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�. �n�ro����ión

Expreso Imaginario f�e �na revis�a q�e se ��b�i�ó en �a Ar�en�ina en�re ���� y ��8�. Na�ió �e �as 
utopías de dos personajes cuyas figuras son fundamentales en el ambiente de la música y la contracul�
��ra �e �os años �0�� Jor�e Pis�o��hi y Pi�o Lerno��, más �ono�i�o �omo e� es�ri�or �e �a emb�emá�i�a 
�e�ra �e ro�k na�iona� “Ayer Nomás”�. Pis�o��hi y Lerno��, �onvo�aron �e�rás �e sí y �e s�s i�ea�es, 
influenciados por el hippismo, el pacifismo y el rock, a varios jóvenes amantes de la música y aspirantes 
a �erio�is�as, q�e �ieron en �a revis�a s�s �rimeros �asos, y hoy son re�ono�i�as ���mas en e� ámbi�o 
�e� �erio�ismo m�si�a�.

�n s� �on�e��ión ini�ia�, �a m�si�a o���aba en Expreso Imaginario �n ���ar �an �es�a�a�o �omo �a 
e�o�o�ía, �a �oesía, �a �����ra abori�en, �as formas �e vi�a a��erna�ivas y �an�os o�ros �emas más, iné�i�os 
�ara �a é�o�a. Por s�s �á�inas �asaron A�ber� EIns�EIn, Aris�ó�e�es, Henry Mi�hea��, Mana�, X�� So�ar, 
A��en Ginsber�, L�is A�ber�o S�ine��a, �har�y Gar�ía, The �n�re�ib�e S�rin� Ban�, Só�ra�es, �a his�orie�a 
Li���e Nemo y An�onin Ar�a��, en�re m��hos o�ros �ersonajes. F�e �na revis�a �e avanza�a, �on �na �on�
�e��ión h�manis�a �e �a vi�a. F�e �na revis�a �on�ra�����ra� en �na é�o�a en q�e era �e�i�roso ir �on�ra 
�a �orrien�e�� re�or�emos q�e e� Expreso se ��b�i�ó ��ran�e e� �obierno �e� a��o�enomina�o Pro�eso �e 
Reor�aniza�ión Na�iona�, �a �i��a��ra mi�i�ar más san�rien�a �e �a his�oria ar�en�ina, q�e veía en �o�a 
e��resión �����ra� �n si�no �e s�bversión, es�e�ia�men�e �as q�e �rovenían �e� ambien�e joven.

�� a�ejamien�o �e Pis�o��hi y Lerno�� �e Expreso Imaginario �en ��80 y ��8� res�e��ivamen�e� s�s 
figuras insignia, relevados en el cargo de director por Roberto Pettinato, y el paso de los años con sus 
�orres�on�ien�es �ambios �enera�iona�es y �����ra�es, hi�ieron q�e �a revis�a f�era �er�ien�o s�s i�ea�es 
y s� f�erza �on�ra�����ra�. Se �onvir�ió, así, en �na revis�a �e m�si�a.

�s�e �ambio �oin�i�e �on �a a�er��ra �e� ro�k a �n ��b�i�o masivo�� a�men�o en �as ven�as �e �is�os, en 
�a �onvo�a�oria a re�i�a�es, e��. Y es �na �on�ra�i��ión �ra�ar �e ser �on�ra�����ra� y mainstream a� mismo 
�iem�o. Lo q�e �e s��e�ió a� Expreso, no es e����sivo �e �a revis�a. �n m���i��es o�asiones, �os movimien�os 
�e �on�ra�����ra han si�o absorbi�os �or �a �����ra �ominan�e y �asan a �onver�irse en mo�as. O sea, �o 
q�e �re�en�e �onfron�ar e� sis�ema, �an�o �o�í�i�o �omo so�ia�, �ermina forman�o �ar�e �e é� y se �onvier�e 
en �n �ro����o �e �����ra �omer�ia�. Se ana�izará si es es�e e� �aso �e Expreso Imaginario.

�� obje�ivo �e es�a �esina es ana�izar e� �on�eni�o �e �a revis�a, �an�o en s� �esarro��o �omo en s� 
morfo�o�ía. Por �o �an�o, se e���orarán s�s no�as y se��iones, �ero �ambién se observarán �os as�e��os 
forma�es �e �a revis�a, �omo son s� �amaño o e� es�a�io �e�i�a�o a �a ��b�i�i�a�. Para ��evar a �abo e� 
obje�ivo �e es�a �esina, se �on�ará �a his�oria �e �a ��b�i�a�ión, se e�aminarán �as �a�as, �esmen�zarán 
s�s se��iones, �os �emas q�e �ra�ó y �a forma en q�e �o hizo, sin �er�er �e vis�a e� �ará��er �re��rsor y 
ori�ina� �e �a ��b�i�a�ión.

La me�o�o�o�ía e�e�i�a �ara ana�izar �a revis�a f�e, �rimero, �a �e���ra y aná�isis �e �o�os �os n�meros 
��b�i�a�os �e� Expreso Imaginario. Luego, la entrevista a algunas de las figuras que crearon la revista, 
�omo Pi�o Lerno��, o es�ribieron en e��a, �omo A�fre�o Rosso. Por ���imo, �a en�revis�a a �n �e��or y 
�o�e��ionis�a �e� Expreso. To�as es�án in���i�as en e� ��n�o � �e es�a �esina, Ane�os.

Para ana�izar �a revis�a, se ana�izarán en e� mar�o �eóri�o �as �a�e�orías j�ven���, �����ra y �on�ra�
�����ra. �onsi�eramos q�e �a �resen�a�ión �e es�os �on�e��os no ��e�e �ejarse �e �a�o �ara hab�ar 
�e Expreso Imaginario. J�ven���, �orq�e �an�o e� ��b�i�o �omo �os in�e�ran�es �e �a revis�a eran, en s� 
mayoría jóvenes; �ero a�emás �orq�e e� �erío�o en e� q�e Expreso �ma�inario f�e ��b�i�a�a, f�e �n 
momen�o �e re�resión y �erse���ión a �a �����ra, �ar�i���armen�e a �a �����ra joven, y a �a j�ven����� �a 
mayoría de los desaparecidos son personas menores de 30 años. Cultura será definido como término 
�on�ra��es�o a� �on�e��o �en�ra� �e es�e �rabajo, �on�ra�����ra. Pro�onemos �on�ra�����ra �omo �érmino 
�en�ra� �orq�e en é� se res�men �os �emas, �a forma �e �rabajo y �a forma �e re�a�ionarse �on e� m�n�o, 
y �on s�s �e��ores, q�e �enía �a revis�a y q�ienes �a hi�ieron rea�i�a�.

�s in�is�ensab�e, �ambién, a�en�rarse en �n re�a�o �e� �iem�o his�óri�o en e� q�e Expreso Imaginario vio 
�a ��z. �n e� Mar�o His�óri�o, en�on�es, se re�orrerán �os años �e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar en Ar�en�ina, 
�om�ren�i�a en�re �os años ���� y ��8�, �ero �ambién s�s an�e�e�en�es y s�s se��e�as. �onsi�eramos 
q�e �ara e���i�ar en forma aj�s�a�a e� a��o�enomina�o “Pro�eso �e Reor�aniza�ión Na�iona�”, �enemos 
q�e remon�arnos a� �obierno �e Lan�sse, e� ���imo �e �a “Revo���ión Ar�en�ina”, �a v�e��a �e Perón y s� 
presidencia final, el mandato de su viuda, Estela Martínez, para así llegar, finalmente, al último golpe de 
es�a�o ��eva�o a �abo �or �as F�erzas Arma�as en n�es�ro �aís.

La i�ea �e ha�er es�a �esina �e �ra�o sobre �a revis�a Expreso Imaginario s�r�ió en �na en�revis�a 
rea�iza�a a A�fre�o Rosso en e� año 200�, �ara �a ma�eria Me�o�o�o�ía y Té�ni�a �e �a �nves�i�a�ión Pe�
rio�ís�i�a �. Rosso, re�a��or �e �a revis�a �es�e e� �rimero has�a e� ���imo n�mero, hab�ó �on �an�a �asión 

�. Le�ra �om��e�a en e� ��n�o � �Ane�os�
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sobre e� Expreso, q�e �es�er�ó en q�ién es�ribe �na inmensa ��riosi�a� y �anas �e �ono�er más sobre 
es�a �e�en�aria ��b�i�a�ión.



Tesinas                       ���reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8�����reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8��

�

2. F�n�amen�os �eóri�os

�� mar�o �eóri�o �resen�ará y �esarro��ará �na serie �e �on�e��os �eóri�os �onsi�era�os in�is�en�
sab�es �ara ana�izar y en�en�er �a revis�a Expreso Imaginario. Son �os �on�e��os �e j�ven���, �����ra y 
�on�ra�����ra.

2.1. Juventud
Ana�izar e� �on�e��o �e j�ven��� en es�e �on�e��o es ne�esario ya q�e �a revis�a Expreso Imaginario, 

si bien no �e forma ineq�ívo�a, es�aba �iri�i�a a �n ��b�i�o joven. La �re��n�a en�on�es es ¿q�iénes 
en�ran �en�ro �e� �aráme�ro juventud?

“�nfan�ia, j�ven��� o vejez son �a�e�orías im�re�isas, �on �ími�es borrosos”2, esta definición permite 
que comencemos a cuestionar que la categoría juventud no es cautiva de una franja etaria definida por 
�na �a�e�oría es�a�ís�i�a, a �esar �e q�e se �a s�e�e �ensar �omo �orre�a�iva a� �erío�o �e �a a�o�es�
cencia: “generalmente, se suele atribuir el calificativo de juventud al segmento de población de ambos 
se�os in���i�o en�re �os �5 y �os �0 años a�ro�ima�amen�e”�.

Hay elementos más complejos que no pueden dejarse de lado a la hora de definir lo que se entiende 
�or joven. �n s� �rabajo “¿Q�é es ser joven?”, Jor�e Norber�o ��ba�m �o e���i�a �e es�a forma “�onsi�
�erar �a �imensión e�aria �omo �n �a�o e���i�a�ivo �…� �ermina f�n�ionan�o en �a inves�i�a�ión �omo 
un obstáculo epistemológico que impide comprender la influencia de otros factores –como la clase, el 
�énero y �as �er�enen�ias é�ni�as o �����ra�es� q�e en o�asiones �erminan sien�o más im�or�an�es q�e 
�a �enen�ia �e �na e�a� �e�ermina�a”�.

Una �e �as �ers�e��ivas más a�ra��ivas sobre e� �ema �a ha es�ab�e�i�o e� so�ió�o�o L�is Garri�o, �era 
q�ién “a�o�es�en�e es �o�o aq�e� q�e no es�á inser�o en e� �ro�eso �ro����ivo �e forma es�ab�e y rem��
nera�a, q�e no �iene �omi�i�io �ro�io, q�e no ha es�ab�e�i�o re�a�iones in�erse��a�es q�e �osibi�i�en s� 
re�ro����ión y q�e no �ar�i�i�a �e forma a��iva en �os �ro�esos �e �om�ni�a�ión �e �a so�ie�a� en �a q�e 
vive, s� �o�a�iza�ión �on�re�a es e��raor�inariamen�e �om��i�a�a”5. La �a�e�oría j�ven���, en�on�es, es�á en 
f�n�ión �e �a s��era�ión �e �n re�er�orio �e �e�en�en�ias �on�re�o. �s �e�ir, �ejan �e ser jóvenes q�ienes 
se �iberan �e �a �e�en�en�ia �e s� fami�ia �o �e �as ins�i���iones� a �a hora �e sa�isfa�er s�s ne�esi�a�es.

Habi��a�men�e, j�ven��� es �onsi�era�o e� �erío�o q�e va �es�e �a a�o�es�en�ia ��ambios �or�ora�es, 
re�a�iva ma��rez se��a�, e��.� has�a �a in�e�en�en�ia �e �a fami�ia, �a forma�ión �e �n n�evo ho�ar, �a 
autonomía económica. Estos representarían los elementos que definen la condición de adulto. La juventud 
sería en�on�es �a e�a�a �e transición ha�ia �a vi�a a����a�.

Para s��erar �a �onsi�era�ión �e “j�ven���” �omo mera �a�e�oriza�ión �or e�a�, �a �i�era��ra so�io�
�ó�i�a re�ien�e in�or�ora en �os aná�isis �a �iferen�ia�ión so�ia� y, has�a �ier�o ��n�o, �a �����ra�. �n s� 
�rabajo “La J�ven��� es más q�e �na �a�abra”, Mario Mar���is y Mar�e�o Urres�i ��an�ean q�e “A �ar�ir 
�e me�ia�os �e� si��o X�X y en e� si��o XX, �ier�os se��ores so�ia�es �o�ran ofre�er a s�s jóvenes �a �osi�
bilidad de postergar exigencias –sobre todo las que provienen de la familia y el trabajo-, tiempo legítimo 
�ara q�e se �e�iq�en a� es���io y �a �a�a�i�a�ión �os�er�an�o e� ma�rimonio, �o q�e �es �ermi�e �ozar �e 
�n �ier�o �erío�o ��ran�e e� ��a� �a so�ie�a� �es brin�a �na es�e�ia� �o�eran�ia”8. �s�o q�iere �e�ir q�e, 
en el interior de las clases que pueden ofrecer este beneficio a sus miembros, la juventud se estira, y las 
res�onsabi�i�a�es �omo vivir �e� �ro�io �rabajo, formar �n ho�ar o �ener hijos q�e�an �os�er�a�as.

