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Hay cuestiones que son malas. Simplemente porque destrozan nuestra personalidad, 
o mutilan nuestra vida. Una de esas cosas es la separacibn que hacemos de las actividades 
que nos comprometen. Por un lado somos estudiante. En otra parte somos hijo, pololo, 
joven que se siente solo, o amigo. En cada parte somos distintos, hasta tenemos dificultad 
para reconocernos s i  nos detenemos a reflexionar. AI final para evitarnos problemas, 
decidimos inconscien temente dejarnos absorber por una de nuestras actividades. 

Quizcis aqui est6 la razbn de que todos nos llamen estudiantes. Para nosotros mismos 
y para muchos somos antes que nada "bniversitarios". iQue triste! De un plumazo hemos 
borrado toda la riqueza y diversidad de nuestras vidas. Nos quedamos tranquilos porque 
creemos ser algo, que es demasiado evidente. 

Si uno se pregunta cu5nto queda oculto y revisa 10s porque' y para que', se da cuenta 
que no ha aclarado nada. 

Supongamos que somos universitarios, i y  para que'? Para tener un cartbn que sea un 
arma de defensa ante la ida. Para cultivar las ciencias y las letras. Para tener un futuro 
rentable. Para dejar tranquila a nuestras familias. 0 simplemente porque hemos sido inca- 
paces de construirnos otro destino, y todo lo que no sea universitario nos ha parecido 
pobre ( ique' clasismo!), o nos ha dado miedo ( ique' cobardes!). Como vemos, todo queda 
oculto. 

Veamos' ahora un poco de la interesante actividad universitaria. Algunos pro fesores 
reclaman la falta de intere's por lo que se est5 aprendiendo. Otros se sienten mejor por lo 
mismo. Muchos de nosotros nos aburrimos en clases y funcionamos con puros mecanis- 
mos de represibn, principalmente el miedo a reprobar el ramo, el miedo a la nota. Tam- 
bie'n asociamos la universidad con el estbmago, y es cuando se aprieta por 10s nervios en 
epoca de pruebas. Preguntkmosnos sinceramente, iencon tramos algo grati ficante en la 
actividad acadkmica propiamente tal? iEs  un gozo lo que nos lleva a clases y a rendir 
exrimenes? iPor que' nos empefiamos entonces en ser universitarios? iNo  ser6 porque no 
sabriamos que hacer s i  no? 

Es verdad, nos definimos por la actividad que absorbe nuestra vida, que nos genera 
tensiones y tambie'n el alivio de aprobar. iPero que vamos suprimiendo de nosotros en 
este ritmo? 

Cuando empezamos a conversar y traspasamos la barrera acade'mica, por lo general 
nos encon tramos con alguien que no espersbamos. Encontramos alguien vivo detr5s 
de cada estudiante, alguien vivo que no se expresa a traves de lo que hace permanente- 
mente. Descubrimos que se sien te solo, angustiado, encontramos las miles presiones 
que lo impulsan a estudiar como lo hace, vemos que se siente sin algo propio. 

Per0 pocas veces logramos ese nivel de comunicacibn. Generalmen te las relaciones 
de amistad que desarrollamos en la escuela, se vuelven fcicilmente superficiales y aca- 
demicistas, lo que nos lleva a fortalecer el muro que nos separa mris y mis de las perso- 
nas, y que llamamos soledad. 

En la revista, queremos descubrir contigo la manera de integrar nuestras vidas, y 
para ello debemos conversar no solo de,las costumbres que tenemos en la universidad, 
sin0 tambikn de lo que pasa en nuestras casas, y de lo que solemos llamar vida personal. 
Por eso en este PASQUIN hemos decidido hablarle al joven que se esconde detrss del 
estudian te. 2 



Un dia la  seiiora Maria no fue a l  
almuerzo. Era raro porque ella era 
siempre la encargada de dar l a  orden 
para sewir la  comida. Sin embargo, 
casi nadie se dio cuenta. iEran tan 
parecidas! Pero Io raro fue cuando nos 
dijeron a traves de 10s altoparlantes que 
desde ese dia daria la orden en su ofi- 
cina, porque estaba demasiado ocupada 
para bajar, que no nos preocupiramos, 
era para mejorar la administracih del 
Orfanatorio. Asi sucedi6 y todos 10s 
dias se escuchaba l a  misma orden le- 
jana: " i l lega e l  pan de cada dia, agra- 
dezcamos a Dios!". Entonces entraban 
10s huerfanos encargados de l a  cocina, 
con sus carros llenos de platos que.% 
deslizaban con un ruido metilico a 
traves de las largas mesas en silencio. 

Cerca de una semana despues e l  
Lucho dijo que la  habia visto a travbs 
de la  ventana de su oficina, trabajando, 
y lo  habia saludado con la mano. A 
ndie le  preocupb mas el asunto. Dias 
mas tarde fue la  seiiora Eduviges, la  
gorda que revisaba el  aseo de 10s huir-  
fanos. Los altoparlantes informaron 
que ahora estaba preocupada de otras 
cosas tanto o mis  importantes, escri- 
biendo un manual de comportamiento 
pra e l  orfanatorio, creo, y que se iban a 
nombrar delegados de aseo que harian 
su trabajo y el la solo se encargaria de 
administrar 10s castigos. Todos se 
pelearon por ocupar e l  cargo, pero al 
final solo se eligieron 4 o 5, entre 10s 
mas altos y serios. Llegaban en la ma- 
iiana y nos revisaban uno por uno. Si 
alguien tenia un resto de mugre en las 
ufias l o  mandabanal pabellon de las 
seiioras. Tenia que entrar a la pieza 
de l a  seiiora Eduviges, mirando el  suelo 
y con las manos extendidas. Doiia En- 
gracia, la  directora vitalicia, se preocu- 
paba de que se cumplieran las reglas 
para recibir el castigo y sobre todo, 
que no se la  mirara a l a  cara. 

Algo estaba cambiando en el orfa- 
natorio. Muchos ni siquiera se daban 
cuenta, otros rehuian el tema y por 
Cltimo estaban aquellos con 10s que 
ni siquiera podiamos hablar porque 
eran capaces de acusarnos a las seiioras, 
Io que traia aparejado algo terrible, 
l a  Pieza Oscura. No es que le tuvibra- 
mos miedo a l a  oscuridad, porque 
todas las ventanas del orfanatorio 
estaban tapiadas hacia aiios, de antes 
que yo entrara, y cuando se apagaba 
la Iuz en la noche no se veia nada. No, 
no era eso sino e l  hecho de saberse 
solo y escuchar 10s rugidos de fuera 
y que en nuestras camas ocultibamos 
bajo las almohadas. Algunos decian 
que no tenian miedo, que a l o  mejor 
eran carros como 10s del Libro de 
Lectura, que pasaban, pero en realidad 
nadie 10s habia visto jamis. Nadie re- 
cordaba que habia mas alla de las pa- 
redes de l a  casa, pues todos llegamos 
demasiado pequeRos. 
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Digo que algo cambiaba porque 
despues vinieron doRa Martina, la  
maestra de religibn, la mas vieja de 
las seiioras, y l a  cocinera. Siempre lo  
mismo, tenian otra cosa que hacer y 
se las veia de vez en cuando, de lejos. 
Solo 10s delegados, que cada vez elan 
mas, decian haber hablado con el las 
y que les habian ordenado est0 y Io 
otro, que estaban muy enojadas cuan- 
do nos porthbamos mal. Sus voces se 
oian por 10s altoparlantes, vibrantes 
pero frias. Doiia Engracia ahora se 
paseaba sola por el comedor. Las clases 
de Religibn y de Ciencias exactas se 
daban en l a  sala mayor, casi en penum- 
bras y no se podian hacer preguntas a 
las  maestras que hablaban a traves del 
microfono. Los delegados se paseaban 
entre las filas preocupindose de que 
todos copiaran l a  lecci6n a\in cuando 
casi no se viera e l  cuaderno. Para escri- 
bir no hace falta estar viendo, nos gri- 
taban si alguien reclamaba. LOS dele- 
gados ahora us ban un overol de otro 
color y tambibn tenian un palo que 
hacian girar como molinete entre 10s 
huirfanos. Casi todos ya lo habiamos 
probado alguna vez. 

