
A 
Vicente Ruiz. el mismo que 
se acostumhm a ser ~ e s t i o  
nado porque en sus ohras 
Nbria desnudeces con el hi 
color nacional o andaha a 
palos con la "chilena dig& 
dad". le acometen por estos 
dias sensaciones extrailas. 
Unas de entusiasmo. porque 
est? atareado cowregando a 

toda una peneracion de artistas Criollos que 
entre 10s aios 19.9 y 1989 despercudiemn 
la mcdorra de la ~ l t u r a  mapochina; oms 
de duda poque de pmnto se ve insert0 en 

, el sistema o al menos a punto de estarlo, en 
ese sistema del que se ha sentido tantas 
yeces expulsdo. Pem no se afana en sufi 
res. mas sulrib Nando pas6 la harrera de 
10s 30 aios y se vi0 azumagado por el mm 
plejo de Peter Pan. No. no, a 10s 36 aios ya 
no se afana. ya dejo entrar las primeras 
m a s  y artwas. la primera madurez, y con 
eso basta 

A lo que convoca es a la retrospectiva 
Diez &os de Arte Joven. que se r e a l i d  
en el Cenho Cultural kpatiol entre 10s dias 
1 y 8 de ahril. Y en esn aparece junto a Luz 
Cmxano. Camha Toha. Patricia Rivadenei. 
ray  J o w  Gonrder entre olms. t d a s  para 
revivir mucho de 10s HO, Nadros. videos. 
teatro. 10s miticos El Trolley y El Garage. 
que ya no huelen a marginales. menos a 
undefgmund. como que \an auspiciados por 
la Secretaria General de Gohierno y el 
Ministerio de Education. Y a d le wsta este 
nuwo papel, ya lo estin tomando en serio. 
ya n o e s  el nifio malo. Gustito. nada mas. 
Porque en lo de londo. s i w e  rayando 10s 
miwenes. ahora porque la creatividad estA 
suhastada en a m  del comercio y la puhlid 
dad. porque hay que recuperar el espiritu 
m'tico de ayer. porque es la poesia Is que 
esta en p e l i p .  

-Usfed estA o r g a n i m d o  la rem- 

La crith de \licente Ruiz 
T a La renuncia 

la stiper civiliradon, pem si se han ahierto 
ciertos meanismos de obtencion de recur- 
sos y de relacionar la matividad con el si5 
lema. como el Fondan por ejemplo. que cla 
ramente ha abirrto espacios a mucha gente. 
Aham. exmhnicnte aparrciemn ohus p m  
hlemas. como la palahra "censura". Antes la 
usamos en el sentido de represion. de mar- 
ginatidad. pem no como se uol ahom condi- 
cianando la creatiddad. Y a esn alude una 
de mis grand- prewntas. a la censura y la 
autccensura. 
-;Y c6mo se la xwsponde? 
<reo que antes funcionabamos mucho 

mas con autocensura. per0 ahora parece 
mmo que el &e ha tenido que e n m  en la 
beneiicencia del sistema. y ha trnido que 
hacer un n u m  estilo de hum. una tmm 
que antes era ideologica y que ahon afecta 
al lenguaje estetico. Par ejemplo. en 1993 en 
el festival de las nuevas tendendas h u b  un 
exindalo mn mi obra La chilrna d@ni&d, 
y de ahi ya nunca mas hwe apermra en nip 
guna parte. A la version sinuiente pa& par 
ahi repar7iendo volantes para un evento mio. 
y vi que silo lo estahan viendo 10s adores 
de las ahras. o sea se estaban viendo entre 
ellos. Entonces. como que el fenomeno 
am'stim se ha privatindo mucho mas inch  

-0 se ha encapsnlado 
-Clam. y al lado de ahas cosas mmo La 

nrgo Eiw, que es un exit0 mmpleto. 
-LNO ser4 que  alganas formas d e  

este arte de  mnguardia se ha manteni- 
do dktante  del pliblieo I"& general, ha 
tendido a n o  arercarse al plibliro e n  
virtud de  una creatividad demmiado 
elevada? 