Pero esto también significa que la categoría juventud para los integrantes de las clases medias o altas 
no �om�ar�e �os mismos �aráme�ros q�e en�re �a �en�e �e ��ase baja. �n s� ensayo “¿Q�é es ser joven?” 
Jor�e Norber�o ��ba�m m�es�ra �os en��es�as q�e hizo en�re �en�e joven�� �na en �na bai�an�a y o�ra 
en una discoteca. Si bien en forma simplificada, estos dos lugares evidencian pertenencia de clase. A la 
�re��n�a ¿��á� es e� �ími�e a �ar�ir �e� ��a� ya no se es joven? Los jóvenes �e �a bai�an�a res�on�ieron, 
�asi en s� �o�a�i�a�, q�e e� �ími�e �e es�e �erío�o se e��ien�e más o menos has�a �os �5 y �os �8 años. 
Por e� �on�rario, �os �is�o�eq�eros manifes�aron re�e�i�amen�e q�e s� ��ra�ión a��anza a�ro�ima�amen�e 
has�a �os 2� o �0 años �e e�a�. ��ba�m e���i�a q�e en�re �os se��ores �o���ares �a j�ven��� ��ra menos 

2. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, “La J�ven��� es más q�e �na �a�abra”, en La Juventud es más que una palabra, 
B�enos Aires, ��. Bib�os, ����, �. ��
�. Ave��ó F�órez, José; M�ñoz �arrión, An�onio, “�����ra j�veni�, �a �om�ni�a�ión �esam�ara�a”, en Comunicación y 
Lenguaje Juvenil, Ma�ri�, ��. F�n�amen�os, ��8�, �. 28
�. ��ba�m, Jor�e Norber�o, “¿Q�é es ser joven?”, en La Juventud es más que una palabra, B�enos Aires, ��. Bib�os, 
����, �. �5�
5. Ave��ó F�órez, José; M�ñoz �arrión, An�onio, o�.�i�., ��. 2� y �0
�. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, o�.�i�., �. ��
�. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, o�.�i�., �. �5
8. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, o�.�i�., �.�5
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ya q�e �a ne�esi�a� �e �onse��ir �n �rabajo �ara �o�er vivir y �a im�osibi�i�a� �e �on�in�ar es���ian�o, 
�or ejem��o, ha�en q�e se as�man más �em�rano �as res�onsabi�i�a�es �ara��erís�i�as �e �n a����o, 
�omo son formar �na fami�ia y �ener hijos�.

�n es�e ejem��o es�án im��í�i�os �os �on�e��os bási�os a �a hora �e hab�ar �e j�ven���, �omo son �os 
�on�e��os �e mora�oria so�ia� y mora�oria vi�a�.

La mora�oria so�ia� es �o q�e venimos e��onien�o has�a ahora�� Los jóvenes �e se��ores me�ios y a��os 
�ienen, �enera�men�e, o�or��ni�a� �e es���iar, �e �os�er�ar s� in�reso a �as res�onsabi�i�a�es �e �a vi�a 
adulta. Tales signos tienden –en nuestro tiempo- a estetizarse, a construir un conjunto de características 
vin���a�as �on e� ��er�o, �on �a ves�imen�a, �on e� arre��o, y s�e�en ser �resen�a�os an�e �a so�ie�a� 
�omo �ara�i�ma �e �o�o �o q�e es �eseab�e. La mora�oria so�ia� es �a �ara��erís�i�a �e �a j�ven��� q�e 
no �iene na�a q�e ver �on �a e�a� �rono�ó�i�a, serían �os jóvenes �����ra�men�e jóvenes. Bea�riz Sar�o 
ejemplifica esto muy claramente diciendo que, a pesar de tener la misma edad, “Frank Sinatra o Miles 
Davis n�n�a f�eron jóvenes �omo �o f�eron Los Bea��es”�0.

Pero e� �on�e��o �e mora�oria so�ia� es �om��emen�ario �e o�ro, e� �e mora�oria vi�a�. Los jóvenes se 
sien�en �ejanos �e �a m�er�e, �e �a vejez y �e �a enferme�a�. �n es�e sen�i�o es q�e �a j�ven��� ��e�e 
�ensarse �omo �n “�erío�o �e �a vi�a en q�e se es�á en �osesión �e �n e��e�en�e �em�ora�, �e �n �ré�
�i�o o �e �n ���s, �omo si se �ra�ara �e a��o q�e se �iene ahorra�o, a��o q�e se �iene �e más y �e� q�e 
se ��e�e �is�oner, q�e en �os no jóvenes es más re���i�o, se va �as�an�o y se va �erminan�o an�es, 
irreversib�emen�e, �or más esf�erzos q�e se ha�a �ara evi�ar�o”��. De es�e mo�o, �en�rá más �osibi�i�a�
�es �e ser joven �o�o aq�e� q�e �osea ese �a�i�a� �em�ora� �omo �on�i�ión �enera�, y aq�í se �ejan �e 
�a�os, a� menos �or e� momen�o, �onsi�era�iones �e ��ase o �énero.

Por lo tanto, si bien considerar la dimensión etaria para definir juventud se puede convertir en un obs�
�á���o, �ambién vemos q�e es im�osib�e �ejar�a �e �a�o ya q�e �ara ser �onsi�era�o joven, �e a���na 
manera hay q�e ser�o. Bajo es�os �on�e��os se ��e�e �is�in��ir, sin �onf�n�ir, a �os jóvenes �e �os no 
jóvenes �or me�io �e �a mora�oria vi�a�, y a �os so�ia�men�e y �����ra�men�e j�veni�es �e �os no j�veni�es, 
�or me�io �e �a mora�oria so�ia�. �n �onse��en�ia, se ��e�e re�ono�er �a e�is�en�ia �e jóvenes no j��
veni�es y �e no jóvenes j�veni�es�2.

�s�o, q�e �o�ría �are�er �on�ra�i��orio, no �o es, y se e���i�a �orq�e j�ven��� en n�es�ra so�ie�a� es 
un valor en sí mismo, un objeto de deseo (excepto para los que la poseen). Como manifiestan José Avello 
F�órez y An�onio �. M�ñoz �arrión en “�����ra j�veni��� �a �om�ni�a�ión �esam�ara�a”�� “�a j�ven���, �omo 
e� �inero, se �onvier�e en �n me�io �e “in�er�ambio” �ara �a �����ra ins�i���iona�, es �n va�or simbó�i�o q�e 
�are�e �e rea�i�a� en ��an�o �a�, �are�e �e va�or rea�. Los a����os y �as �ersonas in�e�ra�as “�esean” 
ser jóvenes, a�o��an a��i���es �a��a�as so�ia�men�e �omo “jóvenes”, se vis�en y �om�ran ��ia�os �or 
�onno�a�iones ��b�i�i�arias “jóvenes”, �ero no son “jóvenes”, s� j�ven��� �are�e �e rea�i�a��� na�ie �isfr��a 
ni es fe�iz �or e� he�ho e����sivo �e ser joven, q�e ni siq�iera es �na �on�i�ión ne�esaria �ara e��o, �omo 
saben m�y bien �os �ro�ios jóvenes”��. �s�a �en�en�ia, q�e se vio �o�en�ia�a ��ran�e �a �é�a�a �e� �0, 
�omienza a �esarro��arse ��ran�e �os �rimeros años �e �os años 80.

�n e� mismo �e��o, �os a��ores e���i�an q�e �a �����ra j�veni� es e� efe��o �e �n sis�ema �om�ni�a�ivo 
en e� q�e e� joven no en��en�ra ���ar sino �omo obje�o y �omo mensaje, �ero n�n�a �omo s�je�o. �� 
joven es �ro����o, ima�en. Pero �omo �a� es�á �on�ena�o a� si�en�io. La �ara�oja es q�e se �eja �e 
ser joven, se �o�ra �ier�a �e�i�imi�a�, se re���era �a �a�abra ��an�o se es a�e��a�o �omo �n �ri�nfa�or. 
Bási�amen�e ��an�o se �eja �e ser joven��.

Lo e���es�o nos �on���e a �onsi�erar j�ven��� �omo �n momen�o �e �ransi�ión ha�ia �a vi�a a����a, 
q�e no es �a��ivo �e �n �erío�o �rono�ó�i�o �e�ermina�o, �ero q�e sin embar�o ne�esi�a �ier�os �ará�
me�ros e�arios�� �os �on�e��os �e mora�oria so�ia� y �e mora�oria vi�a� son �om��emen�arios. �� joven no 
es �n ser �om��e�amen�e in�e�en�ien�e�� �a s��era�ión �e esas �e�en�en�ias �e�onómi�a, �asar �e �a 
fami�ia en �a q�e na�e a �a q�e forma� será �o q�e �o �onver�irá en �n a����o.

Expreso Imaginario, �omo ��en�an s�s �rea�ores, es�aba �es�ina�a a ese ��b�i�o, a �os jóvenes. S�s 
�e��ores �om�ren�ían �a franja �e e�a� q�e va �es�e �os �� o �� años has�a �os �0, a�nq�e �or s���es�o 
��e�e haber e��e��iones. Pero esa era �a e�a� �e �a mayoría �e �os q�e �om�raban �a revis�a.

Sin embar�o, �enien�o en ��en�a es�as �ara��erís�i�as, no so�o �os �e��ores �e �a revis�a eran jóvenes. 
También el rock y la cultura rock en Argentina, que funcionan como una red unificadora de todos los temas 
q�e �ra�a �a revis�a, ��e�en ser en�en�i�os �omo jóvenes.
�. ��ba�m, Jor�e Norber�o, o�.�i�., ��. ��5 y ���
�0. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, o�.�i�., �. ��
��. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, o�.�i�., �. 20
�2. Mar���is, Mario; Urres�i Mar�e�o, o�.�i�., �. 22
��. Ave��ó F�órez, José; M�ñoz �arrión, An�onio, o�.�i�., �. �0
��. Ave��ó F�órez, José; M�ñoz �arrión, An�onio, o�.�i�., �. ��
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Para �rof�n�izar es�e �on�e��o �enemos q�e a�en�rarnos brevemen�e en �a his�oria y e� s�r�imien�o �e 
es�e fenómeno m�si�a�, ��es�o q�e es m��ho más q�e eso. �� ro�k’n’ro�� a�are�e en �os �s�a�os Uni�os a 
�omienzos �e �a �é�a�a �e� �in��en�a, a�ro�ián�ose �e e�emen�os �e �éneros b�an�os ��o�n�ry�, ne�ros 
�b��es, �os�e�� y o�ros ya mez��a�os �jazz, bo��ie�boo�ie, ry�hm & b��es�. �sa �ombina�ión abier�a �e 
�os orí�enes f�e, q�izás, �a q�e �e�erminó �a �ermeabi�i�a�, no só�o m�si�a� sino �ambién so�ia�, q�e e� 
ro�k man��vo siem�re. Pero ese ��b�i�o he�ero�éneo �enía a��o en �om�n�� �o�os eran jóvenes�5.

�n s�s orí�enes e� ro�k a�are�e �omo �n re�or�e �enera�iona� m�y mar�a�o�� es�aba he�ho �or y �ara 
jóvenes. “F�e esa �ob�a�ión a�o�es�en�e �a q�e ��brió a� ro�k’n’ro�� �e más�aras, simbo�o�ías y �ó�i�os 
�re�isos q�e �a �iferen�iaban �e s�s mayores. �…� S�r�e �na �ons�an�e en �o�a �a e�is�en�ia �e� ro�k�� �n 
fren�e �e o�osi�ión, �enera�men�e �ra�i�iona�is�a, q�e abomina s�s ri��a�es y �ó�i�os, y q�e sin embar�o 
más que menoscabar la fuerza de este fenómeno social casi siempre lo ha fortalecido al ayudarlo a definir 
e� «enemi�o �om�n» y, �or o�osi�ión, �os i�ea�es y va�ores �ro�ios”��.

�� ro�k na�iona�, e� ro�k ar�en�ino, s�r�ió �ambién �omo �n fenómeno �on a��i��� �e b�sq�e�a, �rea�ión, 
o�osi�ión a �o es�ab�e�i�o e in�en�ión �om�ni�aria. “�on e� ro�k in�erna�iona� �om�ar�e ��n�os semán�i�os 
–la ciudad, lo joven y lo libre- y oposiciones puntuales –al mundo de los mayores, la sociedad, el sistema-, 
�ero se �e a�re�an e�emen�os �is�in�ivos �e� ro�k �o�a�”��. �s m�y im�or�an�e �es�a�ar q�e �a his�oria �e� 
ro�k es �rbana�� e� ro�k na�e en �a �i��a�, y s� �en��aje y s� simbo�o�ía só�o �ienen sen�i�o �en�ro �e 
e��a. �n �a Ar�en�ina, �os e�i�en�ros �e �a a��ivi�a� ro�kera f�eron siem�re B�enos Aires y Rosario, �os 
�i��a�es �or��arias, �a�o �ara na�a menor si re�or�amos q�e, �hi�a�o �rimero y Liver�oo� más �ar�e 
��i��a�es �on ��er�o �ambién� f�eron ��na �e im�or�an�es manifes�a�iones �e �a �����ra ro�k.

A �o �ar�o �e �os años, �a �er�e��ión �e �a so�ie�a� a�er�a �e� ro�k f�e �ambian�o. “A� �rin�i�io f�e �onsi�
�era�o �omo �n fenómeno m�si�a� a�o�es�en�e. L�e�o se vio a� ro�k �omo �na �on�ra�����ra ��on�e��o q�e 
será definido más adelante en este trabajo), sobre todo durante el auge del hippismo y, años más tarde, del 
��nk. También e� ro�k ha si�o �onsi�era�o �omo �na forma ar�ís�i�a, a�nq�e a ve�es no ��a�re �en�ro �e� 
mar�o �e �o �ra�i�iona�men�e �onsi�era�o �omo ar�e; �on e� �iem�o, e� ro�k f�e vis�o �omo �����ra �e masas”�8.

La percepción de la sociedad argentina sobre el rock local también fluctuó con el transcurrir de los 
años. Los �rimeros �asos �e� ro�k na�iona� ���minan a�re�e�or �e ���0, �oin�i�ien�o �on �a se�ara�ión 
�e �os �res �r��os f�n�a�iona�es �e� movimien�o�� “Los Ga�os”, “Mana�” y “A�men�ra”. S� se�ara�ión �io 
���ar a� s�r�imien�o �e n�evas ban�as, q�e �omaban s� �e�a�o y �o reform��aban.

En los años siguientes, el rock nacional se fue afianzando no sólo como expresión cultural sino tam�
bién �omo fenómeno so�ia�. Vién�ose for�a�e�i�o �or �na o�osi�ión �����ra� q�e �e obje�a ser �n híbri�o 
sin raí�es a��ó��onas, e� ro�k �o�a� f�e e��en�ién�ose en�re �a �ob�a�ión j�veni� �rbana a me�i�a q�e e� 
“enemigo común” se fue definiendo. Si durante todos estos años la práctica rockera no era bien vista por 
ciertos sectores, con el advenimiento de la nueva dictadura esa mera desconfianza se transformaría en 
�n in�en�o ins�i���iona�iza�o �e �iso�ver a� ro�k �omo fenómeno so�ia�.