Hasta que un dia doiia Engracia 
no aparecio mis. Los delegados se 
preocuparon de que no se hablara de 
ello. Se cumplib una semana y seguia- 
mos escuchando las voces y viendo a 
las seiioras de lejos, pero ahora ya esta- 
bamos solos en e l  comedor y se suspen- 

dieron las c l a w  de religion. Entonces 
empezaron a gritar, que las seiioras 
estaban bien, que no ocurria nada, 
pero no les creimos. En esos dias tam- 
bibn un pesado olor comenzo a invadir 
la  casa y el aire se volvia fbtido, irres- 
pirable. Cuando nuestro grupo golpe6 
a l  primer Delegado una noche y Io 
encerrb en la  Pieza Oscura no se dijo 
nada, pero luego desapareci6 Andris 
y se reumored que ellos se Io habian 
Ilevado, arrojindolo por una ventana 
abierta para ser devorado por 10s 
monstruos exteriores. Entonces resol- 
vimos que era necesario hacer algo. 
Cuando en e l  almuerzo sirvieron 10s 
platos nos levantamos todos de una 
vez y comenzb l a  batalla que durb 
solo unos minutos, casi se diria que 10s 
delegados estaban dispuestos a dejarse 
vencer. AI interrogarlos todos seiiala- 
ron hacia la  pequeiia puerta del patio 
que comunicaba con e l  pabellon de las 
seiioras. En realidad no hacia falta 
que nos Io recordaran, y, de esa forma, 
de pronto me vi a l a  cabeza de 10s 
huerfanos recorriendo 10s pasillos que 
antes nos eran prohibidos. 3 



Cuando entre a l a  pieza de la  seiiora 
Maria, me quede atbnito e hice callar 
a 10s demis que gritaban preguntas 
detras mio. Gerr6 la puerta y me acer- 
qu i  al escrhorio. La figura me miraba 
inexpresivamente. No supe que hacer. 
Un terror f r io me invadib y mojo mis 
manos. De pronto se me escapb un 
grito. iSe  movia!, levant6 una mano 
y giro la cabeza hacia la  ventana, luego 
volvi6 a su posicibn, tan quieta como 
antes. Tom6 una escoba apoyada en 
l a  pared, que hacia tiempo parecia 
haber dejado sus funciones a juzgar 
por el polvo de la habitacibn y le griti, 
iqu6 pasa?. Cerrando 10s ojos la  golpek 
en la  cabeza con todas mis fuerzas. La 
cabeza saltb y varios resortes aparecie- 
ron por e l  hueco que dejaba. iAhora 
lo  entendia!, iera sblo un juguete 
mecinico! Tomb l a  cabeza y abri 
l a  puerta exhibiendo mi trofeo. i La 
seiiora Maria no existe!, exclami, y 
se alz6 un griterio salvaje. No alcanci 
a decir nada m is  pues 10s huirfanos 
ya se esparcian por las piezas, sacando 
otros muiiecos de madera, todos con 
ingeniosos dispositivos que 10s hacian 
moverse, inclinar la  cabeza unos, mover 
10s labios otros e incluso caminar, de 
acuerdo con las funciones de 10s per- 
sonajes que representaran. Mis tarde 
alguien encontrb una wer ta que nadie 
conocia y que daba a u n  subterrineo. 
Haciendo una antorcha con trapos 
descendimos en silencio. La humedad 
nos hacia resbalar y e l  olor de 10s dias 
anteriores era ya casi insoportable. 
De pronto, una rata inmensa como 
nunca habiamos visto aparecib en el  
centro, junto a un bulto oscuro, ilumi- 
nada por la  antorcha. Doiia Engracia 
estaba tirada en e l  suelo, era poco Io 
que habian dejado de sus brazos y 
piernas, y en el  centro, la  gran masa 
gris de donde parecia manar e l  hedor. 
Muchos de 10s que venian con nosotros 
huyeron. Otros se quedaron estiticos, 
aterrorizados. El cincer era inmenso y 
hasta a las mismas ratas asqueaba. 

Despuis de un largo silencio comen- 
zamos a examinar la habitacibn. En las 
paredes se veian nichos con 10s nom- 
bres de las seiioras grabados afuera y 
las fechas de las muertes, que coinci- 
dian con la ipoca en que habiamos 
dejado de verlas. 

Entonces entendimos todo: e l  c in-  
cer, 10s muiiecos mecanicos, las voces 
(que despuis descu brimos manaban de 
un aparato donde se colocaban unas 
extraiias cintas). Todo, todo, i todo! y 
l a  furia se apoderb de nosotros, subi- 
mos corriendo y esa noche ardieron 10s 
muiiecos, 10s delegados fueron lincha- 
dos y arrojados al subterrineo con las 
ratas. Y de pronto, una pregunta que 
corrib de boca en boca, i y  ahora qui? 
Salir, salir, deciamos. Otros, que no, 
que recordiramos 10s monstruos de 
fuera, que nn hiciiramos nada, pero no 
pudieron detenernos. Corrimos de ven- 

tana en ventana, pero todas estaban 
firmemente tapiadas y 10s muros nos 
parecieron mis inexpugnables que 
nunca. Solo la  puerta grande, e l  can- 
dado, las Ilaves, idbnde estaban las 
Ilaves? 

Registramos todb y no aparecian, 
revolvimos cada una de las piezas y 
nada. Algunos lloraban de rabia. iSi  
Io hubiiramos sabido antes! -gemia 
UD muchacho flaco rodeado de un 
grupo-, l e  podriamos haber exigido 
que nos diera las llaves y salido de 
aqui. Me acerqui y Io t o m i  del overol 
zamarreindolo. iPor q u i  t e  lamen- 
tas, imbicil? iAcaso no sabiamos que 
algo pasaba?, nadie se atrevi6 a decirlo 
y esto es culpa de todos. i i Y  tuya 
tambih!!, me contest6 con la  cara 
enrojecida. Lo tuve que soltar. Si, 
tienes razbn, tambiin mia. 

Los dias siauientes fueron de caos, 
ardieron 10s Qltimos libros, 10s 
altoparlantes, 10s pupites. Una y otra 
vez 10s grupos recorrian la  casa bus- 

cando ese tiempo que las seiioras lo  
habian eliminado todo. En esa deses- 
peracion nos golpeamos, insultamos, 
culpandonos mutuamente con la  con- 
ciencia de esos dias en que solo supi- 
mos esperar. Hasta que un dia alguien 
propuso a Alberto, el mayor de noso- 
tros como lider para guiar l a  reorgani- 
zacibn del orfanatorio. No podiamos 
salir de all; eso era claro, y necesitaba- 
mos sobrevivir, olvidar ese pasado 
infernal y comenzar de nuevo. Alguien 
debia dirigirnos. 

