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l$ADO DE GLORIA EN LA CAPITAL (SOCIALISTA)
DE AMERICA LATINA

David Vinas

|o; no los vamos a fusilar, no. For lo menos, tenemos la pre-
isi6n de ser ecuanimes: organizaremos una lista con eso que

> llama orden de prioridades y todos tendran derecho a de-
derse. Jurados populares, publicos, televisados, con repre-

otacion de la prensa extranjera. No nos gusta matar porque
aamos a nuestro propio cuerpo, si no seriamos fascistas.
se alarmen: los almirantes tendran quince minutos para
nderse, los generales un tiempo parecido, los coroneles

storce y los mayores doce. No. Todos quince minutos. No
jebe haber escalafon para defender la propia vida. Todos
imismo, aunque los yugoslavos nos acusen de igualitarismo

acto. Y los que no sepan hablar en publico podran pre-
ntar sus defensas por escrito. De ninguna manera: no va

jser necesario que las redacten ellos. El paredon va a fun-
nar. Logico. Pero sobre todo como medida ejemplariza-
a: o.ue se hable del paredon y se lo comente hasta que se

convierta en un clishe filoso que penetre la jerga del a cada
; .rato, como se hacia con "a nivel", pongamos por caso: para

'que se introduzca dura, brillante, taimadamente en la carno-
isidad de las frases estableciendo con precision el grado de
.espiritu revolucionario de cada uno. Es necesario en esta etapa
"posterior a la toma del poder esa energica y distraida auto-
Iridad de las palabras magicas. Se tiene que saber, susurrar,
'repetir que en el paredon que funciona en Arroyo y Suipacha,
Ipor ejemplo, las ejecuciones se llevaron a cabo sin mayores
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protestas. Es que la gente del Barrio Norte sabe morir
senores. una

En el paredon de Quintana y^ Callao un ejeeutivo ,̂  ̂ ^^L^^f^^do^e

, helos llegado
antes je

. ara desalienar debe serque su t ' to.Anto.
abrio la carnisa antes de que sonara la descarga; tenia mTa* vjabamos a ^°f,
de Liniers en Cabeza de Tigre y pudo gritar jViva Ia ̂  ]e "decadencia". Tod
trarrevolucion en America Latina! No. [Muero contento "' Scatado por nuestra
tendremos nuestra bahia de Samboromb6n! Va a ser nec'erLni! iPintura abstracta. I'-"&" " j™-^ reivindicado por
rio, pues, blanquear nuevamente el paredon de Santa F^S que se%neces?ldaye^a Laura con su camis6n trasparente!).
Riobamba porque los maricas del barrio han empezado a dia ics°tros- ^ fU ' l fusilar Por lo menos a todos. Ni si-
gramar propuestas. Recordar: hacer planteo ante el IASCB] N°; n° Vam°,L P«=P nlacer postumo y santificador de
(Institute Argentine deSaludComunitariayRecreativa). An!Iauiera les vamos a dar ese p v de paris apa.

* / • T -i / j— •« i Z71/ f^/"fc"Wi/*'fV*Wl flfi Ljlilld *J v>i,i •»—**•'
que quiza sea mejor un solo paredon. Que se aluda a el com. ««e en T P romo martires No, no. Les aseguro que
se nombraba el Obelisco o alguna esquina clave en los me,* irezcan sus n j Oi «ni«t-n de aue se sientan muriendo

id. El paredon: y que results cate£6rico. * no, No les vamos a dar el gusto
ncamente. JNo.de clandestinidad. El paredon: y que culpables> opacos,

