~dos. Yo creo en
los mapas, las señales indicadoras de
~os aeropuertos, los diagramas, loS
Juegos de ajedrez. Yo creo en todll
las excusas, razones, alucinaciones
mrtologías, memorias, mentiras, fantasías Y evasiones.

~rsgmentos de reportajes conced
ª las revistas Heavy Metal, pen
use, Re/Search y otras).

t;i
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Rastafaris
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bob marley
MUSICO-PROFETA

B

i- - 4'S

e

ct:_rr.o antes de ~
::: edia:loche. i.os gri: os de !a respe.:al:::~e
a- -.=-•c:::a se mezdabar.
:::::. .::-s a;and.os de la mu.~n ~ :: e::iJ ~...,_.:,:'.ria q ~ e tre: .a :.a k:s ¡:¡,;:ros de! estacio
?.e.za ::.2 S:.l!sbury la ca:.3.. de Z bab,:r-e. EJ
~:e .-::;-;,b1ó de cfue:-

:-.::::.. r~;as de g-c.Ses :O=ric:.x,:::.os =:n7"'fa-ron e~ te=::t :::::.:-:;-==.-0-:1

:.a.. :::. _s.:o

:os o!os

q1:e !:!tentaba
desee ::1 peq:i~c
;s::::..=...-i~ en e~ =ucro de !a
:a::-"-.z..
::J =-:::: c:!:r.::, ha h'. a e.::r:.; e:z:: o ::..a:::ia :::á:s de -:e:=.~ ~.::os. Era. n~:.e de
:;: :°:!'"..EJOS ::.e: :):a CE ;a
iz..::.::" e::l ::.er. c-:a ~: ;¡·.: w. o

furecida c.0.0:llC'B trepó
PO[ .os muro~.
Loci..ra'
::n .:nr.'JIo
C.iare n ta y
cnco tnm':ltos rr.a! tare.E
cuando todo .,a/:n:ra a S"..
cauce oor.:na.:. :i~rley en~n.o e. h!:!ico d!: l:.ata!l.a
=!'JE nab.a es::r.to antes a.e
~ (J'.!e:-ra D.?.C'.'.a m:ichos
2f.cs.
::::;:-1~os y gobernar

i::c:nb!e
La:e !11". CO!""'..Z O:.

Po: 1o

'.!ese.: h:-tre:::10s

,;2;1 ta

e: .,.ertiadero

re-10:~oona.rio.

:sa:=.:: '.!e Z.;:;cac--:-e ~r:. lo
~s at-:-:! j~ ! 92-J :_os =:V!-

~f O !:O Cf..l:e!O q'.!E m: g;mce
sea engzflac.a pe:
:n::!'cer.arios.
-Afn.ca.:c: e uoer::.r

~:cs iJ5.:12..!.2s y c::.:e::nbros

Z=:ioabwe

~
_;:.a
~~1a :-;.!:,-.1al e.an -:.eS:l-

'La ga:.:e cieJ ,g~ti.erc.o
:.e •ar::aica c..eoena desterr::i: .:as -=-':l 1=> :-=JSer.3 a..i:;: e::. :a! a :::us n.:ii os a na
p_e::.: ::::::.ar.do eo e
n::; s:..e,.to er;Jenu. Far
es:~ es .q e rugo qce debern'j ,.bandonar este L;-ar
y vo er a Afnr;¡,. S Ja.
atea
era m1 .casa e
.amana ama.1'2.. Pero NO
ES m1 h~"'3.I

:.a.. ;e=:::::: re..:n::l.os
_¡:a:;¡ :ele o:ar el f!!: de

g:::;s ¿¡, _:.a feroz ..:.a:-.!! esta ::e:: ó re:::resi~ Mil~
¿e :::a:::: ;:::SL.11~ y so.d.a:: :,s
~

:3

:.:-qa1::a=i:;::i re o.u-

=~r.a...r¡a la .::nay:ma .r.eg-ra
:1:: ~ c_:.a:: se er.c:intt2ba
e.. las af _eras del R dar e
~r::; ::¡¡:;r'!o !'- cere:ho
r;.a,_rd e.e e-se--=~ ~~:i':: llaíey Scoe-:c.:.:: ln~rr.a::r:::.al d e. Rei;,,;;;:.e - eroe .:e i.as k-:has
pt La li::e!"ta:i en t::1: os les
!'!:;~"es :e. ¡: ="'=-ta des,;!'"cti:.a~ ~S ;:!!:Ile:-OS F"- ::. nt=i:::s .,..J seunr es:.:~ -p!:pes e.:-. sus a...:nas :s
l :La ti:-:; s m te:- t:ir :J :::i ~ r ! ·
::::.r la oaerta :ie en;:rad.?.
d: emd.i:- L~ :.o :1a c;e ·
::-.L.o ccn g::,..s.es y la e:.-

=~-= .

rua-

-

S ela..'"Sle

era tma fa,eore en ln~terr... El
de Eob ? .arley i:.. --e
ail~ en el
teatr~ Lyce-::n f e !Zñ.alado ¡:,,:,1 La cr:i oi:a cc:nc _n

r.o;r.bre

::;reza. La 2.¡¡J¡Et.~ -:.e reccnoct:n.ento a ena ¡;ers-:;..
.:a :or..::r.ov110 ¡;rof .n::ia-

~ i e : l t O runflr.,;-;. IJn
a:w c.err, .1h Ma.r ey -ya

IL Ell :e a Mar ,ey.

PJ-.ora en Zu:.baQ";;"'! to~ s,_;__s i!•-5":mes

m~r.a:;.a'!:ne~~e
recc,noc1<10- s:Jfr.o !l:.O atentalj.'.:l e!l
.u pr,;;p:.a -:asa di: Jam.ai::a
r,cr r,a.'tlci-,..ar ~e un femvaJ d.e n:. l~ca e:. D-=I1efü:10
da _na c:am;: 3::.2. e. ectaral.

se e:sf ..1na-

;c::::. ri¡::id.ame.r:.te s-.s ~Jed ora!l '.% cr.cca c:az. e~-

~ es

c:ra

sc2c nos va a saparar
•- el pec=.o e!: c:aa..;

:;a:: Z

:-1.ail!:

a..""ll:.::o c.o::r.o "n :;'le: r.abia :::r..~eno er. la p?C:' ::,o-

!a

:xilosa ~~o..

E:. s-... .lan:a.:::a r.anva
Era .:=.a e~Ua de :odt:. y
un céroe fo.Lenco !uer,p
de ':.. ria .:rayectcria q't!e cc::::. enzo en : 945 c..a:::do
Rober.: ~7es-..a Lar.e-, sce
er. e: F,!eblo n,.,e !.:ues a.
n or...e de~ Pc.lS.
5-s p:.6-es ere:: un capitim de:. eiercito u:i;las y
-.:re h'.;!D~de r:.ega d:. ~•Jga.r.
E!l 1962 baJo él norr:'t:~ a.n:: stico de ~ob Paiey....grato ~ p!"'.zier te:L.a

En ! 97é f _ar ey ~tor•
;-; ~ a Jz::i~:;a Le-;o -ie hac;~e refuciaco en L::~es
y f b :::ni ?e-Ti:! Emt.2.! -: !:' a:;
a:enraa-:,s y pa.r~~o :iel
Co:-.::1-"'Tto :is .a Pa= c=nde
rra:o e.e -=. ..erme:J.a.r -so:;:; el e~e;--=no- en :.a
!:c:.fra!Er.JZa:ic::. - _loh:a
¿e bs ma1es fd!tt~cs M1:h.ael r.~ ey y :: d W3I':i
Sea;a_ L'.l~o ~:o E~ropa EE.1J"'1. Cana.o.a A-s~;.a Jap:.n '=rasil y Zuntat-we.

Judfe No~" f:ero S"J ¡::n:r.er ~cero rt:Clf::-. ll~a
er. 1964 co.:n
Su:r::er
::ovqr ,-n :: aiPe·er1iosh
y = UC!I)" ail~, e
fumado r.ie a.wr:
! e..-s,.
=.. 11063 ék!"Cil\O P
~o \ru _e a "E :-b ~ ar!. en
eI ramifanm: e The

En sep-:::.emhe e.e 1930
sdre c1n :iesr..ayo en el
Ga.;:-.tra! Park de Nueva
York. !..es rnedJ:os :iesc,Jr,rer. la :!.fea::1on c!Ue lo llean.a a 2 m-ene en !9Bl.
:C:. can-:er lo ve:::e. ~ar1ey
r- - ~
con estas pal.abras
~

: Afn~ por
en • ::.-e E- pr..:-ea
::ntr: es n:.~:s r:::.,tres
~ ·;::.ne:.t~

.:;s ;:;:.i:smos

;cbe.."'n.ante ::-:rr ;: tos e.
..::~= es-~::o re;:.:~ ~-e
• a-..a _e_:::.:.::.. ~o -~~ca.

In 'JI'esc a E co,;;:a ¡:: c.-:- me::l1i- _e

L' -~~

'No llores,
a estar
ben".- "SE sepultado ;.ir:to
a ~- G!tson rCJa ur:. poco
de yeroa y uru. ~iblia
abena e.. el Sal.".lo 23.
E Señor es m1 pastor, na:ia me :alta. En verdes
¡:,lantaC1Cnes me hará reposar me conduc!ra hasta las
tranqu1as fuer,tes y reanimara m1 vida".
s:i

al pPI'

a !'--- - _;-t:-

- =-<e
---

rret

aan

__ ~a

c::=isunte en bs r~-Lgs
J==n=-1-:anos. Ha::a 1972
fzm c.I e-; -:: - I slar.d F; e.: ::re.! ?a!ª l3.Ill2.I e :.isco
Cc.t:h a Fue en lnc.i..a,erra
i,ill.wf! 2Jv~ =a.:ri~o que
:n:z: las fr:z.·eras ce los
~ett~ r.~;r:.
!.Ai~,dres.

~=
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organizado por la CIA.

JAH RASTAFARI
¡ ritual más importan 1
Rastafar~s:rno es Nyablll~
Grounat:Jon. La Palabra
binghí viene de u~ ~eferencja afllJi
na a un culto ~h_uco-religiaso rq
resistió al colorualisrno en el ~
XIX. El encuentro Nyabingh¡ ~
una vez por semana; durante la rt
nión los herm~nos cosechan y 1~
ganja, hacen razonamiento'' le~
la), y se meten de cabeza en los t.
ques de tambores de los ancenr01_~
del ritmo de esos tambores que~
el reggae. Desp~~~ del primer sp!t!
se dice la bendicion_:. Gloria al ~
y artista de la creac1on. El que ¡0
zo todo al f!rincipio, Y q~e aho~
1
siempre hara un mundo SUJ fin: J~_.

f

RASTAFARI.

terio, y eso lleva a que uno trabaje
para Babilonia.

GANJA: UNA
NUEVA LLAVE
anja, o Kaya, es el sacramento
de la hermandad rastafarL Se
fwna muchos spliffs de ganja,
que fue importada de la India unos
siglos atrás por un pequeño grupo de
esclavos hindúes. En India, la palabra Ganja significa maconha. Ella representa lo hedoru'stico, sensual y
material de la naturaleza humana.
Para el ra-ta, la yerba es la "llave
par¡ una nueva comprensión de s:i'
mismo, el universo y Dios. .. El hombre es Dios, y eso que está adentro el
hanbre sólo puede verlo con el uso
de la hierba. Cuando usás hierba, experimentiis que vos mismos sos Dios.
No podés cambiar al hombre, pero
podés cambiarte a vos mismo".

EL SONIDO DE
LAS PALABRAS
TIEt-JE PODER
lgunm rastas suelen usar DrearJlorks, pelo largo y ensortijado. Usarlos es tener la cabeza
protegida contra la propaganda de
belleza standard de Ba bilonia. A ve ces tambiE!n usan sus Dreads protegidos por una gorra Tam confecciona-

A

1
1
1

1

1
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da con hilo o lana manufacturada
que lleva los colores rojo, por la sangre de todos los negros muertos en
Babilonia en nombre de la libertad,
amarillo q Üe
representa lo divino que contiene cada uno y verde,
el color de la vida y de la Ganja.
Los rastaf-aris-rentienden el fenómeno de las palabras, e1 sonido y el
poder. Creen que el uso positivo de
las palabras crea energía positiv~ y,
esa es. tal ve-z, la base del Reggae,
una vibración musical que quiere cubrir el mundo.
'
El nombre de rastafari se tor~
conocido en occidente CJ!acias al re-l
ggae, una música que proviene de--~
fe. Se9\lramente Bab ..Marley es e\
más famoso músico de r~ggae. ET y
los miembros originales de Los Wai;i
lers (Peter Tosh, Bunny Livingstone.,
Y Juruor Braithwaite) empezaron,
difu~'dir las enseñanz~ de. su mentol~intuaJ, el rasti ,Joe Higgs.

f

A pesar de haber comenzado a
:&an• en 1 ?64, Bob Marley sólo ~ciaclamac161"1 internacional en ¡ 972
gon la •dición del ~bum "C--atq 'I,,.
~j,:el', (lllll fue un ataque franco al~se-lavisno y al colonialimiq de los-"pa,t.
se. cn!e todos conocen. Marley V~~
por todo el Jnundo cantando y
tand~ sobre. rasta. 'fal vez el álb~
más unportan!~ Pª"fl el m.ovimlent 0
rasta sea Sutvwa1.1 lanzad"'
.., pocos meses d espuE!s del mtento de as .
que sufrió Marley, probabl~~~~~

can

Hay también el Nyabinglu ~.
al que llegan rastas de todos ladQ,
En esa semana, se da lugar a e:.
asamblea donde se puede ~11,
razonar sobre todos los problec.
que azotan al ras ta. Se ~ el í
de abril, cuando se conmemcra a
visita de Halie Selassie a Jamaic..1
también hay cenas, recitales di
poesía y de música y baile.
La mayoría de las canCX>nes
reggae expresan un par de CODa!p
mensajes-pensamientos básicos,
son repetidos una y otra vez hasta
turar completamente la concie
del oyente. Algunos de estos m
jes traen conceptos como: no im
ta dónde naciste si sos negro o
africano.
Estas visiones que en algunos tt
sos pueden ser vistas como rsct»
narias son las que permitieron la ·
corporación de los sectores más ~
bres y oprimidos de la sociedad
maicaña bajo un sistema colonBL 1A
visión de la Tierra Prometida a!/#
da a Africa y de un rey neg?Q que
niera a aswnir su defensa, junto~
la fe de obtener una revancha
rica sobre el hombre blanco que
hab1'a explotado y oprimido,
tió animar un hábito de esperan'!
de optimismo a su cosmov~ón,
derivó en un modo de vida Yuna
tura de base religiosa y étcnic:a
los liberó de una total asimilación
sistema hegemónico; Babilonia,