�n �os años ���� y ���� e� ro�k y �rin�i�a�men�e �os re�i�a�es �e ro�k, a�are�en �omo �na es�e�ie 
�e ref��io fren�e a �a �erse���ión sis�emá�i�a �e �o�a a��ivi�a� ��b�i�a �e �ará��er aso�ia�ivo q�e e� 
�obierno mi�i�ar ��eva a �abo. To�a re�nión �o�e��iva era �e�i�rosa y, �or �o �an�o, �rohibi�a o vi�i�a�a 
�e �er�a. Se��n Pab�o Vi�a, “�os �ar�i�os �o�í�i�os, sin�i�a�os, �or�ora�iones y movimien�os so�ia�es se 
re�raen ��or �e�isión �ro�ia o �or im�osi�ión� �e� ámbi�o �e �o ��b�i�o. La so�ie�a� �o�a se �riva�iza… 
Y mien�ras e� movimien�o es���ian�i� y �as j�ven���es �o�í�i�as �o�o a �o�o van �esa�are�ien�o �omo 
marco de referencia y sustento de identidades colectivas, el movimiento de rock nacional se afianza 
�omo ámbi�o �e �ons�i���ión �e� ‘noso�ros’”. De a��í q�e, a �esar �e no ven�erse m��hos �is�os �e ro�k, 
�os re�i�a�es �obran �n �ran a��e en es�os �os años�� �a ne�esi�a� era más �re�aria q�e es�é�i�a, y �os 
�on�ier�os �ermi�en a �a j�ven��� �e� ro�k �ons�i��irse �omo a��or �o�e��ivo. A��í, en �os �on�ier�os, no 
re�ían �as re��as �e j�e�o vi�en�es en e� res�o �e �a so�ie�a�.

A fines de 1977 comienza la acción represiva contra esta manifestación cultural, que aparecía a los 
ojos �e �os mi�i�ares �omo �énesis �e s�bversión. �n �os años ���8 y ���� e� ro�k �esa�are�e �e �a 
es�ena m�si�a�, a�nq�e se man�iene en �na es�e�ie �e ��an�es�ini�a�. �s �oin�i�en�e �on �os �os años 
en �os q�e e� Pro�eso �ozó �e mayor f�erza, �e menores ��es�ionamien�os, y �ambién �os años �e mayor 
vio�en�ia �es�e e� �s�a�o. �ran, a�emás, �os �iem�os �e e�foria �o�e��iva �e� M�n�ia� �e F��bo� �e ���8. 
Pero a fines de 1979, y simultáneamente con un gobierno militar que poco a poco perdía popularidad, 
v�e�ven �os �ran�es re�i�a�es �e ro�k. De a��í en más e� ro�k se rehizo �onvir�ién�ose en �no �e �os �o�os 
�ana�es �e o�osi�ión a� ré�imen, a��anzan�o �a �a�e�oría �e movimien�o so�ia�.
�5. Di Mar�o, A���s�o, “Ro�k�� �niverso simbó�i�o y fenómeno so�ia�”, en La cultura de la noche, B�enos Aires, �s�asa 
Hoy, ����, �. �2 
��. Di Mar�o, A���s�o, o�.�i�., �. ��
��. Di Mar�o, A���s�o, o�.�i�., �. ��
�8. Di Mar�o, A���s�o, o�.�i�., �. �8
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Ven�ría en�on�es e� a��an�e masivo �e� ro�k. �� ��n�o ���minan�e �e es�e �erío�o es �a G�erra �e �as 
Ma�vinas �abri�/j�nio �e ��82�, q�e �ons�i��ye �n im���so m�y im�or�an�e �ara e� ro�k �omo movimien�o 
so�ia�. �� he�ho �e q�e en �os me�ios no se ���iera �if�n�ir m�si�a �an�a�a en in��és, �e �io a� ro�k �na 
�osibi�i�a� �e �onso�i�a�ión q�e, �e o�ra manera, �ifí�i�men�e h�biese �o�i�o ob�ener en �na so�ie�a� 
en la que todo lo joven generaba desconfianza. A su vez, este es el momento de mayor contenido con�
�es�a�ario en �as �e�ras y �e� re�reso �e m�si�os e�i�ia�os��. A �rin�i�ios �e �a �é�a�a �e� 80, �a voz �e� 
ro�k �omenzó a ser masivamen�e es���ha�a.

¿Q�é �iene q�e ver �o�o es�o �on e� �on�e��o �e j�ven���? M��ho. ��an�o �a voz �e� ro�k �omienza 
a ser es���ha�a, ��an�o �eja �e ser si�en�ia�a y s�bes�ima�a, ��an�o �a m�si�a y �os m�si�os son 
a�e�a�os �omo �e�í�imos a��ores �en�ro �e �a so�ie�a�, es ��an�o e� ro�k �ier�e s�s �ara��erís�i�as 
jóvenes y �onvier�e en �n �ro����o �e �ons�mo masivo, �omo es en �a a���a�i�a�. Y e� momen�o en e� 
q�e e� ro�k “�re�e” o “en�ra a� m�n�o �e �os a����os”, es e� mismo momen�o en e� q�e �o ha�e e� Expreso 
Imaginario. �a�a �no a s� manera, �ejan �e �a�o �as ��o�ías �e �os �omienzos, �a resis�en�ia, vivir a� 
mar�en �e �a so�ie�a� or�aniza�a, �os �on�e��os �e� a��oabas�e�imien�o, �e �ese�har �a vi�a �rbana 
y reen�on�rarse �on �a na��ra�eza, �an �i�a�os a �a i�eo�o�ía hi��ie �i�eo�o�ía m�y �i�a�a, a s� vez, a� 
na�imien�o �e� ro�k en Ar�en�ina�.

�� ro�k �re�e �orq�e ahora es masivo�� s�ena en �as ra�ios, �os �on�ier�os son m���i���inarios, �os 
contratos ofrecen cada vez más dinero y aparecen las figuras, las estrellas. La revista crece porque deja 
�e �ra�ar �os �emas q�e �e habían �a�o �na �ersona�i�a� �ni�a, �omo eran �a e�o�o�ía, �os ��eb�os ori�i�
narios, las sabidurías y filosofías alternativas, etc. y se aboca definitivamente a la música.

2.2. Cultura
Para ana�izar �a revis�a Expreso Imaginario, objetivo de esta tesina, debemos definir contracultura (en 

el punto siguiente). Pero para hacerlo, será necesario dar una definición, aunque sea breve, de lo que 
significa el término cultura, ya que es indispensable para que exista una contracultura.

De�rás �e �a �a�abra �����ra �o�emos en�on�rar �on�e���a�iza�iones m�y �iversas. �� �en��aje �o���ar 
lo usa de una forma, la filosofía de otra y las ciencias sociales la definen de distintas maneras. 

En este capítulo definiremos cultura siguiendo los pasos de Néstor García Canclini en el texto “Cultura 
y so�ie�a��� �na in�ro����ión”. �n e� �e��o, e� a��or revisa e� �on�e��o �ro��es�o si��ien�o s� �so en �res 
sistemas: la filosofía idealista, dónde se lo opuso a civilización; la antropología social, que lo enfrentó a 
naturaleza y sociedad; y, finalmente, la manera en que el marxismo lo relacionó con los conceptos de 
�ro����ión, re�ro����ión, s��eres�r����ra, i�eo�o�ía, he�emonía y ��ases so�ia�es.

Una de las maneras de entender la cultura es equiparándola a refinamiento, educación, erudición, 
a��m��a�ión �e a��i���es in�e�e���a�es y es�é�i�as a�q�iri�as. �s e� mo�o en hoy q�e se �on�ibe �om�n�
mente la cultura y el “ser culto”, diferenciándolo con la cultura popular. Esta definición, parcial, se basa 
his�óri�a y �on�e���a�men�e en �as �eorías q�e o�onen �����ra y �ivi�iza�ión20. De a��er�o a es�a visión �e 
�o q�e es �a �����ra, se �a j�z�a �omo �a esfera más e�eva�a �e� �esarro��o so�ia��� �a �ivi�iza�ión es vis�a 
como los bienes y actividades necesarios para la dignificación del hombre2�.

Una �e �as �imi�a�iones más visib�es q�e s�r�en �e es�a �on�e��ión �e �����ra es q�e abar�a �os 
�ono�imien�os in�e�e���a�es y es�é�i�os �onsa�ra�os �or �as ��ases �ominan�es �e �as so�ie�a�es e�ro�
�eas22. Según esta definición, los conocimientos y las costumbres de los pueblos indígenas, por ejemplo, 
no ��e�en ser �onsi�era�os �����ra y, así, “se na��ra�iza �a �ivisión en�re �as ��ases so�ia�es y en�re �as 
sociedades (…), se descalifica y excluye la producción simbólica de los países no occidentales y de las 
��ases s�ba��ernas �e o��i�en�e”2�.

Fren�e a es�a re����ión �e �a �����ra �omo manifes�a�ión �e �as a��ivi�a�es nob�es �e� es�íri��, 
siempre sometidas a la visión de los hombres occidentales, blancos y de origen europeo, la definición 
an�ro�o�ó�i�a �are�ió �na a��erna�iva sa�isfa��oria. Se��n es�a, �����ra es �o�o �o q�e no es na��ra�eza�� 
�o�as �as a��ivi�a�es ma�eria�es e i�ea�es, �e �o�os �os hombres2�. De es�e mo�o, a�n aq�e��as �rá��i�as 
o �reen�ias q�e s�e�en j�z�arse manifes�a�iones �e i�noran�ia, �omo son �as s��ers�i�iones o �as nor�
mas so�ia�es y �as �é�ni�as r��imen�arias �e s��erviven�ia �e �as �rib�s q�e viven �esn��as en �a se�va, 
en�ran �en�ro �e �a �a�e�oría �e �����ra.

��. Di Mar�o, A���s�o, o�.�i�., ��. �0, �� y �2
20. Gar�ía �an��ini, Nés�or, �ultura y sociedad. Una introducción, Mé�i�o, ��8�
2�. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
22. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
2�. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
2�. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
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Aquí es donde entró en juego el relativismo cultural, que descalifica todo etnocentrismo y admite que 
“�a�a so�ie�a� �iene �ere�ho �e �esenvo�verse en forma a��ónoma sin q�e haya �eoría �e �o h�mano �e 
a��an�e �niversa� q�e ��e�a im�onerse a o�ra ar��men�an�o ��a�q�ier �i�o �e s��eriori�a�”25.

Pero Gar�ía �an��ini ��an�ea q�e, más a��á �e es�e avan�e, e� re�a�ivismo �����ra� �eja abier�os �rob�e�
mas bási�os�� �a �ons�r���ión �e �n �ono�imien�o �e va�i�ez �niversa� y �e �ri�erios q�e ay��en a �ensar 
y resolver los conflictos y desigualdades interculturales. O sea, el tratamiento de la cultura desde la óptica 
�e� re�a�ivismo, ��evó a i��a�ar a �o�as �as �����ras, �ero no �io e�emen�os �ara �ensar s�s �esi��a��a�es. 
�n e� m�n�o �on�em�oráneo, �a �ransna�iona�iza�ión �e �a �����ra im�one �n in�er�ambio �esi��a� �e �os 
bienes e�onómi�os y ma�eria�es�� �a �iversi�a� �e �a�rones �����ra�es, �e obje�os y hábi�os �e �ons�mo 
es �na �er��rba�ión in�o�erab�e �ara �as ne�esi�a�es �e e��ansión �ons�an�e �e� sis�ema �a�i�a�is�a2�.

Tratando de superar la limitaciones que presenta la definición de cultura que la opone a naturaleza, 
Gar�ía �an��ini �ro�one re���ir e� �érmino �����ra a �a �ro����ión �e fenómenos q�e �on�rib�yen, me�ian�
�e �a re�resen�a�ión o ree�abora�ión simbó�i�a �e �as es�r����ras ma�eria�es, a re�ro���ir o �ransformar 
e� sis�ema so�ia�2�. �� a��or re�ono�e q�e �a �����ra no só�o re�resen�a a �a so�ie�a�, sino q�e �ambién 
��m��e, �en�ro �e �as ne�esi�a�es �e �ro����ión �e sen�i�o, �a f�n�ión �e ree�aborar �as es�r����ras 
so�ia�es e ima�inar n�evas�� a�emás �e representar �as re�a�iones �e �ro����ión, �on�rib�ye a reprodu-
cirlas, transformarlas e inventar o�ras.

García Canclini afirma que la cultura constituye un nivel específico del sistema social, y que no puede 
ser es���ia�a ais�a�amen�e no só�o �orq�e es�á �e�ermina�a �or �o so�ia�, sino �ambién �orq�e es�á 
�resen�e en �o�o he�ho so�ioe�onómi�o. “No hay fenómeno e�onómi�o o so�ia� q�e no in���ya �na 
dimensión cultural, que no lo representemos atribuyéndole un significado”28. Por ejem��o, �om�rar �n 
ves�i�o, a�ar�e �e s� va�or �e �so q�e es ves�irnos, a �ravés �e s� �o�or, s� �iseño o �a mar�a, �om�ni�a 
a��o �e n�es�ra �er�enen�ia so�ia� o �e� ���ar a� q�e as�iramos. A �a inversa, ��a�q�ier he�ho �����ra�, 
�omo ��e�e ser asis�ir a �n �on�ier�o, ��eva siem�re �n nive� so�ioe�onómi�o im��í�i�o�� �ebo �om�rar 
�na en�ra�a y e� ar�is�a re�ibe �na �a�a �or s� a���a�ión.