ficante y sombrio (Laura me debe estar esperando en casa insolente' tragicam :nte. • burocratica. Confeccionaremos
Seguramente ya no habra titubeado como antes entre que sin ademanes, de u la rn estatura o gmpO sanguineo y
darse con el uniforme de miliciana o ponerse ese camis6n u»a lista P°r ( • -Os Si-' 16gico es que al comienzo va-
de nailon. Yo todavia vaciJo entre lo que me entusiasma m^. ,nor meritos reaci • • ^ abandonar el barco, como
si sacarle el pantalon del uniforme o ese camison transpa van los almirant >s P"111 este , ni siquiera ha habido
rente. Uno tironeando por los pies, el otro por sobre 'los las ratas. La pena . . qu. ^ odiados por muchos.
hombros. No se. Debe ser lo que nos pasa a todos los hom- tipos reaccionarios que5 r k reacd6n en sus ulti-
bres de izquierda en este momento: todavia oscilamos entre Ni siquiera un buen veia g y j^ disoluci6n como grupo.
el libertinaje y la militancia. Vacilar, oscilar: toda vacilacion »°s tiemP05- Indud , , era algo fatal nuestra
encarna nuestras contradicciones. Pero ella, en cambio, ya no Cada vez me convenzo mi s <f 4 ^ B^ fdta para

tiene esos viejos problemas. Es una de mis viejas tesis: en un ievoluci6n. Y un buen vei lugo ms ^ ^^ ^ taxistas,
mismo nivel, siempre la mujer resulta mas revolucionaria. Y, i dar un golpe de efectc 3 ei p ^ obrerQs que siempre

en realidad, Laura no los tuvo jamas y muchas veces lo co- ' el diarero de la vuelta y esos do ^^ rotando a traves
mentamos entre los dos: una revolucionaria actual no tiene aparecian en nuestras re irnonesy 4 ^ ^^ exhibidos, verifi-
por que disfrazarse de sufragista o tener pudor -mala con- de todos los S™POS c e J^l a creer en nosotros. Si; por
ciencia, es mas exacto- por ponerse perfume entre los muslos cados y envidiados, emp columnas tomaron Posadas
o usar esa ropa interior que a uno lo enternece y lo exalta. j cierto. Lo mismo ci mao i ^^ ^^ audicion que fue
Por favor, companero, ya no vivimos en la epoca de la doc- , durante cuatro dias y larg g dg yez en cuando inter-
tora Moreau de Justo, en que las mujeres que se decian re- muy discutida en^las bas Pd^sos Heterodoxias necesarias
volucionarias eran una mezcla mal batida de directoras de la calaba Peron> ,Fe 3n' ,qU.._L_^ Pprn tnmamos Posadas, nos
Normal Cuatro, devotas del If de Rudyard Kypling o de los
cuentos infantiles de Alvaro Yunque, activas militantes de la
Liga Antialcoholica y vegetarianas. Ya, no. Despues de las
largas discusiones que hemos tenido con Laura, de lo oportuno
que nos vino la difusion de Simone de Beauvoir en la etapa
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de Alsogaray y Palito Ortega, bombas en Tribunales, en ei
ministerio de Marina y en el Mercado del Plata, asalto a \.
rias armerias, pintadas en el Barrio Norte, la estatua de Mitre
decapitada. Un poco de anarquia, pero ejemplos inolvidables

de abnegation revolucionaria. Era una etapa. Alguien me CQ,
mento que fue una pena que el Lorraine tuvo que cerrar justo
cuando empezaba la Semana del Cine Argentine de Vanguar.
dia. Realmente lamentable haberse perdido las peliculas de
Antin. Tiroteo en el frigorifico, sabotaje en la central de See-
ba, incendio de El Aguila y Lazaro Costa. Yo siempre habia
tenido confianza en todos esos chicos, pese a que no hacian
otra cosa que hablar de alguna vieja pelicula de Bergman, de
las novedades que siempre traia El Escambajo de Oro y de que