Esencia
(Mario Suárez, Al

Frigerio, Flor D•~
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diez puntos para declarar a la mafia.
na, a la tarde te parece una bardeada.
y así va llegando la noche. Alu' te tiran un colchón Y una manta tan mugnentos que te conviene no mirarlos.
Durante las largas horas del insomnio nocturno, el pasado te embriaga
con una pesadillesca vm6n: te acord.as de aquella con la que compartías
La cama hasta ayer y después de la
tercera paja \las prima-as tres de una
larga serie) es probable que concilies
el sueño, un corto sueño lleno de alucnacianes que se termina a las siete
de l3 mañana con el ruido de las turbmas y el estruendo de las puertas
que estillan cano balazos.
Por el agujerito de la puerta podés
reaJ.i:;ar dos actividades; canunicarte
eo.1 tus compañeros de causa (si los
tez.:s) y espiar al covani que va
1brie:ldo las puertas. Menos la tuya.
Hasta que un cha se te da y de
m::ero el escritorio gigante y una boleta a:.iarilla que sos vos y el dedo enchamado en tinta.
La subida a la S'.1perficie en el as::csoc. Las manos amorracadas a la
e~da y el rao que te lleva y que se
hace el bueno par miedo a que se te
ocmra marte por el hueco de las escaleras o alguna gilada por el estilo.
Ya te adwúeron que sos un mcom~cado y que no pod~ hablar con
ca-die que enconrrés en los pasillos
por mas que sea ru madre.

al ver sobre la mesa el grosor de tu
prontuario. Sos primario pero igual
ya ten~ un montón de pcfginas que
cuentan la historia de tu vida.
Se te dice que tenés derecho a permanecer callado o a declarar según
prefieras. Como lo único que deseás
en la vida en ese momento es que te
levanten la incanunicaci6n seguro
que decís que querés declarar'.
Te pasás üria hora chamuyando y
es posible que, a mitad de tu declaración, te fallen los nervios y te largués
a llorar. Tratá de que no te pase eso,
es peor. Van a pensar que es un circo
y que estás tratando de ablandarlos.
Bancate. Sea como sea, ei oficial va
a sintetizar tu extensa declaraci6n a
cuatro o cinco palabras que siempre
te van a condenar.
Pero a vos ya no te importa. Firmás. Ya no estás incomunicado. Confesaste. Otra vez afuera. Otra vez el
pasillo y otra vez las voces que te gritan " Fuerza loco" o "Te quiero". El
boton te lleva con más cuidado que
antes y hasta te da unas palabritas de
aliento mientras vos lo putéas por
dentro. Ahora no te parece tan descabellado tirarte por las escaleras.

Otra vez escritorio. Ahora cambian las papeletas. Ahora en ellas van
a poner tu destino: o Caseros (la Ul)
o Devoto (la U2). Y entrás a la leonera. En seguid.a alguien te tira la primera pregunta que te pega como un
cachetazo: "¡Jor qué cayó, mucha·
cho?". Despu~s vienen las otras: "Si
es la primera vez, adónde perdiste, si
conocés a alguitn, etc".
A la media hora te llaman. Es la
visita del abogado. Te llevan a un
locutorio y un tipo que no conocés
se ofrece para ser tu abogado y te dice que lo tuyo es pan comido y que
por la módica gima de mil garrotes
estás afuera. De dónde vas a sacar mil
palos, vos, que para vivir intentaste
algo que ahora te hace estar muerto.
Volvés a la leonera y de vuelta las
preguntas. Poco después te comunican tu destino. En la leonera comenzás a pasearte ccmo los demás. Mien•
tras tanto, el camión te espera en el
patio.
(Continuará)
Pr6xima entrega: EN LA CARCEL

CLAUDIO TESTA

Y A.Hl DECIDEN
TU VIDA
En la pueru del JUZgado hay siempre algún pariente, aml:}O, amante
que te gnta algo asi como UD al.Jento,
~~n ql:. se abalanza y te atraza,
mientras el bottm con cara de circunstaDoa , te arr~ forcejeand o Y
te saca de esa ráfaga calida de vda.
Ahora estas en la secretan a. con
e-se olor a 52eretar1a que oenen las
~etanas
El secretano te mira con una estU ·
d.iacia cara de .1.\CO, el pinc:be que bus·
ca papeles en el archivo te mira coo
2.St'O, la mmJt.a que e:;cnbe a máquma
te mira con asco. Vos te apla.staSte el\
pelo, trataste de pemarte pero 19ual ,
sabés, en ese olor a limpio que oles a
cuerda.
El )'Uta te quita las marrocas Y te {
u~nta frente aJ pnmer of1da.l.
Se te dice que estás acusado por el
~to de "tal cosa", aruculo tantó, i
l:lSO tanto, párrafo setenta y tantos, ,
C0C1 el agravante de aSOCliic1ón ilicna, ,
iJmned.nac¡on alevoSJa. Vos temblás f
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HANS KOK

"Hans K o 1 , ~ - - - - r - frente a la • ~ en el centro bravuCOf111
P<>licías hoi':rndara, lo flanqu~n dos rubiOS
qui§ H
n eses q señ
'-"
en la cárcel · . ans rnurió el 15 ue
alan no se sa""
'qu,nCI! horas d
de noviembre de 1985
espuás de tomada esta foto.

1 pnrtiso tamb ~ es
de conumnres
sospecl\mo, u libertad d e • ~ y
y OlnU
tiene
límruis.. Krakan (squamn), vwdes
como en '-uat:~ se enfrentan violentamen111 con la pol~(a.
... li?T otro pais.
El 15 de noviembr(¡
mun. a de ¡
de 1sas, Hans Kok,, luego de uiw-=--atru?cido esa ten do Y conduado • la comisaría. Su asesinato,
hred--i..
mis.me noche, fue ,nmediatBmc'\ta distr&:z:ado: eo\AQ de d rog3..

1

1 ,,"\. :. •

e

Hans if-,,.,

ª"

•e-e w

ol.t,""C}c-'t,,. • r.:\ts.li d• R .:- Rats.
~& Cll ~~ ~---.a tn
~ t'tl:.l& 'UM bur.n.a fetac¡

•

~ ,

e~ u cl ~
.:- de mi sbril! • ,: • nl.nerB -!t ~ \:re, NI
t,- ft', ~ f • ntri.ft~bu. lv-$ hue.,.,-~ ~ -- "' •':: :. ~~ .i o p.&ra ~er
fic~ -.:• r .:-nit,fo el Ñm.::> ~
tJ --~'' \.-.11 .:..:-.:iti.::t,:, e!' !-!.):.ax.da}
c. oc~ ~ '.1r. "::.\ir .~s--... -io..d.e se•
(UL
• .:'iArt • , tt_t..il¿::i e.l ~..;.e;.::-r ere.SS
. , . ,.
.
~ ~~~~- ., ~ ~es cc.n el pe.ro

lla era una '918),1 :::ona de demolición,
la ley h.lbta eopezado a negociar la

~

apartamentos-Jaula para los margina·
les a las afueras de la ciudad.

l:.iikl tro:o
h.•s!l ..f~.,¡__~, í'.,;_s.;.;;.;.os p.x el Rlo.
~1:s .:stc.ñl .:.e P.t...s' ~ustos ,.
---~:-s ~t fn ~ ¿~de~ ~cer UD3
~--."i::--:.Z... '.Sr~ -i~ \ e:¡tsr..lS e.~pa.ña.dss
.;.e 't;.; n -=.e6c- ..:.e \.:;: .:ic:s.~:::;:¡pado
~- -:7\\;.s ~~ ~;..;.;.tes. Nie\'c? y

.:.l'

-Es ...=. ~ ..bke.. -me infor-.: c..~ ·e:~
' ....· ""~;
-... • _. "-•-:s.cr
e.r.;.n los
...._~- ,• ........
""-.__.¿ ~---::,,¡~ -.;s;;,s. Sabu, u::nbe.n
~ _ ! .tl ; .1:.. .::. .:_e :~s S¡;\!.at i=.gieses
t~;-a •-:- .::ie,¡ ;.a .:.r-:-;-17 ;-:oo , se :noc....:. ~:. -:..;. :,t;;.. Ha~a=. si.do '.o suf1~~er.:c ~--pa.:ios .:oc~ para cas...:.::as..: .;J ::,, ;;:-,isnic Fap.a Wcj~•la
c. .....-.... e,.J;;.; ~étiliC'l celebrada en
k.--:.s:;e:· ~ ~· ;_ ~ L~s carteles
!:.....:. ,.:.: .;;.:.:.a.:: ie las paredes: La ima:
~ ~ .:Jcyl; .:.-::.=. -..:.n ~ t e ~
~ --=- - :;,.,
-----::ier..sa S .15. 000
, ......
-:.e.:ia 'c.. 2"t~ v .;..;:ire~ba razones p.a·
-·
•, ,-,_.~ ~, -~ ,·oc ..,.,de
descifrar.
'ªL.;. ~~•- "1•
rY.: r¿ sa1::i.=- p.:ir q ...!! era necesan°

-~

~.-

...z::...:.:.: ~ rapa.

.:;.~-:-,e,~-;i.::s i. ¡:uerta de hierro,

_-=- • -;: .: e- a e::. ¡erosol amarillo.

.St--~;=--~

c-.iri.Ua. EJ GaUego
~-e sa:r..a e-es palabras en bolandes
~r..;.

~ -= ~.:. l.:,s ojos duros que se aso·
e.u-:~ .::.:-v la~ E.ntranOS,
'.::.S""~~ l.e:ic de c-effeUS Y ¡,errc:t"

~~ -;,ec-z:s. H.abla solo ptll'lks Y no ;
~~ -;i.:en.i.. Un opo de por lo menba.·
• :--e

-e-~ ~-...ba. contra la

a

~ l.e sa.::aba veinte centunetrOSban
.:.s ,;.;-..:.::.tes.:--os ricingos que uaga
-...,;.

w.t,

...,,~

~;:.¡.

Ulli,,,,Jllt.-~

lata ¡=-or .canuto.

Yo

desocupación a dos años. Pcmdrían

t".:~.::~ ~ ,,;.s., ~ u.n

-~-....

pod.i• bactrlo, peo llOI entandimOI
de muulll&. Petra • ac:ist6 pronto.
HanJ y yo 11.01 tmnin.lmOI el oporto.
El • empé\6 m que tusa a un mu•
seo d.cmde • uhibí&n lnltrumentos
dt tortUrL UDA muestra r1trospecti·
va da 101 difsenw 1rticul01 da tor·
mento y must.a dad.e la a.nóqütdad
b,aru nuastrOI díu. E.Juba mi.presionado. "l cant-b1lie'H it ma.n" ~ • .

-En es H&nr.. El que vma en tu
cas::i -me apunt6 el !PJll.
-El noVJiO de Petr¡ -le confum4
i O., que trataba de armar un canuto
con mu entumecidos dátilu.
El Galleqo me habi'a conseguido
una casa (un agujero) en el Barrio.
Me rodc,aban árabes y kraken. Aque-

M.e dejó el prospecto de la muestra.. Ertun mirando los d11:,ujit01 de
los arte.factos hasta darmlrme.
Por la maAana, Petra tloc;6 mu
cuida.dos para cOD ru ex«ua y Han1
me contó que planuban "legalizar"

Apenas prendimos el ¡oint, Hans
se acercó con pasos de Frank.estem.
L-0 palm e6 al Gallego y me estn1j6 la
mano. Bus:6 tres cervezas y se gritó
con el Gallego lasl hablaban) algunas
frases mc<imprensicles. Yo. incapaer
tado oral, me dediqu~ a obsetvar a
Hans desde el sopor del afgano: te•
rua una crencha de pelo negro y dos
ojos cano cuchillas. Llevaba dos
camperas negras sobre la camiseta
d&e0londa. Brillaba de tachas en w
muñecas y la cmtu.ra. Todo un tío.

man ''krak.eado" meses atris cerca de alb'. Petra Oíl ta~
de recuperar su bebé, que babia dejAd o al cuidado legal de unas "salchi·
chas" que no podían procrear. Han•

la casa que ha

se enroscó la cadena alrededor del
vaquero hecho µremes, se enfundó 1aJ
botas y se pUIO 1a.s dOI c;¡¡¡:mperu. Petra se alistó el penacho y 12 fueron .

11

La s...~nda vez que lo vi' estaba en
IIll casa disfrutando de mi estu.fita y
de un excelente oporto portugués.
Sonó el ttm bre y escuché los pasos

por 13 escalerita de madera quejosa.
Eran Hans y Petra. Ella teru'a una
cresta naranja explosiva en la tapa de
la cabeza. Los ojos pintados como la
mujer araña y un aro en la nariz que
se u.ni"a con el de la oreja por una ca•
denita . Una apretada minifalda roja
que apenas cubn·a dos incre1bles pier•
nas enfundadas en medias negras. Era
hermosa. No pude de)c3I de mirarla.
Los dos me explicaron en inglé°s,
que yo balbuceaba, que pasaban a
recojer unas cosas y de pasa se quedaban ahí esa noche. Eso si yo accedla. No me parec10 mala idea, salvo
par uo pernto pequmés casi ~co
de nombre King Kong que traia Pe•
tra , que me demostró en pocos 51!:·
gu.ndos lo idiot:aS que son estos pem-

tos.Hablamos poco porque yo

ya

g'loal!l'L

no

111

Por la tarde visJre un museo pero
no el de ta-tura, sino el Van Gogh-. El
sol re botando entre las estallantet
pinturas diiciplinadamente expue!ta.S
en un bello e-difioo de '9 iirio.
Cuando voma crucé el ultimo
puente, el que separaba al Barrio de
la ciudad armónica, pintadita y anti
gua. El canal reflejaba los derru
edificios de la otra orilla. Al final-~

puente un poderoso cordón p · ·
cortaba el tránsito. Me ba1é de la bi
y caminé hasta el lugar. Unos c
de cascos de plá.stlco y escudos cam
naban nerviosos. Treinta curio¡os e
tiraban ros cogotes.