Para e���i�ar mejor es�a ins�ri��ión re�í�ro�a en�re �o e�onómi�o y �o �����ra�, Gar�ía �an��ini re��rre a 
�a �a�e�oriza�ión q�e ha�e e� �ensamien�o mar�is�a sobre es�r����ra y s��eres�r����ra. Lo q�e ��an�ea es 
q�e a �ravés �e �na �is�in�ión ��ási�a, Mar� y �n�e�s �is�in��en �a or�aniza�ión e�onómi�a �e �a so�ie�a� 
�es�r����ra� �e �as ins�i���iones j�rí�i�o��o�í�i�as y �as formas �e �on�ien�ia so�ia� �s��eres�r����ra�. Pero 
a la vez que conviene discriminar la especificidad de cada instancia, no hay que olvidar su pertenencia 
recíproca para no perder el significado que les viene de la totalidad a la que pertenecen2�. ��a�q�ier �ro�
�eso �e �ro����ión ma�eria� in���ye, �es�e s� na�imien�o, in�re�ien�es i�ea�es a��ivos ne�esarios �ara 
e� �esarro��o �e �a infraes�r����ra.

Retomando la definición propuesta por el autor que aquí analizamos, decir que la cultura se produce 
significa, en primer lugar que, bajo una concepción materialista, la cultura no es básicamente expresión 
�rea�ión, o re�resen�a�ión, sino �n �ro�eso so�ia� �e �ro����ión. �n �n sen�i�o �enera�, �a �ro����ión 
�����ra� s�r�e �e �as ne�esi�a�es ��oba�es �e �n sis�ema so�ia�, y es�á �e�ermina�a �or é��0. Para �a�a 
�ro����ión �����ra�, hay �na or�aniza�ión ma�eria� q�e ha�e �osib�e s� e�is�en�ia�� �as e�i�oria�es �ara 
�os �ibros, �as �niversi�a�es �ara e� �ono�imien�o, �os m�seos �ara e� ar�e, e��.

Pero es���iar �a �����ra �omo �ro����ión no es só�o �onsi�erar e� a��o �e �ro���ir, sino �o�os �os �asos 
�e �n �ro�eso �ro����ivo�� �a �ro����ión, obviamen�e, �ero �ambién �a �ir���a�ión y �a re�e��ión��. O sea q�e 
e� aná�isis �e �a �����ra no ��e�e �en�rarse en �os obje�os o bienes �����ra�es; �ebe o���arse �e� �ro�eso 
de producción y circulación social de los objetos y de los significados que diferentes receptores le atribuyen.

A��iq�emos es�o a �n obje�o en �ar�i���ar, �or ejem��o �na vasija fabri�a�a �or �na �om�ni�a� in�í�ena 
�e a��er�o �on s�s re��as �e �ro����ión man�a�, ��e�o ven�i�a en �n mer�a�o �rbano �e a��er�o �on 
las reglas del sistema capitalista, que finalmente es comprada por un turista extranjero. Si bien el objeto 
es siempre el mismo –la vasija-, social y culturalmente pasa por tres etapas: en la primera, prevalece el 
va�or �e �so �ara �a �om�ni�a� q�e �o fabri�a y j�e�a �n �ier�o �a�e� e� va�or �����ra� q�e s� �iseño e 
i�ono�rafía re�resen�an �ara e��os; en se��n�o ���ar, �re�omina e� va�or �e �ambio �e� mer�a�o �a�i�a�
�is�a; �or ���imo, e� va�or es�é�i�o q�e �e ins�ribe e� ��ris�a, q�e inser�a e� obje�o en �n sis�ema simbó�i�o 
�iferen�e, y a ve�es has�a o��es�o, a� �e� in�í�ena�2.

25. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
2�. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
2�. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
28. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
2�. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
�0. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
��. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
�2. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
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Re�a�ionán�o�o �on es�e ejem��o, Gar�ía �an��ini ��an�ea q�e hay �n �ro�eso �enera� �e e��ansión 
e�onómi�a �e� �a�i�a�ismo q�e �ien�e a a�o�erarse �e �os �e�eños �ro����ores r�ra�es, �e �as �ni�a�es 
e�onómi�as y simbó�i�as ais�a�as, me�ian�e �a �on�ra�a�ión �e s� f�erza �e �rabajo, �a rea�a��a�ión �e 
s�s hábi�os �e �ons�mo, s�s �reen�ias y s�s obje�ivos his�óri�os. Sin embar�o, �ese a� �re�ominio �a�i�
�a�is�a, �a �om��eji�a� �e �a in�era��ión en�re sis�emas �����ra�es no ��e�e ser re���i�a a �na �ene�ra�ión 
�ni�ire��iona�, a �a mera �es�r���ión �e �as �����ras a��ó��onas��.

Va�ién�ose �e� a�or�e �e An�onio Grams�i, Gar�ía �an��ini �on���ye q�e �a �����ra, �omo �ar�e �e 
la lucha por la hegemonía, es un escenario de conflictos, interpretaciones e intercambio de papeles. El 
�rob�ema �e� �esarro��o �e �a �����ra es, en�on�es, e� �rob�ema �e �a ���ha �or �a a�ro�ia�ión, renova�ión 
y �ransforma�ión �e �n �a�i�a� �����ra� he�ero�éneo, q�e no �er�ene�e a na�ie en e����sivi�a�, y q�e se 
�is���a y se �ambia en �a in�era��ión en�re �as f�erzas so�ia�es��.

Lo e���es�o es �na a�ro�ima�ión a� �on�e��o �e �����ra q�e nos va a ay��ar a �om�ren�er s� �a�e�oría 
�on�ra��es�a, �on�ra�����ra. También es �n a�or�e va�ioso a �a hora �e ana�izar e� ���reso �ma�inario, 
obje�ivo �e es�a �esina, ya q�e �a revis�a a �ravés �e s�s �emas y s�s no�as se �e�i�ó a reivin�i�ar �as 
�����ras no �ominan�es, �omo �a �����ra in�í�ena ameri�ana y afri�ana. �n s�s �á�inas se res�a�ó e� va�or 
de la diversidad cultural, tratando de ser fiel a sus principios, o sea, sin intentar ponerlas bajo la lupa de 
�a �����ra he�emóni�a, �a �����ra e�ro�ea, b�an�a y o��i�en�a�.

��. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
��. Gar�ía �an��ini, o�.�i�.
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2.3. Contracultura
Según el Diccionario de la Real Academia Española, contracultura se define como

1. f.  ���a�o �e� in��és counterculture� Movimien�o so�ia� s�r�i�o en �os �s�a�os Uni�os �e Améri�a en 
�a �é�a�a �e ���0, es�e�ia�men�e en�re �os jóvenes, q�e re�haza �os va�ores so�ia�es y mo�os �e 
vi�a es�ab�e�i�os.

2. f.  �onj�n�o �e va�ores q�e �ara��erizan a es�e movimien�o y, �or e��., a o�ras a��i���es �e o�osi�ión 
a� sis�ema �e vi�a vi�en�e. �5

Como esta definición nos remite directamente a un período histórico, y como el vocablo es una tra�
����ión �e���a� �e �a �a�abra ori�ina� en in��és, hay q�e ir en�on�es a �a f�en�e �rimera. �� �i��ionario 
norteamericano Webster, define contracultura así: «Cultura con un estilo opuesto a la cultura dominante». 
Pero �on es�e �ri�erio, �r��os q�e se o�onen a �a �iber�a� �e e��resión, a� ra�iona�ismo, a �as �iber�a�es 
se��a�es, a �a �ien�ia, a �a i��a��a� en�re e� hombre y �a m�jer, a �os �ere�hos �e� niño, y a m��hos o�ros 
as�e��os �e n�es�ra �����ra q�e son, en mayor o menor me�i�a �ominan�es, ��e�en �onsi�erarse a sí 
mismos como contraculturales. No hace falta aclarar que es una definición incompleta y rudimentaria. 
Dar una definición de contracultura, entonces, no será más sencillo que lo que fue dar una categorización 
�e �o q�e se �onsi�era j�ven���.

Partimos de una definición de diccionario, pero usaremos a tres autores para explicar este concepto: 
A��en Ginsber�, Theo�ore Roszak y Ken Goffman. Si bien �os a��ores e�e�i�os ��e�en ser �onsi�era�os 
�esi��a�es a�a�émi�amen�e, en es�e �e��o �ienen razón �e ser ya q�e �a�a �no sirve �ara a�ro�imarnos 
a� �on�e��o �e �on�ra�����ra �es�e �n �a�o �iferen�e, y siem�re en �ers�e��iva �on e� obje�ivo �e es�a 
�esina, q�e es e� aná�isis �e �a revis�a Expreso Imaginario.

Q�ien sa�a e� �érmino �on�ra�����ra �e� ámbi�o a�a�émi�o y �o a�er�a a� m�n�o �e� ro�k y �e �a �i�era��ra 
es A��en Ginsber� en �a �é�a�a �e� �0. Ginsber�, q�e f�e e� en�a�e en�re �os referen�es �e �a �����ra �y 
�a �i�era��ra� bea� y e� movimien�o hi��ie, a�rove�hó s� �o���ari�a� y �if�n�ió e� �érmino. Pero s� �rimer 
es���ioso f�e Theo�ore Roszak. �n s� �ibro es�ri�o en ����, “�� na�imien�o �e �a �on�ra�����ra”, q�izás e� 
primero escrito sobre este tema, Roszak trató de definir el entonces nuevo concepto, y decía que “cualquier 
varón �on �e�o �ar�o y �a� vez barba, q�e vis�iese �nos vaq�eros �as�a�os y remen�a�os �or e� ���o, �n 
�añ�e�o an��a�o y q�izás �na �amise�a �es�eñi�a era �asi �on se��ri�a� �n �on�ra�����ra�. ��a�q�ier 
m�jer �on e� �e�o �o�avía más �ar�o, q�e vis�iese �o mismo q�e e� mozo, o si no �n ves�i�o �e �am�esina, 
�robab�emen�e f�era �ambién �na �on�ra�����ra�”��. Bajo es�a ó��i�a, �rá��i�amen�e �o�os �os jóvenes 
universitarios de finales de la década del 60, representantes en gran medida del movimiento hippie, eran 
contraculturales. Si bien es absurdo afirmar que todo adolescente que llevara pelo largo en los 60 era un 
contracultural, hay que leer esta definición en el contexto de la época en que fue propuesta. Para Roszak, 
en es�os jóvenes en�arnaba �a rev�e��a �on�ra �na �ivi�iza�ión a�ienan�e, me�aniza�a y �es�ara�amen�e 
ma�eria�is�a, y a favor �e �n mo�o �e vi�a más na��ra�, in��i�ivo, armonioso y �eneroso. 

A �ar�ir �e es�os ��n�os nos vamos a�er�an�o a �na �a�e�oriza�ión �e �o q�e es �a �on�ra�����ra, 
sin embargo es Ken Goffman desde su libro “La Contracultura a través de los tiempos – De Abraham al 
A�i� Ho�se”, q�ién nos a�ro�ima a �na �on�e���a�iza�ión �e� �érmino. Goffman ��an�ea q�e �as �on�ra�
�����ras �ienen �res �ara��erís�i�as bási�as q�e �as �is�in��en �e �a so�ie�a� mayori�aria, así �omo �e 
�as s�b�����ras, �as minorías re�i�iosas y é�ni�as y �os �r��os �isi�en�es no �on�ra�����ra�es. �sas �res 
�ara��erís�i�as a�o��an es�as �res formas��
�.  Las �on�ra�����ras �on�e�en �a �rima�ía a �a in�ivi��a�i�a� �or en�ima �e �as �onven�iones so�ia�es 

y �as res�ri��iones ��bernamen�a�es.
2.  Las �on�ra�����ras �esafían a� a��ori�arismo, �an�o en s�s formas obvias �omo en �as s��i�es.
�.  Las �on�ra�����ras es�án a favor �e� �ambio in�ivi��a� y so�ia���

�on res�e��o a� ��n�o �, �abe a��arar q�e �a in�ivi��a�i�a� �on�ra�����ra� no es�á a favor �e� sim��e 
énfasis en �no mismo. La in�ivi��a�i�a� �on�ra�����ra� es �na in�ivi��a�i�a� �rof�n�a, �om�ar�i�a, q�e 
in���ye �ersonas y �����ras.

La �ar�i�i�a�ión en �a mayoría �e �as �on�ra�����ras �i�e �n �om�romiso �on e� �ro�eso �e ir �iberán�
�ose �e� some�imien�o a �a a��ori�a�, ya sea ��an�o es im��es�a �es�e f�era �omo ��an�o se �ra�a �e �a 
autoridad socializada, inculcada internamente, de modo que pueda florecer la auténtica individualidad. El 
es�íri�� �on�ra�����ra� só�o re�haza �as e��resiones �e �a in�ivi��a�i�a� q�e o�riman ��aramen�e a o�ros�8. 
Los movimien�os �on�ra�����ra�es ��es�ionan �rí�i�amen�e �os sis�emas �e �ensamien�o es�ab�e�i�os, 
�ero no e�i�en a s�s miembros ha�er ni �e�ir na�a �on�re�o. No �ienen ��a�aformas, �omo �os �ar�i�os 
�5. h�����//b�s�on.rae.es/�raEI/Srv���ons���a?T�PO_BUS=�&L�MA=�on�ra�����ra
��. Goffman, Ken, La contracultura a través de los tiempos – De Abraham al acid-house, Bar�e�ona, ��. Ana�rama, 
2005, �. 5�
��. Goffman, Ken, o�.�i�., ��. �� y �2
�8. Goffman, Ken, o�.�i�., ��. �2 y ��



Tesinas                       ���reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8�����reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8��

��

�o�í�i�os, no e�i�en ser �ar�e, sino a�e��ar e in�erna�izar �n �ambio �ersona� �rof�n�o q�e re�er���a en 
e� res�o �e �a so�ie�a�.

�n e� se��n�o ��n�o, ��an�o Goffman hab�a �e ��es�ionar e� a��ori�arismo en �o�as s�s formas, se 
refiere a que las contraculturas sin excepción rechazan el autoritarismo no solo cuando viene desde el 
�s�a�o o �a re�i�ión, sino �ambién e� q�e se ejer�e me�ian�e sis�emas rí�i�os �e �reen�ias, �onven�iones 
ampliamente aceptadas, paradigmas estéticos inflexibles o tabúes, tanto expresos como tácitos.

