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• EL ULTIMO DE LOS MOHICANOS
-Cristián: No nos hemos planteado nunca eso. A los
recitales llega todo tipo de gente... desde los artesa hasta
tipos de corbata.
Jaime: O sea, la gente que tiene oídos pa' escuchar.
Leti: Creo que esto se puede deber a que no nos
. presentamos más que en lugares chicos... también eso
está en proceso ...
-: ¿~xiste al~na proyecci~ hacia 10 bailable ... a que
el publICO O qUIenes los escucHen bailen?
-Leti: No, aquí no hay un \itmo asegurado como
para bailar.
'
Cristián: Sabes, nos identifica la talla que le dijeron
al Jaime, cundo un amigo le preguntaba por la canción
super oreja, esa, cómo es que era, esa super oreja, cómo
es que era, cómo es que era ... (risas) ...
Volvemos a eso de que nosotros no hacemos las cosas
PARA. Si la gente quiere bailar, que baile.

GRABAR, GRABAR, ¿PERDER Q GANAR?
... yo creo que una de las características del grupo es
que cada uno tiene sus propias influencias y cada uno
tiene sus propios gustos y en el fondo son de todo tipo
desde rock, jazz ... tenemos de todo.
'
... Hay también música chilena, clásica, barroca ...
pero no hay UNA influencia.
-¿YelJazz?
-Jaime: FULANO se está alejando ahora del jazz.
Aunque se puede decir que es jazz porque trabája el
elemento d~ la improvisación ... por ejemplo, yo compuse
un tema que es una tomadura de pelo al jazz. Se llama
"Un Jazz más" y quiere mostrar justamente eso ... la
inconsistencia en que puede caer el jazz como fórmula.
-Bien, se aleja del jazz, pero se acerca ¿dónde?
-Jaime: Es una búsqueda. Estamos ahora trabajando
con distintos tipos de propuesta a nivel de composición.
Leti: El trabajo no es suficiente como para
encasillarlo todavía, no se ha formado un lenguaje que
'
uno pueda decir esto es tal cosa.

NO NOS INTERESA LA TAQUILLA
-Dentro del proceso de búsqueda uno sielllpre se
inscribe más dentro de una corriente que otra ... ustedes
se sienten más cerca del pop, del jazz ...
-Leti: Más cerca del jazz en ese caso, por la
improvisación.

-¿Han trabajado en los circuitos del Pop? ¿Han
estado en estadios?
.
-Jaime: No nos hemos metido en la onda dé locales
grandes, estadios o cosas de ese tipo ... de repente vamos a
lugares bien taquilleros, como LA NONA, o la CAJA
NEGRA ...
Cristián: ... íbamos a tocar en MATUCANA.
-¿El trabajar solo esos espacios no los transforma en
un gfupo elitista?
-Jaime: Yo creo que no. Ahora nos planteamos un
trabajo que sea de apertura, tratar de llegar a la mayor
. cantidad de gente, al que le gusta bueno y al que no
bien también ... En ese sentido yo creo que el grupo ~o
fue concebido como un grupo taquillero:.. no nos
interesa la taquilla.
'
Cristián: Cuando estamos componiendo un tema o
ensayando, no estamos pensando en lo que va a ser, el
efecto que va a producir;.'Lo hacemos porque queremos,
no porque queramos gustar.
- ¿No les preocupa la llegada entonces?
-Cristián: Es que uno no compone PARA ... uno
compone por necesidad.

Jaime: Pienso que FULANO está planteado como un
grupo de creación.
-¿Existe algún público en especial al que quieren
llegar?

- ¿Piensan grabar?
I
-Cristián: Estamos grabando, pero independiente ... a
•
una escala mínima.
-Si a ustedes les ofrecieran por ejemplo LA caden~
pubh'citaria ...
~ Cristian: Bueno de hecho la EMI nos ofreció la
distribución, ponernos en casas de venta.
- ¿ y por qué no quisieron?
-:-Cristián: Mira, el grupo lleva un año ensayan,dQ, :
viene un tipo, te pone el billete, el estudio de grabaciófl,
etc. y los tipos se llevan el 70 0 /0 de tu trabajo tu te I
quedaí con el 30 y poco men9s que muchas gr~cias... '
Jaime: Es una posición mercantilista la del sello
grande y a nosotros no nos interesa eso.
Cristián: Además hay una cuestión de calidad de
sonido. El cassette que vamos a sacar lo copiaremos en
buena cinta y lo venderemos en.los recitales, en directo ...
si tu te querí comprar un cassette de FULANO tenis que
ir a un recital y ahí comprarlo.
Leti: Después nos meteremos en un sello, ganaremos
plata y le copiamos al POP y todo ... (risas).

o SANDWICH O CENA
, -¿Creen ustedes que existe una música chilena? Digo
ésto porque hay quienes afirman que existe una música
latinoamericana más bien ...