--No am. ahom hay muchisimas c u m  
que ver y el lenguaje esta hastante mas 
popularizado. Antes se hablaha como en 
simholos. pem eso no era ohsticulo para el 
contact0 con el olihlico. Rmerdo me mis 

so. 

p e t i v a  de una genernei6n del m e  en 
Chile y e80 inevitabiemente sucna a 
nostalgia iC6mo lo enfrenta s i  consi- 
dera que 6 1 0  se puede sentir  nostnlgla 
de  dgo que fue y yn no sed? 

--No si si es tan asi. Cuando Chile cam 

pmpias pe%nnanm pecahan de h & e t i s  
mo y yo mismo no me preocupaba de si se -- 

hia a1 tiempo que vivinins boy. digamos 
cuando se pasa al gobierno dcmocdico. 
viene entre nosotms un mrte radical con el 
pasatlo, en PI sentido de que desechamos 
mochas mss de nuestm pasado e m t e m p  

que era" valiosas. Lo que ahora creo 
es que hay que rescalar aquellas rosaas que 
nos pueden senir. y por oho Indo. mbs ntle- 
lante. Nando estenm preparados. rcciclar 
lo que no nos sirve. resatar lo que tenenios 
enfermo. la idea de esta retrospectiva me .. SUMO en Eumpa, donde uno se da cuenta 
de cuin presente esta el pasado en las per- 
sonas y lo esta como una man ventaja: no 
como una ailnranza sentimental. Y si esa 
gcnte es fuenc es poque time delds todo 
el sustento de su historia: la respetan. la 
aprecian y la revisan constantemente. 
Enlonces mas que nostalgia harata, est0 es 
mas hien un acto que hay que aprender a 
hacer. poque snmns fan superficiales para 
vivir el tiempo. porque pasan y pasan las 
cools y lo unim que hacenios es envcyxer y 
dcsapareccr y rcalmente recopenins muy 
poco de lo que vanios dt,jando. 

-Pero, de  eunlquier forma, ustedes 
representan a un grupo que  fie van- 
g u d i a  eontestataria durante muchos 
mios y, por lo mismo. jesta retrospteti- 
vn no m m h  dcfinitivamente ei  f ind  
de esa vnnmidia '? 

S i  p no. aunque no creo que nadie se 
haya planleado scr vanguardia. Penonal- 
mente. yo no me considero representante 
de ninguna vanguardia. apenas de mi 
mismo. Aim mas. crco que aun estamos 
esperando que haya una vanpuardia. por- 
que. por ejemplo. id6nds estan 10s directo 
res de teafro jovcnes para hahajar con ellus? 
i I ) h d e  estnii las nuevan propuestas? 
iD6ntle se supone que est& 10s nuevas 
tienipos en el arte. o la Ilepada de la pente 
que sc supone m e  nuevas ideas? 
-;No hay nuems ideas? 

CARLOS ALDUNAEB. - - ~- --- 

Hasta las vanguardias tienen final, un tope, un punto 
en el cual ya es dificil seguil: Por ahi anda circulando 

este director de teatro, pole'mico y audaz, ahora 
flamante organizador de una retrospectiva del arte 
'Zuro" de 10s aiios 80, que se abre en estos dim. Lo 

rebelde, en todo caso, no se le quita y hoy las emprende 
contra su propia generacibn, cuya creatividad, de 

pronto, aparece devorada por el sistema. 
-Yo creo que si hay una nueva penem diendo) con una escultura. de forma ahsnli 

cion, pem la nuesha todavia esta &pando 
su espacio. Lo ejemplifico: ham aios yo vivi 
en Argentina y me loco participar en en 
ciclo de videos (lqnde entrcvistahan a la 
"juventud" de  la sociedad. y nparecian 
Charly Garcia. Soledad Silveira. Federico 
Maim. etcetera: la idea era premintarles a 
rllos que sahian de la vanfiuardia. du alpin 
mnvimiento que viniera con murhn iuem. 
El asuntn es que p~ra la scriedsd estahltrk 

joven de 20 atios iiaciendo una t m m  (vcn- 

Lviente natural. iHaciendo una hum! &go 
que en mi generacion tuvinios que aprcn- 
der. A pariir de nada tuvimos qup apwntler 
a hacer negocios.. 