nuestra generation estaba irremisiblemente condenada. (Cuan-
do llegue a casa aunque Laura se haya puesto el camison o
recien saiga del bano y se le ocurra pasearse desnuda por el
clormitorio buscando el disco con las canciones de Puebla rjara
ponerlo a todo lo que de el tocadiscos y abra la ventana hasta
que los del mercadito de la esquina salgan a la vereda, le
tengo que pedir que me escriba esas cartas a mis amigos de
alia. No; de la Isla. No, no: de Cuba. <;Por que vamos ahora
a seguir eludiendo la forma directa de decirlo? Y en las car-
tas: (jViste, Licia, c6mo eramos capaces de hacer la revolucion
y tomar el poder; ustedes que se sonreian cuando yo se los
decia en La Habana? <jViste, Yuly, que no estabamos tan
muertos y que de un pais de donde habia salido el Che po-
dian salir cincuenta tipos mas como el? <jViste, Bob, que
desconfiabas de nosotros asegurando que la izquierda revolu-
cionaria argentina tenia miedo de tomar el poder? ^Vieron,
vieron? No hay que decir sus hasta que no pase el ultimo
gato. (iVieron, viste? <sVos, Yuly, que decias que a los revo-
lutionaries argentinos no se nos paraba? ^Y que al que no se
le para es al nudo que rempuje? Pero va a ser mejor que yo
mismo escriba esas cartas mientras Laura se frote los hombros
con 555 y me espie desde atras tomandome de los hom-
bros mientras me tironee ronroneando "Vamos, Pilo, vamos a
la cama; deja esas cartas para despues; celebremos nuestra
revolucion como Dios manda".) Y no solamente seremos cau-
tos con el rubro fusilamientos, sino que de inmediato toma-

Ljios una serie de medidas progresistas —aunque esa sea una
Llabra que nunca ha terminado de gustarme: tan tradicio-
y, tan fofa, tan. . . tan complaciente— y empezaremos ocu-
Undonos de los problemas de la cultura, que son los que uno
Ljioce mas, porque para algo uno se aguanto en la vereda
|e enfrente durante anos, firme, sin transar y riendose de los
Kjcesivos ministros de Education. Los problemas de la cul-
Cja en un estado socialista. Pues bien, empezaremos publi-
iLnAo las obras completas de Codovila. Sera un homenaje de
Yradecimiento popular. Y en ese orden de cosas: una serie

je estampillas dedicadas a escritores que se inaugure con
'jilt. Se lo merece, pobre Roberto. Fue un escritor que sufrio
'jiticho en vida y en un estado socialista se deben justipreciar

? J]0s valores del espiritu. Despues de Arlt i ra . . . bueno, al-
•mien que empiece el apellido con be. Y para que nadie se
Renta menoscabado y la cosa se haga como en los grupos
yteatrales, donde no hay divos y todo se hace por riguroso
I.lorden alfabetico o de aparicion: Arlt... Bunge. No esta mal.

(Carlos Octavio Bunge, que en su epoca fue segregado de su
• mipo social de origen. Con escritores de raiz oligarquica de-

•bemos actuar como con los perfumes o con la ropa interior
• seductora: que no sea cosa que la contrarrevolucion se crea

que eso le pertenece por naturaleza dada. Una revolucion
B»rno la nuestra se define como una forma de antifisis; frente
Ba"lo dado" tenemos que operar con "lo puesto"; del imperio
• del "en-si" a la instauracion del "para-todos"; bien esta que
• las estructuras condicionen al hombre, pero lo mas importante
Hs lo que hace el hombre con lo que de el han hecho* las

estructuras; al fin de cuentas una estructura se valida en su
signification cuando se la inserta en la praxis. Por eso encuen-
tro legitimo que a Carlos Octavio Bunge le dediquemos la

. estampilla de veinticinco pesos y los perfumes y la ropa inte-

.rior conmovedora (que se debe estar poniendo —o sacando—
I Laura mientras me espera, sean rescatados y validados por
1 una revolucion socialista. Sobre todo si uno piensa que, esa

ropa se pega al cuerpo como la piel de los duraznos. Por lo
menos en los muslos de Laura. Y si uno, es decir, yo va