- Jaime: Es una pregunta difícil porque se puede
enfrentar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo
en el conservatorio se puede vivenciar el punto de vista
docto de la música chilena. Pienso que existió una
música chilena en la década del 30 o 40, cuando por
ejemplo se empezó a trabajar la poética ... por otro lado
uno se sorprende de escuchar una cantata mapuche del
año 42 con toda una visión cosmogónica ... son cosas que
quedan aisladas en el tiempo y que forman parte de una
tradición ...
-Nosotros nos referíamos, además, a la música
actual, el movimÍento pop, rock, canto nuevo .. .
- Leti: En lo que respecta al POP yo no distingo algo
de aquí que yo diga esto es chileno. Como lo que pasó
con Los Jaivas, que se ve una relación con lo que se hace
aquí. Siento que se está sacando de Argentina, de
Europa, de allá, de acá, y resulta un producto
circunstancial más que arraigado. Eso mismo va a crear
un lenguaje, una forma más definida en la onda chilena.
Cristián: Si de algo ha servido. el POP es que no sé
cuánta
te se ha metido a estudiar

Jaime: Nosotros ocupamos y analizamos los elementos
sin pensar que son de allá o de acá. Si estamos
trabajando en algo simplemente lo ocupamos, sea pop,
sea jazz, lo que sea.
- Le ti, esto de usar la voz como un instrumento más,
es algo que no se ha explotado en Chile. Nosotros hemos
escuchado a la Urzula Dudziak ...
- Leti y Cristián: Sí, la conocemos, es
norteamericana ...
-No, es húngara .. .
Leti: Ah, es húngara ...... es hermosísima. Cuando la
escuché quedé chata. Hay muchas cosas que no sé cómo
las liace, entonces yo la escucho, la escucho }.- ta que

rinda o quiera rendir ellOOo/Q en ambas part~s. Soy la
tercera generación de Congreso y la primera de
FULANO, ahí está la diferencia.
-Las proyecciones... ¿piensan quedarse en Chile,
piensan viajar ... ?
-Jaime: Tenemos metas a muy corto plazo.
Cristián: Sacar el cassette es nuestra primera meta.
- ¿Les gustaría poder vivir de FULANO?
-Jaime: Claro, seguro ...
Cristián: Si gana plata toda esa gallá que apenas
estu dia (risas) ...
- ¿Piensan salir?
- Cristián: Claro, la experiencia de estar en el '
extranjero como g'r upo es impagable ... es como dos años
concentrados en dos meses. Preferimos eso sí, por lo
menos personalmente, hacer giras largas que quedarnos
afuera.
:Jaime: Es que uno se nutre de su propio medio, del
entorno...
- ¿ y las condiciones del medio, cómo ven eso de los
recursos?
-Cristián: Derepente puede llegar a desmoralizar,
como no es música comerciaL.. pero si uno tiene las
cosas claras respecto a los propósitos, eso no te hace
claudicar.
- Pero van a ir a Sábados Gigantes ...
-Cristián: No, vamos a ir a Exito con "El calcetín
perseguido" ... debemos aclarar que, si el sistema nos saca
tanta cosa ... que si uno puede sacarle algo a él, .bueno, no
hay mucho que pensar en el medio palito que pegamos.
-¿Esto no podría implicar un cambio de letras o algo
parecido?
- Jaime: No eso es descabellado ... pero sin ir más
lejos, al mismo Santiago del Nuevo Extremo le
propusieron en el Canal 7 salir disfrazados de chilotes a
bailar La Minga ...
Cristián: Imagínate, nosotros en medio de las
1nzarinas y vestidos, o mejor dicho disfrazados de
ilotes ...

