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"Otra vez la tragedia humana se vuelve
espectáculo consumista. El arte no es "para

el pueblo y por el pueblo"; es negocio y
masturbación intelectual."

enig
mática india Il

Manifesto.- El cuento doli-
do encuentra un desemboque

lírico, a lo Truffaut, con al final una
carrera en el mar, Corriere della Sera

Magazine.
Otra vez la tragedia humana se vuelve

espectáculo consumista. El arte no es "para
el pueblo y por el pueblo"; es negocio y mas-

I turbación intelectual. ¿Vendrán los tan cotizados
turistas a visitar esta especie de marcianas que en
el siglo XXI vive su sexualidad como una condena

misteriosa? ¿Vendrán para verificar que esta gente ex
iste de verdad o que son una especie de Navi? ¿Vendrán
para visitar el pueblo donde se filmó una película digna de
llegar a Hollywood o para descubrir por qué para este gente
en veinte años no cambió nada? é Para qué vendrán los turis
tas, por ejemplo, de Italia? ¿Para ver las 7maravillas del Perú o
para descubrir papas sembradas en chacras muy particulares? \
Mientras Berlusconi (Primer Ministro de Italia) tenía un en

cuentro con el Premier albanés para pedirle más control sobre los
que importaban migrantes ilegales en Italia, no pudo dejar de un lado
su espíritu de animador de cruceros y soltó otro de sus famosos chistes:
"Haremos excepciones solo para los que traen chicas bonitas". O sea,
nada de trabajadores, pero sí de mujeres destinadas a la prostitución, No •
olvidemos que este patán ha sido elegido por un pueblo: como Hitler y Mus- \
solini no hizo un golpe, llegó al poder gracias a un sistema "democrático".
Este mismo sistema que produce mujeres violadas, esclavizadas, torturadas,
matadas, colgadas en las carnicerías, las mismas que todavía no son sublima
das como para llegar al Osear y al gozo voyerista de los intelectuales de cuarta
categoría, aunque sean dignas de un chiste vulgar y grosero por parte de un viejo
asqueroso (y con poder). Este mismo sistema que nos hace insensibles a Bagua y nos
hace llorar por Avatar; que nos prohíbe el aborto pero condena a millares de mujeres a
la muerte y al sufrimiento. Ese mismo que tolera cínicamente el hambre y, sin embargo,
nos conmociona con una papa en flor. ¿De qué cosa escapamos y hacia dónde vamos?

ex
posterrorismo. "

"Una hica y su
-s-error hacía el otro

en el Perú del
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