I sintiendo cuando se la saca que comete una deliciosa infrac-
I don y todo lo que aparece debajo es el resultado de un des-
'. garramiento. Podria decir: cada vez que le quito la ropa a
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Laura siento que materializo una revolucion. Todo el
a los Soviets; la religi6n es el opio del pueblo; abajo y
taio- toda esa carnecita para mi). Pues bien, una serie <je .,, ? :

eslampillas^dedicadas a los escritores nacionales inaug^ q«^ "^e^dlrle" '^^^^f^T^S^

POT EsZtdemas, el problema fundamental de los teatros ̂ rtancia de la sang,^e e^n-anca a ^>- d

experimentales. Que en la ultima etapa del dominio burg^ ̂  y lesdata la P^a revoludonari Series de auto-
habian establecido vasos comunicantes con la profesiona^. ̂ les son ™estros ob das sobre los mismos pubh
cion. Era otro sintoma del final de un proceso: crisis de I0s I argentmos entonc ' seguramente Laura s,
escritores-Stalin como Neruda y Amado obispos y milita. iofles de sus Jras^np^ ^ ella sabe rouy biea
res-ejecutivos como Podesta y Guglialmelli; Guevara y Cor. L ̂ Pf6"™ a f o largo de la calle Cornentes se
tazar como emergentes capitales de la Argentina que necesita,, 'f cuando canun M^lo & ^ dedrl a Cesar que
reahzarse fuera del pais. Si. Cien teatros funcionando e « u r ren tantas ̂ ^^ queJ pusieron tos l>ureafis« ̂
Paris; cincuenta apenas en la humillada Buenos Aires de K, poema de donBaWMa 4 ̂  necesario, no dlgo cam

^ , . i.j T,,,^^ A,-«,C «~t. . -:~™n en el de lozas mas arn-
los iovenes pioneros completar

Y si bien es cierto que estamos
nuestra revolucion es pu

' A"-*"- - ,̂te^r^

;fflpenados enque no pense

etapa capitalista. Y, la verdad, es que Buenos Aires perfec. ,uu,-i

tarnente puede tener cien teatros puestos con todo. Hasta po. ,3r!o
driamos organizar un barrio bohemio para demostrar el se> .a; es una
tido del nuevo swing socialista; chasquear los dedos, buen $ ̂ raa

ritmo, agitar esas caderas rojas, [yeah, yeah, Marx! En fin, ^en"r

de las plazas ni hablar; esas carpas que se hacian entonces jtana,
revelaban bien a las claras la precariedad del Proyecto bur- ,es p' ,
gues. Nosotros vamos a construir edificios para siempre; sin jaaugura cu rTTT _o termina con la toma oei ̂
lujos, eficaces y para todo el mundo. La cortada de Raucn tevoluaon socialista no ̂ ^ -ta. Es una de nuestras metas
puede ser un buen ejemplc, como el Salvador ya esta expro- ,pe recien se abre. Launta^^ tQda ̂ ^ inmediatamente
piado vamos a instalar los vestuarios aunque surjan problemas raas inmediata,. i y ^ ^ A& ks mas arduas poi
en un dia como hoy: que canten todos los Gloria que se 1 iposterior at la twna v acarrean).
de la gana; se ban ganado cierto derecho. Al fin y al cabo no ks contradi 1 ^ infinitos grupos de
cualquiera cambia la minisotana por el uniforme guerrillero Menos mal ie IDS g V '̂  NQ hay como el triunto
y cuatro de ellos lo hicieron cerca de Posadas y despues fcerda se ban pue to ae absor^an As{ Como uno tien
sumaron a la columna que avanzo sobre el Parana. Hay que para que las dii as tg &fios padecimos esa es-
dejarlos cantar, celebrar sus fiestas. Yeah, yeah, oh, mi Dies. miedo cuando tracasa, Y ̂  en toda la izquierda, ese
Total, ahora, ^quienes van? Unas cuantas viejas de las que 5ecie de cariocmesis Perma rocOj glacial y despia-
han acePtado la indemnizaci6n Por la reforma urbana. 1 fapanzurramiento hacm a o ^ ̂  ^ y& consiguiendo
brazo y por la calle con los curitas, por lo tanto. Y a ese que dad0j el exito pudo ca^^ se tiraron por la borda
fusilaron los reaccionarios de La Rioja le vamos a levantar una un nuevo lenguaje reyol o y ^ reunionismo y las di-
estatua o le publicaremos los discursos como al Padre Cairn! ese asunto del pu po iper ' e&das e lo unico que
O una serie de estampillas a los sacerdotes populares empe- ck)sas pintadas y las eterna, v en k camioneta poli-
zando por el Padre Castaneda. Pero decia del asunto d |FOVOCaron anares eran chicos uev . de ]a izquierda.
teatro en la calle Rauch: los vestuarios en el edificio del Sal- ^ ^ consabidas llamadas a los abogaa
ICctllU CH id Ud-11^ Altll-l^ii. JLWJ , -^ ^_