Me acerqué poniendo mi mej
cara de boludo (era un indocumen~
do y nunca fui un héroe). Se trataJ
de una casa en unos monobloc1
Desde el tercer piso asomaban
pelados Slcin Heads que con pañ
los en la cara gritaban a la policía.
respiraba la inconfundi"ble picazén
Febrvo 1987 • Cerdos & Pec:eS • P

1aS lacrim 6genas.

Había focos de fuego aqw· y allá y
un V olks'wagen canplet amente cba.muscad o. Por las bocinas y el plástico
derretid o en el techo me di cuenta de
que era un coche policial. Habían tenido uba batalla y por lo que parecía
había sido empate. Los Kraker segw'an m la casa y la policía en la calle.
Se acercó un poli de tres metros y
c,:itó algo que •guram ente era "circulen" porque todos empezamos a
caminar , dejando el campo de batalla
hcre para el ,~ndo round. Me encontrt! con el Gallego en un pasillo
cercano.
-Es la casa de Petra. Ella y Hans
están adentro -me ~o.
-,Qull pasó?
-Vino la pa.ana a desalojar la ca•
sa. Ellos avisa.ron a los chicos del Riol
Rat y a los Kraker y &e liaron a piedraz01, bombas y toda la leche.
- ¿No esta~ transan do la legalidad? -le preguntll.
-Sí, peo con la bofia nunca se

sabe.

Observll, sorbien do ginebra, la se,
gunda parte. Volv-ieron los palos y las
molotov s pero esta vez ganaron los
canas. Decidieron desalojar con jueces y aboc¡ad01 mediant e. Las bondades de una buena democracia.
La gente ya • babia apeloto nado
a mirar a los punks. A los "salchichas'' no • les movía una pestaña
viendo cómo la polio'a cuidaba sus
intereses.
Vimos cómo se llevaban a Hans.
Estaban los periodil tas disparan do
sus flashes, la televisión, y nosotro s
vimos cómo entraba Hans en el camionc:ito "Politie ", ri'1td01ie con los
ojos rojos por los gases y los dedos
en "V".
Al ch'a siguiente, por la maflana,
P'9, 38 . Cardos & PeciaS • Febrero 1987

llegó el Gallego con la noticia de que
Hans babl'a muerto en la camisan'a .
La cana alegó, rápido, una sobredosis. Quince horas después de caer
preso .. Los Kraker organizaban una
marcha por las calles ~ntrica s. También irían los Verdes y la Izquierd a.
Por las calles ya se vei'a detrás de las
ventanas del Barrio el cartel con la
foto de Hans. Mencionaba también a
otros muertos a manos de la polici'a.
Esto no es nuevo, en ninguna parte
del globo -pensé.

IV
Al frente iban los Kraker, detrás
los verdes y la izquierda. Los punks
con palos de beisboll y cascos de mo•
to; brillantes de cuero, tachas y cade.
nas eran la primerú ima h'nea.
Recorrimos lentame nte las calles
heladas de Amsterd am. Gritos.
En una placita, Thomas (un hippie
que era algo así como el líder de los
Kraker) gritó desde un cantero un
discurso cono. Gritamos todos y apa.
reció la polici'a. Cercaron la plaza,
Los punks como un rayo hicieron llover piedras Y la m~~ci 6n_ salió por
la lateral. La policia se retiró en ord~, sólo escoltaban, obstrui'an, cumphan "tareas de hostigam iento".
~gunos de los nuestro s llevaban
r~dios _pega_das a las orejas, Una radio
pirata lmldiaba el evento. Me explicaron que unos locos hao'an de equipos
m6Yiles llamand o por TE a la STAAT
RADIO. "Hay un tipo de verde a la

derecha del cartel negro. Es pal.i .
Repetim0$: cuidado es un fuckin c.ia.
lida" deci'a la radi~ y largaban

r·

Dead Kennedy's.
ª os
Hubo otras escaram..•~s
.
-:r._
, 1os ru
b ios
pa..J.Wltas fueron raleand o Y 1~

choque s se niciero n más encarniza.
dos. Cuando fuimos lo suficiente.
mente pocos nos encerra ron con um
pared de escudos de plástico . Vola.
ron gases. No podían permitir que
llegásem os hasta la Municipalidad.
alh' el intende nte es a la vez el Jefe de
Policía.
Se entabló una vez más la rosca de
palos y piedras. La mayon' a se disper•
só. Los viejos cascos de motocicleta
se tren7.al'on cuerpo a cuerpo con los
luminos os cascos azules. Un palerio
infernal . Corría con un pañuelo en la
boca cuando empeza ron a arrastrar a
los camion citos a los pibes que pata•
leaban como burros.
Corrí hasta la vuelta para hui pa
la avenida . Otro Wagen azul y blanco.
Retroce di' y disparé con habilida d de
medioc ampista por un callejón.
Un portón negro estaba abierto Y
colgaban fotos en el exterio r. Era una
de las miles de exposic iones extrañaS
de Amster dam. Pagué respetuosi·
mente mi ticket y entré arrastrando
1~ lengua por la
alfomb ~. La exposi·
ci6n de instrum entos de tortura de la
que Hans me habi'a hablado . Camini
co~ el corazón en las sienes por los
Pasillos siniestr amente ilwninad"
con focos mortec inos sobre los ar·
tefactos .
Pude admirar diversas clases de
tornillo s, nudos y tornique tes. Po·
tros Y una sofistic ada máquin a con
agua de origen chino. Me detuve enel
(Jarrote vil, un gráfico indicaba c6rn°
el tomillo penetra ba en la médula del
cond~ado agrillet ado a la glla. L,a
~illotin a brillaba en lo alto y una ra·
diant~ silla eléctric a domina ba tod0
el recinto.
Amster dam.

PIC~

ERO-SERVICIOS
UROLAGNIA

i

d

con casetes grabados en
varios idiomas y un con- ~
g{Los avances de la uro- testador computadori- ~
1o ª moderna ya co- · zado. A veces dice cban- 0
ienzaro~ a satisfacer cbadaa Y otras veces es a.
/
as nece~1dades de nues- dulce, No hay cargo altros nativos amantes del guno de parte de Entel
P.aís. Un nuevo filtro de- Par el uso del servicio.
veinte segund06! Este
su_ue~tante de orín, dis- MASAJES
EXOTICOS
cuesta diez lucas. Susatnbwdo en nuestro aís
na es lo más .
P °r Deportes Acuát~cos
8. A., de venta restringiCada tanto mata darda en un departamento se uno de esos gustos ge- CLITOREANDO
d_e la calle Esmeralda, n~rados en los peores viEs esencial apasionar•
tiene ~ capacidad de de- cios del vilipendiado ca- se cuando se besa el desodoi:izar Y filtrar el pitalismo. Uno de esos licioso clítoris feme.ni•
amarillento fluido -a días en los que uno est.á no. Pero tiene que ser
través de un container con el asunto mental ex- una pasión hacia afuera,
plástico que va adosado citado y no hay una sen- que se expanda, que calal pene o la vagina- pa- sibilidad deseante por cule, que siga la pi..sta de
r a que el líquido ele- cerca. Uno de esos días escalofríos y gemidos y
mento sea sanamente en que uno quiere ser no hacia dentro, es de·
dep_osita~o en la boca, solamente la victima gi- cir, para gozarse uoo
nariz, OJOS u orejas de miente d~ las caricias de mismo mientras se lame.
los practicantes de esta otro. Bueno, uno de El lamido es fundamencuriosa
perversión. esos días me metí en tal pero no es lo único.
Otros modelos experi- una sala de masajes que Yo recomiende empezar
mentales para lograr si- por cuestiones legales chupeteando el agujerimilares resultados con sólo diré que queda por to mtroduciendo la de
las heces se hallan aún .Once, cerca de esta re- hablar en ese y en el
en fase de experimenta- dacción. Allí hay un otro. Luego, separando
ción en la Universidad manjar que no deben delicadamente los labios
de Stanford, Califomia, perderse. Se llama Katy, vaginales, dedicarse con
pero se supone que tar- tiene 22 años y una es- ternura al susodicho.
dará varios años en estar pecialidad: el fellatio. A Los niveles de presión
a disposición de nues- su estilo lo he bautizado deben cambiar de intentros coprófagos locales. románticamente: "dulce sidad A las nenas les enPor ahora, sólo queda el empujón al borde del canta que le retrases el
El
precio orgasmo P.ero a no p:1consuelo de recibir una abismo''.
~nnal es diez lucas pe- sarse de listo que una
sana meada.
• si te ponés con vein- vez pasado el momento
te, sos simpático y tenés después es difícil volver.
CONSOLADOR
ond~ ella te hace un fe- Hay que hablarle, como
TELEFON1CO
llatio que dura casi una a las plantas y como a
hora y no te hace acabar las personas. Hav que
Sexo por teléfono es nunca a menos que vos besarlo y acariciario. En
el nombre de un nuevo tirés la toalla y le rogués la próxima te voy a haservicio que se ofrece que te haga saltar las se- blar de los pies mujeriocasionalmente en los millas de la locura. Te les, son lo más y tamciasüicados de algunos da suaves besitos, te la bién orgasmean.
grandes periódicos. No hace pasear lentamente
se trata de lig3!ti~ cti por la calesita de sus laversación ero ,ca
bios, te hace conocer su
tro lado d~ la linea co~ lengua y después la in0 na señorita que des
troduce tímidamente en
u ués tomará el ~úmero su boca. Si querés vol• . .~ nuestra taIJeta de verte loco intentá ubi-~}f ,
e, dito ~ 0 mo suele ha· car este paraíso. Tam·
ere en USA. Aquí, el bién está Susana que fecerse
. . se trata
nueVo servicio
, latea pero hace "la t ord
consolador-te~efo- menta contra la pared".
~ unque tiabla al mismo Es decir, se la pone en la
0:1co
ue nos masajea
y te hace acabar e~
tieD1P 0 q rificios en f or- boca
nuestr~s o
.
Viene 20 segundos pero Lque
ma vibratoria,

y
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ulore Saludos,
En este página u1tod pu..cto doclr 1o quo q
·
,.
10•
do
1
O
ou1tro
mensa"-'s ofertas otc Po, lo mbdlca ,umu
•~ •
• .
y nosotros 1o
usted tiene ol de rocho I despachone on 6 líneos
b y otros
posibilidad de comprar cintas para lo ma1qulnn, OIno r 8
t
l6
do
esta
rov
1s
o.
utons11los esenciales pare lo eficaz oloboroc n
6
n
ta
rodocc1
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Con buon11 onda y oxpe·
rlencla para con518gulr avlsltos v a través de ellos lograr
quo CERDOS Y PECES 10bruvlva. Pre11untsr por Ale•
jandre, do 14 o 18 ha. Co·
rrlontes 2637, 1 u piso. ofl·
e lnes "9" 6 "1 O"
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el majestuoso rostro que iluminaba
la r:ortada del Nª 8
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El 1acrltor osponol no• brlncle
IU vl1l6n da oltl cludnd•bDID~
f luctu1ntt, d••varroda, ' ..'.: .
contr1dlctorl1 Y aolvaJo, · •
;_, .~
donde II cruzan dos
e iv il lzaclon11: la ma~!torrpriea
1
y la i1limlc1.
. -'j '

j.º.~.

xlttn 1n Turc¡G1·a
!:
olrculto1 d• vllJ• 1c_l.!:r~
ram1nt1 diJtlnto1: 111r
tubl1cldo
por lo• 1g1nciai,
11
con ,u, 11 1ight111lng toun",
hotolH Sheraton, llC., y 01
cr11.1do por la onc:IJ "hippy;.¡,
hoy on rrancn r1gT11lón. HA 1 ,
c• nnos, 11 viejo E1tambul,iir,' .. J
,obro todo 1n torno a ~ . J
mezquita del aultlln Ahm~_,_. .t. ·
orll un vasto nido Clt J6v1nos . ,
íl.(jltlvo~ dol execrado bit• · ••
ntstar do Occidente; en . la
\' ·
. 110tu1lldad, ya sea· a con••
¡·
cuiru:lzi d1 11 crisis econ6mi•
·
ca, ya del clima d1 violencia
. ,
◄
1,oh'ticn qua rolruiba durante .
todos tstos nnos, el número
1•
do forosteros ,o ha reducido , tJ\;'
do formo considerablt. Fu•-·· •f":
ra do los moncionad_os cir:;" . : J
culto~ - on los qu•· es posk 1_j:-' ••
blo 1ncon trar, si no 9u1'as o - , ''.
emplcndos dt hotel con ptr• : · l
focto dom lnio do algún iclio• •· <J'
mn osequlblo ol extranjero,
., .
¡¡I monos lnterlocutorH c.1, · ~ /
pocas do chapurrear un In• • ,:
· glós o olomdn aproximati• l '. :
vos- lt1 lnmtnll mayon'a
dt lo poblaci6n - incluidos
~J·'
ohofero11 dt tu\, r1cepcio•
·
nl1tn1 de hoteles y camari• · ·.•
rowde los mojoroa rt1llu1-an•
.. ~
lH- 10 expresan ún1comtn• ·
,
l t en turco, un idioma ptr•
t1n0ci1nte ol grupo uralo•
alt11lco que está clnsificado, ~sagu n estadútlcas do lá'. · · ,
UNESCO, 1n ol onceavo lul ~ .•- .
gor dt los lo11gu¿¡1 habladas -~.••
hoy en 11mundo.
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1 lm
_.j
.i.:.n m pr era vh,ita u Es•
t11ml{ul, hnc1 aproxlruudl•
·,
mento once W'los, lo
•má1 ll1m6 mi al1nol6n - y, · ·
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pa.s.;d.a la sorpresa inicial
me sed-JO- be la portentosa ener91a aruma1 que desp.re de una vitahaad salva)e cmro vora
iesbordante
e¡ e
brecoge al forastero
en ,;uanto pone lo, pies en
ella Cdooco frene& ae horDUT-eTO que _oJo he encontrado eo otra metropc,ll tercermu .dJ ta hablo de N uea Yor de la Nueva York
b tarda meteca de los gbepuertornqueno y negro
que poco a poco aestme sola ciudad blanca y dulente la contamma.
De e los embarcader~
a U udar el 86 foro y
de r .armara decena,
illares de usuanos se
f n ruanamente al
de los autobuses m
::i muelles ate tado
tes castigan a
el puente levadizo
las des partes de
eJercllO peatonal
apresurado ,oraz
or de sandwiches y
ido que se abre
dazos casi a empeo por lo paSillos
o en la horas pundo en lo prettles,
as al traía o htle.

ras de pescadores y curiosos
observan la h'nea tensa de
los seáales al acecho de la
morcbda. Los barcos sincronizan sus maniobras de atraG'.le y partida, emiten penachos de hum o negro y espeso accionan sus sirenas con
ritmo violento, cargan y descargan via1eros soberbia mente indiferente s al glorio50 e~lendor de Topkapi y
los alminares de San ta Soú'a En este hormiguero el
extranJero ~ siente ignorado casi transparente. Las
rruradas parecen atravesarle
y apuntar a algun obJeto s1
tu..do tras el. Esta mexisten
cia rr.ás alla del mero 1ntercam bto de servicios, nene
con t0do sus ventajas. El visitante g¡ convierte a :;u vez
en una cama.ra fotográfica
que registra fnamente, con
cuno dael neutra,elexuaoramano m1crocosmos que la
rodea aietreo inagotable de
tenantes, mozos de cuerda
encorvados por el peso exce SIVO de sus cargas, poltfacétlcos vendedores de gorras,
pañuelos roscas, billetes de
lotena contrabandistas de
tabaco CsUe muestran furtivamente al transeúnte un

.