Ahora estoy tras l a  antigua mesa de 
doiia Engracia escribiendo, despuis de 
recorrer el comedor y aplicar 10s casti- 
gos del dia. Alberto muri6 poco des- 
puis. Alguien Io mato por l a  noche en 
su cama y luego de una pequeiia lucha 
por 10s corredores m i  grupo me alzb 
como director. Pienso s i  era necesario 
terminar asi. Ahora todos estamos ya 
rnis viejos y no sabemos que viene des- 
pu&, solo un miedo que nos hace tener 
las luces escondidas toda la  noche. Y 
este dolor, este bulto dentro del pecho. 
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SOBRE PADRES E HIJOS 

APUNTES SOBRE LA COMUNICACION 

Quizis fue que en e l  fondo nunca habiamos 
hablado 
a pesar de 
esas largas pliticas falsas 
t l  tenias que hablar y yo escucharte 
y me perdi tus silencios en la  casa enorme 
y transparente 
nos perdimos de quitarnos 
las cadenas de nombres y apellidos 
nos aburrimos a morir 
con las no-conversaciones 
hijos tristes de 10s dias televisivos 
del cansancio-refugio, del olvido 

Todo costaba 
la mesa del desayuno nos trae mentiras en bandeja 
no hay nada m is  cortante 
que la  seccibn de econom ia de cualquier diario 
y por unos segundos nos perdimos 
n i  amigos n i  enemigos 
columpihndonos entre arte modern0 y mlsica antigua 
en esas charlas del tiempo y de la margarina 
e l  corazbn me dolia alin de infancia 
me dolia de llanto 
me dolia de espanto 
como hablar si en e l  fondo era muda , 

y t l  como callar si en e l  fondo 
no tenias nada que decirme 
y as i  e l  living en dia doming0 
y asi aprendi l a  temperatura en Chilo6 
y t l  e l  nombre de las peliculas 
y de improviso 
un conejo salib de tu sombrero 
y l a  magia de antesvolvia per0 distinta 
yo note  aplaudia adormecida 
yo t e  sonre ia  
tus conejos elan mis mios que tuyos 
'y aunque no lo creas nunca en e l  fondo 
habiamos perdido la  magia 
s610 bastaba un sombrero y un conejo 
y tanto cost6 descubrirlo. 

CAR AC 0 LA 0 
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COMENCEMOS A HABLAR 

SINCERAMENTE 

Escribir sobre l a  masturbacibn no 
es f ic i l .  Ya sea porque nunca se l a  con- 
versa seriamente, o porque estamos 
acostumbrados a situarla en la  "vida 
intima", que se supone que es aquella 
parte de nuestra experiencia que no 
compartimos con nadie. Ojali Io que 
pudiera decir sefialara todo lo contra- 
rio: que es un tema tan digno como 
cualquier otro, y que dista mucho de 
ser algo personal, 

De partida les contare que para 
decidirme a escribir he demorado r n i s  
de una semana; y curiosamente han 
sido todas las represiones, censuras y 
autocensuras, las que mis me han con- 
vencido de que es necesario que co- 
mencemos a hablar sinceramente de 
una vez por todas. 

MASTURBARSE ERA 

TAN NATURAL COMO 

RAS CA RS E 

Mi vida sexual, l a  podria calificar de 
normal. Entre chistes, primos y amigos 
he ido conociendo el sexo. No si 
cuando seria la primera vez que me 
masturb6. Per0 seguramente ese sex0 
que se erecta sin control y ardiente Ile- 
vaba en s i  mismo el  llamado a apretarlo 
entre las manos y acariciarlo: un acto 
tan reflejo, como e l  rascarnos si tene- 
mos una picazbn. Asi de natural debe 
haber sido todo. Hasta que aparecen en 
mi memoria, las primeras masturbacio- 
nes colectivas en un escondido club de 
amigos, con tres o cuatro compadres. 
Casi todos sin pelos y sin eyacular 
todavia; era como el  desahogo que nos 
permitia jugar tranquilos mis tarde. 
Me acuerdo que en las paredes tenia- 
mos dibujado con t iza 10s cuerpos de 
un hombre y una mujer, y sefialibamos 
las partes sexuales por sus nombres 
cientificos y vulgares. Era corno un 
orgullo nuestro no tener una foto de 
mujer para excitarnos, sino esos sim- 
ples retratos. 

No significa eso que eramos santo- 
nes, porque muy bien conociamos 10s 
"cosquillas" o "viejos verdes", que 
guardhbamos en lugares secretos de 
las casas. Pero la verdad es que esa 
Bpoca fue la Cnica de mi vida en que 
conversibamos alegremente, y tratando 
de entender nuestra vida sexual. Inclu- 
so mis de una vez, con amigotes mis 
grandes, nos tocb participar en esas 
competencias de quien eyacula mis 
lejos. En Io que a m i  respecta, recikn 
comenzaba a esbozarse dibilmente uno 
que otro pelo. 

ALEGREMENTE 

ENTENDIAMOS EL SEX0 

Mis tarde siempre me yeo escon- 
dido en e l  baRo, la  pieza, o en e l  cam- 
po. Como que la masturbacibn se habia 
vuelto mis peligrosa, y habia dejado de 
ser esa "travesura" que tan livianamen- 
te  compartimos. Llegb un momento en 
que en 10s grupos era solo chiste y bro- 
mas de esas que hacen sentir verguenza. 
No faltaban 10s prepotentes que ya 
habian tenido relaciones -aunque sblo 
fuera una vez- per0 era suficiente 
como para humillar con su experiencia. 

DESPUES VENIAN 

LOS SENTIMIENTOS 

DE CULPA 

Luego, masturbarse implicaba en- 
frentar 10s sentimientos de culpa des- 
puis del orgasmo, o la  inseguridad para 
enfrentarse inmediatamente a l a  gente. 
Y eso que yo iba elaborando diversas 
teorias: sabia que podia ser normal 
porque era como una descarga, tam- 
b i in  la  aceptaba como un "mal menor" 
per0 mal a1 f in y al cabo, otras veces 
la  veia como un problema prictico, 
porque de lo contrario podia amanecer 
mojado mas de una noche. De cual- 
quier manera ya estibamos en e l  terre- 
no de 10 vergonzoso. 

A medida que uno iba creciendo se 
transformaba en una verdadera cruz. 
Porque para eso estaban las mujeres, 
uno tenia que llenarlas a ellas de semen 
y no mojarse las propias manos. Y para 
mi llegd a ser una vez algo doloroso. 

Yo era de esas personas que en la 
cabeza eran liberates en tgrminos se- 
xuales, per0 a h  no podia practicar ese 
liberalismo. No solo encontraba bueno 
hacer el  amor antes del matrimonio 
para uno como hombre, sino tambiBn 
para toda mujer, incluyendo la  her- 
mana. 