-2.Y quP les pas61 
-Conin que h u b  una relacion fan fuerte 

con In pahr<*za de recursos que se sinti6 
mmo un castim J al final la gente e m 6  t'n 
un t e m r  fnwc a las idpas y a la creacicin. y 
todoa se estahlecirmn y aprentliemn a uw 
el celular. Muehos han eatado mi, o nieiios 
alejailas dr crear. porque han ciitrado en 
rnlrs trcnol6dcos que no timen nada que 
vrr con la cwatividad. lo que se ha llaniado 
prostituirse o vendrrse. Y ahora ha hahido 
uti tenlor de m o n r c t m  con la creacion. 
-4 sen, el slstcnin se hn devorndo la 

creatividad. 
- I k  alwna nianera avr r id  dohlenien- 

te: pur autoinmolacidn y porque el sistenia 
10 exigiu. Ahora yo creo que tampoco ha 
sido tan matide el avance tecnologico conio. 
para hnhlar de que en estos diez niios Ilcgb 

b r  supuwto. llepahan lodos 10s sedientii 
Ahora ~n m h i o  hay mas cosas. pem t a m  
hitn un cicrto manmiento personal de 10s 
artistas sohre lo que vende y In que no 
vende. Nunca antes en mi vida me he preo 
Npado tanto de lo que pueda senir  en mis 
trahajos como ahora. de lo que quiere la 
pent?. de la palahra maldita: mn&ting. Una 
palabra de mierda. porqiie no ha seMdo 
para 10s artistas sin0 para parallvarlas 
-Es decir q u e  e m  palabrita est& 

ejerciendo una f u e n a  de  rensura e n  
usted... 

--En mi. de pregunta. porque yo sigo 
haciendo mis N ~ S .  per0 en general creo 
que la ~ l t u r a  esta sedorhda. conducida y 
manejada por la publicidad. Es que 10s tiem 
pas h.an camhiado mucho. Antes uno nanm 
ha a alwien pxa invitarlo a una pmbnnnnce 
y la respuesta era inniediata. "si. por favor". 
y Ilegahan 28 personas. Ahora dice": "\lira 
tengo que ir a Sueva Yark. lucpo pa= por 
Londrrs y &ria 11- el viernm asi que el 
sihada apwzca a Iwr 10s poemas". Y o m s  
diccn qur llepan el 3. pem que se van el 5. 
Esta intrrnarionalizacinn es  sign0 de que 
hay un niovimiento. un mercado. hien fuerte 
dc la cultura. per0 en canihio hay poco 
niovimimto hacia cl penl~r P I  tcmor D no 
gurfar. porque en general se niiieve todo 
por In comereial. Y asi. si sc wnde la pintura 
opaca. entonccs no poedps hacer nada r o b  
riento: y si a b i e n  pinta muchas flows. a m  

que sique 10s colows amarillos. sin impor- 
tar qur el pintor h a p  cstatlo dos ailos tra. 

ode  nietrr su .unarillu. J que pow un 
porque el aniarillo es charm. ki!sdt. que 
. El alfe csta en nianos del pmdudor y 

10s artistas empieran a wnunciar a su creatk 
vidad. hastn qiie de pronto se tian cuentn de 
quc no tienen qiir dar. En fin. todo esta c h  
sificado y llevado dc una nwnera que con*> 



dona la creatividad. 
-hs dlctrimenes de la moda i m p  

m d o  en el nrte.  NO h a h d  mlis alter- 
nativn que ponerse a tano? 
-bs m b i o s  no vienen por ahi. Poner- 

se a tono es s e y i r  lo que Ins ingenieros 
mmerciales dicen que podria oolrrir. Pem 
10s artistas son personas sordas. se escu- 
chan a si mismos. no mis. Vdeta Pana se 
movio y camino. m i n o .  m i n o .  hasta que 
se peg0 el halaw. Iyd Malta o Nemda. y 
clam, todos terminarm consumidas por el 
~stablishtnpni pero poque el esloblisliineai 
necesito de ellos: ellos. al fin. sipuieron y 
s i p e n  siendo Ins mas grandes y al  lado 
estdn 10s que vendiemn. aunque nunca vew 
dieron tanto cOmo 10s que realmente se pre- 
yntamn cosas y se dejamn ll~var lofalmerr 
le por su creatividad. Eso es also que d e b  
mas rescalar. 