.:

puede competir en refina.
miento con el_ francés 0
dentro del ámbito islámico·
con el marroqu1·, pero es e~
su conjunto variado y satis.
factorio. Mis amigos gastró.
nomos apreciarían sin duda
de conQ,Cerlos, los delicioso~
mezeler (tapas} del modestisimo restaurante Konyali, el
pescado a la plancha de los
merenderos de la orilla del
Bósforo, el dóner kebap
( lonjas finas de carne, asadas
en un solo bloque compac.
to), los suculentos dolmas
(hojas de viña, pimientos 0
mejillones rellenos), etc. En
vez de resignarse a las insip¡.
,das hamburguesas del Hillton el distinguido pater-fa.
'!ffiiliar
' de ' ' Expreso e1e
. medianoche" podría haberse
consolado de las desgracias
acaecidas a su retoño en el
6obrio decorado de mosaico
verde-azul de Pandeli, donde, por un precio muy módico (menos de diez dólares
por cabeza) es posible consumir el bulgare pilavi (semilla de trigo condimentada),
el borek ( especie de pastel
de queso) o el beqencii ke•
bap ( carne con salsa de berenjenas) mejores de Estambul.
En la acera invadida de
tenderetes y puestos de mercancia diversa, un carrito
con sostenes de señora. El
vendedor recita el precio
con voz monótona y dos (ji·
gantes bigotudos, cejijuntos
y graves, que parecen sali•
dos de una cinta muda de
Chaplin, observan atenta•
mente el material, lo desdo•
blan con cuidado para esta-

cocbciado paquete de Marlboro.
El modo de conducir de
los turcos es a veces extravagante y siempre temperamental: con la mayor serenidad del mundo son capaces
de adelantar en una curva o
pendiente
contentándose,
en el mejor de los casos, con
advertir su maniobra a claxonazos. Los urbanos de Estaro bul
- conjuntamente
con fuerzas militares con la
bayoneta calada- presiden
majestuosamente el caos sin
formalizarse por las iniciativas audaces de tan temerarios aurigas. Nadie o casi
nadie, presta atenci6n al color de lo~ semáforos y algu.
nos taxistas practican el blecer comparaciones, calcu·
ameno deporte de dar caza a lan a ojo de buen cubero el
los peatones con visible sa- pen'metro torácico de sus
tisf~cción, No obstante, los cónyuges y eligen por fin,
acc1den t_e s sen escasos y, pe- mejor dicho, elige uno de
se a la un~ortancia del par- ellos, el modelo mayor, adeq _~e motonzado, la circula- cuado a la opulencia de
c1on fluye de ordinario mi- unos pechos mayúsculos,
ldagrosamente ininterrurnpi- pletóricos, hiper desarrolla·
a.
dos. La escena tramcurre en
IviERCADO p ARA
silencio, sin amago de hu·
mor ni sonrisa y los mari·
TGlJOS LOS GUSTOS
d _o~ se eclipsan' en el geno'o
VlSlblemente satisfechos de
e culinario
· turc
o no su adquisición.
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En_ el p_rograma un grupo fcil:-1onco compuesto de
vancs JO\'enes y una. muchadu ,·esndos con chaquetilla
Y bon hachos; una. cantante
sexy - J_a seudo Carmeno.
ta?- de larga melena oxigenada· un rublo y apuesto
Sp1tz-Shani con nnpoluto y
b_nllante traje cruzado; por
fm un han brecillo vivaz y
gesticulante que canta empuñando entlrgicamente el
micrófono lo acuna como
si fuera un niño y parece someterlo en ocasiones a una
afanosa y casi enloquecida
fe!ación.
Pasado el primer momente de sorpresa, el espectácu-

lo mas interesante lo ofrece
el propio público· un grupo
de alegres consum 1dores de
alcohol y de tapas alienta
con voces y aplausos las

proe;:as vocales del dumnuto y arrebatado cantor; un
mdiv1duo ventnpotente se
adelanta a bailar con excepcional ligereza al pie del escer.ano y pone un punado
de billetes en el cinturón de
la chiquilla; un Joven coJo y
borracho mrute en tnVJtar a
sus veanos convence a uno
de ellos de que vaya a su
mesa y, después de servirle
ge11erosamente, le cubre la
frente y las mejillas de besos apasionados; dos h01Dbres bigotudos, OJerosos y
tétricos, con gorra y chaleco
negro contemplan impasibles las contorsiones erótlcas de la cantante mientras
desgranan al uru'sono las
cuentas de su rosario islámico ( el "sbiaa" de los árabes piadosos es en Turquía
una especie de " gadgct" utilizado por gran número de
varones en los lugares más
insólitos).
La combinación armoniosa de energi'a vital, fuerza
fi'sica y, a menudo, belleza
de rasgos convierte al turco
en un individuo magnético,
singularmente agraciado. El
turco urbanizado de hoy encarna, quizá sin saberlo, el
ideal masculino del gayo
norteamericano. Sus gestos,
ademanes, actitudes callejeras expresan una mezcla, a
primera vista espontánea, de

dureza y refinamiento. Pero
el esmero de su atuendo
peinado y mostacho , delata
una IDconfesada voluntad de
seducción este suplemento
de agresividad viril que aqu1·,
como en otras lautudes, es
una señal ding1da a su propio sexo ( fuera de los barnos burgueses, mercados y
bazares la muJer turca destaca p~ ru ausenoa. No dirunula su rostro como en
gran parte del mundo árabe .
es pura y simplemente, un.a
abstracción. En el puente
Karakoy o Istiklal Caddes1
la proporción de los dos sexos es de quince a veinte a
uno).
De cualquier forma , la
imagen del macho brutal y
perdonavidas promovida en
peh'culas y fotonovelas no
corresponde, por fortur.a, a
la realidad. Pese a las tensiones y dificultades de la
vida diaria, hay una buena
dosis de afecto y cordialidad
en el pueblo turco que miuga la rudeza y brusquedad
de sus modales.
Fantasmas seculares, étnocéntricos empañan la visión occidental del mundo
islámico, aun de este eslabón modernizado y laico
que es la hoy desgarrada ,
fluctuante ,
contradictoria
pero asombrosamente
Turquía postkemalista.
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(ULTIMA ENTREGA)
una de esas películas
donde el héroe, aJ fmal, se
venga de ladas las que se
tuvo que manyar dw ante 90
minutos. Como en una película,
pero al revés. Cagamos a tiros al
sh~riH, nos comimos a los chanr.h1to· de mierda, nos cojimos a
C perucita, reventamos a Ellot
Nu•, Te d190, si lo hubiéramos
t nido a tno nl rnismímmo Astiz
1 hub1 rumos m~tido un par de
de plomo ~n el h1'gado
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agusanado que debe tener por
c.:orazón
Fue ver a un ballet de locos
epilépticos, una manga de piltrafas ba beantes, una pandilla
de gatos rabiosos encerrados en
un jaulón de cananas.
El Itaka,
sin, decir cocaína v a,
,
mando una rafaga que iguaht
. d
o
q~e una pica ora de carne agarro a la gente y la convirtió
chinchulrn reventado.
en
Estoy Muerto, bailando igual

que la Pinchiskaya, saltó sobre
el cuello del Soldán y le dibujo
no la zeta del zorro sino la eme
de mierda en la yugular del co·
madreja.
Ahí mismo de mi cuenta de
que todo se había ido al mism1·
simo joraca y que lo mejor que
podía hacer era joraquearlo
más. Así que descorché una gra·
nada Y, al pedo nomás, la tiré
por ahí tratando de estallar una
docena de almas sobre las puer·
tas del infierno, mientras grita·
ba "libertad o dependencia" o
alguna gilada de esas y corrí ha·
cia la salida del canal como si
me persiguiera una manada de
cien mil soretes hambrientos.
A los costados de mí, en las
escenas menos principales, por
que Yo no las veía bien, la peb·
cula también era de primera.
Estoy Muerto gritando algo
así como "SeX p' lS
. t Ols . · •'111' le

un cu chillo mas largo que
de nuestra salud. Los Dead Ke·
por cuatro grones solitarios.
p.:,ronya de P1Jo al estomago de
nnedys nos dedicaron un tem a.
Desde Nerón hasta hoy .
3aglietto.
Fuimos más famosos que la
Cuando llegamos a la puerta
Vi caer a mis pies el cerebro
del canal, afuera estaban todos.
concha que parió a Cristo.
ael gordo l\luñoz con los sesos
Como explicarte· estaba la terPero aqu1 estamos. En la
aesparramados igualito que un
cera flota, los Montoneros en
tumba, condenados por toda la
\'orn1to del diablo y lo vi al Pijo
sus buenos tiempo,, los lagarfarsa .
;:apateandolos como si aplastara
tos, los gurkas y la hinchada de
Siempre me dio un reviro de
aranas pollito.
Chacarita
tristeza
ver a esos gatos de derVi a los integrantes de la seAhi, Estoy Muerto se acordó
pa, boludazos, medio capones,
leccion nacional barridos por la
de la peücula " Bu tch Cassídy",
esclavos de una mano garda de
metra del ltaka, fuera d el mapa
en donde los dos pist oluquis
morfi. O ver esas plantas de ma·
de la vida para siempre.
salen a enfrentar a un ejército y
ceta, ahí, de encanute en ese
Vi m1 cuerpo cubierto por la
la peli termina ahí, cuando sazoológico vegetariano de un bo·
sangre de las cucarachas que halen, sin que se vea como los coludit o que habla con las planta~.
cen el noticiero del canal.
cinan a balazos.
Bueno, la cárcel es medio asi.
Era el sueño del pibe, qué
Y Estoy Muerto dijo: que
Te van poniendo boludo
(!ande ver el sueño de la vida
termine así, salgamos y que no
Los días y las noches llegan
nos demos cuenta de cómo nos
cumplirse aru. fre nte a los procuando ellos quieren que lledan el empujón hacia el otro lapios parpa dos.
guen. Dermis y cagás cuand o te
do
de
las
cosas.
dicen. Comés si les sobra algo o
Vi toda m1 vida de mierda rePero por algo, yo, el lacra,
si sos ortiva. Podés cojerte algún
flejada en las caras que iban persoy
el
capototal,
lo
más.
Y
adepreso o hacerte la puñeta o fudiendo la vida de todos los mal
por
algo
también
tengo
un
más
marte un caño o hablar paJerías.
paridos que h abían cagado para
boga.
El
boga
me
dijo:
"Morir
Pero lo único bueno es a la
siempre mi pehcula, vi a todos
no tiene apelación, Lacra. En
noche, cuando te dormí s y soesos jodidos que me habían joeste
pa1's
se
perdona
hasta
el
geñás que sos libre. Soñás que endido toda la larga muerte que
nocidio, en este paú son buena
tra Nippur de Lagasch con la
fue mi vida 1 los vi estallar como
Entrégente,
gente
compasiva.
banda de atorrantes de Lanús:
sandias frescas; los escuché pe.
.
,,
guese, entreguese siempre .
Trolón, El Peronito, La Anardir perdon, llorar como boluAsí que le dije que no al Esconda, Trolón II y que te abren
dos arrepentirse de menµ.ra.
toy Muerto, que ibamos a depola puerta y que salís y que te
Fue mejor que escuchar el más
ner las armas. Pedimos la predas un nariguetazo de sol y que
tenebroso tema de los Black Sasencia de Augusto Conte, de las
otra vez estás ahí con ganas de
bbath.
madres de la zapla, de Hugo Orromperle el orto al mundo.
Estoy Muerto brillaba parecilando Gatti, de Alvaro AlsogaEs bueno soñar, porque a vedo a un diamante y el Pijo, por
ray y de Pappo Napoli:ano. N?
ces los sueños se hacen realidad.
pnmera vez en su vida, estaba
vino nadie pero se lleno de ortiNo siempre corno vos querés,
más feliz que cojiendo o, en to·
as es decir, de periodistas, Y
porque eso depende de que el
V ,
• li
"d
do caso cada chorro de sangre
ahí
les
dio
no
se
que
qu1
arhijo de puta del capo de todo lo
'
era un polvo
que se echaba _soque existe haga parar la bolita
nos.
bre su p ropio destirlo de mier·
de la• ruleta en el número que,
Así que salimos, como pendel
da.
de puro pedo, vos jugaste y, sin
. de J·ardín de infantes, las ma1
JOS
d "Q
Y b rindamos sobre esos char·
darte cuenta, hiciste saltar la
nitos bien arriba cantan o
ue
cos de sangre y fuimos herma·
banca. Capaz que los cagás a toera Dios'' de los Sabath Y
se mu
di ·
1
nos para siempre, loco.
dos y vos tomás la batuta.
os
loco
nos
ren
nos re nclim
'
Después supe que matamos
Andá a saber.
mos.
.
.
d
3
185 personas y que dejamos 3_
Salimos en los paJensores e
tullidos para siempre. La m~
F1N DE LA
do y los lustrabotod o e1 mun '
. t 0 na
PRIMERA
PARTE
9tande matanza de la h 15
chas del cerebro hablaron pestes
mundial de las matanzas hecha
e.la-JO