FULANO SIEMPRE VA A ESTAR
CAMBIANDO

em,plElzO a entender qué tipo de elementos usa, qué tipo
de articulaciones, cómo usa la respiración .. ,
Cristián: Más que cómo io hace, es e1 concepto con
que enfrenta la improvisación.
propósito de eso de aprender guitarra y
-Escuchamos un tema de Fulano con texto:
ret'iri~~nc1oI)OS a Los Prisioneros ellos dijeron una vez que
la Papaaaayyaaa! !...
les cargaban los ratones de conservatorio , por la gallá que
- Leti: Está también "El calcetín perseguido".
estudia música y que tiene la cabeza llena de corcheas ...
- "El calcetín perseguido" ... ¿qué quieren decir con
-Cristián: Tu podís querer hacer un sandwich o una
eso?
cena, por decirte algo. Igual vaí a comer, pero existe una
- Jaime: Los nombres de los temas tienen una
gran ,diferencia. Todo depende de lo que tú quieras
dirección. Esta "1989", "Esto no es bueno ni malo sino
todo lo contrario", "Honor, decencia, dignidad y patria"
hacer. Si quieres hacer una música como la de Los
Prisioneros, no tenís pa: que saber nada, pero si querís
... ¿qué otro? .. .
hacer algo mejor, tenís que mejorar la técnica.
Cristián: "Que o la tumba serás" .. . los nombres te
Leti: Depende de las necesidades que uno se plantee.
connotan cierta cosa ...
Ahora, que existen tipos de onda corchea, que tu le
- ¿Eso es porque los temas no contienen texto?
sacaí la partitura y .. .
- Cristián: Es como pa' encausar. Por ejemplo el
Cristián: ... se van de punta" . (risas) .. .
Jaime quiere hacer un tema que se va a llamar "Puta
Leti: Claro, (risas) ... blanco total y ahí no más quedó .. . cochina" ... (risas).
- ¿Qué música oyen ustedes?
Jaime: El mismo nombre del grupo no lo pusimos por
-Cristián: No soy un tipo que me siente a escuchar
conceptualizar.
POP, pero inevitablemente lo escucho. Ni lo compro,
Cristián: Claro, tu puedes decir FULANO algo así
ni colecciono sus cassettes.
como el anonimato, pero eri el fondo es que nos gustó
Jaime: Yo no escucho radio, sí oigo música clásica.
domo sonaba. Todo es bien instintivo.
Antes escuchaba montones de cosas, pero llega un
momento que uno ha escuchado tanto, que se pone más
elaborado en sus gustos. Oigo sólo lo que me interesa.
NUTRIRSE DEL PROPIO ENTORNO
- Aquí en Chile es difícil comprarse discos o cassettes
y para un músico es re importante oír 10 último que va
·- Del grupo FULANO hay algunos que están en
saliendo .. .
Congreso, otros que vienen de Santiago del Nuevo
-Jaime: Es difícil, pero no tanto .. . yo comencé a
Extremo. Trabajan con grupos y solistas ... ¿como ven la
escuchar música en el Mercado Persa y nunca he tenido
integración de este trabajo hasta ahora?
suficiente plata como para tener colecciones de discos.
- Cristián: Creo que no tiene que ver una cosa con la
Lo que he hecho es cambiar discos con tipos que se
otra.
juntaban a eso. Es una forma alternativa . A nivel
Jaime: A mi me invitaron a colaborar con Congreso y
comercial es otro cuento.
uno se siente invitado a algo que ya está andando, con
una trayectoria de más de quince años y que tiene una
EL CALCETIN PERSEGUIDO
línea concreta. Mis aportes ahí son como
- Como grupo habrá algo que sientan más cercano ...
instrumentista, llego, toco, etc ... pero es el Tilo
¿qué grupo apalizan o comentan ?
González el que compone, el alma mater del grupo. En
-Cristián: Todo , no tenemos un gusto definido . En
cambio FULANO me permite identificarme a nivel de
general la buena música.
creación, de vuelvo creativo ... lo que no me quita que