QUERIA ACOSTARME 

CON QUIEN AMARA 

Per0 tambiin tenia mis ideas: que- 
ria tener mi primera relacidn con al- 

,guien que estuviBramos comprometido 
afectivamente. Esto me acarreaba 
muchos problemas, porque mis amigos 
"mis avanzados", sin hacerse muchas 
cuestiones morales habian tenido como 
recipiente a las que llamibamos chulas 
o chinas (en buenas cuentas eran hijas 
de trabajadores y campesinas -hoy 
puedo ver Io aberrante de nuestro cla- 
sismo y falso humanismo). Yo no era 
nada de "quedado" en e l  hablar y 
tambih  era algo atractivo, as; que en 
varias oportunidades tuve que enfren- 
tarme a i  dilema y reprimir mis deseos. 

Hasta que llegui a tener mi primer 
pololeo en serio. Y aqui es donde fue 
quedando la  escoba: imaginense uste- 
des ser liberal, querer a la  polola, tener 
miles de oportunidades y hacerse her- 
mosas y sensuales caricias (a las que mi 
profesor jefe llamaba despreciativamen- 
t e  c m o  manoseo), y no poder acos- 
tarse. Ese pololeo se fue transformando 6 



en un infierno y l a  masturbation en 
una pesadilla. Llevabamos como un 
a50 y recibn Ilegibamos a estar desnu- 
dos en la  cama, pero no podiamos 
hacer el amor. Mi polola en cierto sen- 
tido estaba castrada, y en la cama se 
le aparecian continuamente su padre y 
su madre. Ella a su vez luchaba sincera- 
mente por romper sus prejuicios y 
temores. 

MIS CARlClAS 

ERAN MAS VIOLENTAS 

El cariiio sereno se fue transforman- 
do en amor neurbtico. mis caricias eran 
m6s violentas y frecuentemente me 
aesesperanan. Liego un a la en que a1 
descargar esas ansias me masturbb y 
eyaculb con un poco de sangre. Asus- 
tad0 fui  a l  medico y por suerte e l  sup0 
comprender que no era m6s que pro- 
ducto de mis tensiones, sexuales. Yo 
astutamente le habia contado a mi 
polola, y le habia pedido que me acorn- - 
paiiara. 

LA MASTURBACION 

NO ES ALGO PERSONAL 

A ella le recetaron pildoras, y al 
salir de la  consulta hub0 llantos y pena. 
Esas pildoras no fueron compradas: era 
mucho pedir prepararse consciente- 
mente para hacerse e l  amor, y si no 
"quedamos embarazados" mis tarde 
fue por pura casualidad. 

A estas alturas de mi vida me doy 
cuenta de tanto sufrimiento que podria 
haberse evitado, de tanta energia mal 
gastada, de la desconcentracidn en el  
estudio y otras actividades que me 
imptic6 esa vida. Por eso me decidi 
a escribir este relato. Porque la mastur- 
bacion puede ser hermosa cuando es 
natural y nkcesaria, pero tambibn 
transformarse en una circel y una cruz, 
cuando estamos maduros para tener 
relaciones y no podemos realizarlas, 
por culpa de una moral fuertemente 
represiva de nuestros impulsos mis 
vitales. Lo que por supuesto est6 lejos 
de ser una cuesti6n puramente per- 
sonal. 

0 LAS GUAGUAS 











NO ma kitice bran  - t~uriqua ~i ,  ~ O I *  un iddo- seguir en eBto.  
S i a n t o  que reeulta crbtrurdo c o n s i d c r a r  a Lodo lo que v i v o  
como un a b u u r d o ,  no crbsttirittr c~ttr h ~ n e t i t o .  l$ fin, uno dos 
y . t r e e ,  terigo ganas de ctii l lar (0, en BU defec to ,  aullar) 
qua : 

(1)tLbeurda i n a d  que no t3tf Is o(;urre 8 u c u r l e s  C O p l E i S  a 

(2)absurdra m i  herman1 t& Ang&llca por no cons  t r u i r  una 
BUB cartae-que-no-dica~i-n&d&. 

miiucara B . X ~ R ~ X ~  de tlonrisue perpe tut l ts  para regaltirue BU 
ternura (tiempo l e  srobrchria ptlrti 8 6 0 ) .  

ardite que 1s parezcu II;mmm un i ng r t i t o .  
(3)abeurda m i  t h  Adriana porque  sabe que me i m p o r t a  un 

( 4 ) a b s u r d o  e l  Damel  yorque  si. 

(5)abeurda l a  Carolti y flu tsil16n vcbrde (y  el a m & W i l l O  

-color tan feo, 01 pobre- LarmbiGu). 
( 6 ) a b s u r d o  que quisra t i int is i rno a mamb, a Ang&lica, A 

l a  mba,  a l ~ n i a l ,  y a lu C a r o h .  
( ? ) a b s u r d 0  que, c o n s i d e r a n d o  a c a d  todo como un absui- 

do ,  me d e t e n g a  a denunciar a1 absurdo an e s t e  manuscrit: 
a &-;w 

( 8 ) a b s u r d a  la vergiienza que e iento  en no sdirvih. abeur - que morirA en  a lg6n  papelero .  ~ 

do de s e a l i d a d  p o r  3.ticr ct l l lea (desplazando,  de paslo, a 
loe a h a r l a t a n e s  qua liublan del fin de l  mundo). 

(9)abuurdu las r e p r a s i o n e s  sexualea, la8 corbat i tas ,  
10s protocoJorer y 10s programas de t e l e v i d 6 n .  

(1U))absurdu m i  impotenc ia  de convocar a todos a des- 
t r u i r  a 106 conductores de  e s t e  mundo abeurdo. 
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Manuel es u n  trabajador que ha 
estado preso varias veces. Bastante 
serio. Buena persona. 

Comienza a hablar, c o m o  ant ic i -  
pandose a lo que se le va a preguntar. 

M:  ... yo creo que la vida me ..., 
donde ha sido muy dura la vida conmi- 
go, yo creo que eso m e  hace ser mas 

E: si, t b  eres un poco como. c o m o  

M: 0 sea, como siempre a la defen- 

E: Claro, c o m o  med io  cerrao ... 
M: Es que, siempre m e  mantengo ..., 

siempre tom0 yo las cosas asi. 0 sea 
cuando, cuando m e  hablan as;, veo las 
cosas e n  dob le  sentio, icachai? 

Por ser, una palabra asi, que m e  
digan a mi, yo capto al t i r o  cuando 
una palabra m e  la dicen en sentido 
bueno o en sentido malo. La capto 
al t i ro .  

E: 0 sea, tu d e c k  que s i  las per- 
sonas estan con buenas intenciones 
o c o n  malas, tu lo captai al t i ro .  

’ serio. 

b ien serio asi ... 

siva. 

Rebeldia .. . 
ide que las cosas 
e s t a n  mal hechas! 

E: Oye, t U  m e  dij iste el o t r o  d i a  
que eras c o m o  m u y  rebelde ... 

M: Claro, mira, yo soy rebelde 
en el sent ido de que, que yo creo que 
a m i  se m e  han negado todas las opor-  
tunidades. Entonces pienso que, ... en- 
vidia por  alguien no siento; .Lentendis? 

iY esa es la rebeldia que tengo yo! 
Rebeldia ... ide que las cosas estan mal 
hechas! 

Estan mal  hechas porque, verdade- 
ramente hay gente que no se ..., n o  le 
dan la oportunidad. 

E: iPo r  que? 
M:  Porque no, m e  refiero en gene- 

ral. 0 sea a gente que.., ini en el cole- 
gio mismo!, i v is te?  