!
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ENTREVISTA:

PEDROAZNAR

El ene~
es
• , : : r de haber formado parte de importar ~

:,

•: .. iones musicales ("Madre Atómica","
: '' y "Pat Metheny Group") Aznar nu
~ Llllél " estrella" ni se comportó como t;
.\ por ello decidimos incluir este repor . ·
, onde el músico no habla precisament • ·
11sic<.1 sino de poli'tica, filosofía y locur .
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uno

- - ------

•

cuánto tiempo viviste en
EE.UU.?
• · es jodido; no como una cuestión
• · isciplina personal para guiar tu
-cuatro años, tres tocando
• · hacia algún lado sino como una
pat
Metheny
Y
uno
estudiando
con
•
. .,
.
·
a moda, la derecha.
_ ¿con que optn1on volviste acerlPredomina entonces · el indivica del 9obie!no de EE.UU., de supo• -lismo?
de
su
Juventud?
'tica
li •
Yo no me quiero tirar contra el
-Del gob'ierno no voy a decir ninuna novedad, es la nueva derecha
9
ividualismo porque soy el primero
ue está dominando el mundo en
serlo.
Ayer hablaba justamente de
~ste momento. Hay gente que ve a
• e la palabra orden implica siempre
EE.UU. como un monstruo de mil
· ...hismo, siempre los nuevos órdenes
cabezas que protege a sus hijos a
•
.1 mundo son un dedo índice levancosta de la sangre del resto del mun.,do sobre la cabeza de los demás.' Es
do; yo creo que es un monstruo de
mo si a todo el mundo de repente
rnil y una cabezas, hay otra cabeza
• hubiera agarrado miedo de elegir
chupándole la sangre a su propio
• ué iba a hacer de su vida, entonces
pueblo. Los americanos sienten que
refugian en un orden ya establecí- .
tienen el derecho a ser la nación más
grande, a que los demás los alimenter. Hay que aclarar que no todo el
pueblo americano es así y además
toda esa gente que votó a Regan está
sufriendo las consecuencias del reaganismo; ahí ves la estrechez mental
de los americanos. Yo no lo podía
creer, estaba allá en 1984 escuchando
los reportes de las elecciones que indicaban que el tipo iba ganando; después de todo lo que putearon, depués de que dijeron que era el peor
gobierno que habían tenido en mucho tiempo, después de que el tipo
recorta ra beneficios de toda clase, de
ayuda social, de haberes jubilatorios,
de protección médica, todo para ponerlo en armas, lcómo lo iban a votar de nuevo? Y bueno, lo votaron .
El t ipo les está dando una nueva derecha que les devuelve el orgullo de
ser americanos. Como "BE PAOUD
TO BE AMERICAN" Y la gente lo
compra. El pueblo americano es tan
víctima de su gobierno como lo es el
resto del mundo. Ojo, tampoco dig
con esto que el día que suba un bue
gobierno americano todos seremo
felices, las pelotas. Un buen gobiern
en los EE.UU. gobierna bien par<
adentro, pero siempre como el cul
Para afuera; siempre se sirve de 1
demás, eso está claro.

6

-lCuál es la diferencia entre e
dos políticas?
-Yo no puedo hacer un análi
Político tan delicado porque en re
dad no sé nada, hablo por intuici •Jll.
soy un manito más que anda • 01
ª calle y que sufre las consecuen ,,1as
que sufren todos. Veo, por ejem ,)!O'
que la ciudad de Nueva York s , hét
ecaretizado
. , la ciudad que antes e a el
lllPono del freak mundial ahora tie·
118
Un nuevo concepto de lo der : cho

(º

r el gobierno o por quien cuer·
•a. De golpe aparece el Al OS Y
con e. lo una mentalidad conservado·
ra, e- , o se puede llevar a todos los
plano . De pronto todo el mundo se
asust
Mr. parece naif echarle la culpa a
EE. ,U. de todo lo malo que pasa ~n
el m ndo . Cada país tiene su propio
repr sentante del fachismo y de última, como lei' en el reportaje a Bu•
ko ski en la revista, la gente es idioo hay nada más fácil, cómodo V
,uardado para un idiota que le
n qué es lo que tiene que hacer .

1

S DIARIOS SON UNA
LA DE MENTIRAS
Cuál es la influencia de los medios y la informática en todo
esto?

-Son elementos muy poderosos
ara controlar a la gente, lo que dice,
que piensa y lo que hace. Pero hay
aneras de zafar de eso. A mí me
incha mucho las pelotas que me
endan cosas por TV, entonces no
engo TV. La radio me parece un esanto, entonces no la escucho. Los
diarios me parecen una bola de mentiras, entonces no compro el diario.
-lCómo haces para enterarte de
las mentiras?
-Genera lmente me las comunican
los demás estúpidos que compran los
diarios, escuchan la radio, miran la
· televisión. lCómo te enterás del últi . mo sketch de éxito de Olmedo? PQrque toda la gente está haciendo los
mismos gestos por la calle. Si no es
tás enterado de las noticias te pre guntan en qué planeta vivi's, yo siempre contesto que en el mío. Tampoco es que aconseje no comprar los
diarios. A mí me sirve no tener telev1si6n y cuando no sé qué hacer en
vez de mirar una espantosa película
por el canal X, me pongo a tocar o
leo.

- l La gente puede zafar de la
estupidez?
- Podría resultar un jodido por lo
que digo pero, ya que se está haciendo una nota para Cerdos y Peces, que
son una manga de enfermos m enta les, yo ~iro mi enfermedad también.
Nadie tiene que hacer nada que no
¡u lera hacer .

sr. ,tonen tenor 8 11 homos
-A

, ~1

b ~nte n,"' ti1n1 osapa

to.ri,i ~ na b roll\.lCI!

n!&d de gonu1 Que nace
r.n ~- i , ~ c,qul\..--r.a,fot. E1i.:,1nnu
i:.· •te t, 1 nte en s tuar ,,,,es ,fond11
n...1 , ~ a p,, df>: , , n-0llu , , que n un •
- HI,

,1

.::., ~ \""l 3 l ,"'t'\i

~n

C\3n 1'4da El:\Cl t l nli!

que cm 11l9u n mollt ·t~ tSJ ~- nte , a o tt' n~ un dl"sto
..'.I ~ue ta , -¡ • , .:ar de t>~'-1. Tal , ez
~ urui 1..vc-~t ~n drmlca.
$J

, .... .

\.) °'..,)

-~Pf'«ttcas 1fi!Una t1losofi1 en
J:I t1 ~ .a•'

• terror

-LT• 11nti1 m111

-Me ,lento mal tanto como m 1

Cllt■r ,CIII, mo
• nto bien ' M• gusta
• d _..... hlY
no 1ndor dolC\.lbrton
nto por 1 p,-1nd11r, tonto por v« ~o
o me lo qultro porllor • ounquo IOI
n concepto hedonl1t1. Yo dlshuto
,lo estor
m• vuelvo loco do mi•·
lo, de angustie, de sohtd1d, dt dasas·
Joroc16n, de amor, do ball,u Y trato
~e h11cw un bataneo do todo eso.
Buono la s&bidu ri·a es eso: los opues•
tos so ~omplemenum, Vin Van, todo
su ciclo, aunque suene un poco hi·
ppie I m{ me sirve.

° ,__.,

'°'•

- \-.,:, '"-.: ~ Ta Ch1 Chu3n , con•
:,.. .,:, e

-es:!s

u:-S3 S

Ol n~ 1~ el Thao, tengo
oom,, reft'rencia , eSJ Slbi·

.;:.nu ~" m es de años te su, e , cuan;:!., ~ , ·e"f.'n es.1s nubt.--s ne~es a la
Q ~•

.,...lmh· en ll3go psicoanahsis, una
'\\. mu\ practica
\ -~ ~'\S oe ls dos me parece le ver·
C-!u t~ tal El ps,cosnalists es un técni~ a?"S.::tic.s oara s:,hr del laberinto. La
sa~ .tJ ,a ch na es algo que de por s1

LOS SERES
HUMANOS SOMOS
ANGELES Y DEMONIOS

~s.s ben s gl.:i

en-: erra tooo. Pero yo no me puedo
.:i!v oa· ae que roy un t ipo de esta era
\! e cs·coal'\3lisis me sine para rnu~ s cosas.

•

6

Qu6 opinás d el computndor?

Hace 20 días me compré una
computadora y estoy jugando
con mi chiche. Es un ente de specd
en tu vida, acelera incre,blemente los
procesos. No creo peligroso que la
informática domine el mundo, me
parece maravilloso el hecho de trans•
mitir información, datos, experiencia, de un punto a otro del planeta
nipidamente. Tiene cualquier uso.
Los seres humanos somos ángeles y
demonios y nos vemos a servir siem•
pre de las cosas con las dos caras. El
bien y el mal son ideas abstractas.
Seria maravilloso que todo el mundo
tuviera acceso a esto. Yo creo que el
mundo se está dirigiendo hacia
fachismo computarizado.

-,19847
-Mucho más jodidamente inteligente _q~e e~. ~n ~ez de tener un 0 ¡
electronico v1v1s mirando un ojo elec
tr6nico, la televisión. El enemigo nú
mero uno es uno mismo. La person·
que m•s puede cohertar tus eleccic
nes sos vos mismo, a partir de todo I •
que te metieron en la cabeza. Por e •
busco maneras de pegarle palos ,
censor que hay dentro de mi cabeza
. -lCu¡jl es lo diferencia entre u .
d1ctadur1 y una democracia como _
de EdE.UUb. _donde el control del 01 ;.
rato o 9~ _,c_rno es ton poderoso?
- Es d1f1~•~ de decir. No voy a ,
c-er un amihs1s politice. y 0 veo e .
en E~.U_U. la gente es muy morali .
muy 1od1da, totalmente represora.
-llos hombres son muy
l~ ?
mac
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las drO{Ps porque
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ben ws afectos pero lo conlkje.

obsceno.

¿V 11 locura?
-Ni 511 mencloN, es meno, tang
bl ' no se hacen fodll sobre 101 lo
qu ' os, no iD habla del Borda, IN
m• tldo en las wmbrnl. Es UN IOCltdD llcnD dt1 t rores, de parano
C\JIP3, wlpa de que todo 1
Ti•
m ndo los q u iera matar
- l Alguna conclu al6n7
- Po d r ÍD dcctrt• • modo de CD\
uslón qu e lo s p ibes esún muy di,
sper1 dos, no saben hacia d6nde q
s oosas, esún casi convencidos d!
ue no van hac ia ningun ~ d o Y au
ue no vayan a n mg u n ~di:> no m
orta. Te pongo oomo e emplo r:
so, yo estaba en ol grupo de P11
etheny, todo iba b ien, gu111, p¡91
n dólares, etc.; todo e l mundo l!'.t
ecía que estaba lcx:o porque ~;.ata
el grupo, pero yo me dabe a.,enu dt
que en realidad me estaba volviendo
loco eh(, me faltaba aíre para hlCl!I'
mi música, entonces ruve ~e tonW
una de las decisiones más importllr
tes de mi vida. Yaca estoy.

nen

•

•

1

•

MINl.5TER10

-,.J

j

~ ,,IU

n,

)1 ~¡~~~~~~~

1OC/1VLl\tllo
,,,
l'!úo tu ~M:.t:L ~
D,l V\
¡;_\Ji;¡ I.O WAelUTAAA ~ ~ C . LA ~
, u ,11 ,1L>111 LII ,M,. ~ -cA ne: 1-" ocz.oA._ OJNA e e G ~) uLT1110 f'A50 .A~
N\1A,IC..""'-1 1 1.01 ' 10 1 ~'A'+ 11:11. ~ or-1,1-iA
Ot PRC.SC1ffAJC.!íE AN'Te LA (011slON
1l I ie cl\L/J,Ac/o,,l Vl <.,llJJh;-,. c.,,,•w-"\cto rje.~T,'F1~ ~€ ESTl.JOW:,\ ~ EJ:1"E:DfEíf1c
.,, 1! ""~ l t ºK TfUll Oo( IF: A.L Thl
BulJJ\L ~L All <-lb, H ~'Vloseu,Al)Ou 1.,
~ {Q:1..~ cu. W/,u
I fo

t., 1L I

ll r 1-ll I

11ii.' 1¡,111,114 oc,

i

s-r,

'1 '"IU \lN1l:Lo

e(. ~

1

7"'- 1( I

\

(

( ',,,)

I

rq,-

(j. "
.,

,,,.) ,_'
,,,_
- .. )

SERVICIO MILITAR:

Lil3ERTAD BAJO F
El servicio militar obligatorio sigue en la mira
del flancotirador de la libertad. Dos guerras,
una genocida y otra suicida, demostraron la
monta de los cuadros superiores y que se nutren
de naturales ciudadanos que ellos se encargaran
de desnaturalizar. El sistema del servicio militar
obligatorio es analizado en esta.nota a través de
algunos antecedentes históricos que intentaron
un país muy distinto al que vivimos.

