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fr¿U¡,rOo sábado .j7 de ju.io de

I,A

Aunque algún que otro rapero ha almmdo
Mtonalmente la fma y el ¡eonocimienl.o
(la mrante Queen l¿rifah rapeó en la ere_
monE naugural de Bill Clinton). lo cierto
es que lo suyo por naturaleza ei la cuerda

Ioja.

ls

y ultraviolenrro de
2live C¡ew. public Enemy, Ceto
Boys o IeT
de la polémici..Cop_
-autor
kiJler>, que nma
la his¡o¡ia de un asesino
de policías- han provoedo más de una vez
el estado de <alena cultu¡al".
El .rock blmco tampom esepa a la ola
prohibicionista. Enrre-los grupós prosoitos
letms sexisttr

gente mmo

<As6ln6 mtos,

OIfiet Stone / Gulón eueúdn Twütflo
Un tipo de üolencia que no s del
agrado del snado¡ Dole.

I: mda

en Washinglon lque fire eneladi ¡rcr'la
presión

del senador Jesse Helm. hoy presidente del Comité de Asuntos Ef;rio;ei del
Senado), ba seguido incmsable hrota fechro
reoentes.

El úldmo y

lamenrable incidenle

tue la suspensión en Minneapolis de una
-perlomane, de Ron Athey por onsideru
que ponia en grave riesgo Ia salud de los

espectadores (Athey es portado¡ det
srda).

viru

del

En el apanado cine, Ias dos películ6 m¿ís
tusngadu
por ltr hord6 repubümro son
4seslnos. rctos y Amor a quemanopa, nbt
mspradas en guiones de eue ntin Trmtino.
Se salvg soqrendentemente de la quemá
..Puip Ficrion" y se mere@ todos los hdnorei

de.película familian, la ultraviolenta

tiru aniagadre, on el republieno
zenegger mmo protagonista.
_

F_lizabeth

Dole,

Meñ_
Schwar_

h-ipotérica sucesora de

Hilary Clinron, añade también a la quema
aulgug onfesa no haberla vist* lá pro-dua,ión b¡itánica.&¡rsr, que nana la üda

El talante de los qeadores de este

filrn tamp@o gusta a los

vadors.

@nser-

.P¡ieb"
Un

u

Antonta Blrd
rounto de homosenalidad de

serdote que pone los pelos
puta a los partidüios de Dole.
Iarry Aük

niños rebeldes pueden llegar a

se¡ muy
o¡den-

desaconseiables oa¡a el

"El almuuo desnudo"
WlillM BmuahE

El autor no s distingue-precisamente por su aflerdo con las nomas

smiales de Ia decencia-

psycho.

"Amertm
Bret Eüton

Eilts

Este jov€n esc¡ito¡ se hizo millona¡io escribiendo sob¡e la oeor
miseria humma.

Rap
Iúp@ Shakw, pubüc tu emy,
2üw Ctu4 I*T, Snoop llogg, Dog,
Dn D@

Rock
GD6 ¿ fio6es, Nl¿e Irc¿ N¿iIs.

Arte
nbbo¡t Mapplethorpe, nan Athey.

*C¡mo arción simbólie de protest4 Libby
Dile ¡a decidido poner a Ia'venta su par_

trspac¡ones en Walt Disney (la distribuidora
de^f?Es¡, Mirama& es una filial de Disney).
Otra . película que figura rcn jetrro roíá
en-.ta
l¡sta negra de -los republimos a ,t3ds
(ry¿¿oj). ve6ión autóctona de Historiq del
.Krcren, presentada recientemente en el Fes_
tival de Cannes.
Xids, que nana las peripeciro de un niñato
poco o nada ejempla de 17 años, menaa
@n r€mover las onciencim de millones de

.presiones políties.).

flEl fondo de la cuestión
Como botón de muestra de por dónde
van los tiros en el <fuo de Ocidenter, véase
lo _que le munió hae unos meses on la
pelíala Seis grados de sepamción, aún inédiia
por- estas tienas. I¡s oficiales de lumo de
la Motion
-Pictures Asociation (léme .en_
sores enob¡eños>,)
cali.6mon un -trailer,
para mayores.de 17 años por Ia aparición
en escena del Adán de lá Capilla Sistina
M¡guel Angel- rcn toóos sus atri_
-autor:
butos varoniles al aire.
Adanes aparte, la ve¡dade¡a cuestión de
-

londo es: i,Se rcnfomarán los republiÉnos
¡n estas y otró fomil de ensura maqui_
lada o se sac¿rán de la manga un organismo