Muchas veces le dan facilidades a 
gente que n o  ..., a cabros que n o  pasa 
na‘ c o n  ellos. Y a lo mejor puede ser 
por  el estrato social que tienen. 

0 sea, a esa gente como que la mar- 
ginan, iv iste? A 10s mas pobres, iv iste? 
_.. iy da rabia! 

E: i Y  tu, cuando te has sentido 
margi nado ? 

id: M o n t o n  de  veces m e  he sent io ... 

iResentio no ah! 

E: i M o n t o n  de veces? 
M: Claro, he sentido rechazo de mi 

E: iCuando por  ejemplo? 
M: Rechazo cuando nifio ..., y pien- 

so que a lo mejor por  eso el problema 
que tengo yo. Por eso soy resen ... iRe- 
sent io no ah! 

E: No,.., s i  fuerai resentio no esta- 
r i a i  hablando conmigo tampoco ... 

M :  i Y  p o r q u e ?  
E: Porque c o m o  tu dijiste, ahora 

yo, yo vengo del barr io a l to  ..., v ivo en 
L a s  Condes y... ime vengo a codear 
con 10s pobres! 

propia familia. 

M: i A h  logico! 
No, per0 te  lo dije en son de 

hueveo. Si yo te  l o  hubiera d icho de 
o t ra  manera, icambia no.es c ie r to?  Se 
no ta  al t i ro.  

Entonces ya n o  hay comunicacion, 
n o  hay dialogo ya. 

Si yo t e  hubiera dicho de o t ra  ma- 
nera: ” iChih!, este huevon viene pa’ca 
ivenis a huevear de alla para que! 
i iQue venis a hacer pa’ ca!? 

E: Si, eres como bien abierto, 0 
sea, en ese sentido, a pesar de que eres 
rebelde, y quiza estas un poco dol ido,  
n o  eres rencoroso. 

M: No, f i j a te  que o lv ido  yo, o b -  
do facilmente. Mira, y a m i ’ m e  han pe- 
gado, m e  han pegao a la mala, a la 
maleta. 

iClaro que en el momento  u n o  
trata de hacer lo que puede! 

Per0 despues veo, y dig0 yo ..., bue- 
no, este gallo me pego, i y  por  que m e  
pego? 

Veo las causas y veo que no, n o  
tenia mot ivos pa’ pegarme. Bueno, yo 
podr ia  buscar venganza con el, i p e r o  
pa’ que? 

Me pegaron cuat ro  balazos una vez. 
E: i S i ,  y cuando fue eso? 
M :  Eso fue  en el 73, en el afio 73. 
E: A ver, cuenta u n  p o q u i t o  c o m o  

fue  eso. 
M: Mira, yo vine a ver... estaba ju-  

gando la Copa Libertadores Colo Colo. 
Sal i  del par t ido  ese, y fu i  con unos 

amigos, fu imos a tomarnos u n  trago. 
As( que, fu imos a meternos a un, 

a un restaurant, y Ilego u n  gallo que 
yo lo habia invi tao en o t ra  opor tun i -  
dad. 

i Y  era justo amigo de 10s o l ros  que 
andaban con mi go ! 

-Hola, hola. Entonces; lo invitan. 
Entonces le$ dije: -Mira. saben que yo, 
yo m e  voy, porque yo n o  t o m 0  con 
estP. porque este qallo a m i  n o  ... 

-Pero, i q u e  pasa? 
-No, yo el o t ro  d ia  t e  invite, y tu  

me dejaste con la invitacion--. io sea 
me dejo con 10s tragos pediosl  Y se 
fue, se corr io.  Eso entonces, lo consi- 
dere que estaba malo. Entonces ahora 
idespues iba a alternar con el y iba a 

tomar con el ! 
Entonces e l  gallo se salio, se fue, y 

volv io al rato.  Y me llama. M e  dice: 
-Oye, quiero convcrsai- contiyo-. 
Y o  pense que era por  la situacion que 
se habia planteado. Y yo ah; le iba a 
explicarle por que no, no quer ia acep- 
tar  tomar con el. 

-Ya. 
-Bueno, y conversernos afuera. 
-Ya -le dije yo- conversernos 

afuera. 
Salimos a la calle y el saca una ..., 

saca un revolver, y me pega siete bala- 
zos, o sea, cuatro balazos, ime t i r o  
siete! 

A t o d o  esto, llegan 10s carabineros 
y pescan al gallo. Entonces, isabis lo 
que hago? Y o  n o  me quedo ahi, yo 
arranque. 

Entonces, m e  voy .cor r iendo,  y a!- 
cance andar una cuadra, y c o m o  que 
anduve ... 

E: LGayendote? 
M:  Claro, entonces u n  cabro Ilega, 

m e  toma, y m e  lleva a la  posta. 
Y le digo: - iDejeme aqu i  n o  mas 

compadre!, pa’ que n o  se comprometa. 
’ -No -me di jo-  yo lo llevo n o  mas. 

Y Ilega, y m e  ent ro  a la posta. Me entro 
por atras. Me sub i  arriba de una ambu- 
lancia; i m e  atendieron a la pinta!  

E n  la mafiana me llevan pa’ mi casa. 

-.. 
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Entonces el gallo fue detenido. Per0 
yo, m e  preguntaron a m i  que quien w 
habia pegado, yo les d i j e  que no SaY9;3. 

Y o  conocia al gallo, y no quise decir. 
Como a 10s tres dias m e  levanto, yo 

cojeando todavia, voy, y hablo con  61. 
i V o y  a hablar con el gallo! Voy a 

preguntarle. -Bueno, i p o r  que  m e  pe- 
gaste?. Y no m e  quiso decir nunca, v 
hasta l a  fecha, y todo el t i empo  lo VRO, 
y cuando paso po r  el lado de el, agacha 
la cabeza. 

E: i Y  tu no Io acusaste! 
M: No. 
E: Per0 tu no lo acusaste porque, 

no tenias rencor, io porque tenias 
m iedo?  

M: No, ipor que m e  iba a dar miedo? 
O'sea, no lo acuse por mis pr inc i -  

pios, porque yo consider0 que  una per- 
sona que sea delator es ya una  persona 
que no vale na'. Eso y a  seria una mari- 
conada muy grande. 

E: Pero, cuando tu robabai, inunca 
te  detuv ieron s in  que detuvieran a 10s 
otros? 

M: iComo? 
E: 0 sea, ponte tu, estabai robando 

y re  agarraron 10s pacos, y arrancaron 
10s otros ... 

M: No. 
E: iS iempre 10s agarraron a todos? 
M: No, es que, en esta profesion 

existe un m e t o d o  c o m o  pa' llevar un 
gallo deten io. 

Los detectives no son tales c o m o  se 
autodenorninan, que son cienti f icos. Es 
p u r 0  grupo eso de que  ellos estudian. 

.Los gallos no t ienen nada c o m o  ser 
un detective as i  c o m o  Sherlock Hol- 
mes, corno un Hercules Poirot, una 
cosa asi, i en tend is?  

Cuando un gallo quiere hacer una 
pesquisa sencillamente la hace y efec- 
tua  la pesquisa. i P o r  que? Porque la 
gente acusa, i en tend is?  

No fa l tan esas personas que siempre 
quedan en el anonimato que van y que 
se lo d icen a un t ira, a un detective. Y 
el detective te  torna detenido. 