3

antecedentes de grupos anteriores a ustedes
que hayan hecho algo parecid,o?
- Jaime: No he escuchado otro grupo que tenga una
propuesta parecida á la nuestra. Si es que hayo hubo
otro grupo tiene que haber sido muy marginal.
Cristián: Volvemos a lo del principio, es difícil
encasillar a a\guien en un estilo.
Leti: Claro.. como Congreso, es difícil encasillarlo.
Jaime: Ppr otro lado, considera que en el grupo todos
nos movemos en diferentes instrumentos ... es como
tener una paleta de colores y moverse con ellos.
Cristián: Es como si hubieran más integrantes ...
- ¿Podemos decir que FULANO está en proceso de
cambio?
- Cristián: Más que eso. Siempre FULANO va a estar
cambiando ... no hay una forma definida de componer.
- ¿Les gusta algo de 10 que hay acá?
- Cristián: Para mi lo mejorcito es Congreso.
Jaime : A mi me gusta harto lo que está haciendo
Electrodomésticos, tecno pop, es nuevo ... no es la típica
rayada popo
Leti: tienen humor.
Cristián: Ellos utilizan el humor y el único que lo
ha hecho hasta ahora es el Bigote Arrocet. .. (risas) ...
- Oye ¿y ustedes no han pensado que se los pueden
llevar presos por el titulo de las canciones?
- Jaime: No .. .
- ¿No 10 han pensado o creen que no?
-Cristián : No lo hemos pensado .. .
- Estan todos detenidos!!! (risas).. . Y para terminar,
una cuestión que para nosotros es super importante,
¿qué opinan sus mamás de 10 que hacen? Leti, Jaime y
Cristián :
- Qué! !... ¿Cómo? ... a mi no me pezcan ... (risas) .. .

~,., .

Mi poesía es una poesía de la realidad, tengo tan poca imaginación que no soy
capás de inventar algo. Por otro lado me preocupa mucho mi generación, que yo
llamo marginal entre los marginados. Por un lado te aplasta la oficialidad oficial y por
otro la oficiliadad marginal. Los unos por revoltoso y los otros por
descomprometido. Está bien. Nuestro compromiso no es de militancia, pero sí hay
un compromiso de honor con la vida, con la realidad. Por esto mismo que mi poesía
es simple, porque creo que en este caos no tenemos tiempo para abstracciones que
nadie entiende, hay que ser claro. Por eso si se fijan, la pintura de esta generación
se ha vuelto figurativa.
Yo llamo a mi poesía rockera-contingente.
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CHILE 1.
EL MUNDO ENTERO ES
EL GRAN DIOS SORPRENDIDO
QUE NOS HA CREADO.
LAS ARMAS DUELEN MUCHO
Y LOS MUCHACHOS LLORAN
EN LOS RECITALES
y EN LAS COMISARIAS.
Y SUS AMADAS
. LLORAN EN LAS PUERTAS
DE LAS C1\RCELES
QUE NO TIENEN DERECHO. NO.
QUE NO TIENEN DERECHO
A DEJARLAS SOLAS EN EL MUNDO.

BOMBAS ATOMICAS
SEABRIRAN.
LOS PAISAJES SE ABRIRAN.
PORQUE TODO CAERA
HECHO PEDAZOS.
YNOHABRAN
MAS QUE RUINAS Y CIELO
DE AQUI AL HORIZONTE.
Y MUCHOS CORAZONES DE HOMBRE
SECANDOSE AL SOL.

¡HUMANO!
NO PERMITAS QUE LAS OFICINAS
TE DESTROCEN EL ALMA.
Y CUANDO TE LOS QUITEN
TUS SUEÑOS
-LLORA AMARGO Y FUERTE
TUS LAGRIMAS DE SANGRE .

PORQUE CHILE ENTERO SE QUEDO DORMIDO
Y MUERTAS DE DOLOR
LAS COSAS MAS BELLAS SE MARCHIl'AN.
y LO QUE NACE
'
VIENDO LA PRIMAVERA
LA VE SOLO UN INSTANTE.
YPOR TI AMOR
SOLO POR ASI NO VERTE
LLORARIA EN LOS BRAZOS
DEL ENEMIGO.
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éSte compadre está atrapado en alguna situación que él, sOlo
la'locura o de la marginalidad)? .. Imagínense, él no _
esperando algo, que debe hacer algo...
biéfi siempre está al borde de la.1ocura, eS cosa dl! daf el
Su contradicción interQ.a (estoy especulando): mucho más
ajgo y se quedó ahí para ver que había. •. y; hí está... El resto
pa~ no cagarnos.•.
a lo mejor el Mohicano es tan solo un eco... el \iCo de la
momento... quedó con el campanazo en la cabeza 1manzafiaS en el centro de Santiago...
oolcea,dor o luchador cuando joven... Pero tengo otra pre
el ~ohicano a logrado sobréVivir... a pesar de las . .
,...""-._'- -c',,- quedíldoallí marcando algo yeso lo ha traspasado en

ee

"