lue vete por los valores de Ia familiai
El 65.7a de los--nortemarienos. segin una
inoesta de Gallup publicada est; misma

iemma, está.de aruerdo on Dole en el bom_
)arceo exestvo de sexo y violencia. El mismo
)ocntaJe opinal sin embugo. que la censura
)reqa atenta @ntra Ia saqosanta primera
)nmienda de la mnstitución ameriiana, Ia
nsma que defiende la libenad de expresión.
Dole
_ha dicho que nada más lejoi de su
ntencron que ataar la constitución. que la
uya es una llamada a la responsabilibad y
lue ,nune. si llega a presid-ente. ejercerá
lmultáneamente de censor. promesas son
)IOmesas.._

de

"Kids"

I¡s

y m¡tagros de un saerdote homoserual.

merienos. repubtienos y demóratu. Eso,
claro. srmpre y oando Ia pelÍcula pueda
ver por fin la lw y la produbtora Miima
no suomba a
.la ensura ensbierta (léde

Dictadura de mediocres
o

"Amor a qusn rrroFa,
/ GDIóí euentin TMntino

mtiartística, desatad; ha@ cin_

co años por la exposición de Mapplethom

ESFER.E,

Dionisio Cañas o

ToDÍ Scott

FOI el nuevo tdear,o

republimo, nada menOs
que_Gms & Roses (una de las rres bmdm
predrtectd de la juventud nortemerima)
y los virulentos Nine lnch Nai.ls de Trení
Reno¡. uno de los grandes triunfadores de
Ia uttma €remonia de los Grmmv.
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A mirada

de los nortea-

mericanos está Duesta
en el cieto: buscá¡ ¡espuestas para un país que
cada vez está más enfemo.
Pero una nación cuvos fun-

damentos morales y polítircs son la Bíblin , el dinero
violencia, difícilmente
puede esperar pacíficas respuestas que vengan de Dios

y la

o de los extrate¡restres.
Aquí, en el suelo de América, en el ¡eino del individualismo fe¡oz,

la

trama

social está compuesta por
seres de carne v hueso_ Son

pe¡sonas que sufren, odian,

aman, tienen miedo,

son

personas desorientadas oue

trabaian, comen. hacen'el
amo¡ y que, a pesar de Ia

tecnología espacial y de la
realidad virtuai de la Bibtia
viven una realidad cada vel
más violenta.
Njetzsche escribió que
"sin
crueldad no hay fiesia" 0os
amaütes de las co¡¡idas de
toros y del boxeo lo saben
muy bien), pe¡o el pa¡tido
conseryador de los republi_
canos, cuya ti¡anía venimos
padeciendo hace ya siete
meses. se empeña en Jimpiar
la sociedad y la cultura estadounidense: quieren que
todos seamos felices a la
fue¡za. Pero la violenciacomo el desierto, crece eí
las ciudades y los pueblos de
los EEUU, a pesar de los
republicanos, de Newt Gingrich y de la Biblia.
El final feliz de tantas Delículas realizadas en Hbllv-

wood, se ha convertido án
el lema esencial del ouritanismo republicano. üas es
fácil constatar que, por lo

T
Bob Dole, aspiranlo a la pres¡dencia
de los Estados Unidos, se ve
apoyado por la socjedad amer¡cana.

general, en la vida cotidiana
el final nunca es tan feliz

como en I'ouesf Gump: v

que la mentira morai dÉ
cie¡to cine no¡teame¡icano
es eso, una ficción en celuloide.
De ahÍ que, pa¡a recuperar
el espejismo fotográfic; del
sueño americano, los reoublica¡os se hayan propuesto
ermrnar en este Dais todo
aquello que no es puro, bue-

no, constructivo, bello. Es
cierto que con esto los consenadores buscan el voto
popular, es deci¡. el voto

reacciona¡io de Ia clase
media. Porque la idea de
pueblo al final de nuestro
siglo no es ya aquella idea
de la revolución- indust¡ial

según la cual pueblo signitrcaba proletariado exDlota_
do. sino que pueblo significa
hoy día clase media.Y ser
clase media no quiere decir
sólo gozar de un bienest".

qüe todos nos

me¡ecemos,
srno que ser clase media sig-

nrl¡ca ser relig¡oso, tener
una familia, busca¡ la tran-

quilidad y ¡a felicidad. iupar
la loteria (que es el we-¡o
teológico del capitalismo),

no crear conflicto

alguno,

desmnfiar de toda radicali-

cias del odio

los animales pero luego ir
armado hasta los dientes
por si algún negro, algún
h¡spano, quiere quitarle a

gobiernos que se han sucedido desde los años 70 han
sido demasiado tolerantes
con los negros, los hispanos.
los judíos y los homoieruales. Estos grupos son ahora
mnsiderados como la fuente
de todos los problemas de
los Estados Unidos. Po¡ esta

dad política o cultural. ama¡

esa clase media oá¡te de su

felicidad.