La contracultura, debemos aclarar, adhiere en muchos aspectos a preceptos de la filosofía humanista. 
El humanismo surgió en el Renacimiento, es una filosofía no teísta que confía en el dominio de la razón. 
S�s �re�e��os bási�os ��e�en sin�e�izarse en �a �reen�ia en �a �ni�a� �e �a raza h�mana y en q�e no hay 
na�a h�mano q�e no se en��en�re en �a�a �no �e noso�ros, en e� énfasis sobre �a �i�ni�a� �e� hombre, 
en e� énfasis sobre �a �a�a�i�a� �e� hombre �ara �esarro��arse y �erfe��ionarse a sí mismo, y en e� énfasis 
sobre la razón, la objetividad y la paz. El humanismo es una filosofía eminentemente pacifista.

Y si bien el humanismo antiautoritario de la contracultura se afirma algunas veces mediante rebeliones 
y revo���iones �e��ara�as, a� �on�rario �e m��hos revo���ionarios, e� �on�ra�����ra� no b�s�a e� es�ab�e�
�imien�o �e �n ré�imen a��ori�ario a��erna�ivo �ara s�s�i��ir a� an�i��o. �� �on�ra�����ra� b�s�a, más bien, 
avanzar ha�ia �na �iber�a� �a�a vez mayor y �n a�men�o �e� �o�er �emo�rá�i�o �ara e� mayor n�mero 
�e �ersonas �osib�e��.

Por ���imo, en e� ��n�o � ��an�o Goffman hab�a �e en��siasmo �or e� �ambio �ersona� y so�ia�, se 
refiere a que los contraculturales practican en forma apasionada lo que Nietzsche llamó «transvaluación»: 
una filosofía y un modo de vida que supone experimentar continuamente con el cambio de sistemas de 
valores, las percepciones y las creencias como un fin en sí mismo. De todos modos, no hay que confun�
�ir �a a�e��a�ión �on�ra�����ra� �e� �ambio �ons�an�e �on �a a�e��a�ión �e cualquier �ambio. A ries�o �e 
�ro�oner �n ejem��o �emasia�o obvio, hay a���nos �ambios, �omo e� �e �na �emo�ra�ia �or �na �i��a�
��ra, o e� �e �na �����ra �ibera� �or �na mi�i�ar, q�e ��aramen�e no son �on�ra�����ra�es �or na��ra�eza�0. 
�n es�e sen�i�o, �a �on�ra�����ra es más �na �ro��es�a ��ó�i�a q�e i�eo�ó�i�a. �onven�erse �e q�e e� 
�ambio es �osib�e es �a �remisa f�n�amen�a�.

De es�os �res �rin�i�ios f�n�amen�a�es, se �es�ren�en o�ros ras�os q�e se �resen�an �asi en forma 
�niversa� en �o�as �as �on�ra�����ras, a saber��
-  Rupturas e innovaciones radicales en el arte, la ciencia, la espiritualidad, la filosofía y el vivir
�  Diversi�a�
�  �on�a��o in�er�ersona� a��én�i�o, �rof�n�o y �e �om�ni�a�ión abier�a. También, �enerosi�a� y ��es�a 

en �om�n �emo�rá�i�a �e �as herramien�as
�  Perse���ión �e �as s�b�����ras �on�em�oráneas �or �a �����ra �ominan�e
�  ��i�io o mar�ina�ión ��

Las �on�ra�����ras son movimien�os �rans�resores y van��ar�is�as. Q�e �a �on�ra�����ra es�é a favor 
�e� �ambio y �a e��erimen�a�ión �a �omo res���a�o inevi�ab�e e� ir más a��á �e �os ��n�os �e vis�a y �as 
es�é�i�as afe��a�as. Las innova�iones se �an en �o�os �os �am�os, y ��e�en ser �o�í�i�as, es�iri��a�es, 
filosóficas, artísticas o, por supuesto, de difícil clasificación�2.

La �om�ni�a�ión abier�a, o sea, e� in�er�ambio �ibre �e ar�e y �ensamien�o en�re men�es q�e se 
�er�iben �omo i��a�es, es �on fre��en�ia �n e�emen�o im�or�an�e �ara �a �enera�ión �e �om�ni�a�es 
�on�ra�����ra�es. ��an�o �na �ersona se �e�i�e a �iv���ar s�s �osi�iones heré�i�as y “�on�ra �a �orrien�e” 
an�e �nos oí�os favorab�es, se �rea �n en�a�e q�e ��e�e ser e� �rimero en �na �a�ena �e �om�ni�a�ión 
�on�ra�����ra�. De he�ho, m��has e���osiones �on�ra�����ra�es f�eron im���sa�as �or e� �so �rea�ivo �e 
��a�q�ier me�io o for�m ��b�i�o �is�onib�e. A�emás, �ara �as �om�ni�a�es �on�ra�����ra�es, �a �rá��i�a 
�e �esn��ar e� a�ma �rof�n�a es �an im�or�an�e �omo �a �om�ni�a�ión in�e�e���a���.

Y �re�isamen�e �orq�e �a mayoría �e �os �on�ra�����ra�es �reen en �a �iber�a� sin a�je�ivos �e �om��
ni�ar e� �on�eni�o �e s� men�e y s�s ima�ina�iones, no ha �e sor�ren�er q�e �as �on�ra�����ras es�én 
habi��a�men�e s�je�as a �n �ier�o �ra�o �e �erse���ión.

��an�o na�e �na �on�ra�����ra, �a so�ie�a� en��en�ra e��raños en me�io �e e��a. Los �on�ra�����ra�es 
�esafían e� or�en es�ab�e�i�o, e� s�a��s q�o. ��es�ionan �as re��as im��es�as �ro�onien�o n�evas, q�e 
s�e�en ser �emasia�o e��rava�an�es �ara e� �om�n �e �a �en�e, �ara esos “no i��mina�os” a �os q�e se 
�re�en�e ha�er ver �a ��z. �� es�íri�� an�ia��ori�ario inheren�e a �a �on�ra�����ra es �na �o�en�ia� amenaza 
y �on fre��en�ia �as �on�ra�����ras no so�o son �erse��i�as y mar�ina�as, sino �ambién re�rimi�as. �� 
grado en el que una contracultura determinada fue o es perseguida depende significativamente del grado 
��. Goffman, Ken, o�.�i�., ��. �� y ��
�0. Goffman, Ken, o�.�i�., ��. �5 y ��
��. Goffman, Ken, o�.�i�., �. ��
�2. Goffman, Ken, o�.�i�., �. ��
��. Goffman, Ken, o�.�i�., �. �8
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en e� q�e ese movimien�o se haya invo���ra�o en e� a��ivismo so�ia� �e��ara�o, y �on q�é am��i��� emi�a 
s�s mensajes.

Pero ��an�o �a �erse���ión fra�asa en �a erra�i�a�ión �e �na �on�ra�����ra a��iva, �as �����ras �ominan�
�es �ien�en a asimi�ar�a, �ebi�i�an�o, �is�orsionan�o y has�a, a ve�es, invir�ien�o s��i�men�e s�s mensajes. 
�� obje�ivo es �es�ojar�os �e s� �o�er s�bversivo. De es�e mo�o, �as f�erzas es�ab�e�i�as in�e�ran en s� 
�ro�ia �ro�a�an�a �a fraseo�o�ía �on�ra�����ra�, en �an�o q�e �os �o�eres e�onómi�os re���en e� ar�e y 
�a es�é�i�a �on�ra�����ra�es a �ro����os �e �omer�io masivo. Ya en “�� na�imien�o �e �na �on�ra�����ra”, 
obra es�ri�a en ����, Theo�ore Roszak es�ribe q�e «�a e��erimen�a�ión �����ra� �e �os jóvenes es �o 
q�e a men��o �orre más ries�os �e a��sanamien�o �omer�ia�, y �or �onsi��ien�e, �e ver �isi�arse �a 
fuerza de su disidencia». El filósofo de la Nueva Izquierda de los sesenta, Herbert Marcuse, llamó a este 
�ro�eso �o�o��a�ión��. �s�e ��n�o es ��ave a �a hora �e ana�izar �a �on�ra�����ra.

Pero así �omo �a �����ra �ominan�e absorbe as�e��os �e �a �on�ra�����ra �ara ino���ar�a, �ambién 
�ebemos re�ono�er q�e �a �on�ra�����ra ne�esi�a a �a �����ra �ominan�e �ara ser �a�. �� �om�n �enomi�
na�or �e �o�os �os movimien�os �on�ra�����ra�es es ser �a voz �isi�en�e, �a voz �iferen�e a aq�e��o q�e 
es�á so�ia�men�e a�e��a�o y se �er�ibe �omo in�orre��o o inj�s�o. Sin �n �ensamien�o mayori�ario a� q�e 
o�onerse, a� q�e �is���ir y �onfron�ar, no e�is�iría �na �on�ra�����ra. �n es�e sen�i�o, �a �on�ra�����ra 
f�n�iona �omo �n �on�ra�o�er �e �a �����ra �ominan�e.

Para superar lo que Marcuse definía como co-optación, la respuesta contracultural generalizada es 
�a mar�ina�ión. Las �on�ra�����ras b�s�an �on fre��en�ia mayor �iber�a� �ara e���orar y vivir �e a��er�o 
�on s�s va�ores a�ar�án�ose �e �a �orrien�e �rin�i�a�. �s�a se�ara�ión ��e�e ha�erse me�ian�e ais�a�
miento geográfico, incluso cuando el exilio no es forzado, o puede tener lugar por métodos más sutiles. 
M��has �on�ra�����ras �o�raron abs�raerse �e �a so�ie�a� �ominan�e sin �ejar �e vivir en me�io �e e��a. 
Un ejem��o �e es�o son �os miembros �e �a �on�ra�����ra bea�, q�ienes se a�ar�aron �e� hi�er�onformismo 
de la sociedad norteamericana de los cincuenta mediante un dialecto específico, formas de vestir poco 
�orrien�es y e� re�hazo a �ar�i�i�ar en �a febri� �om�e�i�ivi�a� e�onómi�a in���so a �os�a �e �a �obreza. Y 
�o hi�ieron q�e�án�ose en �as �i��a�es, i��a� q�e �o hi�ieron �os hi��ies en s�s �om�nas �rbanas y �os 
o���an�es �e �isos ��nk �an�o ���ar a «zonas a��ónomas �rovisiona�es»�� ���ares y momen�os �ibres 
�or e�e��ión �e� im�erio �e �a �ey, �ero en e� �orazón �e� �o�er es�ab�e�i�o�5.

A partir de lo expuesto podemos definir contracultura como aquellos movimientos que discuten algunos 
as�e��os �e �a �����ra �ominan�e, en forma no a��ori�aria, �on�e�ien�o �a �rima�ía a �as e��resiones �e 
in�ivi��a�i�a�, no en�en�i�a �omo in�ivi��a�ismo, sino �ra�an�o �e e�a��ar �as �ara��erís�i�as �ersona�es 
�e �os s�je�os �ara �o�rar �na �om�ni�a�ión �rof�n�a y �n �ono�imien�o a���o �e �no mismo, a�emás 
�e �n �om�romiso in�enso �on �os i�ea�es �ro��es�os.

Los movimien�os �on�ra�����ra�es �om�ar�en a���nas �ara��erís�i�as �e �as van��ar�ias, en e� sen�i�o 
�e q�e a �ravés �e s�s a��iones y s� �osmovisión �ro���en r����ras e innova�iones en �a forma �e vivir 
�e �as so�ie�a�es. �om�ar�en �ambién �on �as van��ar�ias e� sen�imien�o �e ser �os “e�e�i�os” o �os 
“i��mina�os”, q�e ven �on ��ari�a� �o q�e o�ros no ��e�en.

Por o�ro �a�o, hemos �es�a�a�o q�e �as �on�ra�����ras ne�esi�an �a �����ra �ominan�e �omo obje�o a� 
q�e o�onerse, a� q�e manifes�arse en �on�ra. Y ��an�o �a �����ra �ominan�e ve a���n �i�o �e �e�i�rosi�a� 
en �as manifes�a�iones �on�ra�����ra�es �e �n �r��o �e�ermina�o, �ra�a �e ino���ar�o �er�iversan�o s�s 
�ro��es�as �ara in���ir�as en �os �aráme�ros �e �a so�ie�a� mayori�aria.

A �ar�ir �e es�os �on�e��os, �o�emos �omenzar a a�e�an�ar q�e �a revis�a Expreso Imaginario, en�aja 
perfectamente en la definición de contracultura.

Desde la revista se proponía, a través de notas que acercaban filosofías de vida y formas de ver el 
m�n�o a��erna�ivas, �n �ambio in�ivi��a�, q�e ��e�o ���iera �ras�a�arse a �a so�ie�a� �o�a. Mos�ran�o �a 
forma �e vivir �e �om�ni�a�es in�í�enas, �or ejem��o, se �ejaba en�rever q�e e� frenesí �or e� �ons�mo 
no era �a �ni�a �osibi�i�a�. Las no�as sobre e�o�o�ía, �e avanza�a �ara �a é�o�a, �ra�aban �e �on�ien�iar 
a �os �e��ores sobre �a im�or�an�ia �e ��i�ar e� ��ane�a y s�s re��rsos, �emas q�e a �o �ar�o �e �os años 
f�eron �obran�o �a�a vez más im�or�an�ia.

Por o�ro �a�o, en e� Expreso �a �om�ni�a�ión �rof�n�a en�re �os miembros �e �a re�a��ión y �on �os 
�e��ores era �e s�ma im�or�an�ia. Des�e e� �orreo q�e ��e�aba a �a revis�a se abrían �eba�es sobre �a 
forma �e ver e� m�n�o y �e vivir, se eje���aba e� �so �e “��a�q�ier for�m ��b�i�o �is�onib�e” q�e hemos 
�es�ri�o más arriba. Den�ro �e �a re�a��ión, �om�ar�ir e��erien�ias vivi�as era vi�a� ya q�e �onvivían 
�os �enera�iones �iferen�es q�e a�ren�ían �na �e �a o�ra. A�emás, �a revis�a s�r�ió �e ese �om�ar�ir 
e��erien�ias e i�ea�es�� s�s miembros f�n�a�iona�es, Jor�e Pis�o��hi y Pi�o Lerno�� �enían �na �rof�n�a 
�one�ión in�e�e���a�.