Suponte tu que 10s detectives, si 
ellos fueran tan  c ient i f icos c o m o  pa' 
descubrir las cosas, i y a  habr ian descu- 
b ie r to  al, mi ron,  no c ier to? Y monto- 
nes de casos que  estan en tinieblas. 

E: Tu, tu recien mencionaste a 
Hercules Poi rot  y a Sherlock Holmes ... 
i t e  gusta leer a t i ?  

M :  Claro, me gusta leer genero poli- 
cial. De  par t ida yo t e  tengo una novela 
y calculo al tiro quien puede ser e l  
asesino, ipor que se esta cayendo de 
maduro,  no cierto? Porque esa, esa es 
la manera de leer un l.ibro. De  escudri- 
i iar y saber uno. 

E: .._ lo inter'esante es que tu ..., a ti 
te  interese leer eso, y tu lo leai; porque, 
po r  Io que  yo he podido ver a d ,  p o r  lo 
menos a q u i  e n  la poblacion, hay  har ta  
gente que no sabe ni leer. Y hay, 
bueno, gente que  aunque sepa leer no 
le interesa. 

i Y  por que creis tu que le pegai a 
' ese lado? 

M: Porque mira, pa 110 yer&rse 
cuando estuve detenido. Uno, pa '  no 
perderse e n  el mundo ese, e n  el sub- 
mundo que se vive en la carcel, enton-  
ces uno t iene que t ra tar  de evadirse, 
de evadirse de la real idad que se esta 
viviendo; entonces la un ica manera 
de'evadirse, ( p u s  l o  que es?, i la lectu- 
ra! 

Entonces uno empieza a leer y a 
leer, y entonces empieza a cultivarse. 

0 sea yo, de niiio ch ico m e  gusto 
leer a m i  f i jate. Es que a la gente t ie- 
nen que  encauzarla desde chica. 

E: Per0 tu, yo pienso que es harta 
la gente que  no tiene oportunidades 
c o m o  d e c k  tu, i c o m o  pensai que toda 
esta gente que no tiene oportunidades 
pueda salir de su ..., de l a  pobreza? iNo 
hai  pensao nunca en eso? 

M: No he pensao ... 
Tendr ia  que, t end r ia  que haber 

oportunidades pa' todos. 0 sea, que de 
par t ida que fueran 10s trabajos del 
obrero, fuera, remunerado as i  de ta l  
manera, que fuera asi c o m o  un p ro -  
fesional. 

.,., 

6quien hace el 
trabajo? Lqui6.n lo 
hace? ilos obreros! 

Si ya, un arquitecto. E l  arqui tecto 
pone la cabeza, ino cierto? Porque le 
dio el cuero, justamente, por sus estu- 
dios. Pero, i q u i e n  hace el trabajo?, 
i q u i e n  lo hace?, iun constructor?, 
i q u i e n  lo hace el trabajo? 

Toda  la gente mira as i  y dice 
-mira, y esa torre, iy esa to r re  qu ien 
la h izo? Y o  le d ig0 - iLos  obreros!-. 
iPero tengo que decir le que 10s obre- 

ros lo h ic ieron!  No v o y  a decir le que 
el const ructor  ... ipor que  es la Ionica 
no? 

Entonces la gente, la gente podr ia  
salir de esa porque 10s trabajos fueran 
de acuerdo a lo que  hace. 

iSi 10s gallos se sientan no mas a 
escribir! A diseiiar un proyecto, y lo 
mandan alla y a q u i  y alla ... iy no 
saben pegar un clavo! 

E: Claro, per0 a veces se dice que, 
bueno, la gente que  trabaja asi .... 10s 
constructores, 10s arquitectos, 10s eco- 
nornistas. iEl los estudiaron pa' eso! 
Y por eso quiza tengan que ganar mas 
plata.. . 

M: Mira, a q u i  en Chile hay un pro-  
blema, que, bueno, yo creo que todo el 
mundo lo sabe. A q u i  se ocupa mucha 
mano  de.obra, o sea, la mano de obra 
es ma l  pagada. 

Aqui a 10s hombres 10s t ra tan de 
"Hombre Hora", y hay  gente, hay  
gente que  gana rnucho mas que eso, 
que  son 10s que prestan servicios. . 

Ella misma se da 
cuenta de que es 
uno el que dirige. 

E: Oye, recien le pregunte a tu h i ja  
si l a  llevabai al fu tbo l ,  y me d i j o  que 
no, porque eso era para 10s hombres, 
i tu  pensai realmente eso? 

M: No porque, yo les d ig0 as i  por- 
que no tengo 10s medios para llevarlos 
a 10s dos, ientendis? Entonces uno 
t iene que  t ra tar  de buscar como... 

E: Claro, y tu te  entendis  rnejor 
con el Manuel i to .  

M: i l o g i c o !  Claro, entonces resul- 
t a  de que yo con  Manuel i to  puedo en- 
t rar  a cualquier parte, y con  la n i i i i t a  
no. Porque con  la n i i i a  yo tengo que 
tener mas cuidado. 

E: Tu no pensai entonces asi, no 
eres rnachis'ta. 

M: No, no isi yo voy a hacer l a  
cornida! La Lily sabe re'poco cocinar, 
isi yo le enseiio! 

E: Es raro eso, i a h ?  Porque gene- 
ralmente e f h o r n b r e  llega de la pega y 
no hace nada, o trae la plata no mas. 
0 llega y torna rnucho y despues le 
pega a la seiiora. 

Y tu ... i t e  hai peleao as i  con tu 
seiiora, asi que  le hai pegao? 

M: Nunca, ipreguntale a el la! ( le 
pregunta a su seiiora), i t e  he pegado 
alguna vez? (le contesta que  no ) .  No, 
no (le vuelve a preguntar). iPero d i  
la f i rme !  (y ella contesta: -No, i p o r  
que m e  vai a pegar?-). 

No, claro, yo tengo peleas. Es que  
a mi, mire, yo d ig0 algo per0 ella se 
va por otr6 lado. Entonces, ino puede 
ser! El la misrna se da cuenta de que  
es uno el que dirige, ino cierto? 

... las cosas se 
pueden hacer en 
comunidad. 
2. en tend is? 

E: i Q u e  te  ha parecido a ti toda  la 
actividad que hemos hecho a d  noso- 
tros 10s universitarios e n  el jardin, con 
10s camarotes? 

M: Buena, buena. 
Buena porque, porque era una 

ayuda que la gente no se esperaba. 
E: ' i Y  tu creis que sirva para algo? 

io sirve un poquito no mas? 
M: Mira si sirve, . isabis  por que 

sirve? Porque pa' que la gente vea 
que, que las cosas se pueden hacer en 
comunidad, i en tend is?  0 sea ien 
c o m u n  idad ! 

E: i Q u e  significa para ti comu- 

14 nidad? 



M: icomunidad? Vivir en armo- 
nia. No, __. no comunismo icomuni- 
dad, comunidad! Bueno, en el fondo 
viene a ser lo mismo, iah? 

E: iQue significa comunismo para 
t i? 

M: No se, claro, icomunidad! ... 
ser ia (se r Le). 

E: Pero, ique diferencia habria? 
M: No s e  yo, yo en politica no 

entiendo, no se. Per0 yo consider0 
que ser comunidad es, bueno, tener 
buenas relaciones as i  entre vecinos iy 
se pueden hacer trabajos entre la gente! 