Esta dictadura de la clase

media ha encontrado su voz
oficial entre algunos ¡eou"han
blicanos, Estos
orsinizado una campaña sistémá-

tica de deslesitimación de
todo aquello {ue en la cul-

tuta pueda molesta¡ a esa
clase media. El colmo fue

cuando este año un senado¡
destruyó, delante de las

cámaras de televisión, el
catálogo de una emosición
de fotografÍas de 'A¡d¡és
Serrano (un fotciqrafo hisoa-

no). Al parecei un Criiro
cubierto de o¡ina desató la

ira de los

conseruadores;
como si ese admirable homque
bre
fue Cdsto no mea¡a

como todo Dios. Claro oue

el resultado de este interiro

de censura¡ una ob¡a de arte

fue contraproducente:

la
exposición de Se¡¡ano. oue

se encontraba en el New
Museum de Nueva york,
aunque

no e¡a

demasiado
una de las

interesante, fue
exprcsiciones más populares
oe la pnmavera.
De igual modo la violencia
en el cine último de los
Estados Unidos ha sido el
blanco de las balas envenenadas del puritanismo reou'de
blicano. Las

oellculas
Olive¡ Stone y Tarantino en

partrcular. Aunque. claro
está, ¡os héroes' vlolentos
que defienden los valores
nacionalistas e imDe¡ialistas

de este pais no sÉ consideran peligrosos para la sociedad. Y es que'la preocuoación republicana - p¡oviéne
del hecho de que'el cine
rojo (violento) desenmu"""¡a una ¡ealidad brutal: la de

que la mayoría de los
dadanos estadounidenses siemore
ha amado, y cáda
vez más, las amas
de fuego. Esro lo
denunció hace va
casi diez años Cósta Gravas en una
película en inglés
que casi todo el

mundo ignora:

Traicionado. iQte
no se enteren los

ciu_

y el racismo,
es porque los diferentes

¡zón el famoso (Contrato
con Amérjca,, de los ¡eoublicanos, está eliminarido
todo aquello que signifique
ayuda a las minorías neeias
e hispanas. I¿ ironía es'que
la palabra contrato es también la que se usa cuando
algún miembro del c¡imen
organizado quiere eliminar
a alguien: se hae un cont¡ato con un especialista del
aseslnato para que se cargue
al enemtgo.

Y en verdad que el *Con-

trato con Amér¡ca" se oarece cada vez más a un'con-

trato con la muerte. Se trata
de cargarse las avudas sociaIes, el uso del áspañol, los
p¡ogramas de humanidades.
la contracultura_

Toda esta ola negra conseruadora se veía ya venir
desde hace mucho' tiemDo.

Pensadores. profesor'es,
rntelectuales y científicos.
han pubjicado en Ia úlrima
década obras que indicaban
que vivíamos un relativismo

peligroso y que. por lo tanto.
naora que volver a los vieios
valores de la ética v de"l¡
estética y, Io que es peor de
Ia politica reaccjonaria.
l2 nueva intolerancia oue
están promocionando ios
me¡caderes republicanos, es
sin duda una amenua real.
pero no hay que tomar una
actitud alarmisra, apoca[íp.
trca, porque eso sería hace¡

el juego al nuevo

fascismo

tipo clase media. por lo cont¡ario, muchos jóvenes nor-

teamericanos va están reaccionando, Creb que hay un

,<Profesores e

intelectuales IJan
denunciado
que
uiuimos un peligroso

republicanos porque si no la pond¡án en la faáosa

relaüuis-mo>

lista neg¡a!

La monstruosa

explosión

aspecto formidable v eloeia-

de Oklahoma, fue támbién
hace unos meses, un sínto-

ble de Ia sociedad istad"ou-

Ienta de un movimiento
nacionalista que cada vez

ya una energía nueva más

ma del malestar de la sociedad no¡teamericana. pero
esto no es nada más que el
pnncrplo y la expresidn vjoadquiere más poder. El descontento de todas estas mili-

nidense: su capacidad autocritica y renovadora. Así,
trente al desolador panora-

ma que nos imponen los

republicanos, se puede ver

humana

y

tolerante ent¡e

algunos secto¡es de la socie-

dad de los Estados Unidos.