��. Goffman, Ken, o�.�i�., �. ��
�5. Goffman, Ken, o�.�i�., ��. �0 y ��
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Y si bien e� Expreso Imaginario �omo ��b�i�a�ión �on�ra�����ra� no s�frió nin��n �i�o �e �erse���ión 
ni �ens�ra, era �na revis�a q�e, q�ienes no es�aban en esa sin�onía �e �ensamien�o, no �a en�en�ían. A� 
no difundir manifiestos políticos ni estar alineada con un partido político en especial, el poder de la revista 
f�e s�bes�ima�o. �� �o�er �e ha�er�es ver a q�ienes �a �eían q�e e� �ambio era �osib�e, q�e �na vi�a 
�is�in�a sin some�imien�os �e nin��n �i�o era �osib�e, no f�e �er�ibi�o. �ra �onsi�era�a �na ��b�i�a�ión 
e��én�ri�a �oman�a�a �or �n �r��o �e hi��ies �o�os.

El paso del tiempo, el cambio en la dirección de la revista (de Pistocchi a Lernoud y, finalmente, a 
Rober�o Pe��ina�o� y �a a�e��a�ión �e� ro�k, y s� �����ra, �or �ar�e �e �a so�ie�a�, hi�ieron q�e �a revis�a 
f�era �er�ien�o, �o�o a �o�o, s�s �ara��erís�i�as �on�ra�����ra�es. Pasó a ser, en �a ���ima e�a�a, �na 
revista de música. No fue claramente un proceso de co-optación, tal como lo definiría Marcuse. Más bien 
f�e �n �evenir �ó�i�o ��e�o �e q�e �os miembros q�e im���saban e� �ra�amien�o �e �os �emas e�o�ó�i�os, 
in�i�enis�as y a��erna�ivos se a�ejaran; y a es�o �ebemos s�mar�e e� �re�imien�o �e� ro�k �omo ne�o�io 
y, �or �o �an�o, �e� n�mero �e s�s �ons�mi�ores, q�e q�erían en�on�rar en e� kios�o �e revis�as �na 
��b�i�a�ión �on�e �eer sobre e� �ni�o �ema q�e �es in�eresaba�� �a m�si�a.
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�. Mar�o His�óri�o

La �é�a�a �e� �0 es, q�izá, e� �erío�o más vio�en�o �en�ro �e �a his�oria ar�en�ina. �� ini�io �e �a �é�a�a 
del 80 no fue menos turbulento y significativo. Es por eso que el marco histórico que tuvo la publicación 
q�e aq�í se �re�en�e ana�izar, es s�mamen�e re�evan�e.

La revis�a Expreso Imaginario na�ió en e� año ����, e� mismo año en q�e se ini�ió �a ���ima �i��a��ra 
militar en nuestro país, y la más sangrienta de todas. La revista dejó de salir en 1983, el año de finalización 
�e� a��o�enomina�o Pro�eso �e Reor�aniza�ión Na�iona�, y �ambién e� año en �e re�orno a �n �obierno 
�emo�rá�i�o. No ha�e fa��a �e�ir q�e es im�osib�e �asar �or a��o e� �iem�o his�óri�o en e� q�e es��vieron 
s�mer�i�os �o�os y �a�a n�mero �e �a revis�a, �es�e e� �rimero has�a e� ���imo. Obviamen�e, �ara e���i�ar 
y en�en�er e� �erío�o �������8�, será ne�esario remon�arse �n �o�o más en e� �iem�o.

La Ar�en�ina �e �os años �0 se �io en me�io �e �as �ensiones in�erna�iona�es �e �a G�erra Fría, �e 
���has i�eo�ó�i�as in�ensas, �e �eorías o�eran�es en �orno a �a se��ri�a�, �e� im�eria�ismo, �e �a mo�er�
niza�ión, �e� ré�imen �o�í�i�o im�eran�e y �e in�on�ab�es fa��ores más. Y �ó�i�amen�e �o�os es�os a�en�es 
influyeron a la hora de erosionar o consolidar situaciones de poder nacionales.

�� 2� �e marzo �e ���� �na J�n�a Mi�i�ar �onforma�a �or e� �enera� Jor�e Rafae� Vi�e�a, e� a�miran�e 
�mi�io Massera y e� bri�a�ier �enera� Or�an�o A�os�i re�evaron �e s� �ar�o �or �a f�erza a �a �resi�en�e 
�s�e�a Mar�ínez �e Perón y �omaron e� �o�er. �ni�iaba así e� “Pro�eso �e Reor�aniza�ión Na�iona�”. �ra 
�a res��es�a �e �as F�erzas Arma�as a �a es�a�a�a �e vio�en�ia q�e se vivía �es�e e� ini�io �e �a �é�a�a 
�or �os enfren�amien�os en�re �os �r��os s�bversivos y �os �r��os �arami�i�ares, a� va�ío �e �o�er q�e 
se había �enera�o �es�e �a m�er�e �e Perón, a� �es�on�ro� en e� manejo �e �a e�onomía… �� reme�io 
no f�e mejor q�e �a enferme�a�.

�� s�r�imien�o �e �r��os arma�os �on in�en�iones revo���ionarias no f�e �n he�ho ais�a�o q�e se 
�io so�o en Ar�en�ina. La �ros�ri��ión �e �os �ar�i�os, �ar�i���armen�e �a �ros�ri��ión �e� �eronismo, y �a 
im�osibi�i�a� �e a��e�er a� �erreno �e �a �o�í�i�a f�e �e�isiva �ara m��hos jóvenes, q�e en�on�raron en 
�a ���ha arma�a �a �ni�a so���ión��.

Tenían a�emás �as e��erien�ias �e� Mayo Fran�és �e� �8, �a Primavera �e Pra�a, �a resis�en�ia en�re 
�os jóvenes nor�eameri�anos ha�ia �a ��erra �e Vie�nam y, en es�e�ia�, �a Revo���ión ��bana en �a re�ina. 
A nive� �o�a�, �ambién había �eja�o s� mar�a e� �or�obazo, momen�o en e� q�e es���ian�es y obreros 
se �nieron �ara �ro�es�ar �on�ra e� �obierno y s� �o�í�i�a o�resiva. La o��ión revo���ionaria, �a o��ión 
�e �a ���ha arma�a era en ese en�on�es �na o��ión vá�i�a. Las so���iones, a�n a �rob�emas �rivia�es, se 
b�s�aban a �ravés �e �a a��ión. Los mi�i�ares habían �on�rib�i�o a� ��a�s�rar �a �o�í�i�a, �ero a� mismo 
�iem�o, �na se� �e �ambio envo�vía a Améri�a La�ina y a� m�n�o.

Para �os jóvenes q�e es�aban ��e�an�o a �a �o�í�i�a a me�ia�os �e �a �é�a�a �e� sesen�a, �a �o�a� 
��a�s�ra �e esa a��ivi�a� �or e� �obierno f�e �na invi�a�ión a �omar e� �o�er �or o�ros me�ios. F�e mien�
tras duró la llamada “Revolución Argentina” (1966 – 1973), pero especialmente durante el gobierno de 
Onganía (1966 – 1970), el momento en el que se incubaron las organizaciones guerrilleras, y su actividad 
mar�ó �e manera �e�isiva �asi �o�a �a �é�a�a �e� se�en�a. M��hos �e es�os n�evos revo���ionarios se 
�onsi�eraban �eronis�as, a �esar �e q�e �a mayoría �e e��os eran �an jóvenes q�e no habían vivi�o �a 
época en la que Juan Domingo Perón era presidente de la República. La figura del líder proscripto era 
m�y a�ra��iva en e� ima�inario �e es�a n�eva �enera�ión.

Los �r��os ��erri��eros más im�or�an�es y or�aniza�os f�eron �res�� Mon�oneros, �as F�erzas Arma�as 
Revo���ionarias �FAR� y e� �jér�i�o Revo���ionario �e� P�eb�o ��RP�.

Mon�oneros �enía s� ori�en en e� fermen�o q�e se es�aba �ro���ien�o en e� seno �e �a ���esia �es�e 
�rin�i�ios �e �os sesen�a. Jóvenes �a�ó�i�os, �an�o or�ena�os �omo �ai�os �és�os más jóvenes q�e aq�e��os� 
�omenzaron s� mi�i�an�ia en �a a��ión so�ia� y �erminaron en �a vio�en�ia. Las FAR ��vieron s� ori�en en �os 
�r��os �e jóvenes �om�nis�as q�e es��vieron vin���a�os �e a���n mo�o �on e� in�en�o �e� �he G�evara �e 
es�ab�e�er �n fo�o ��erri��ero en Bo�ivia. L�e�o �e �a m�er�e �e G�evara, en ����, es�os jóvenes �e�i�ieron 
enfo�ar s�s ener�ías revo���ionarias en �a rea�i�a� na�iona� y se �e��araron �eronis�as. �� �RP, �or s� �ar�e, 
había s�r�i�o �e �no �e �os se��ores �e� �ro�skismo, y se s��onía �on���i�o �or e� Par�i�o Revo���ionario 
de los Trabajadores. El ERP, a diferencia de las FAR y de Montoneros, no se identificaba con el peronismo��.

�s�as �res or�aniza�iones, q�e habían �omenza�o a o�erar so�a�a�amen�e en ����, ini�iaron s�s 
o�era�iones abier�as en ���0. �� ��n�a�ié ini�ia� �o �io e� �r��o Mon�oneros ��an�o, en re�resa�ia �or 
los peronistas de la Resistencia fusilados en 1956, a fines de mayo de 1969, secuestraron y asesinaron 
a� �enera� Aramb�r�, �resi�en�e �e fa��o ��e�o �e �erro�ar a Perón en ��55. �on es�e, s� �rimer a��o 
��b�i�o, �onmovieron �a o�inión ��b�i�a ar�en�ina.

��. F�oria, �ar�os; Gar�ía Be�s�n�e, �ésar, Historia de los Argentinos (Vol.II), B�enos Aires, ��. Laro�sse, ����
��. F�oria, �ar�os; Gar�ía Be�s�n�e, �ésar, o�.�i�.



Tesinas                       ���reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8�����reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8��

�8

�� asesina�o �e Aramb�r� y e� �or�obazo, �re�i�i�aron �a �aí�a �e On�anía. Tras �n breve in�erina�o 
�e� �enera� Rober�o Mar�e�o Levin�s�on, e� �oman�an�e �e� �jér�i�o, e� �enera� Lan�sse, se hizo �ar�o �e 
�a �resi�en�ia en marzo �e ����. A� ��e�ar Lan�sse a �a �resi�en�ia, se en�on�ró �on �os �aminos �ara 
enfren�ar a �a ��erri��a�� �no, ��ramen�e mi�i�ar; e� o�ro, �o�í�i�o. �� �amino mi�i�ar era e� seña�a�o �es�e 
hacía más de una década por los oficiales franceses, ávidos por repetir la estrategia de la guerra contra�
rrevo���ionaria e��erimen�a�a en Ar�e�ia. �se �amino im��i�aba �es�r�ir a �as or�aniza�iones ��erri��eras 
rá�i�a y �rás�i�amen�e, �ero �enía �n �os�o �o�í�i�o, q�e �o�ría ser más a��o a�n si no se reso�vía an�es 
e� �rob�ema q�e �resen�aba �a �ros�ri��ión �e� �eronismo �es�e ��55. Lan�sse y �os �oman�an�es �e 
�as o�ras f�erzas se �e�i�ieron en�on�es �or e� se��n�o �amino.

Lan�sse no se �ro��so, �omo On�anía, ��a�s�rar �a �o�í�i�a, ni �omo Levin�s�on �ar ��en�a �e �os 
�í�eres �ra�i�iona�es �ara f�n�ar �n �ar�i�o. Q�iso ��e�ar a �n a��er�o q�e �on��viese a� �eronismo con 
Perón, a� ra�i�a�ismo con Ba�bín, �ero �on é� mismo �omo �resi�en�e �ons�i���iona�. No �o�ró s� �ome�i�o, 
�ero abrió �n �ro�eso �o�í�i�o q�e �on��jo a �a ���ima �resi�en�ia �e Perón�8.

Desde fines de 1970, peronismo y radicalismo unidos, y seguidos por algunos partidos menores, 
re��amaban e� re�orno a �na �emo�ra�ia. �s�e a�r��amien�o re�ibió e� nombre �e “La Hora �e� P�eb�o”, 
y significó el definitivo reconocimiento de la comunidad política de que el peronismo, con Perón a la 
�abeza, era �no �e s�s �e�í�imos miembros. Lan�sse �ambién ��vo q�e re�ono�er q�e e� �í�er �eronis�a 
era ne�esario �ara re�ons�r�ir �a �emo�ra�ia, y q�e és�a era �a mejor barrera �ara �on�ener a �a ��erri��a. 
Para es�o era ne�esario ob�ener �a �on�ena �e Perón ha�ia �os �r��os arma�os.

�� � �e se��iembre �e ����, Lan�sse en �n �es�o �on�i�ia�orio, �ev�e�ve e� �a�áver emba�sama�o �e 
Eva Perón a su esposo, poniéndole fin a la desaparición del cuerpo, que había los militares mantenían 
o����o �es�e ��5�. Sin embar�o, Perón no es�aba �is��es�o a fa�i�i�ar �a re�ira�a �e� �o�er a �os mi�i�ares; 
�a ��erri��a a�osaba en nombre �e� �í�er �eronis�a, q�ién no �a �on�enó y sim��emen�e ��ar�ó si�en�io o 
sos��vo a �os “��ros” �e s� movimien�o. �� �iá�o�o �on Lan�sse, en�on�es, se rom�e.

Para �om��i�a�ión �an�o �e Lan�sse �omo �e Perón, ��ran�e ���2 y �omienzos �e ���� �re�ió no�
�ab�emen�e �a a��ivi�a� ��erri��era. �s�a era vis�a �on b�enos ojos �or �a mayor �ar�e �e �a �ob�a�ión, a 
�a q�e �e im�or�aban menos s�s obje�ivos ���imos ��omar e� �o�er �ara ��evar a �abo �na revo���ión ��yo 
mo�e�o era ��ba� q�e �as �onse��en�ias inme�ia�as�� e� hos�i�amien�o �e �os mi�i�ares en re�ira�a��.