vador, entonces, serie de obras nacionales, Sanchez, digamos.
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Nada, el fracaso y la repetition mecanica. Menos rnal lies parecia correcto. Y la gente que provenia del viejo socia-
superamos todo eso y logramos organizar un happening ' Irano acepto eso a condicion de que sobre el frente del Opera
xista, que fue presentado por el profesor Romero Brest ° Mocaran un cartel igual con la cabeza del doctor Palacios.
tuvo impagable Romero esa tarde: dip que los jovenes problemas. Pero se van superando. Y a los compafieros que
lucionarios eran sus hips adoptivos, que para el era 10 mT I rovenian de los viejos grupos comunistas les anunciamos que,
el pop que la revolution marxista, que en realidad el Co '̂  n compensation, a Rodolfo Ghioldi lo ibamos a poner al
nero Fidel era el primer pop de America Latina y que d ifrente de la Comision Redactora de la Nueva Constitution
ya lanzaba la idea de hacer una muestra pap en la canchT LJSocialista. Ellos insistieron en que preferian la Comision Pro
River, donde la Minujin iba a repartir replicas del sable c C6]paz, Pero ese lu§ar clave ^a habia sido c°Pado Por la §ente

del general San Martin confeccionadas con lapislazuli y'it Coral.
nanciadas con los fondos allegados en la venta de I0s D Y como en esta etapa del proceso hay que hacer algunas

Recoleta de los oliVarras PYilarW n,,A r>_ ' -, hubo que ceder. Si hasta Neustadt demostro su
i • • 1 _ _ _ - _ " ! _ ' . nJ* ,-.-1 A-.-I ^\4 in*-i v*-»-J 1 diom_Brest este.

Y uno que creia que era un oportunista (y Laura

teones de la Recoleta de los oliearcas exilados Oii«i ts ^an"Rrp^t ,WP ^ Romero concesioiira, uuuu 4uC ^CUCi. ^ n^ ,^.— „„„„„_-
fervor revolucionario lanzando una edicion de cien mil ejem-

de Extra integramente dedicada al avance de la victo-
1 £<\7* l __ Tl.,.;; „! ~~~" ~~1~—^-, T3ii/-v*-i*-»n Alr-nt. f\7rt CP

lares de Extra integramenre ueuica.ua m avamjc uc ia vn-iu-
iosa columna "Vicente Penaloza" sobre Buenos Aires (yo se