P

osiblemente en el idioma caste1lano las tres peores palabras
sean Obligatorio, Militar y Servicio. Juntas o separadas dan idea de
:2gon(a tortuosa y muerte irremisible.
No es otra cosa el Servicio Militar
Ob Iigatorio.
En el cuello de embudo que tiene
todo análisis aparece una palabra clave: libertad. Y, como es sabido, la
prueba que ella exige es dura y simple. Sólo consiste en que lo cuestionado encastre armoniosamente en el
molde de la palabra examinadora, y
ello ocurre únicamente cuando también se trata de la libertad. Lo obligatorio ni siquiera es lo contrario de
lo libre, es la anulación de lo libre.
Lo militar es lo planificado, lo interesado, es la creencia de la superioridad, es la conspiración, es el asesinato de la libertad, El servicio presupone la existencia de un servidor
que servilmente está sirviéndole a
algún agente de los servicios. Cuando
existe esclavitud no suele haber libertad,

NO TODO ES
HISTORIA
PP.ro casi todo es histeria dentro
de un cuartel. Un buen punto de referencia es la Constitución de 1853,
fundada en los objetivos de la revolución del año anterior, que al ser enumerados por Alberdi son una larga
lista que finaliza con estos: "libertad
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de culto, de pensar, de escribir, de
publicar, de asociarse, de no prestar
servicio militar obligatorio"1 • Esto
porque, según el gestor de la Carta
Magna, "el soldado moderno, educado por la libertad, se hará cada d/a
más dueño de no hacerse cómplice de
la guerra que la conciencia condena"2 .
Rastreando taxativamente en la
Constitución se encuentra otra habitua I contradicción juri'dica entre lo
que es y lo que debiera ser. Al respecto, los constituyentes no estaban
de acuerdo con la instauración de
tropas permanentes, dado el largo
desangramiento padecido por el pai's
con posterioridad a las batallas de la
independencia nacional, con su organizador, José de San Martín, uno de
los mejores argentinos, corrido al exi1io por los gobernantes de entonces,
unos cuantos de los peores argentinos. Siguiendo de modelo a la Constitución de los Estados Unidos, se
adopta para el país, con el art. 21,
el sistema de milicias, que es algo
muy distinto de los ejércitos regulares, y es aquello de "Todo ciudadano
argentino está obligado a armarse en
defensa de la Patria y de esta Constitución. .. ". Este artículo es fundamental y hoy, después de tantas décadas de deformaciones, es -a la vez
que no tendr(a que serlo- de ambigua interpretación.
El extenso art. 67, que abarca el
Cap(tulo IV de las Atribuciones del

Congreso, dispone -atent1- en
inciso 24 la naturaleza de lasmt/1c
siendo ella de carácter provine
esto es que los gobiernos de las pr
vincias son quienes deben tener el
bierno y la admin istración de las m
cías. El Congreso Nacional se rese
el derecho de autorizar la reunión
las milicias de todas las provincias
de parte de ellas en los siguientes ú
cos casos: cuando lo exija el cum
miento de las leyes y sea necesar
contener las insurrecciones o repe
las invasiones. También el Parlame
to dispone sobre la forma de orga
zación, el tipo y cantidad de ar
mentas y debe de¡ar prescripta
disciplina que rija para estas milic
Todo esto ejecutado, lóg1camen
por las proviilcias, que también se rf
servan el poder hacer los nomb
mientas de los jefes v oficiales.
Más tarde comenzari'a a pudrir
todo. Para Sarmiento era primordi
la tarea de civilizar a cuanto ~rbar
a_nduviere suelto, porque un salva
sin educación se oonforma con
pobre visión del mundo, se qu.
con sus cosas y no consume. Algui
debía tomar la posta en la carrera
que el poder oligárquico dominan
debía mantener la punta. ¿Quién
br(a de hacerlo mejor que los ho
bres de la Generación del 807
La última centura del jilenio
perfilaba con modificaciones social
en el mundo y de rebote tambié~
Argentina. Especialmente las traid
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tic.u Puro a J 1111 d la lty 17.531
, u:m1 de m1/lc1a& oran quu los ciu
con
todo el c:arkt m i.nlco ~e
d1d1no1 quo tu co nlormobon pcrmuotorgo, la 1nu11uclón W a a:,m n
í1 n en todo momento omporodos
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Las motivaciones reales eran polftrcas
democracia. Era ol mtoma suizo, co·
y socia los. El ejército -POI' el que de
ocldo oomo E1trc1to Ciudadano o
oh( en más posarían casi todos los JóFutrU Ciudadana. Al producirse la
venes- dice ser le escuela de la Na•
rlforma en el Mnb1to militar, les
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b tad en dcm.u,ado ondculos oo·
paradigma da la moralidad y honen1•
mo J)llra rc11,t11 1o, ornb1Hos que
dad. El diputado conservador Dtm•·
connantem nto halJda n do rec11.>lr.
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LA PATOTA
BUROCRATICA
El cuerpo de infantería, patrulleros, camiones
de asalto, gritos y corridas sirvieron de preámbulo
a la llegada de la Jueza Dra. María Servini de
Cubría al PRODEME, la casa que da alojamiento
a 40 chicos de la calle. Como siempre, la
burocraci.a supo dar el peor remedio para una
supuesta enfermedad. Mientras, los chicos
aprendieron que la calle es el único refugio.
n el .pasado mes de diciembre la
Cámara Nacional de apelaciones en lo correccional y criminal de la Capital Federal solicitó la
colaboración de entidades oficiales y
privadas y de particulares, para paliar
la situación originada por la falta de
institJJtos para la internación de menores. Al mismo tiempo, advirtió
wbre las graves deficiencias que pueden conrtatarse en esos establecimientos oficiales.
Sin embargo, menos de un mes
despuk, por disposición de una jueza
de menores, se decide la intervención
de uno de los pocos centros privados
dedicados al amparo y protección de
la minoridad, alegando ,upuestas deficiencias basadas en hipotéticas denuncias realizadas por menores presuntamente internados en PRODEME.
.
.
Hasta acá todo parece circunscrtbirse a los conocidos avatares a que
nos tienen ac.ostumbrado1 quienes
imparten justicia, la mayoría de las
vecu juzgando expedientes y no se•
res humanos; pero las características
del prorodimiento se asemejan a un
calco de los operativos real Izados por
Jas tuerzas de seguridad offos atrás:
gran despliegue de efectivos, ol cuerpo de ,nfanter(a, pollc(as uniforma
dos y de civil, camiones, patrullorm,

E
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gritos y corridas.
El procedimiento se realizó con
violencia, rompiendo platos y muebles, golpeando a los chicos (pudimos
comprobar a simple vista lesiones en
dos de los entrevistados), montando
toda una escenografía que luego se
vería a través de la prensa, con amplio despliegue periodístico, y la presencia de la jueza, Dra. María Servini
de Cubría.
Resulta contradictorio que quien
alegó "graves deficiencias higiénicas y
un preocupante estado de promiscuidad" (nunca mayores que las existentes en cualquier establecimiento estatal) no haya pensado en el grave
shock emocional, en las lesiones psíquicas (además de las físicas) causadas a los chicos allí alojados.
Cabe entonces preguntarse: lcómo hubiera reaccionado la Dra. Servlnl de Cubría si ante "presuntas denuncias'" se hubiera al lanado violentamonte su domicilio provocando lo•
sienes a sus hijos o nietos, rompiendo
su& muoblea, sembrando el horror?
lO acaso no recor6 que PRODEME
era la caso do e,os 40 chicos?

"NO SE PORQUE
LO CIERRAN"
Lalo, 17 años. No tlono pudro&. Eatll

l
en la calle desde los 7. Presenció el
allanamiento. Logró escapar.
"Alrededor de la medianoche empezó el allanamiento. Los p bes mis
chicos estaban mirando una película
por televisión. Yo los iba a llevar a
dormir, porque ya habíamos vino
tres camiones de la poi ic1a. Al hacerse el relevo de los empleados de Prodeme yo estaba en el balcón; cuando
vuelvo adentro, ya habían entrado
como treinta policías, sin uniforme
de civil. Primero nos dijeron que nos
quedáramos tranquilos y nos sacaban
fotos. Después algunos polic,as fueron al comedor, revolvieron todo,
rompieron los platos. Nosotros nos
cagamos todos, pero \ o me aninw ,
pregunté por qué lo hac1an, qué que•
rían. Me hicieron collar. Nos dijeron
que no habláramos, que nos queda·
romos tranqul porque si no iba a $er
peor para nosotros.
"Nos diJeron que nos iban a l1t.,\11r
al Instituto; yo ma pude pirar poi la
ropoda, subí ol techo v pude escon
darme. Uno hora dospués ma~ o me
nos, empiezon n s.1cnr ,1 los p1bcs Las
mujeres so ngot101on da la man,,~ hl
ciaron una ospecle do c11cuk,, n,~
quo, Ion C')Ull lns '-H\11,in. tnh)m~~ le~
omploLen ,1 p11m11 h;i~l I qull un,1 dti

111 pIbo1 '8 ,olt6 y nhí uno femenina
d1 uniformo lo ogarr6 dol pelo y a los
tlronoa \O lo ll11v6.
"Ninguno do lo• plbos quo ae lle
v1ron so 4uorío Ir do Prodomo, 101
gu1t1bfl ol lugar. Lo directora Etcho•
goyon no, trotaba blon, oh ( tenfemos
du todo Yo o lo doctoro lo dobo un
livor, ello me wc6 dol Roce, mo
ayud6, mu tuvo conflon:tll, Ea una ti·
P• m11canucJ11, como lo vun II tonor
pro111. , ,".
Tito, 18 af\01. Haou cinco que "pa111" la cpllo. No tiene padree. Tiene
In la caru evidente, huolla• de golpe,
V un cortfl un el lnwrlor de la boca.
"F u, In yutn'' no• dlcu.
"E.n ol otro locul do ProcJomu oru
dlatlnto, no no, quucJótwmo~ u dormir como en Monru , cJo Oca. El Juo
vua o 111 noche cuundo hicieron 1
ftllunnmlonto y~ ostobe on Prodomo.
Lo 11ollc(o dÍJo quo now quodérom0 •
lrun4ulloa, poro cuundo vino la ¡ueza
Y no, dl)o quu no• lhon a llover 0 1 In•
lltuto, loa plbo1 ompozuron o rosl,tlr
•• Y troto, de o&cupur. Al ln1tlt1.1tO
no, Nndlo quloru 11olvor, to trauin
r1111, In 119~1 •m Mlrlo. Yo pudo .sil~
~or al mlr.mo lugur quo Lelo, y m
h;imuno u,mblón. Cuando o~nba &U
1or11Ju vino un polldo y mo agorr
1
' un11 1ll11r1111 yu nulsn 1olturme, pe ·
tno r,u¡y, 11Út (ut 501'\ole lo lJ oca ,
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hinchada por al golpe). Lo empujé. y
segu( subiendo. No, al Instituto no.
Son una mierda, los plbas salan
peor".
"Yo antos vlv(a en la callo, manguuaba, abría puortas da taxis on Retiro. Después ontró al Prodome, nos
hwontábomos o 101 ocho, levábamos
los pisos, boldoábomos con ogua, la·
vondlno y dotorgonto, pero matar los
bichos, o11 spuds tomábamos le loche.
A voces cató con lecho, o metococldo con pon y manteca. A veces to·
mdbamos lo locho primero y boldeábamo• después. También tirábamos
lnaoctlclde y desodorante. Estaba
limpio. Yo no 5Ó por quó lo cierren el
Prodeme, nos tret1:1ben bien, es lo me•
Jor poro lo• plbos. El quilombo ompo•
z6 con tos más grandes, poro no tia
non quu cerrarlo".

LA SOCIEDAD
MENOR
"chicos do lo calle", como se
Lo•
danomlnorlo•, so conconho dado
astoclonos tormlnoles do
tron en ~ lbus on algunos callos
tronos Y ~non pÍaza• do barrios dol
do la elude , Airas HoY 50 calcule
Gran euo~~oro 8 ~ 1uporlor a los
que SU ~
El 40 por ciento de
200.000 P boS.ló O ,us padres. El 60
ellos no conoc

r

por ciento restante puede tambl6n
conald«ano hu6rfano: sus padres no
MI preowpan de ellos.
Algunos piden dinero, 111cando ent,1 tras y siete eu1tr11le1 diarios, o
10• quo algunos obtienen más ejerciendo la mendicidad que muchos
leburantes traba)ando diez o dooe hor11 por d(a.
La mayor(a -alrededor de un 90
por clonto- de eatos chicos pertenecen a las zonas periféricas del Gran
Buonoa Airea y ae reónen en peque•
f'los grupo,, pidiendo comida en 101
rosteurante1, manoteando ali.:,n bol·
so, vendiendo "glledat' en los trenea
(generalmente explotados por un famlllor o por un pibe más 11nnde) o
prostituyéndose en al11Jn baf'lo de
ertocl6n por "una coca y un sánguche".
Los psicólogos, socl61ogos y asistente, sociales sostienen que estos
chicos desamparados tienden a refuglerso en grupos, a los que denom lnan "barritas" o "band81", a ceu5a
de las deficiencias constitutivas en los
hogares que no tuvieron. De allí el
alto grado de agresividad que suelen
manifestar, conformando estas subsociedades con roles perfectamente
estipulados, con líderes, y dirimiendo
violentamente sus confl lctos. Más allá
de estos Interpretaciones tan técnicas,
uno se pregunta: lQué hace el Esta·
do por estos chicos? lQulén se ocupa
de los huérfanos de le sociedad?
Nadie les presta atencl6n; la señora sé cruza si ellos se acercan, el mo·
zo del restaurante los eche si adivina
el mangueo y el policía los corre.
Esa enorme cantidad de pibes desamparados deja al descubierto la Ineficacia de las organizaciones e instituciones que se ocupan del terna. Cuan·
do sucede un hecho como el de Prodeme, cuando el tema asoma con
c torta repercusión , surgen con lnusi•
todo potencia las excusas: falta ..ie
presupuo,to, falta de personal, falta
do ostebleclmlentos... siempre faltan
cinco pare el peso, aunque en esto caso parecor(e que falta el peso mismo.
Le loy 10.903, de protecci6n al
menor, prohibe tenorio detenido más
do cuatro horas; por lo tanto, la policía tiene que ublcerlo en alguna lnstltucl6h o dejarlo en libertad. Algunos
Jueces, lamentablemente los más,
croen que la soluolbn pasa por la
craclón do má& y "mejores'' institutos. Al respecto ol Dr. Eduardo Tre•
na, espoclalista en el tema y titular
del Juzgado do Menores Nº 1 de Mor6n dice:
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"No se puede pretender que los
JU~ s-ean capaces de iniciar sus ta-