-Usted destacaba la e d 6 n  pibl ies 
en e l  fomento de la culturs. iCree que 
el arte neceslta renlmente ser promo- 
eionado desde la  esfern p~hlicn, o no es 
mlis bien la apnricidn inevitable de una 
genialidad dada? 
-AI menos con una accion publica se 

hrindan oponunidades. Ia unica manera de 
saber si hay poetas es que se publiquen 
libms yen Ins libms 10s vamos a ver ahora 
y no tendremos que esperar a que se niue 
ran 30 nims despuk. Ahora personalmcnte 
rn que efectivamente existe la senididad 
y creo tmbien que el ane es inevitable para 
10s que estin iluminados. o conio se les 
quiera Ilamar. Personalmente. me hubiera 
y s t a d o  ser un iluminado. No se. cuando 
uno est$ hmhriento y d i e n t o  y encuentra 
un pan y un a y a .  en ese pm y en esa arms 
encuentra un artista. Por eso. hoy, puestas 
frente a l a  wnte. tenemos que ver si real- 
mente estanios dando alpo. o si solo esta- 
mos parados ahi. sustentados por Ins pro- 
ductares. el sistema. 10s financiamientoe. Ins 
viajee y las heras. Tenemos que exprimir 
esta actividarl nueslra y saber si estamns 
provmtlo. si estanios entrr.gando genem 
smimtc also dr nuestm interior. y PW cs 
una busqueda haciaadenm. No hay otra:, 

-iCdmo se eoneem sn generncion 
eon el pawdo artiaticn rhileno? 

-En la mayarin de 10s casos. por lo 
menos desde mi geeneracion en adelante. y 
no tanto ahora. ha hahido una drsconexion 
toel. Yo iui a una univcnidad dondc no se 
ensehaba. ilonde no hahia clase 
tenrica. donde tenimos que leer 
Edibo Rev. Homld .  ohms oue 

surge un dimm de famili6n. con ardstas invierno. Quirds esth en alguna parte, pem 
yo no puedo star tan ciqo. En la mlisica si no separados de la sodedad. En In negm 
hay mas iuerza tambib en la literatura Mer uno se da cuenla de &to man 10s 
pem en team i o  Se. ?Sed que Ins mismoi chilenosa la familia Parrs. de como Ins ED 
directom ach;ales tienen copados todos 10s nocen. 10s escuchan. 10s aplauden. Esa act+ 
espacios? Yo ow que hay niucho de restric tud de iamilion que lomaron 10s Parra es 

olro ejemplo que debirmos seRuir todos, 
porque son de ayer pern tambien son de 

cion y compadmgo. 
-Usted hnhln de que todavia hay 

deseonfimm hacia ustedes. iDe d6nde hoy. siyen babajando. generando aUtoCoR 
provienc CSB deseonfimzn? ipnede ser fi-. esa vital ir ion del enigma que noso 
que nsfedes representan n n  sentido tms debiemos b u w .  Pltede sanarmedio 
Ctico demaslado dirergcnte respeeto iascista decir familia. pem. no si CnmO rxplit 

carlo. ahi hay Ago cooperativo y de del esfahlirl~mmt? 
-NO sc. 10s jnvenes de ahora 

mutuo. no es la  hurla. el d d i l o  son mas abienos que 10s de antes. 
Por ejcmplo. ias discotecas gay 

en un pair Ian ram. tan exlrafia- son un ien6meno ya ant iyo.  por- 

e l  sentido de que conserva las gaF y nogap Yen general. en PI 
sentido dr la sexualidad. de las cosas paralirantes. per0 no las 
ideas, la gente funciona muy anle emulsionanles. 