,

.

ya, ya, ya,
vayanse
de aqui • ••

;,Cónusteq~s, a ml no qt ,
las, situa,oiones de vida y",)
. por el momento solo '16 veo, a él m
.si~queremos conceptualizar está claro, es~ ~s-una
'así cómo la historia nos atraviesa y somos célda
ne la historia y la detiene, se va amontonando en él... eso' tam
una imagen...
" ~}
Cristina: ¿Qué habrá sido del Mohicano el día del golpe? Porque el compadre estuvo ahí. Estuvo también para el
gobierno de la UP, en estos trece años ... ¿Qué habrá hecho cuando se inundó Santiago? .. .
Cristian: A lo mejor no hizo nada ...
Pato:
O hizo lo que hace todos los días: pidió un cigarro, fue a la panadería a pedir pan, hizo la fogata, se
calentó ...
Udl,i1nu.U

Cristian: La vjsión que podamos tener, creo que está transformada desde las primeras motivaciones ... en unj>rinci·
pio teníamos un tipo de motivaciones y en el transcurso del trabajo, en acercarnos a él, en c060cerlo
mayormente, de alguna manera se transforma la visión original ... o reforzó la que teníamos desde otra perspectiva. En un principio me interesaba hacer el artículo central de la revista sobre el Mohicano porque él representa lo
marginal inserto en el corazón de Santiago, lo marginal extremo conviviendo con lo no-marginal. Por otro lado,
me di cuenta que eso es tan relativo como la agresividad que el tipo posee, que más que agresividad ahora llamaría
autodefensa, ya que (veámoslo de esta forma) si a nosotros nos pasa algo, existen canales institucionales que, en
mayor o menor grado, pueden defendernos. El, la única defensa que posee es él mismo... ¿te dai cuenta?, la única
defensa pasa por lo que él haga, nada más ... solo piel: toma o deja lo que él quiere, habla o no con quien él define.
Esto ahora para mí no es agresividad sino un tipo de autodefensa...

.,.i1I

Colectivo "PAJARO DE CUENTAS"
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liS! VUELVE A HABLAR DE HECHIZOS, SEÑOR ARTAUP

TENDREMOS QUE HACERLE 65 ELECTROSHOCKS "
A los que sobrevivirán
ya los que sobreviven a su muerte

r;,.