T • . , 1 „ ^ !„ „ r^nl-mr,!*- y4

insiste en usar ese corpino pop que descubrio como said* rtosa columna "Vicente Penaloza" sobre Buenos Aires (yo se
en las Grandes Tiendas para Tecnicos Extranjeros de la ca]i Ve Laura me va a decir' mi:eritras le saque las cabecitas de
Maipu, al lado de la antigua veterinaria; seguramente se ] Wone 7 Sartre> <lue con los revolucionarios de ultimo mo-
ha puesto y va a pretender demostrarme que el pop se valid inento hay que tener cautela. Es lo que ha pasado siempre.
*; Pv,t,a ^ „„!„„•.<.„ j;^_,,- ^s oa ^o no hay que preocuparse demasiado: son gente de la clase

piel Dl ' J media que por definicion oscila entre la oligarquia, las ten-

A f ' / 1 1 1 *AiJV>J. \J^> î(̂  J^JH Qg

Maipu, al lado de la antigua veterinaria; seguramente se
ha puesto y va a pretender demostrarmi
si entra en relation dialectica con lasi uiaicv^uwct Lull lets ^^^^ .̂x^^icia mas ITSid] fKiv u" ""/ -1"- r* r - - • , i." / i
cionales. Yo la miro, la voy a mirar, y le descubro la piel Po" media que por definicion oscila entre la oligarquia, las ten-
debajo de esas dos cabecitas sacadas de algunas revista: del taciones y normas de vida que esta le tiende, y con el ademan
lado derecha un Marrone one siemnrp mp cr>r,r,'p „ oi „ ,„;., oUo;n mn« n menos inroreenado de cierta simpatia po-
ucuttju ue esas i sos caDecitas sacadas de algunas revista- del taciones y normas de vida que esta le tienae, y c
lado derecho un Marrone que siempre me sonrie y al que ter hacia abaJ° mas ° menos impregnado de cierta simp
mino por acostumbrarme; pero del'lazo izniiiprrlr, va ^,j.j" pulista y el temor a la proletarizacion. Dos idiomas tienen;

, siempre lo han tenido. O dos caras. O las que les pidan.
JHipocresia y burocracia. Habria que pensarlo. Y toda esa
1 rente es came de burocrata y ya se sabe que por definicion

r 'i-»iiv-. y ai uuc cpr-
o por acostumbrarme; pero del lazo izquierdo va bordada pulista y el temor a ia proietarizaciun. uus iuiunia3 n^i^n,

una cabeza de Sartre. Yo a Sartre lo respeto, creo que es i, siempre lo han tenido. O dos caras. O las que les pidan.
modelo humano y practicamente ha sido el maestro de mi ""'" " ^"™"var'1'Q Wa^^a nilfi nensarlo. Y toda esa
neraci6n; pero como tiene ese ojo torcido justo en el medh
del corpino, me siento mirado de una manera inquietantp

omo Laura insiste y va a insistir en que el pop es un mo"
mento y que ese momenta debe ser integrado con un sentido
tluido de la praxis, he terminado por resignarme. Mas ade
iante, cuando pase todo este ruido que ha provocado la en-
trorlo rj/-i Inn ^rtl 1 . A

j • ^^ iict IJiuvuuctuu la en-
trada de las columnas revolucionarias en Buenos Aires le vov
a sugerir que por lo menos le cosa ahi un monito) Aunquf I

es carne de burocrata y -/^ ^ ^^ ^^ rui «^.^_
asi es la persona que no tiene la ultima palabra y que

isita mirar hacia atras para verificar si hay algun stiperior
con quien consultar, o a su derecha o a su izquierda por si
alguien les codicia el puesto o les quiere mover el piso, y
necesita resucitar la ultima consigna para tranquilizarse y po-
nerse en action. Pero Laura, Laurita, le voy a decir mientras

sobre el sillon que queda debajo de la ventana esa mirada
la nada, ya se sabe de memqria