Lan�sse, a�emás �e s� �onfron�a�ión �on Perón, �enía q�e man�ener �ni�o s� fren�e in�erno, y no 
era �na �area sen�i��a. Las �ensiones en e� seno �e �as F�erzas Arma�as �o�ían a�ver�irse �an�o �or e� 
levantamiento de algunas unidades en Azul y Olavarría a fines de 1971, como en la implementación por 
algunos oficiales de los métodos de represión aprendidos de los franceses y su experiencia en Argelia. 
Una manifes�a�ión �e esas �ensiones f�e �a res��es�a vio�en�a a �a f��a �e �os �rin�i�a�es �iri�en�es �e 
�a ��erri��a �e� �ena� �e má�ima se��ri�a� �e Rawson, e� 22 �e a�os�o �e� �2�� e� e�iso�io �erminó �on 
e� f�si�amien�o �e �� ��erri��eros q�e no habían �o�ra�o es�a�ar. Las F�erzas Arma�as n�n�a ���ieron 
�ar �na e���i�a�ión �onvin�en�e �e �o s��e�i�o esa no�he.

Po�o an�es, e� � �e j��io �e� mismo año, en �a �omi�a �e �amara�ería �e �as F�erzas Arma�as, La�
n�sse an�n�ia en s� �is��rso e� �evan�amien�o �e �a �ros�ri��ión �e� �eronismo, y �na ��á�s��a en �a q�e 
se especificaba que podrían participar en la competencia electoral quienes estuviesen en el país, pero no 
en e� �obierno. Se a��oe����ía así �e a��e�er a �a �resi�en�ia, �ero �ambién abría e� j�e�o. �� re�orno a 
�n �obierno �emo�rá�i�o se sen�ía inminen�e.

�n noviembre �e ���2, Perón re�resó a� �aís �es��és �e �� años y �os meses en e� e�i�io. Lo re�ibió 
�na so�ie�a� q�e mez��aba se��i�ores en��sias�as, �on mi�i�ares en es�a�o �e a�er�a, �on mi�i�an�es en a��
�ión en me�io �e �n ��ima �enera� �e �er��eji�a� y �ensión. Só�o �ermane�ió 28 �ías en �a Ar�en�ina.

Cuando volvió a Madrid, Perón decidió homologar la candidatura presidencial a un peronista fiel: Héc�
�or J. �ám�ora. J�n�o a Vi�en�e So�ano Lima, �ám�ora in�e�raría �a fórm��a e�e��ora� re�resen�an�e �e� 
Fren�e J�s�i�ia�is�a �e Libera�ión Na�iona� �FR�JUL��, �om��es�o �or e� Par�i�o J�s�i�ia�is�a, e� Par�i�o 
�onserva�or Po���ar, e� Movimien�o �e �n�e�ra�ión y Desarro��o, e� Pari�o Po���ar �ris�iano, �na rama 
�e� so�ia�ismo y sie�e �ar�i�os neo�eronis�as.

D�ran�e �os años �e e�i�io �e Perón, �ám�ora había es�ab�e�i�o re�a�iones es�re�has �on mi�i�an�es 
�e �a J�ven��� Peronis�a �JP� y man�enía �na �om�ni�a�ión fre��en�e �on s�s a�as ra�i�a�iza�as. La 
�e�isión �e Perón �e �e�i�imar�o �omo �an�i�a�o �resi�en�ia�, s�ma�a a �a �esi�na�ión �e J�an Aba� 
Me�ina, hermano �e� jefe �e �a a�r��a�ión Mon�oneros, �omo se�re�ario �enera� �e� movimien�o j�s�i�ia�
�is�a, �are�ía �onso�i�ar �n es�enario �ro�i�io �ara �a J�. Así �o �on�ibieron s�s se��i�ores, �ara q�ienes

�8. Romero, L�is A�ber�o, Breve historia contemporánea de la Argentina 1916-1999, B�enos Aires, Fon�o �e 
�����ra ��onómi�a, 200�
��. Samuel Amaral, “Nueva historia de la Nación Argentina”, período 1955 – 1973
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�ám�ora se �onvir�ió en �na es�e�ie �e �aran�ía �e “so�ia�ismo na�iona�”. Una �er�e��ión inq�ie�an�e, 
sin embar�o, �ara �a rama sin�i�a�is�a y �a �ere�ha �eronis�a�� �os �eronis�as his�óri�os.

�n �as e�e��iones �e� �� �e marzo �e ����, �as �rimeras en o�ho años y �as �rimeras �es�e e� 5� en �as q�e 
�ar�i�i�aba e� �eronismo, e� FR�JUL� se im��so �on �omo�i�a� �ob��vo �asi e� 50% �e �os vo�os� y �ám�ora 
as�mió �a �resi�en�ia. �� �eronismo vo�vía a� �o�er �omo �n �ar�i�o �emo�rá�i�o, y e�e�i�o �or e� vo�o �o���ar50.

Si bien ��ran�e �a �am�aña e�e��ora� �os Mon�oneros y s�s or�aniza�iones a�ia�as f�eron más visib�es 
q�e s�s an�a�onis�as sin�i�a�es, �es�e e� mismo momen�o �e� �ri�nfo, Perón se �reo���ó �or �esen�a�
ñar�os �e ��a�q�ier i��sión q�e se ���iesen haber he�ho �e q�e e��os en vez �e é� ��e�arían a� �o�er. Las 
or�aniza�iones arma�as �e �r��os �on�es�a�arios venían re��aman�o �na zona �e �o�er �ro�ia, y no 
re�ono�ían a��ori�a� a���na en �os �ar�i�os. Para Perón, no había ���ar �ara e��os en e� �obierno. Mien�ras 
e� �aís se �re�araba �ara �a �ifí�i� �ransi�ión �e �n �obierno �e fa��o a �no �emo�rá�i�o, más �om��i�a�a 
aún por la actividad guerrillera, Perón iniciaba un operativo de clarificación de su poder. Comenzaba a 
vislumbrarse que el fin de la dictadura no sería también el fin de la guerrilla.

�� 25 �e mayo �e ����, �ám�ora y So�ano Lima as�mieron efe��ivamen�e �a �resi�en�ia. Menos �e 
un mes después, el 20 de junio, Perón regresó al país definitivamente. Su llegada al país evidenció las 
luchas internas y las pujas de poder entre los sectores que se encolumnaban detrás de su figura. El acto 
or�aniza�o en �zeiza �ara re�ibir a� �í�er se �ransformó en �na ba�a��a �am�a� en �a q�e se enfren�aron �a 
�ere�ha y �a izq�ier�a �eronis�a, �on �n sa��o �e �re�e m�er�os. A �esar �e es�o, Perón �on�in�ó �on s� 
ambi�üe�a� res�e��o �e q�iénes eran s�s �e�í�imos se��i�ores, �o�io q�e re��amaban �os �os se��ores. 
No �o�ía �ese�har a nin��n se��or, sabía q�e en breve se enfren�aría n�evamen�e a� vo�o �o���ar.

Tras �a ren�n�ia �e �ám�ora, e� �� �e j��io, ��e�o �e �n brevísimo man�a�o, e� �í�er �eronis�a ini�ió e� 
�amino ha�ia s� �er�era �resi�en�ia, q�e ob��vo �on �asi e� �2% �e �os vo�os, e� 2� �e se��iembre �e� ��. Lo 
a�om�añaba en �a fórm��a s� �er�era es�osa, María �s�e�a Mar�ínez �e Perón, “�sabe�i�a”. J�n�os, as�mieron 
e� man�o en o���bre �e ese año. Perón �obernó has�a e� �ía �e s� m�er�e, e� �° �e j��io �e� año si��ien�e.

La r����ra �e� �í�er �on �as or�aniza�iones ��erri��eras �omenzó en e� mismo momen�o �e� �ri�nfo 
e�e��ora�. �n e� �amino a �a �resi�en�ia, Perón había �i�ho a �o�os ��an�o q�erían es���har. �n �ier�a 
forma, había has�a a�en�a�o a �os jóvenes �e �a resis�en�ia. Sin embar�o, é� �enía s�s �ro�ias in�en�iones, 
y no hizo na�a �or o����ar�as. La �esi�na�ión �e �sabe�i�a �omo vi�e�resi�en�e f�e �n �o��e �ara �os 
��erri��eros, q�e es�e���aban �on �n ���ar im�or�an�e en e� n�evo �obierno. No �o ob��vieron5�.

La fórm��a Perón�Perón mar�aba �na orien�a�ión y �na �on�e��ión �e� �o�er. �n e� en�orno �e� �í�er, se 
había afianzado una alianza entre López Rega, su secretario personal, y los sindicalistas, con el influyente 
�iri�en�e me�a��r�i�o Lorenzo Mi��e� a �a �abeza, �on e� obje�ivo �e mar�inar a even��a�es �an�i�a�os 
�e �a izq�ier�a �eronis�a, q�e �re�en�ía insis�ir �on �ám�ora en �a fórm��a. La izq�ier�a �eronis�a había 
�er�i�o. No obs�an�e, �a ��erri��a �on�in�ó mar�i��an�o a f�erza �e a�en�a�os.

Las ��erri��as �eronis�as no �om�ren�ieron y no se a�a��aron a �a n�eva me�áni�a �o�í�i�a q�e im�
�onía �a �emo�ra�ia. Tam�o�o a�e��aron �asivamen�e e� ejer�i�io �e� �o�er �or �ar�e �e Perón. Por �n 
lado, reafirmaron su confianza en las movilizaciones masivas más que en la representatividad de las 
ins�i���iones. Por o�ro, rea��ionaron �on vio�en�ia �on�ra e� símbo�o �e o�rora reen�arna�o en �n �o�í�i�o 
q�e ���haba �or e� �o�er, in���so �on�ra e��os.

La re�a�ión en�re �a ��erri��a �eronis�a y e� n�evo �resi�en�e era �ensa �es�e e� mismo momen�o �e� 
�ri�nfo, ��an�o en �na o�era�ión �onj�n�a Mon�oneros y FAR, en s� a��ión �e mayor enver�a��ra �o�í�i�a 
has�a e� momen�o, asesinaron a José ��na�io R���i, se�re�ario �enera� �e �a �GT ��onfe�era�ión Genera� 
�e� Trabajo�. Lo q�e meses an�es había si�o �na “j�ven��� maravi��osa”, �ejaba �e ser�o �ara Perón. �n 
�os o�ho meses y me�io �e �resi�en�ia se �reo���ó �or ha�érse�os saber.

�� �° �e mayo �e� ��, Perón mar�ó �on mayor ��ari�a� q�e n�n�a s�s �iferen�ias i�eo�ó�i�as �on �a 
��erri��a. �on mo�ivo �e �a �e�ebra�ión �e� Día �e� Trabaja�or, Perón �io �n �is��rso en e� �on�reso en 
e� q�e se re�on�i�iaba y �onsa�raba �a o�osi�ión ins�i���iona�. L�e�o, en s� �is��rso fren�e a �a P�aza �e 
Mayo, vino la ruptura definitiva con la militancia armada. Durante el discurso, los jóvenes silbaron a Isabel, 
�ri�aron �a �onsi�na “si �vi�a viviera sería mon�onera”, e in�er�e�aron “¿q�é �asa, q�é �asa �enera� q�e 
es�á ��eno �e �ori�as e� �obierno �o���ar?”. �n�on�es vino �a res��es�a. No era e� �resi�en�e �on�i�ia�or 
quién hablaba, sino el líder desafiado públicamente. Perón los llamó “imberbes”, “mercenarios al servicio 
del extranjero”, “idiotas útiles” que gritaban en contra de las fieles organizaciones sindicales. Los acusa�
dos fueron abandonando la plaza en medio del discurso, y ese episodio significó la proscripción de los 
�r��os Mon�oneros y FAR y s� �onsi��ien�e �ase a �a ��an�es�ini�a�. �� �RP, �or s� �ar�e, había si�o 
�e��ara�o i�e�a� �o�os �ías an�es �e� asesina�o �e R���i52.

50. Romero, José L�is, o�.�i�.
5�. Romero, José L�is, o�.�i�.
52. F�oria, �ar�os; Gar�ía Be�s�n�e, �ésar, o�.�i�.
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Las F�erzas Arma�as �enían s� �ro�ia �er�e��ión �e� �ro�eso �o�í�i�o. Venían re�is�ran�o �on �is��s�o 
�a es�a�a�a s�bversiva �es�e an�es �e� asesina�o �e Aramb�r�, en ����. �� fenómeno ��erri��ero �ro���
jo �n im�a��o y �na �ransforma�ión �e�isiva �en�ro �e� �jér�i�o. �n�re �os años ���0 y ����, se habían 
�e�an�a�o mé�o�os y ��anes q�e �os mi�i�ares e��en�erían a �os años �e� “Pro�eso Mi�i�ar”. La “�o��rina 
�e �a se��ri�a� na�iona�” q�e es�aban �re�aran�o �enía semejanzas �on �a a��i�a�a �or �os mi�i�ares en 
Brasi�, Ur���ay y Panamá, a�aña�os a��í �or �os �s�a�os Uni�os. La ne�esi�a� �e a��i�ar esa �o��rina 
�e se��ri�a� era �n va�or abso���o q�e some�ía a �o�as �as o�ras �imensiones �e �a rea�i�a�.

Pero a�emás �e �a a��ión �e �as F�erzas Arma�as, en �os años �revios a ���� f�n�ionaba �na a�r��
�a�ión �arami�i�ar y �ara�o�i�ia� q�e, �na vez m�er�o Perón, a�o��ó e� nombre �e Tri��e A. S��ervisa�a 
�or Ló�ez Re�a, �a A�ianza An�i�om�nis�a Ar�en�ina �enía �omo obje�ivo �a e�imina�ión �e �os �r��os 
s�bversivos. Para ��m��ir�o no es�a�imaba en se��es�ros y asesina�os, a�nq�e se �os a�j��i�aron ��b�i�
�amen�e só�o �es��és �e �a m�er�e �e� �í�er. Pre�isamen�e, �as �rimeras �en�n�ias �e �esa�are�i�os y 
�e �a e�is�en�ia �e �en�ros �e �e�en�ión i�e�a� �a�an �e aq�e� �erío�o.