-Used ha sido e l  simbolo nadamentr. asi camo en sii carre 
ra prnfesional: lodos saben mane  del pero underground nhorn sn re-w de este pais, no 
jarsc en el sistema. Ahora YO 
c m  que esadesconfianzaes ;;as t iene nada de underground. 

~Sirplo de que se nab6 la mnr- aotodesconfianza. porque 10s 
artistas de esa generacion son Ins 

-1'0 creo que wmos persnnas representantes tambien del siste __ -. -... _ _ ~  
mad? esa generarion y esa Rente intejms: lo pensamos todo. A c t d  
en el iondo ha ohidado lo que ellos mismos maravillosas que alguna vez hemos encorr mente estoy en cuestionamiento de mi le* 
sofiamn o se pmpusiemn. Yo me he p r e y p  trado. Quizls. en realidad. tiene algo de yaje.  Siempre s t a y  experimentando v. de 
lado estos dias: 10s que hoy tienen d e r  de ahuelila. pem esn tanihien es bueno. y hay hecho. todos 10s que trahajamn cunmigo se 
mi genemcion .se pueden ohidar acasa de un bad viejo donde le encuentras sus z a p  cansaron de experimmtar. no pudieron 
las nochcs ha;; &que de queda cuando uno 10s. la  foto del abuelo. el diario de vida del resistir el ritmo de siempre empezar de 
pensaha en PI futuro y pmmetia hacer ako ti0 y el mje de bailo de la tia modemilla Si. nuevo con el lenyaje. En ese sentido. yo 
para que mi h i p  no viviera lo que yo? Yo algo de esn hay. y no tiene nada de mala esa mismo me he quedado sin gente con la ~d 
creo que en ese sentido h a  habido una sentimentalidad. &lo que ademas tiene COR bahajar. mi ribno de euperimmtalidad s u p  
autninfidelidad ran 10s principios. Pnr eso es ceptos que d e m o s  rexalar. rn toda la mistad. Ahora. la relarih con el  
buenn ahora recuperar momcntos de nues -Por ejemplo ... undrrpmund ... Yo no u'. <que cs ser under- 
tra historia cantpmpodnra. momentos en -Par ejmmplo. la amislad en el  hahajo; ground? America latina es un continente 
que se vivi6 de otra manera. lo que iucmn el trabajando yo cnconb4 a mis amifiw y ellos underground. porque es un continente 
Trollw o CI Gam?. venladeras multimedias me encantramn a mi. Tanihien la colahnm pohre. pohre. pohrisimo: pero el mundo 
hitma&, rlonde una acamabalos iams y el cion. la coopcratividad. esc trabajar con entwo esti marginal tambien. porque el 
otro pcpaha 10s afirhes que alpuien mas todos que muchos han perdido. e incluso se porkr no PS de la pcnte. no es de 10s pa~res. 
hahia repnlado. dondr se junehan 10s adn. han separado y ahora permanecenrkreadns. es de alminas personas. de instituciones 
res de ara con 10s niusicos y 10s pintom de cada uno por su lado. vendiendo. sin con+ economicas. iQuc' cs ser underpround. 
alli. y eso cn medio de un pais rlcvastada parlir invesripaciones. sin ilcientler ideas. en entancrs? Cuando uno mira la SECH. todos 
dturalmente: dnnde habta que alimcmnr y nianos de Ins conlerciantes. 1.0 otro que esos erritom cntw 40 y XI af~os. alii st hay 
ponerle alma al arte. y miles de personas debemos rescalar es la autmnnfiana. cow rndpgmund. o 10s artistas de la nueva oh. 
panicipaban. Ahom cada unn ha emrada pn fiar en que si akuna vez estas prrsonas Ile que de pronto uno sp da cuenta de que en 
PI sistrnia y totlo w vcnde por fax. pque  pamn a estar rn la historia minima o mixi- todos estos a i o s  no han dejado de cantar. 
uno llama y sipmpre dirm: "I)Pmc su fax. ma de la dtura  de un pals. h e  poor ?ko  que Prm ~ C I  undwmrwnd? 
de d h d r  Ilan~a". Coma que una cs empmsa salio de elloa. Y cs prnhahlr que w a n  por -;No lo ha sido? 
y mista. A uno lo mnsirlrran e m p m  para rrbote de eso durante cinco a i m  mas. o -Pem si en mi primera perfonnonce 
re lac ionm.  pem niandn se relaciona como dirr incluso. pem idonde rsla In ponihilidad saki una fins mtera en El Jkrrrio. No. 