--&— • M"^ t"-11 IU menus ie cosa am un monito) Aunque tiro SODre ei SULUU. que 4u
realmente la integracion de los grupos de izquierda revolu- torcida del autor del Ser V la nada> ^a se sabe de memo-ria
cipnaria ha dado resultados inesperados: los de la First Metho- que la burocratizacion es el defecto que siempre acecha a
dist Church no pusieron mayores reparos a la instalacion de toda revolution como la que hemos realizado y estamos feste-
ese enorme afiche con la cabeza de Trotsky, aunque deiaron Jando> Pero tambien ya hemos acumulado suficiente experien-
constancia que el asunto de agregarle una orla de lamparitas cia en ese sentido, Laurita: moverlos, cuestionarlos, cambiarlos
electricas sacadas al antiguo cartel de Ferro-Quina Bisleriw de sitio' agitarlos permanentemente. Es el problema de siem-
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pre, superar esa tendencia que tiene la gente a dejarse
a amodorrarse sobre las cosas que ya ha conseguido, Laurita
Y me voy a poner a su lado y la voy a contemplar un rato
antes de empezar a acariciarla, insistiendole en que a los bu-
rocratas hay que crearles necesidades, sacarlos al campo, p0r.
que todos nosotros estamos llenos de las consabidas contra-
dicciones de los intelectuales de origen pequenoburgues. y
debemos salir al campo, Laurita, ya sea a levantar la cosecha
o a la vendimia en Mendoza, que tan revomcionariameute
reacciono avanzando sobre Buenos Aires al compas de una

cueca de Tejada Gomez. O a la zafra en Tucuman o al or-
dene de las vacas de esa granja colectiva que se esta orga-
nizando en el antiguo parque de Los Derechos de la Ancia-
nidad. Ordenar; sobre todo eso, mi Laura querida, porque
la leche es imprescindible y en menos de tres meses debemos
demostrarle al mundo que no hay un nino argentine que no
cuenta con su litro diario). Y no solo eso, porque tambien
tenemos que aprovechar varios lugares de la ciudad: en el
viejo solar del Jockey Club, si mal no viene, hacer una expo-
sition de libros al alcance de todos: la experiencia que, ay, se
acumulo en Eudeba vamos a revivirla lanzando ediciones popu-
lares de los poemas de Rodolfo Alonso, de Cordoba Iturburu
y de todos los poetas con sentido nacional de la Argentina. Pero
la exposition tiene que ser algo transitorio, mientras ahi mismo
levantamos una torre de viviendas colectivas. De la misma
manera con la universidad: volveremos a traer Filosofia y
Letras a su viejo barrio para demostrarle a la derecha conti-
nental y del mundo que sabemos mantener las tradiciones y
la vieja aspiration de union obrera estudiantil que dejara de
ser un sueno.

Claro, nuevamente se nos plantea el problema de la
Iglesia: ahi estan esas senoras que salen de Las Catalinas; y
ya he dicho y lo repito: hay que dejarlas. Al fin de cuentas,
que se paseen por la vereda con esas palmas no molesta a
nadie. No se que ocurrira si suben a uno de los omnibus
nacionalizados que hemos largado a la calle. Pero mientras
no se les de por exigir que quieren hacer procesiones en la
avenida no hay mayor problema. (Tambien se, claro, que Laura
me va a repetir lo mismo de siempre cuando le pido que nos
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rLfiemos juntos: lo que en realidad vos necesitas, Pilo, no es
ra sino una geisha. Mis contradicciones, Laura.La guerrillera sino una ge.