reas y dedicane II elles con honest1d9d y esfuerzo s1 no se ponen a su
d1spos1c-10n los est11blec1mientoS mínimos md1spenS'lble~ Sin mstrtutos
no podemos realiur un., acción capaz de mejorar el comporcimiento
de un menor, 1ncorporerlo II la vida
escolar, darle un.a form11c1on que lo
habilite pan deumpeñar UN profes1on u of1c10 y, en definitiva, 1ntagrarlo a la y1da comunitaria,
"Aceptamos cr1t1cas pero primero
que nos den elementos . los Jueces
necesiumos lugares adonde enviar a
1015 chicos. Este sistema tabrica delina.ientes. Yo digo que no hay que hablar más Enterremos las ¡ornadas, las
conferencias, y empecemos a construir institutos. No se puede seguir
así; el panorama es d111mat1co, no
hay donde poner a los menores de
hasta 16 añoi. E$cin las llamadas ce>misanas del menor, que no sirven pana nada· el espacio es m$Uf1ciente, no
hay personal especializado, no hay
reeducacion. En Moron, las que hay
pueden albergar 11 25 chicos y esa es
la cantidad que se cubre en un dis de
S6 -CE'd~ & ieeeS Febluo lQS~

juzgado. No hay lug;:n y entonces ta·
nemes que bu'Sl:llr lo qua sa pueda:
encontrar ponentes del menor en el
interior y tntar de enviarles el chico
Porqull nos resistimos e internarlos,
, 11 quo s:ibemos como s,len da allí.
' En cuanto a los menores de entre 16 y 18 años el unico lugar para
en~i.:lrlos es la Unidad 9 de La Plata.
Nosotros nos hemos opuesto terminantementu a esta solucion: los chicos salen mas preparados para delin·
quir.
.
"Un instituto de menores quiere
decir algo seri~ significa control,
reeducacion. Los jueces necesitamos
eso porque, si no, fabricamos mejores
del inet1entus".
Estad 1sticamente est.a comprobado que el 80 por ciento de los adul·
tos que pueblan nuestras cárceles ha
pasado por alguno de estos institu·
tos. verdaderos semilleros de delinruentes fracasados. El periplo es conocido: primero 'Los grillitos •, un
reduc•" p.:3ra chicos desamparados.
Desou~~ un instituto correccional de
regiinen abierto oomo el Gambier o
el Márquez. De allí al Estrada o al
¾aoz. Alfare. El futuro es fácilmente
predecible: Devoto, Caseros o un enfrentamiento policial. Cárcel o muerte.
Este es el proceso de 'tumberizac1on' que sufre el chico de la calle en
su paso por cualquiera de los institutos destinados al amparo ) protecc1on de la minoridad.
La Dra. M11tilde l(reimer, dedicada
al tema de la minoridad. opina:
"En la provincia de Buenos Aires
no tenemos ningu n edificio en condiciones. hay simples depósitos de menores. Se dice que la ley es benigna,
que los delincuentss de 10 años deben ir II la caree! y todos afuera dormiremos tranquilos.. No estamos a fayor de los menores delin0.1entes ni en
contra de sus victimas, pero lo cierto
es que los primeros son victimas de
nuestra indiferencia desde su 0.1n.a.
¿Qué pretenden los quejosos?
lAcaso volver al régimen de imputabilidad desde los catorce años instituido durante el Pro ceo para legitimizar el encarcelamiento de criaturas
que despues desaparec1sn? Se tienen
que terminar los depósitos de men~
res donde no se les impam educac10n y donde se les sigue enseñando a
fabricar escobas; un menor debe
aprender mecanica, electricidad, pintura, cosas que el día de mañana le
sirvan; se tiene que acabar la industria de la escoba. Los 1nstrtutos no

deben ser como u na casa cualquiera;
no se les puede hacer dormtr en el
SI.lelo 000 el argumento de que en su,
...s dormirían peor; hay que d19n1c:a.
d .,
ficar al menor interna o .
Al TEANATI'- ~
Algunos tunc1o narios, como e
ubsecretario de desarro o numano y
:am ilia del Ministe r o de Sa ud y Acc,on Social, Or. Jul o Be o tian maifestado q..,e ademas de a carene.a
~e recursos y de las fa tenc·as ed etas. el problema reside en e l s stem.:
mismo
Mientras los responsab es de :utelar a los menores abanoonados ccr.tinuen ordenando a llanamiemos sorpresivos, aún en nom_bre de la ·us: ·
cia. para derivar a los nter110s a o tres
institutos más def icientes y corru;>tos, la srt\Jación no podra me o·a
Una actitud patotera de la t:.Jrocrac a
aumentará el resent1mien-.:o de los o bes de la calle.
Más allá de los discursos de '\!r.·
cionarios y técnicos espec·a 2ados en
el tema, muchas veces alejados de a
realidad, aeemos necesar·o rescatar y
defender soluciones a lrernaf .:-as cas·
siempre aislados y saboteaoos oo·
quienes ejercen el convo soc·a ,...ed iante la \iiolencia 'w el autor;,c:l"·s:7.o.
Por ejemplo, experenc'<ls como e
Bancapibe, de grupo derado por =
psicólogo Alfredo Moffat · Encuer,tro, c,ganizado por un grupo de edu•
cado.es y func·onarios ;uct·cia es que
creen en la ayuda a rnenor oo· m:-dio del afecto , la conf"an::a; o os
proyectos de ,a Sociedad A.rgentina
de Pediatría, con SJs hogares oeoueños a cargo de un matr mon o gua··
das de menores subs d os para C3Da·
c1tacion becas para estudios renab ·
litación ps cofísica or en.ación ab,J·
ral ', famiras sust·nnas
Estos 'v otros P"º" ectos oue Sé:
, ea zan en silencio y con muchas d ·
1,cultades deben ser apo>, adas ) o·
fundidas of·c almente. Es;>t"emos
que Qt.Jienes t ienen en 511s manJs a
pos bi1idad de alentar esas soluc ones
110 solo las apo-, en , erba mente con
ob1et1~ os poht cos e ectora s.as s no
que las concretert con e fin de e.ca·
trizar la lla:3a ab·ena que de an en
nuestra socie<lad os huérfanos de la

calle

Edgardo Gaudini
ln'l"e5tigación periodística:
Alber.o •..ioJ "f
Carlos Salas

NOVEDADES
NUEVAMENTE
EL ZETATOP

T.H.C. - UN LLAMADO A LA
SOLIDARIDAD NASAL
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la, hasta par el oolor blanquito,
les hablo del 'r H,C (tetrahidro•
cannan1nol) Cuando te hacés un
tiro seotís una terrible polenta
fí;¡c:2 gue al principio se hace di·
fial de manejar. además de sentir oue e I mate te va a estallar.
Por ejemp o, una da las veces
que probé traté de caminar derecho pero m cul'l'po no me hacía
caso, incapaz de mantener una
recta e m recorrido Así es que
can n4 un par de kilómetros totalmente to,cido. fuera de es•
QJadra y ah{ está la diferencia
cor> a fru a esto es un viaje. Paecien; una merzda de duraza de
fruta con pegue de porro potDn•
ciado Debido a m,s pocos conocwnillnt01 de a qu(mica. no sabr{■ dear
dónde se obtiene
pólvora blanca 11n humo.
Maud■ (J'e lllgun pirado con
conoc mient01 qu{mlc;o¡ 1e digne a encontrar la f6rmule m'91
ca De lo contrar o lo único que
te abe, tanh t o. es tomart
un vue o directo a USA y com
prar1e la con al primer d1ler que
veu Ahora, fuere de dllhrtos,
et bato a go El THC te hace

conc:ha
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Ante las numerosas cartas recibidas van las s1gu ientes respuestas:
1) El Zetatop no es una droga
vegetal como sugere el lector
Lezica nl tiene nada que ver con
las zetas venenosas En realidad,
es un compuesto qu(m,co como
e I LSD derivado de la sustancia
básica del orgasmo. ea decir e 1
ORGON. La definición más
exacta que puede darse es que
u no Ingiere un orgasmo eléctrico
cuya duración es de 72 horas.
2) Sí, hay zetatop en Argentina
pero. como todo en Argentina.
tiene un corte casi de un 40%.
Así que no debe pagarse el precio al que se ofrece (100 dólares
la dosis) porque no se puede garantizar el tiempo del viaje (a lo
sumo se viaja 48 horas) ni tampoco un destino zen, La sustancia que llega a Balres apenas da
para delirar en postmodern,smo.
J) Cualquiera que quiera tener
bu1n11 1nlormac1ón sobre el zeta•
top que El' comunique con Hel .
mostJo Punk en e,ta redacción

MUCHO PUNKJ,
MUCHO PUNKI. . .
¿Y. LOS PANQUEQUES?
Eso de ponerse el disfraz y
Cfeer que todo el ano es carnaval
me tiene las de abato por el
subsuelo. Que debe haber pun
kís, tlebe haberlos, no voy ■
ponerme yo en encuesta gallup
para ver cuántos hay. Paro lo
que yo veo diariamenm ea gante
disfrazada porque queda lindo:
panqueque1 que estudian pslcologi'e, que • peinan con Gel,
que se desesperan por no
consegu Ir trabajo o porque no
los dejan entrar al colegio como
cualquier hijo de mog6hca
Como dice el Bode, el d{a que
vea a un tipo que II niega a 111•
bír a un patrullero voy a decir.
vi un punki. Si llevaba traje o
corbata o andaba emperifollado
con basura da Igual. M1enll'a
tanto, la policía seguir6 com1111
de, panqueques.

Julián Meyer
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LOS SUCESOS DE
CASEROS

vo1omos en 1u1 póg1n111 tanto botona¡o, el•
cahuetor{o y m entira. Clert'n nunca w b3nc6, y .lhore mucho menos.
Euo e jemplo de fe y devoc16n period(1t1CD borrioch1nesco ve en home naje a nuestros lectores, ten horto1 de leer mentJrm,
tan ansiosos de leer le verd.Jd.

■ El 1 7 a la noche
Ubicada en pleno centro de Caseros, la
discoteca Rocker(a Punch es una de lm
m6s concurridas de le zone. Van barras de
todo el Oeste y es bascante frecuente que
se armen qullombos !J'Osos, con navaíazos
de película. A las 3 de le m~ena, previas
pelees caseras, se arm6 le batalla campal
en la calle. Si fue por una mina o por los
muertos que las barras enfrentadas se deben poco impone, considerando que eran
100 contra 100 los que se fa¡aban .

■ ¿Quién mató a Julio César?

1tL BARDO CLARIN
li El C1111n

'5 un bardo que produca prolldo lieo a los hacedores de Barrioch ,no.
~ IIOsotros hace tiempo que se nos fue la
~ 11la11c,a PO< su política editorial, opor·
" 11 ~ charlatana como el comedor de
, ,~ista, p,ro no deja de esusternos que
11
11 ~ toois -compai\eros nuestros en
~~lltoria de hacer penodismo- ~en
~ •~ del modo en que su O,recc16n
~1¡ la op,nf6n publ ,ca.
~ ~ 01 • citnr al ejemplo de un su_oeso
~ ,:'11Tl~i6 a todos por la v1olenc1a ~e
114 tt\01 Y la posterior represión poi ic,al
~ ~•rieron rus partic,pantes. le d,scote·
Oc'caria Punc:h, Hacia rato que no

En mitad de la pelea, dos ratis de toxi
pasan por el lugar, dan le voz de alt_o Y la
pelea se detiene. Las dos barras se J_untan
para fajar a los polis, que salen corriendo,
y mientras esto sucede u~o de ellos exuae
"la reglamentaria" (la misma a le que Al. le prometi6 Punto y Aparte) V le
r ons1n
tire e 1a ca beza de uno de sus agresores,
ala leche que lo mata.
conmn ta m
I
be.
'bes de Ciudadela o sa n, por
Los p,
.
''V
e .
am06 e v n
n el entierro grataron
eso1e.. por eso los comerciantes de CaseO
gar
•.
dos hasta las boles, saben
ros estan recaga
multlplicar el despeloaue los p1bes van 8
te. Que Clar(n Investigue; lOuién mató•

J

c.

Rotella7

■ La Razzia
38 patrulleros C\.lmphl·
500 etect1ve~1Jo· do los comerciantes·
ron con el P LOS VILLEROS PAREN·
BUSQUEN A E é cito de los Ande1 11! vio
EJ Barrio I r
ba
6s
LOS •
lides que no busca n m
rodeado por po
patotat que en 11 nod entar a Ias
QUe ame r
habíon agarrado.
che del sábado se

■ Los de Crón.tca
En a., ed c 6n del 11.,nu 19 da •
Cro n1C11 ce hKl8 ec:c da una p:¡CJJ.i\■
m1ci6n, la que ol,claltuba
q ue un "agente dal orden, qu
lided 11 ■ ncon uai. an fa,
ClO"" a
d(e do los ■conUc:vnll!lnt01 de vanCS.
an la d ,sc;oteca Rodr..er(e Punch, ¡parb as
arma re(llama nta n a cc;n el objeovo de ama
dreniv a loi d tllncuentes
n n La
m isme fue a der al pecho di 10,, n ~
lla, pero M aclaró qu.e "ú bal• reboro prt,11iemr,nr, en I• p ared . •• ". 1AnCS, a ~
mentira, e tu e.isa, h1¡0 d1 pu tal

■

El Barrio

Sí. Ca,i con aeguridad 1e trata de ""
barrio lleno de chorro, Tam r..,n Be Qf'■no,
Nú~~. San hidro, Vicente LÓp!)z y el fl.
crocentro Financ.ero de Suenen A.lrn en.6
lleno de chorros. Entre todos ellos 1610
hay diferencias metodológu:a,. Unos afo
nan de caño, los otr01 con de~tos. m1mor.11dums y dólares fa 11f1c:zdos Pero a
Opinión Pública. QUe para C ~fn debo ar
tan sagrada como el m íllón da dó a~ de
ganancias diari8l aue la ven UI de M.1 1 ment
ras le da a sus directNos, puede erar mnforme. Sólo qutere e10 S~r1dad tninau,
lidad, orden y que los dbleru suban para
especular un poco mil con la lj\.l rta.
La otra diferenc11 antre ntos barr os es
que en el primero 11 11111nte se~,, cr,,ando
de hambre y están tod01 desocupados L01
otros votaron a Alfons(n.