de concrtar tu trahaio con el futum? Poruue YO no se si he sido sadermosnd. si hasta 

autaMdeUdad de In que habla? 
S i .  En el iondo esta es una generaah 

con un termr enarme a la pohreza e m a .  
temor que ahora est3 legitimado. es lepal. 
En realidad: dehieramos conectarnos con 
10s que qiiisimos ser. 

-1nsistirC: hey en lo que dice una 
nostalgia tremendn... 

-Pcro esa nostalgia suena como a l a  
abuelita. cmno al  bolero de 10s tiempos 
mejams y no. esto es mas hien un autorre 
cogclue. dcrir: no penlmos aquelhs cosas 

r "h UniCa manera de que 10s 
tiempos avancen e~ que avancen en el 

crwlihilidad mutua Noes  dexarte 

entre nosovos. pohm confinadas 

que ahom la mpx~a. hay corazbn, el cerebt-0 Y la idea, P o w e  mente conserndor como est?. en 
aunque esternos vestidos con ropas 

@aciales, si tenemos el cerebra 
atrasado no VamOS a estar en elfituro. 

Debemos pensac pe?Barypt?tlSaY; 
pensar como accibn", ginalldad? 

~ . ~. 
uno habia vis10 en PI caldo. No 
habia una revision poPlira mas 
proiunda con maestras. salvo 
alpunas personas de excepcion. 
En e1 teatro. nuestra relacion 
con Ins antiyo?: ipntmms es que 
nunca hemas podido dejar de 
hamrlo, ni can la bomba ni con 
la prisi6n. ni con la riqueu. ni 
con la pobreza. ni can el viaje. la 
soledad o la mutilacion. ni con la 
p n  alema D 10s hijas. No se. 
compartinios una obsesion. 
Aham yo personalniente no nie 
siento relacionado para nada. o 
ill menos no tuvc un proiesor 
que me lo enceiim. Esta gene 
racion es autoilidacta porquc 10s 
niaestms estahan exiliados. presos. muer- 
tos, traumados. callailns. enviciados. per& 
das. Huh" qur invrn1;irln todo. 

-i.Y cree que el pais ha nprendldo B 
conocer y n Beeptar m&- a sn genern- 
cidn? 
-la dudo. poque aim estamos en nieS 

tionmiento y hay mucha descconfiana. En 
cse sentido, la rctmsprctiva cs una prueha 
de canfianza: ahi vamos a sahcr si estanios 
aprendirndo o no n ver a 10s anistas tlrl hoy. 
Ahon.  Ianwnlahle o aionunadnnienlr. e s m  
anistas del hoy somos nosolros: cn tealra. 
Andrc's Perez, Goic. Del Bosque. yo. toda 
pente que tienc cntre 35 y 40 a i m .  prro 
donde estn la gentc que tiene 22 ailos. 
&no yo estaha a 10s 22 atios? No e si e r i s  
tm. pern ntando yo hacia una pPrfnrmanc? a 
Ins 22 mas habia impacto. salia una pdpina 
en el diario y la Rente ncnaha la saki en 