KO se, yo lo se muy bien. Pero es tan gratificante que a uno
V jabonen la espalda y jabonar la espalda despues. Y en

guida darse vuelta y jabonarse reciprocamente. Espuma,
jel, banadera, sal, saliva. Es una coartada, pero yo siempre
I sostengo a Laura que ese cuerpo a cuerpo es una de las
jgtrnas mas concretas de la dialectica. Y si ella protesta por-
que me cuido tanto la piel y me preocupo por la de ella, tengo
que insistirle recordandole que un buen materialista necesita
empezar por cuidarse lo mas concreto con que cuenta, que
es su propio cuerpo. Y al final nos sentamos y terminaremos
jas dos juntos en el piso de la banadera quitandonos el jabon
v echandonos un poco de agua como dos chicos. Porque no
W nada que hacerle: tambien las pautas infantiles de las que
jno esta impregnado no deben ser excluidas en una sociedad

cialista. Para Freud el hombre siempre es un nino; para
obrero. Pues bien, que nuestra Nueva

e
.

siempre es un obrero. Pues en, qu
Argentina Socialists sea un pais de ninos que trabajan. O de
obreros que juegan. Asi esta mejor y nada mas legitimo que
hacerlo en la banadera, Laurita. Fue uno de mis temas
cuando avanzamos con la columna guerrillera "Almafuerte"
y llegamos a la central ferroviaria de Villa Lynch: se lo dije
a los obreros del riel, lo sostuve en la comision de asuntos

I politicos y cultura y se lo repito cada vez que ella quiere
salir de la banadera para ir a buscar la toalla y el ultimo

i ejemplar de Partisans que nos ha dedicado Maspero a la
Revolution Socialista Argentina.) Claro: en este barrio tipi-

' camente corrompido por el turismo la instauracion del go-
bierno socialista se ha hecho sentir: ni los porteros tienen ese

! aire altivo y obsecuente que tenian antes. Y las casas que
I vendian objetos tan argentinos como mandolinas constmidas

i con caparazones de peludo y la Historia de la lUcmtina de
Rojas en textos concentrados, han entrado en crisis. Logico;

I son los primeros afectados por un proceso asi Tampoco se
consiguen buenas hojas de afeitar ni antisudoral importado,
pero el O-do-ro-si que estamos fabricando en el Concentrado

j de Villa Martelli, si bien resulta un poco aspero, realmente
' elimina esa emanacion corporal. Asi como las radios de tran-
I sistores de origen checo que venimos distribuyendo a los obre-
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ros que marcan topes en la emulacion no tienen nada n^
envidiar a esos antiguos Grundig muy estereofonico.s y todo L
que usted quiera pero que en un departamento eomo el n,j
no habia lugar donde ponerlo. Y cuando llego a mi depaita_
mento y salgo del ascensor y abro la puerta empiezo a ]la
marla ]Laura! Seguramente esta escondida en alguna parte y
se me va a aparecer con ese corpino negro con las cabecit^
de Marrone y Sartre, jLaura . . . Laurita! Es el inconvenien^
de estos departamentos con un pasillo tan largo y tan oscuto
y donde uno jamas encuentra la Have de la luz sin rayarse las

ufias tanteando las paredes. j Laura . . . Laurita! Si; alii esta.
sentada delante de mi escritorio, desnuda y apoyando la <%,
beza sobre mis papeles. No me ha oido. Yo me le acerco can.
telosamente por atras con la idea de taparle los ojos y pre.
guntarle Cu-cu, ^a que no sabe quien soy? y enteroecerme
porque me ha esperado desnuda y entre mis papeles y errme.
zar a besarla en la nuca, en los hombros. Si; tambien en la
espalda. Y bajar. ,;Quien soy? Cu-cii, Laura. La tomo de los

hombros. Pero ella no se mueve. La sacudo. Y tampoco,
El pelo se le balancea pesadamente hacia los costados y tien?
las manos flojas. Laura. Arriba de la maquina de escribir
brilla ese frasco con pastillas. Laurita. La vuelvo a sacudir,
Le oprimo las manos: Laura, mi querida Laura, ,;quien?,,.
En mi agenda ha escrito: "Aposte a vos. Fracase. Estoy harta,
Yo necesitaba un hombre realista". Y ha marcado la fecha:
Sdbado, 25 de marzo de 1967 con una cruz y una raya igriales
a las que usaba para indicar los dias en que le venia la mens-
truacion.
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