Si partimos de la tesis de que la revolución enteI:1dida como transformación profunda de la vida económica
y de las ~rmas sociales no conlleva automática ni necesariamente cambios en los hombres concretos, debemos
reconocer que la lucha por el cam bio debe extenderse a todos los terrenos o escenarios en que se desarrolla
nuestra existencia diaria.
Existen diversas luchas parciales que no se contraponen, sobre todo si están vinculadas por la misma
dinámica de marginación, de normalización, de uniformación de conciencias, de intolerancia a la diferencia,
de represión.
En este sentido, las luchas en contra de la reclusión .o "internación" manicomial y en contra de todo tipo de
marginación social, étnica, sexual, etc. "son una y la misma lucha".(l).
Los conceptos de normalidad-anormalidad, de salud y enfermedad mental, de desviación, cordura y locura,
muestran las mismas contradicciones que operan en la dialéctica opresión-liberación.
Es importante entonces, situar responsabilidades tanto del que es considerado "loco" como del sistema
social, ya que entre "loco" y sociedad opera una cadena de mediaciones, donde la familia y los profesionales
de la I'Isalud mental" son los principales agentes de este proceso de designación o rotulación.
El resultado de este proceso suele terminar en la invalidación de la persona así rotulada, vale decir que ella
puede sufrir la desconfirmación, degradación y estigmatización, a la vez que la internación o reclusión en un
hospital o clínica psiquiátrica para ser sometida a una serie de procedimientos que implican establecer
diagnóstico, tratamiento y pronóstico acerca de su "recuperación", "rehabilitación" o "curación".
_ Muchas veces la atribución de excentricidad, rareza, extravagancia, irracionalidad, incongruencia, locura,
actos sin propósito o sentido, incoherencia, anormalidad, ausencia de sentimientos o insensibilidades,
impulsividad o agresividad injustificada -por nombrar sólo algunos rasgos atribuidos al "loco"-, elude o niega
el hecho de que toda conducta y experiencia se desarrolla en un contexto particular y de que todo acto es
,intencional y por tanto inteligible.
Cuando vinculamos los actos de un grupo o individuo "con una intención individual o grupal, habremos
descubierto la comprensibilidad de la praxis ... Pero si, a través de la alienación, el acto pretende divorciarse de la
it;ltención, sigue siendo posible descubrir la inteligibilidad del acto aunque éste se aparezca como
incomJ>rensible"(2).
Por otra parte, el concepto mismo de "enfermedad mental" es cuestionable. Lo que originalmente se
constituy6 como metáfora, como una analogía entre proce!los biológicos y psíquicos, ~ a convertirse en una
entidad con existencia real y científicamente "comprobable".
Hablar de enfermedad implica la exist~ncia de síntomas, de proc~sos que se desarrollan "en" o "dentro"
ele la persona sin una participación significativa del ambiente social; criticar y desechar este término implica
asumir que la tnayof,Ía de los "transtornos mentales" son producto de conflictos vivictos y desarrollados "entre"
personas-concretas y que nos refieren a un contexto interpersonal, grupal-familiar y por ende, social; salvo en
aquellos casos en que encontramos realmente una raíz o causa biológica, ("psicosis" de origen orgánico, entre
otros).
Por tanto, resultaría más apropiado habl¡u de relaciones "enfermas" y de procesos y prácticas de
enloquecimiento. Desconfirmación de la identidad, reinterpr~tación y negación de los mensajes, sometimiento
a situaciones placenteras y frustrantes en forma simultánea, etc., son sólo algunas de las maneras de volver "loca"
a una persona.
.
Además, asumir a alguien como "loco" o "enfermo" mental" o simplemente como "a~ormal" o "desviaao"
nos hace entrar en un círculo de responsabilización-desresponsabilización. Lo responsabilizamos de la crisis
familiar, lo convertimos en "chivo expiatorio", lo culpabilizamos,'nos permite seguir sosteniéndonos como
miembros "sanos" y "legalizadamente cuerdos" de nuestra sociedad.
Pero al mismo tiempo, lo desresponsabilizamos de sus actos, lo convertimos en un. "alienado" o
"enajenado", lo asumimos potencialmente como un "paciente", como alguien "pasivo" que debe ponerse en
manos de un "especialista" o una instituci6n "ad-hoc", porque "n9 sabemos qué le ha hecho ponerse o reaccionar
así". De este modo, aliviamos nuestras conciencias ya que es "algo" que le ha sucedido a él, 1<;> asumimos como
un problema "individual" y negamos nuestra propia acción y participación en su "locura' '.
En este mismo sentido usamos cotidianamente el término "normal". La norma, entendida en su doble
dimensi6nl como algo que e; habitué.U y frecuentemente observable (criterió estadístico) y como lo deseable 'y
aceptable, como un ideal a perseguir (criterio normativo, en sentido estricto), atraviesa nuestras percepciones,
juicios y actos cotidianos.
,
Tendemos a igualar lo "normal" a lo "sano" sin mayores críticas Problematicemos una situación concreta:
a nivel de nuestra sexualidad, el orgasmo "se ha con...ertido en el estado más mistificado de las sensaciones ...
~adie puede eStar completamehte seguro de si lo "tiene" o "no".(3) Es "normal" su ausencia en la mayoría de.las
relaciortes amorosas; sabemos que existen innumerables parejas que han tenido hijos pero que jamás han
experimentado un orgaSIl'\o. Sin embargo, ¿es sano esto?
Sólo es posible igualar estos términos, cuando lo "sano", lo "saludable", significa renunciar al cambio, él la
liberación, cuando significa una sumisa adáptaci6n al medio social, a un orden pre-establecido y que asumimos
como inmutable, a una racionalidad que se impone desde fuera y arriba sobre nuestra experiencia como.puro
determinismo,
"Lo considerado 'normal' es también pesadamente político ... lo 'normal' es lo estático... en todo
reconocemos la interpretaci6n sociológica burguesa de la que emanan nuestras ciencias psicológicas y
psicoanalíticas ... La falta de una 'definición' de lo 'sano' permite encontrar netamente la 'adaptación a la sociedad
tal cual' como síntoma de normalidad"(4).
La violencia institucionalizada, sea física o psicológica, es siempre la acci6n destructiva de la "libertad" de
unos sobre la "libertad" de otros. La acci6n "libre" o la praxis de una persona puede destruir la libertad de otra, o
por lo menos "paralizarla mediante la mistificación"(5).
Parece ser éste el caso de los "locos", de los "enfermos mentales", de los "disidentes de lo cotidiano". Y
no sería posible acaso encontrar similitudes entre su situación y la de los disidentes políticos, especialmente la de
quienes han sido torturados. Y no es el torturador acaso una persona considerada "sana", "cuerda" y "normal"
desde la racionalidad del régimen y de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Qué nos ha hecho pensar que tal vez estén ·locos. Desde dónde surge nuestra afirmaci6n. No será que las
definiciones surgen porque hay intereses en contradicci6n. Y que se impone y domina la sustentada por aquellos
que están en una posición de poder o fuerza ventajosa.
Criticar el uso corriente y dominante de estos términos, el cómo y desde dónde los reproducimos amplía
el horizonte de nuestra lucha por el cambio, nos acerca a quienes en virtud de esta designación son víctimas de
otra de las prácticas de marginación de los que sustentan y reproducen la ideología dominante.
La transformación de las estructuras y dinámicas que enloquect;!n e invalidan a otros o a nosotros mismos,
el reconocimiento de estos hechos, nos hace políticamente más reales.
Jorge Ley (Chino)
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A los innumerables revolucionarios anónimos,
poetas delirantes y locos poéticos del mundo
que jamás se rendirán.
(David Cooper, La Gramática de la Vida)