empresa, te piden que seas artista. y le has 
gastado la vida tratando de ser empresa. 
para lo cual hubo que dejar de ser anisla. Es 
alpo tan contradictorio que no se conin lo 
piiden vivir 10s que lo viwn. A nii nip resul- 
ta iinposible. incluso tmpo mndrs crisis. 
Ahora mismo. amando esfa retrospffliva. 
t ~ i i s n  una crisis. siento que estoy con una 
ayurla ofieial. en uti lumr oficial J que por 
primera vcz lcngo quc considerar a 10s 
dwnas. y a si1 Ienminjr. si1 canfianza. su 
ayuda. Y entoncrs mr prepunto: si ham Io 
que sienipre hago. jno Ins irr a trairionar. 
no faltnr6 a su confianm? Ninra. 01') que rI 
restn nprendid a hincionar m y  birn. pcm. 
insista. vrndrr h a  siclo (4 p a n  cnsto de la 
crratividarl. Muy pocos so han podidn 
concctar con la fp iv i r lad y el sistema de 
una manera annonica. 
-),Em es In earn m6s Pea de la 

es inevitable quc I& devenpn y. en ese 
sentido. las ollas tienrn que estar con hana 
enjundia para PI futum. No pHlrmos w i r  
coniiundo de lo que hicimos enwe 19x3 y 
19,Yq Por em. ahara. la idea es pngordar el 
ienwro. scguir alimentando est? ser que 
almina vez ha sido. porque podemos extin- 
guirnos. porque la w s i a  csta en pcli.ern de 
extinri6n y tmhien el  acto huniano. la c w  
prratividad. el  afwto. 

-Pcrddn, per0 jtodo esta es el  ftuta 
n m w n  de esw Chile de mercnda? 

--I)wxtani~nto o indircccwiente si. pe" 
tnmbipn es por on instinto dr supenivencia 
m d i o  alharaco en nosutros. porque no es 
mra tanto. no es tan grand? la civilizacion 

h e  tratan como aleien f a k s o .  y eso que 
nunca he d i d o  en la 1 ~ 1 ~ .  inunca!. e inclu- 
so estudiantes me piden hacer una tesis 
sobre mi ohm. jSer md?gmund es la falla 
dr dincro. cs el dismrjo. es la forma de 
hacw team. es PI pinch que te coloca. rl 
cartel qiw ni levantas. que? iEs la pobreza? 
Porqup ahara una discoteca undrground 
como la Rlondy es a todo bapo. alucinante. 
:ICs la maMinalidad? I'rdm Lemrhrl. por 
ejemplo. de La?; Y e p a s  del Aporalipsis. 
uno podria dcrir que cs maminal. que su 
discurso es maeinal. pern sal? en el dosier 
del Ministerio de Education financiado por 
el Fondan. esrribe m la N m i h  y s x a  un 
libro ahora. inondr eatan 10s marpinales. 

que hay como para decir que tenenins que 
ponemos en 10s tiempos de hoy. En nxdidad 

entoncez' d pli t ico me dijo un &a: "Tu 
sienare andas drfcndiendo a las minoriaa". 
ihlinorias? iQuicned jbs honiosrxuales. 
Ins locos. 10s pobrcs. 10s viejas. 10s artistas? 
Pero si ahi ya tirncs el ,90 por ciento dr la 
wiedad. 
-).Y usted ve a la marginal idad 

irrumpiendo de forma m4s definitiva 
en el mnndo de hoy? 

-Rueno. sc supone que eso en esfe 
niinuto PS lo q w  mi?; wndrria en el me: o 
sea. niicntras mas rddicol le pongas, mas 
posihilidarlcs tienes de cstar en el tienipo y 
en el aprcrio de 10s jovenes: en este minuto 
hrilla Io cult. lo alternativo. las fiestas >a son 
cari wnms y ha llrpndo a tal punto que la 
gcnte ya no se da ni Ins teleionos. hasta 
paca mil pesos porque no d.qa SIB nomhn. 
cn la  y i a .  Esto del secreto ha Ilegado ya a 
algo tan dc posc que solo es una nucva 
nianera de vender: volverse misterioso. 0 
sea. ahora es al reves: lo mmercial esta en 
lo penlido. en lo mdto. Pem tanipoco rreo 
que 10s secretos den pan tanto. 