Por ser, si nosotros aca fu6ramos 
mas unidos, la  casa de alla, esta casa y 

..yo, y el de aca, !todo esto lo-podria- 
mos desmalezar! 

E: 0 sea que tu  deck que si se unie- 
ran, funcionarian mejor. 

M: Claro, per0 es que la gente no 
lo hace, isabes por que? Porque la 
gente vive preocupada de 10s problemas 
de cada uno. 

Por ser en el  cas0 mio, yo no ... 
iclaro, me gustaria a m i  hacerlo! Per0 
la gente es reacia, es reacia a participar. 

Mira, para que uno se pueda reinte- 
grar, pa' trabajar de esa manera, tiene 
que verdaderamente haber vivido en 
comunidad. iY yo he vivido en comu- 
nidad! 

E: iDonde? 
M: iDonde estuve yo! 
E: En la  ... 

..,si h a y  un 
pedazo de pan,el  
p e d a z o  d e  pan se 
corn p a r t  e. 

M: Claro, en la Peni y en la Carcel. 
Porque, porque rnira, si alla hay un 
pedazo de pan, el pedazo de pan se 
comparte ... Depende del grupo en que 
uno este. Suponte que habemos cinco 
personas, y hay un pan, el pan se parte 
en cinco partes iguales. 
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Hola Paula, esta vez -cosa rara- no 
t e  escribo desde una clase aburrida, 
sin0 desde una prueba en la  que no 
entiendo nada. Y entre mirar 10s 
malabares de mis compafieros y escri- 
birte una carta, prefiero mil veces 10 
ultimo (supongo que no me la  vas 
a corregir y devolver con una mala 
nota). Ya vere si mas tarde me cae algu- 
na "Iuz de la  nada" y viene a inspirar 
mi pobre cabecita, carente de conoci- 
mientos. Por ahora t e  voy a contar que 
siente un estudiante como yo en esta 
situacion. 

En realidad no es tan dramatico, 
la  prueba vale poco, y no se decide mi 
destino en este control. Lo que s i  me 
hubiera gustado que existiera es la  po- 
sibilidad de eliminarla, porque t e  
habria escrito con la conciencia mas 
tranquila. Claro que igual no mas se me 
cierra la boca del estomago, por mas 
que sea voluntario que est6 aqui 
haciendome ulceras, total a s i  de do- 
mesticado me tienen. 

Me siento como un "fugitivo". La 
materia es con ecuaciones y numeros, 
y cada vez que se acerca la  profesora 
debo hacer un rapido cabio de hojas, 
para dejar a la vista un papel lleno de 
garabatos que no entiendo. Ademas 
debo ocultar el placer y l a  pasion con 
que te  escribo, para no.asustar a1 apro- 
blemado curso que me rodea (va veo 
que me piden: hey pasame la uno).- 

El dolorcito de guata se me ha ido 
pasando y puedo ver mas tranquil0 a 
mis compafieros. Resulta divertido 

verse desde afuera. Por ejemplo: delan- 
t e  mio hay un gordito crespo, que ori- 
ginalmente estaba sentado al lado de 
un rnateo, fue violentamente arrebata- 
do de su lugar por un "a ver, tu, tu y 
tu", de la profesora que 10s cambiaba 
de puesto.,En eso me tiran lejos a un 
amigo que estaba dandome un apoyo 
moral. Ahora, el guath est6 adelante 
y sudando como si se encontrara en un 
bafio turco, se pone palido al  ver la 
prueba y colorado al  mirar la profe- 
sora. Mas alla esta el grueso de mis 
amigos, que tienen un movimiento de 
hojas bastante ruidoso, mientras espe- 
ran que el "cerebro" suelte una pregun- 
t a  entre risitas y miradas complices. 
Adelante, estan 10s mas estudiosos con- 
centradisimos y haciendo de esas pre- 
guntas que nadie mas entiende per0 
que todos escuchamos, "por si sirve de 
algo" (y tambien para relajarse un 
poquito). Tambien hay una niEa que 
hace esfuerzos sobrehumanos por usar 
el "ayuda memoria", intentando dolo- 
rosamente sacar algun conocimiento 
de la manga. 

Pero eso no estodo, todavia falta 
describirte lo que le da coherencia a 
toda esta, historia: l a  permanente, per- 
sistente, observante y empelotante pre- 
sencia de la  "maestra". Se pasea como 
en una sala de espera y mira con una 
cara de desconfianza, que mejor ni t e  
cuento como me siento ... bueno con 
esa cara que pone cuando pasa por e l  
lado me sube y me baja la  presion (v  
me vuelve la sensacibn de guata apre- 
tada). 

Estuve mirando de nuevo las pre- 
guntas para ver s i  algo se me ocurria, 
per0 no pasa nada, ni siquiera alguna 
formula para irayar la hoja con algo 
mas que el nombre. Esta cuestion es 
como estar muerto de sed al  lado de 
un r io y no poder tomar agua porque 
estas amarrado. Tengo un cuaderno 
al  lado y me acuerdo que a l l i  hay cosas 
que tienen que ver con la prueba, per0 
como sabes las "reglas son las reglas" y 
la "maestra" cuida de que as i  sea ... 
Parece que mejor me voy a ir y voy a 
dejar esto hasta aqui no mas. Voy a 
abdicar y mostrar gallardamente mi 
ignorancia a la representante del saber. 

Voy a salir de Squi y aprovechar 
mejor mi tiempo haciendo algo mas 
uti1 y a la vez mas disolvente para la 
sociedad. 

Hasta otra vez, 

Claudio 

P D . Para que no me recrimines, falto 
decirte que no solo perdi el  tiempo 
dentro de la  sala, sin0 que ademas per- 
d i  la tarde de aver entera al estudiar. 
Lo que paso es que un frente de ma! 
tiempo amoroso me sacudio y no pude 
convertirlo en ceterts-paribus, as i  que 
no me cundto mucho (para que no t e  
preocupes mi situdclon sentimental 
esta parctal nublado, pero con altas 
posibilidades de despejarse) 

Chao 





"Haydos clases de 
mujeres: unas para 
el cuergo y otras 

Queremos referirnos a las  llamadas 
relaciones de camaraderia entre mucha- 
chos y muchachas. "Camaraderia" es 
un lema que puede ser entendido de 
manera diversa segin el  lugar que se 
ocupa en la  sociedad. Podemos afirmar 
que alquien de vida burguesa no puede 
conocer la  camaraderia entre 10s sexos 
mientras defienda el actual orden 
sexual. Pongamos por ejemplo al  joven 
burgubs, alumno de l a  escuela secunda- 
ria o universitario, y l a  joven del liceo o 
l a  "hija del papi". E l  adolescente ha 
dividido su sexualidad en ternura y 
sensualidad, porque l a  moral dualista 
de su medio le impide realizar el  acto 
sexual con las jbvenes de su ambiente. 
Para QI hay, pues, dos clases de muje- 
res: unas para el cuerpo y las otras para 
el "alma". El "adora" a una joven de 
su propia clase a quien no impondri 
jamis l a  humillacibn de una relacibn 
sexual; y satisface las necesidades de su 
cuerpo con muchachas del proletaria- 
do, Sean prostitutas, dombsticas, o em- 
pleadas de comercio. Cuando ama no 
debe tener relaciones sexuales, y cuan- 
do tiene relaciones sexuales no puede 
amar. Dejaria inmediatamente de amar 
a su "venerada" si e l la se le  entregara 
por amor. Esta dualidad sexual es a me- 
nudo tan importante que muchos jbve- 
nes resultan impotentes cuando quie- 
ren tener relaciones sexuales con una 
joven "adecuada" a ellos. Si l a  mujer 
satisface antes del matrimonio el aspec- 
to  fisico o sensual de la  sexualidad, se 
convierte en un objeto de explotacion 
sexual, sobre todo a causa de que en la  
mayoria de 10s casos es comprada. En 