-"Y en este libro, están las piezas con que estoy trabajando
para inventar un freno para los relojes, porque el tiempo pasa
demasiado rápido"...
(Un ex-relojero internado en un manicomio. Psicoterapia del
Oprimido. Alfredo Moifatt).

"La esquizofrenia no tiene existencia real sino que es una ficció~
explotable".
(David Cooper).
"Todos los locos son disIdentes políticos".
"Todo delirio es una declaración politica " .
(David Coopero El lenguaje de la Locura)
"En la tierra de los ciegos, el tuerto está preso ",
(Refrán popular, citado en "Psicoterapia del Oprimido.
Alfredo Moffatt).
"La esquizofrenia es causada por el hecho de que los jóvenes
ya no obedecen a sus padres",
(Journal of Mental SClience. 1904, pág. 272).

"Si vuelve a hablar de hechizos, señor Artaud, tendremos que
hacerle sesenta y cinco electroshocks".
(Advertencia en el momento final de un diálogo entre Antonin
Artaud y su psiquiatra. Citado en Psiquiatrla y Antipsiquiatrla.
David Cooper)
" ... personas que tal vez nunca usaron un cuchillo contra otras;
que tal vez hayan roto unos cuantos cristales, ~aJ vez hayan
gritado, pero que han matado menos persopas que ~ resto de la
población, muchísimas menos si contamos los exterminios en
masa de las guerras, deélaradas y ,sin declarar, libradas por
los miembros legalizadamente "cuerdos" de nuestra sociedad".
(Ronald Laing, refiriéndose a los "locos" en la Dialéctica de la

Liberación).
"La mayon'a de las personas a las que se llama locas y a las cúales
SIl convierte en víctimas sociales en virtud de esa designación
("encerrándolas", sometiéndolas a electrochoques, a drogas
tranquilizadoras y a operaciones mutiladoras del cerebro, etc.)
provienen de situaciones familiares en las que existe una
desesperada necesidad de encontrar algún chivo expiatorio a
alguien que acepte tomar sobre sí, en un detsrminado punto de
in tensidad del total de relaciones del grupo familiar, la
perturbación de cada uno de los demás y, en cierto sentido,
acepte padecer por ellos. De esta manera, la persona convertida
en chivo expiatorio se convertirá en un objeto enfermo del
sistema familiar, que buscará cómplices médicos para sus
maquinaciones. Los médicos pondrán la etiqueta de
"esquizofrenia" al objeto enfermo y luego se lanzarán
si,stemáticamente a la destrucción de este objeto mediante los
procedimientos físicos y sociales a los que se da el nombre
de "tra tamien to psiquiátrico ",
(David Coopero La Dialéctica de la Liberación),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sylvia Marcos. "Manicomios y Prisiones",
David Coopero "Psiquiatría y Antipsiquiatría".
David Coopero "La Gramática de la Vida".
Sylvia Marcos. "Manicomios y Prisiones".
David Cooper, "Psiquiatría y Antipsiquiatría".