■ Clarín: Bardo Final
Ocultan la verdad para quedar bien am
la Pohc1e Fadere \, con Tr6cxoh, con los
comerciantes, con la ClaMt Meda \ con el
Diablo, Hu01ese sido muy productrvo QUe
-con la mhma en!rgi'a con que cubrir-ron
v lotograf1aron las razz,as- Investigaran la
verdadera mll1ne111 que en Calero se Utll•
bD cocinando
No nos asusta la d1raccl6n de Clarín
Nos preocupan w1 redectorea y fo16i,a
1011 . qu1ene1 sin discernir verdad de mant
re, no reparen 11n eacnbir boludea::-, pa,
cobrar unos man901 • l1n de mes. En roahdad, ya n1 n01 preocupan

HELMOSTRO PUNK

POR LAS DUDAS ME
PEINO CON SPRAY
Las dudas surgen a partir de
térm ,nos que no son lo que parecen, pero, como en gran medida de a;:,ariencias se trata, digamos que la "modernidad" reapareció en estos últimos meses
en la city.
"Congelen a Garc(a Ferr6"
íue en el teatro Santa Mar(a.
Son un collagge de gente entre
os cuales están. Mavy D (az, el
~
"oonzo", Richard Cóleman y al~
no qu"! •:eva letras irónicas amal- ga....,adds a una banda en speed.
Más nue congelados son un elecA __. tro-s'--ov..
µEl invitado sorpresa" fu ~,,,,
LJ Caoi' a y la sorpresa fluía por
__
•C'S c ,,.,ax sugeridos en los t~/
•
tC'< ele v.oleta Ele y ReinalcJ'J J,.
.,,,noz el grupo en imagen y s-:,' ,lo,,, dP nervio post-nuclear.
"Nylon" volvió e le ke ,mi,sv Diana Nylon, centro kultu
n· el" tas primeras experiencias
nriti\s de los 80', está de nuevo
,.., ctirecto. s,n µarder ese gesto
. ,,. ,nqrnua obsce n idad que en el
"Ciudadano" 1su primer largo)
mundo; hov .
" acrvlic", ,e
cir 'i 'TIU<ÍCOS

A
W

para tentar con "Fotomonta¡e".
"misiles congelados"... tan colocada en el vía satélite de la actualidad, lno7
Las eflmeras dentelladas de
estos tres megashows (de una
noche, unos flashes ... una constante, quizás) tuvieron "fía"
para transparentar los d~sno10s
eléctricos de varias sombras
preocupadas.

B, ODE

LA SIMULACION
DE LA VIOLENCIA
Quizá haya llegado el horror,
un tiempo en el cual las distorsiones se presentan en una suerte de imdgenes superpuestas,
conformando as,· una confusión
aparente.
ESCENA 1: FIGURAS ~11AL
RECORTADAS EN COLLAGE,
CON UN CIELO COMO FON
DO LIGERAMENTE PURPUREO, OIALOGOS INCONCLU SOS EN FORMA DE NOTICIE
RO DE TV

El contenido do la form o y,,
no es tan importante, todo lo
que subyace nn cuetqu,rr d1Sc1
phna rs desechado o bien rP.c1
ciado f r agmen todo. s, tunncJono\
de e ,., mnnera en una ospcc,c

de remolino que puede abarcar,
pe-• lo menos, cuatro décadas
hacia adelante v otro tanto hacia atrás.
ESCENA 2· LA BELLEZA
DE UNA FABRICA EN RUINAS, LUCES ROJAS ANUNCIANDO ALERTAS, SEÑALIZACIONES AMARlLLAS Y
NEGRAS
FUNDIENDOSE
CON OBJETOS DE CONSU
MO.

Tengamos en cuenta que hoy
(hablar de hoy en es1e tiempo
estancado es siempre hablar ~
pasado) el Sistema nos puede seducir antP.s de que intentemos
rechazar cualquiera de las propuestas ,Utilizaremos nosotros
también la seducc,ón, Bauor,
llard7
ESCENA 3 DECENAS DE
CADAVERES IRANIES DOS
POST-MODERNOS
CHICOS
MIRANDO VIDRIERAS LEN
TAMENTE SE DAN VUELTA
SUS OJOS CARECEN DE EX•
PRESION,SE MARCHAN
l Vrndr,, nhora un rev~~I ,1,.
v,olonc,a \1mutnc]a} Yil no tr
nemas '"<Jlu••itas. sólo cui,ntn 1 ,

supcarv1v,,nc.1i1 dc-1 p,,cOpat¡i ~n

un lur,ar rlon,¡,, tos Jl,Jr:in,,ico
cstan /Jl,On1z,1ndo, y t, rn_
Lu'l(X1 h.1 m,,.., In, ,locho , ,11, le,

º"'•·

m,\i; q6t1c:1mr-n1r- po;¡,,hh•. h._l.\l,i

con c,erta dCB15 de
bano So1z:-1 d.c111t
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A part,r de los últimos anos de la
década del 60, la maconha (marihuana) comenzó a bajar de las favelas Y a
ser usada por artistas, intelectuales Y
jóvenes de todas las clases sociales.
En el pert'odo de brutal represión
poi/rica organizada por la dictadura
militar brasileria (1964-1985), el uso
oe las llamadas drogas "leves" adquirió carac¡ert'sticas de contestación
cultural. Servt'an como emblema Y refuerzo de la solidaridad grupal de
grandes parcelas de la población juvenil que se opon(an al régimen tiránico
que, a través de la violencia y la delación, dominaba a la sociedad brasileña. Fumar marihuana significaba ser
"maluco" (loco) y esto era la llave
para pertenecer a una heterogénea V
dJ/alada fraternidad contestataria.
la oropia experiencia de entrar en
contac-rn con la droga servia para desenmascarar la hipocre'3tá de la so-

ciedad, pues aquello que se proclamaba altamente peligroso y enviciante
se revelaba como una inocua y simple
act1v1dad. Muchos jóvenes de la clase
media, cuyas familias pudieron incluso ser beneficiarias del "milagro econór:nico", tuvieron_su primera percepc,on de la perversidad del sistema social vigente a través de la absurda
marginalización a la que se expon,án
por el simple hecho de consumir marthuana.
Aún cuando esa experiencia fuese
una novedad para la juventud dorada
no era r,ueva en Brasil: durante siglo~
el uso de la marihuana fue una de las
formas de resistencia cultural encontrada por gr11pos negros e indios frente al racismo y las prácticas discriminatona~ de las éljtes blancas y de aht'
emana la aureola marginal que rodea
a la hierba.
Hoy en cJ1'a, con la "Nueva Reµú-

úlica", somos inducidos frecuente·
m_e~te a creer que todo cambió y que
v1v1':'os en un régimen democrático V
rac,onal, Basta, sin embargo, examt·
nar la actuación_ del gobierno, y el
funcionamiento de la sociedad para
constatar que eso no es tan as,'.
Adem;Js de la continuación de la
represión dt.• los trabaj;,..dores desean•
tentos con las pérdidas salariales de
I
,
a censura a obras de arte de cal1dacl
reconocidas mundialmente, se man ·
tiene también la persecución a u11J
vasta franja de la µoblación simplemente por su predilecc iún a la ma
rthuana. Incluso la defensa de puncm
d~ vista favorable s a la droga son pa
stbles de punición
~abe preguntó~se: por qué en u11J
sociedad t·an preocupada por pruúft•
mas como seguridad bandalisn10
V JOlencia, etc., la poli¿,a dedica fu11 ·
e1os , efect1·vos y espacio
· carcelarw ,,
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IE I rrimer tema del último dí\.C,O de P, I .L w lllillla "F.F,í'." Ciqnl
fic.i "Farewell. mv fricnds" (Ad1os muchacho,, arnit¡~J 1 t11H & mJu.
c16n con el cadáver dt Mark MlllrH, un punk que fut -inr,of'trudr1 rin
~ vereda de su c~a en Lo, Angele1 cc,n
1n~ulrc10, 11,, r r F.
hony Lyndon, ltder supremo 1fo Publlr 1,nar¡t1 Lim1t,:d 1fPr,J;1rl,
que ese tema es su despedida del PUi ¡ V • LO'.: '.:"11 r H&, '1''" r1tflur,
mortalmente el 111deo. tranzaron con 111 Houqh f ,.1,1•• {un,. ,1~ ji,\ 'fffl
badoras independiente, rnfa lrnprJrlanW6) y r.r,r1 la V/,.,n&( Brr,tlrr,ra
luna de las dismbu1dora, mult1noc1on11if11 ml,~ d@l111r ,,,.1ret) ¡,,m, lrll•
1
Cl!r un film en Sur,P.r 8 que ¡,<,rm1trc;ra prornr,,.1,;nar "l 11~ q111 11 11
dead". Las presiones driitro,t11n ho)t,, al mit1 l11t1,11111,,• "". 11,, to11l,l1J
de los del P 1, sino dP. lo, que no tr,Jíl ✓,,n • I OV(J (JI 10 HW ,,, w,r
venir a Bueno$ Aire,. P•:ro corno líJ prr,ductoru
1 L "' • 1'.irl-,
1
ParP.ce que no va a llegar rn{¡~ ali~ dr•I (;1¡¡,,ntinlofJ ,.i,; P 1P'1 /• l«.r.,rw,
L'~ copados quri v1a1en ¡¡ Br,Hil qur la d11frur&n. • r,.,,., ,.1 du,,i,,
"PRAVOA" dP Mo•rú PRlliJCE ••s •I r'ljt1trtfJI'> d'l L 1,<Tl'1 •Ir,,,~"
,, 1
,
,
.
,
ª don7a riel ¡u ic10 final" y es,.¡ .. Jnun,.radr,r ,t, 111(Jf,1:Bll¡,,lt' • Í'BII18
11
te' evangelistas los ,uoos, pa,cfl•n. • ALICf UJOPI íi ,u,Jlv'l
1
c;,or¡a S<1c6 un d1.co dr,~pués d•i vuri<,1 r,ñr,, d• '""' 111rJ ,,J. r .¡,• r•
me que sea un ,e9reso rr1tPw~arrt1• po,q•J" ulrm1,,nient• 1,,. ,¡1111 r•
1111
1Je•3 n te mandan cualquu r(~i,nil, • f'l /,C/>', IIIDí-l'f IJIJII
',
ne RECIENTE APARICIOIJ Er~ LUHíJI'/ 1lfl ()Uf l fl I I,
DEAO (Los Smiths) - MP.NIC:: POP íHHII L f íhal ¡,, "'''. rrn,,tl,''t'
LWE A HUARICAIJC: (Th• Ml',)IIJ,i)
Hf',1 WI JHI
IC,.,-.¡ S
f' t
11 r,i""" h&l,111 q t
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1)11 cuatro rhscos irn¡,,,,,1onnrr•fl~.
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L,,s g11,,~tk,,~ ~O\Ul'IW quu ,m In llot1Jll,1 it1ll'IUI qw• ,llo
1..'rtg\'ll ill 11rn,«,,, $.H,ll\ ,~ dl•11 ,,ll\ ., L)ln~, ll, ,,11i,11m1, r11ndt•
n.lnd,,i...-, .\ I,,!< .11nl
. 11J'- \ ...w,,pó su lu11,11 dl&lt ,1 ,l11do~1• d1•
O k,s , h:t,'mnd,, l'I t'1'1 ., l,ts I l,Hllt.1~ qui' l 11•1 J 11 I Gohlu111u
del 8ltlll 1 ,,~ t11mµl.ut1,s, p,,, f.ll\llllplo, udlub.111 d C1 le;to poi
Qlll' i..., '"-' 1hldt." .1bn11 l'l.,m,, un 1•1w1.1dl, d1•I m11I.
P1•1 ,, l\Js all.1 dl" h,das l,1~ hlsto1 l1 1,1s qu-., ch cul.111 pu, uh1
~vbrl'.' 1'.'I 0 1yt'n dl'I P,,dor qUl' dl, llsu !>1' t1.1lu, nosoll os tl'
n,·n"'~ su 'l'll"nt,•s prucb,15 ,1cumulad,1s 1111 nuost111 sunslblli•
dad ,'n nunst, ,, ll,porionc1.1 \ .:in nul•str 11 poi ct•pciun dol
mund,, de- qu,' t'I F-'Jp.1 sea l'Sltl octuJI o cuulqulor ot1 o,
r,p .:-,l.'nt.i un,, dr los Podcr,•s quo controlan lo 011.lstencio
humanJ en o(-c1dentt. La lglesio que rop~sonta ho sido o lo
IJrgo di'.' IJ h1stor1J un.1 de 13s pestes mtls poligros.is y cruules
qut' ha, 3solado J l.1 hum:rnldud. En todas los motonzos estu, ie o r-i '" 111 pl1tic1pando, bendiciendo, con,p..ir tiond~ el
oe,,ttn, c.1llando, otoryando, srnmprt! JI lodo dtil voncodor,
s empre ron un discurso evasivo, poco comprometido.
1
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l:I u du oliril, al PapJ, d mismo san10 padre que en las
Mnlví11c1~ 50 ,11nenr' on t•I uio Aoa~on. Ta.~cher, viene a Buenu~ Airos tr,1' urndcl,11 esto Jemocrac,a . Nosotros convoI
1.,uno~ J 10
J,,~ lus ahnos do btcn que quieran dar una efec:uvu legil y olo1.uonll' rusput:Sli.1 a su 111cnsa1e, a preparar un
ur,;n uvunto cm donde µudumus alzdr la mano (como ya Id
,ilwron h,,cll un por do ,ños los holandeses) para decirle NO
u su pru\u 11c 1o, Lu oru,1111zJci6n del octo o actos de repuciio
os1.irr.i n cnrgo d<' uno comisión nombrada por todos los
µort1clpantes del proyecto. El repudio, por otra parte, debe
sor considerado como un dertcho 111alienable otorgado por
lo const1tuclón parn expruSJr el pensamiento de un grupo de
ciudodonos y por olio es intonc1ón de esta propuetta que no
hoyo nodo ilegal, grosero o injurioso en el acto quo se prepare. Comuni'quense con nosotros.

Comisión ae Revudio al Papa
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~-\Lo0 otá f0Sándo y usted no lo entiende;
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