LAS DIFICULTADES EN LAS 
RELACIONES DE CAMARADERIA 
ENTRE LDS JOVENES 

W I L H E I M  WEICH 

el matrimonio l a  mujer es tambiin el  
instrumento del marido. Si finalmente 
l a  joven "adorada" se casa, pierde de 
inmediato l a  consideracibn que antes 
gozaba, porque mis a118 de 10s conflic- 
tos conyugales, el hombre tipicamente 
burgubs no llega a deshacerse de la  
concepcibn que el acto sexual es para 
l a  mujer algo degradante. Y por el l@ l a  
dicotomia de que la  sexualidad perdura 
en el matrimonio; en la  mayoria de 10s 
casos el marido sigue satisfaciendo su 
sexualidad con mujeres de vida ligera o 
con prostitutas, en todo caso, con mu- 
jeres a quienes les paga. 

EX acto sexual se ve 
como algo humillan- 
te, para la mujer. 

Obligada por todo e l  sisterna l a  
joven debe reprimir su sensualidad 
genital o inhibirla. En lugar de una 
sensualidad sana y natural, se desarro- 
Ila en ella l a  modalidad tipica de la  
'mujercita reprimida"; se vuelve co- 

queta, sedualmente sobreexitada, dbcil 
con el hombre que ama, surnisa, o bien 
emplea su sexualidad para dominar a 
10s hombres. El hecho de no poder al-  
canzar la satisfaccibn genital provoca el 
despertar de la lubricidad, l a  mujer 
empieza necesariamente entonces a 
desbordar de sexualidad. Cuando una 
joven de esas caracteristicas se libera de 
la moral y del modo de vida burgubs 
y tiene una vida sexual, el problerna 
de l a  exitacibn se convierte en el punto 
capital. Aparece entonces la  virgen a 
medias que acepta todo sin excepcibn, 
salvo la pentracibn del rniernbro en la 
vagina. En ningljn cas0 puede existir 
camaraderia entre 10s jbvenes de dis- 
tinto sexo, tanto entre e; estudiante y 
SL "elegida" o l a  muchacha proletaria, 
corn0 entre rnarido y mujer. El rnarido 
siguen siendo siempre el explotador de 
l a  sexualidad femenina, siernpre la 
mujer es la  que "da" y el  hombre, el 
que "toma". He ahi la  razbn porque 
esta vida sexual se mueve siempre entre 
contradicciones: por una parte, ala- 
ban'zas a l a  rnujer y el amor, por la  otra 
envilecimiento de la  mujer y del arnor. 

La dicotomia de la  sexualidad en 
sensualidad degradada y amor sublirna- 
do no es en realidad, sino una simple 
expresion de la  supremacia del marido, 
inherente a l a  economia privada (dere- 
cho hereditario por linea paterna) y 
ademis la  consecuencia de 10s esfuer- 
zos por distinguirse de la  clase domina- 
da mediante una moral particular. Las 
mujeres burguesas solo deben ser acce- 
sibles en el matrimonio y ljnicamente 
por hombres de su medio. La relacibn 

1s 



A este dualism0 que se expresa en 
ta dicotomia "alma y cuerpo", "ternu- 
ra y sensualidad", "erotismo y sexua- 
lidad", a este verdadero envilecimiento 
de l a  sexualidad l e  ha sucedido el re- 
chazo de las relaciones "puramente 
sexuales". A causa de la  desaparicion 
de las relaciones de ternura, y en razbn 
del aniquilamiento econbmico de las 
relacibnes de camaraderia entre el 
hombre y l a  mujer, l a  sexualidad fisica 
se ha vonvertido en algo comparable a 
l a  defecacibn, algo contrario a toda 
sensibilidad humana. 

iQu6 queremos decir cuando afir- 
mamos que el burgu6s no conoce ningu- 
na relacibn de camaraderia entre hom- 
bre y mujer, o que se limita a asignar a 
l a  palabra camaraderia un significado 
de oposicibn a l a  sexualidad estricta- 
mente sensual? Es necesario aclara que 
rechazamos l a  sexualidad fisica burgue- 
sa, el acto sexual desprovisto de toda 

relacion de camaraderia y de ternura, 
que no es sin0 una descarga sexual y 
que se realiza sin tener en cuenta la  
persona ni el lugar. ER efecto, esto no 
es sin0 la  otra cara de esta moral. La 
sechazamos no solo porque humilla a la  
mujer y es malsana, no solo porque es 
l a  sexualidad de l a  reacci6n politica, 
sino tambibn porque queremos una 
sexualidad plena y sana. Cuando adop- 
temos una decisibn respecto de la 
sexualidad fisica, no debemos olvidar 
nunca que en el capitalismo, no halla- 
mos actos sexuales naturales sin0 for- 
mas artificiales degradadas y envileci- 
das de actividad sexual, productos del 
patriarcado. Puesto que esta sexualidad 
est6 exenta de ternura odisociada de 
ella, sus caracteristicas son las siguien- 
tes: avidez y lubricidad antes del acto 
sexual, horror, desagrado e incluso asco 
despubs. Una vida sexual de esta natu- 
raleza no proporciona ninguna satisfac- 
cibn. Es falso pues, concebir esa espe- 
cie de "sexualidad sensual" como un 
hecho natural. Una sexualidad sana 
est5 siempre acompaiada de sentimien- 
tos de ternura y amistad. Quien tenga 
un desarrollo sexual normal sere inca- 
paz de mantener relaciones sexuales s i  
no existen Iazos de ternura y camara- 
deria. Por otra parte poco importa que 
la  atraccibn sensual conduzca a l a  ca- 
maraderia 0 ,  por el contrario, la  camara- 
deria lleve a l a  satisfaccibn fisica. 

y sana. 

tstamos convencidos de que la  mu- 
jer no es inferior a1 hombre, sino que 
ha sido colocada en una situacibn de 
inferioridad a consecuencia de una re- 
presibn econbmica y sexual milenarias. 
ksi como l a  revolucibn social deberia 
suprimir la  esclavitud politica y sexual 
de la  mujer, tambibn servirl de funda- 
mento de la verdadera camaraderia 
intelectual entre 10s sexos. Por camara- 
deria entendemos una relacibn basada 
en una comunidad de intereses inte- 
lectuales, o una amistad positiva funda- 
da sobre l a  armonia sexual incluso,sin 
esa comunidad de intereses. Entre 10s 
jbvenes puede darse la camaraderia sin 
relaciones sexuales, pero cuando bstas 
existen, l a  camaraderia intelectual 
aumenta particularmente l a  satisfac- 
cibn sexual. Sin embargo, seria un 
error pretender que no se pueda mante- 
ner una relacibn sexual en el cas0 de no 
existir tambibn una camaraderia en el  
sentido de una comunidad de intereses 
intelectuales. Durante la  adolescencia a 
menudo ocurre que una amistad origi- 
nariamente sexual lleve a una camara- 
deria intelectual. 

/' 
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