POR FAVOR LLAMEME PUTA

Claro, el titular me llamó la atenci6n. ¿Qué es esto? La noticia, publicada en diarios europeos, tiene corte
sensacionalista pero el ruido de fondo se oye desde acá. Se hace público-público todo lo callado, todo lo
otorgado, lo irreal y lo real de este mundo de las "trabajadoras del sexo". Más claro toda,-:ía esto pasa por allá, en
Bruselas, en Evropa, y del norte... Pero entonces ¿la liberación de la mujer?; ¿el mundo desarrollado? ¿Cuáles
son sus reivindicaciones, qué se discute? ¿Y c6mo es esto del feminismo que apoya y condena?
!Nuestra visión de mujet:es se encuentra dividida. Un sector de las mujeres trabajadora~ presenta su pliego, un
pliego que amenaza y despierta pudores y risas nerviosas en otros sectores, especialmente aquellos que están en la
búsqupda feminista por alcanzar ese acuerdo que trasciende intereses de clase, raza, religión, basada en la raíz
mismá del problema: el sexo.
Ahí estaba el nudo, gritando desde el titular. Entender y explorar el sexo desde nuestra experiencia como
mujefts debe pasar necesariamente por la experiencia de la puta. Una relación de poder clarísima entre la carne
y el C\P.tero, el poder del uno sobre el otro, que apunta directamente a la relación básica entre homore y mujer, el
intercambio de placer y al dinero como instrumento para satisfacer necesidades básicas de subsistencia Aquí se
empieza a complicar la cosa"aquí la magnjtud de la retribución monetaria comienza a separar, a establecer
jerarquías y la cuestión de la magnitud del placer queda en las sombras. Quizás la moral machista vea aquí su
oportunidad de atacar a fondo la moralidad frigidista que hace de la mujer una escoba útil o una vagina.
Ahora bien, es parad6jico que en esta lucha contra la prostitución se haga realidad la unidad
izquifda-derecha dentro "el movirriiento feminista. Quizás la diferencia está en que las fuerzas más avanzadas
se plantean en este momento el reconocimiento de esta ocupación femenina "tradicional" y reclaman una tribuna
y una legislación acorde. Desde el otro ángulo la pregunta es más bien ¿acaso es posible desterrar desde su raíz
una práctica que va de la mano con la moral establecida sin pasar por el reconocimiento de la mujer como objeto
sexual?
'J..a mujer liberada plantea la respuesta desde sí misma, reconociendo y aceptando su propio acceso al placer,
supuestamente provocando la cesantía de la puta. ¿Y de dónde sacamos nosotros los países en vías de desarrollo
a esta mujer liberada? La mujer que como dijo una amiga mía, "no es'recipiente de nadie". '
"No es tan sólo nuestra responsabilidad como mujeres sino también la del macho, que gracias a su poder,
adqulsitivo y logístico, respaldado por todo el sistema patriarcal no siente la más mínima necesidad de abandonar
este mercado en el que la oferta es tan variada y tan poco honerosa en términos afectivos. Y esto sin siquiera
entrar en 10 que significa para nosotros, aquí y ahora, en términos de costo social esta alianza de la in-moralidad ,
sexual con la in-moralidad económica.
Sí, decididamente, aunque parezca anti-feminista el primer paso está en el reconocimiento y la legislación
que nos permita sacamos la conveniente vénaa de los ojos. Recordar a nuestras abuelas que los cerraban frel1-te a
sí m~as y cuidadosamente frente a los demás. Recordar a nuestros abuelos para quienes la esquizofrenia sexual
era una forma más de poder. Miremos todos juntos y asumamos en toda su magnitud un examen libre de
prejuicios de las motivaciones profundas, económicas, morales y afectivas que hacen de la prostitución un negocio
lucrativo en cualquier sociedad actual.
'
la esperanza chiquitita, de que quizás en Cuba ¿no?
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