�� �° �e j��io �e� �� Perón m�rió. �� �ran �í�er �esa�are�ió �e �a es�ena y �ejó enfren�a�os a riva�es 
excluyentes bajo el mando impotente de su viuda, la vicepresidente Martínez de Perón. La influencia que 
e� sinies�ro Ló�ez Re�a �enía sobre e��a era in���ab�e. S� �obierno es�aba �ermanen�emen�e ase�ia�o 
�or �os re��amos sin�i�a�is�as y �os a�aq�es �e �a ��erri��a. Las �risis �e �abine�e eran mens�a�es y �a 
���ha in�ra��bernamen�a� �an en�arniza�a �omo �a q�e �esarro��aban mi�i�ares y ��erri��eros.

En el mandato de Isabelita es posible identificar tres etapas. La primera se sucede hasta mayo de 
���5. �s e� momen�o �e mayor �o�er �e Ló�ez Re�a, q�e �rá��i�amen�e �on�ro�aba e� �obierno �es�e 
s� ��es�o en �a se�re�aría �riva�a �e �a �resi�en�ia. La se��n�a e�a�a �omenzó en j�nio �e ese año. La 
�risis e�onómi�a se �esa�ó bajo e� man�o �e �e�es�ino Ro�ri�o en e� Minis�erio �e ��onomía. ����o�ó e� 
“rodrigazo” y trepó la inflación. En ese período, la Presidente padeció el primer paro general de la CGT 
contra un gobierno peronista. Esta etapa es también el apogeo de López Rega, cuya figura comienza a 
decaer para ser finalmente desalojado de la quinta de Olivos por los militares y expulsado del país. La 
�er�era e�a�a es �a �e mayor �om�romiso �e� ejér�i�o en �a �risis q�e a�ravesaba e� �aís, a �a vez q�e 
se �es en�omen�aba a �ravés �e� �e�re�o 2��2 �e� seis �e o���bre �e� �5 e� aniq�i�amien�o �e� a��ionar 
s�bversivo5�. �� �RP y s�s o�era�iones en T���mán, más �as o�era�iones �e Mon�oneros en �as zonas 
�rbanas, a�en�aban e� re�orno mi�i�ar.

Las jerarq�ías mi�i�ares �aban a en�en�er q�e �os mi�i�ares se a�res�aban a in�ervenir. A �ravés �e 
�a �rensa, �re�araban a �a o�inión ��b�i�a �ara q�e a�e��ase �n f���ro �o��e �e es�a�o. �� ��ima q�e 
se res�iraba era �enso, y �a Presi�en�e es�aba �esbor�a�a. �on fre��en�ia se �e��araba enferma y se 
in�ernaba en ��íni�as �on�e �ermane�ía varios �ías sin re�ibir �ra�amien�o a���no. �n esos momen�os, 
el vacío de poder era aun mayor. El golpe de estado parecía el final anunciado a toda esa situación. El 
�eronismo, �ivi�i�o, no ��vo �a �a�a�i�a� �e ha�er �na a��o�rí�i�a y reor�anizarse; �a o�osi�ión no �enía 
�a f�erza ne�esaria �ara evi�ar �a �aí�a �e� �obierno �emo�rá�i�o; �a so�ie�a� �o�í�i�a, �ero �ambién �a 
so�ie�a� �o�a, �e �e�ió e� es�a�io a �a �����a mi�i�ar.

�� 2� �e marzo �e ����, en horas �e �a no�he, �a Presi�en�e f�e re�o�i�a �or �n he�i�ó��ero en �a 
Casa Rosada. Una vez en aeroparque, un oficial de aeronáutica le informó que había sido depuesta y 
que sería confinada en el sur. Se concretaba el golpe de estado.

Los ar�en�inos s��ieron �e �a �e�isión mi�i�ar a� �ía si��ien�e, y �a no�i�ia f�e re�ibi�a �on mo�era�a 
sor�resa, y sin a�arma. La J�n�a Mi�i�ar q�e se haría �ar�o �e� �obierno a �ar�ir �e ese momen�o, es�aba 
in�e�ra�a �or �os �oman�an�es mi�i�ares �enera� Jor�e Rafae� Vi�e�a, a�miran�e �mi�io Massera y bri�a�ier 
�enera� Or�an�o A�os�i. Se ini�iaba e� “Pro�eso �e Reor�aniza�ión Na�iona�”.

Los ar��men�os a �os q�e re��rrió �a J�n�a eran �revisib�es. �n �a Pro��ama �if�n�i�a ese 2� �e marzo 
se �eía �o si��ien�e�� “A�o�a�as �o�as �as ins�an�ias �e me�anismo �ons�i���iona�es �…� y �emos�ra�a en 
forma irref��ab�e �a im�osibi�i�a� �e �a re���era�ión �e� �ro�eso �or �as vías na��ra�es, ��e�a a s� �érmino 
�na si��a�ión q�e a�ravia a �a Na�ión y �om�rome�e s� f���ro. N�es�ro ��eb�o ha s�fri�o �na n�eva 
fr�s�ra�ión. Fren�e a �n �remen�o va�ío �e �o�er, �a�az �e s�mirnos en �a �iso���ión y �a anarq�ía, a �a 
fa��a �e �a�a�i�a� �e �onvo�a�oria q�e ha �emos�ra�o e� �obierno na�iona�, a �as rei�era�as y s��esi�
vas �on�ra�i��iones �emos�ra�as en �as me�i�as �e �o�a ín�o�e, a �a fa��a �e �na es�ra�e�ia ��oba� q�e, 
�on���i�a �or e� �o�er �o�í�i�o, enfren�ara a �a s�bversión, a �a �aren�ia �e so���iones �ara e� �aís, ��ya 
res���an�e ha si�o e� in�remen�o �ermanen�e �e �o�os �os e��erminios, a �a a�sen�ia �o�a� �e �os ejem��os 
éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad 
en e� manejo �e �a e�onomía q�e o�asionara e� a�o�amien�o �e� a�ara�o �ro����ivo, a �a es�e���a�ión y 
�orr���ión �enera�iza�as, �o�o �o ��a� se �ra���e en �na irre�arab�e �ér�i�a �e� sen�i�o �e �ran�eza y

5�. De�re�o 2��2, en h�����//www.n�n�amas.or�/�o��men�/�o��men�.h�m
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�e fe, �as F�erzas Arma�as, en ��m��imien�o �e �na ob�i�a�ión irren�n�iab�e, han as�mi�o �a �on����ión 
�e� �s�a�o”5�.

Las bases de la Junta Militar se remitían a la filosofía militar tradicional que abogaba por la “vigencia 
�e va�ores �e �a mora� �ris�iana, �e �a �ra�i�ión na�iona� y �e �a �i�ni�a� �e ser ar�en�ino”. �n e� a��a �on 
�os obje�ivos bási�os �e� Pro�eso, �onían énfasis en �a a��i�a�ión �e �a �o��rina �e se��ri�a� na�iona� 
�ara erra�i�ar �a s�bversión y s�s �a�sas. �� ��m��imien�o �e es�os obje�ivos se eje���aría en �res fases 
�e �obierno “sin so���ión �e �on�in�i�a� ni �a�sos �e ��ra�ión �rees�ab�e�i�os” q�e serían e���i�a�as 
“en s� o�or��ni�a�”. La J�n�a Mi�i�ar a���aba en ejer�i�io �e� �o�er �ons�i��yen�e.

�� ré�imen mi�i�ar se es�ab�e�ió �on e� �o��e �e es�a�o y ��a��i�ó ��e�o �e �a �erro�a en �a ��erra 
�e Ma�vinas, a�inan�o a�enas a �onvo�ar a e�e��iones �ibres y abier�as, q�e �arían e� �ri�nfo a �a Unión 
Cívica Radical (UCR) y llevarían a la presidencia a Raúl Alfonsín a fines de 198355.

�n e� sen�i�o es�ri��o �e �a �a�abra, e� Pro�eso no f�e �n ré�imen, sino �na s��esión �e �obiernos 
militares. Comenzó con la gestión presidencial de Videla, siguió con la breve pero dificultosa designación 
�e� �enera� Rober�o Vio�a, �asó �or �a ��rb��en�a jefa��ra �e Leo�o��o For��na�o Ga��ieri y �erminó �on �a 
a�óni�a a�minis�ra�ión �e �a sa�i�a e�e��ora� �or �ar�e �e Reyna��o Bi�none.

A pesar de su pretensión de homogeneidad y firmeza, el gobierno militar estuvo atravesado desde sus 
orí�enes �or �rof�n�as �ivisiones in�ernas, q�e se �ra��jeron en �a forma �e as�mir ins�i���iona�men�e 
e� �obierno. �� �rin�i�io �enera� q�e ase��ró �a �ar�i�i�a�ión �e �as �res f�erzas en e� �obierno f�e �a 
�is�rib��ión eq�i�a�iva �e �a a�minis�ra�ión ��b�i�a en �o�os s�s nive�es y mo�a�i�a�es. Así, �a�a f�erza, 
o más precisamente, el cuerpo de oficiales de cada fuerza, se quedó con una tercera parte de los cargos 
públicos. Esta decisión -que revelaba la profunda desconfianza en el seno de las Fuerzas Armadas- mar�
�ó �na �iferen�ia en�re e� �obierno �e� “Pro�eso” y �as an�eriores in�erven�iones mi�i�ares, q�e �on�aron 
�on mayor �eso �e f�n�ionarios �ivi�es en �a a�minis�ra�ión ��b�i�a. �s�o �erj��i�ó e� f�n�ionamien�o �e� 
�s�a�o, f�n�amen�a�men�e �orq�e �a�a f�n�ionario �asó a �e�en�er �e �os jefes�� s� s��erior jerárq�i�o 
en e� es�a�afón �e �a a�minis�ra�ión ��b�i�a y s� s��erior mi�i�ar. �s�a �ob�e �e�en�en�ia �on�rib�yó a 
fra�men�ar e� �s�a�o en m���i��es �ni�a�es, �on �os �revisib�es efe��os �e �orr���ión5�.

�n e� �erío�o ���8� se ��e�en �ivisar varias e�a�as �en�ro �e �o q�e f�e e� Pro�eso, �asi �orres�on�
�ien�es �on �os �resi�en�es �e fa��o arriba �i�a�os. �n�re ���� y ���� �es�e e� �obierno se b�s�a �na 
�e�i�ima�ión �or �ar�e �e �a so�ie�a� a esa i�e�i�imi�a� �o�í�i�a; es e� �iem�o �e �a a�hesión so�ia�, �a fase 
más ��ra �e �a ��erra s��ia y �a re�resión; en ma�eria e�onómi�a, �a é�o�a �e �a “��a�a ����e”. �n�re e� 
�8 y e� �� es �a e�a�a �e �a erosión �e �a a�roba�ión so�ia�, viene �a �e�a�en�ia�� e� �obierno �e Vio�a es 
aso�ia�o �on �a �rimera �risis fa��iona� �e s��esión �en�ro �e� sis�ema mi�i�ar, y f�e �es��aza�o ��e�o 
�e �n in�en�o �e a�er��ra �o�í�i�a. �� �obierno �e Ga��ieri, q�e ��vo s� �i�o �e �o���ari�a� en abri� �e� 
82, f�e �a e�a�a en q�e se in�en�ó revi�orizar a� Pro�eso, q�e es�aba en �risis, �on �a ��erra en �as is�as 
Malvinas; la derrota llevó a la claudicación final. La última etapa, con Bignone como presidente, significó 
�a a�minis�ra�ión �e �a re�ira�a mi�i�ar �e� �o�er �o�í�i�o.

Durante el Proceso la sociedad vivió en dos niveles superpuestos. En la superficie institucional, con�
flictos y coincidencias alternadas con fuerzas políticas y sociales. En los sótanos, represión antisubversiva 
�e �na in�ensi�a� iné�i�a, �on �rá��i�as aberran�es, infrah�manas y h�mi��an�es. Para e� �obierno mi�i�ar, 
e� obje�ivo �rimor�ia� era e� res�ab�e�imien�o �e� or�en, y es�o s��onía �a aniq�i�a�ión �e �a s�bversión, 
�on Mon�oneros a �a �abeza. Pero en ���ar �e a�enerse a �os �rin�i�ios �e� �ere�ho �ara �omba�ir�a, 
me�ian�e �rib�na�es or�inarios y ofre�ien�o a �os a��sa�os �o�as �as �aran�ías �e �a �efensa en j�i�io, “a 
los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que 
e� �omba�i�o, �orq�e �es�e e� 2� �e marzo �e ���� �on�aron �on e� �o�erío y �a im��ni�a� �e� �s�a�o 
abso���o, se��es�ran�o, �or��ran�o y asesinan�o a mi�es �e seres h�manos”5�.

Los o�era�ivos �e se��es�ro manifes�aban �a �re�isa or�aniza�ión �e es�as �rá��i�as. Po�ía ser en �os 
en �os ���ares �e �rabajo �e �os seña�a�os, o in���so en ��ena �a��e y a �a ��z �e� �ía. ��an�o �a ví��ima 
era b�s�a�a �e no�he en s� �ro�ia �asa, �oman�os arma�os ro�eaban �a manzana y en�raban �or �a 
f�erza, a�errorizan�o a �a fami�ia en�era y, a men��o, ob�i�án�o�os a �resen�iar �os he�hos, a mo�o �e 
�e��ión. Así “�h��aban” a �a �ersona b�s�a�a, �a en�a���haban y �a arras�raban a �os a��os o �amiones, 
mien�ras e� res�o �e �oman�o, �asi siem�re, �es�r�ía o robaba �o q�e era �rans�or�ab�e. De ahí se �ar�ía 
hacia el centro clandestino de detención –funcionaron más de trescientos en todo el país- donde el in�
�ivi��o re�ibía �as�i�os y �or��ras, �an�o físi�as �omo �si�o�ó�i�as, �on e� obje�ivo �e q�e �ro�or�ionara 
informa�ión ��i� a �os mi�i�ares sobre �as or�aniza�iones ��erri��eras. A ve�es e� se��es�ra�o �esa�are�ía 

5�. Pro��ama �e� 2� �e marzo �e ����, en h�����//www.n�n�amas.or�/�o��men�/�o��men�.h�m
55. F�oria, �ar�os; Gar�ía Be�s�n�e, �ésar, o�.�i�.
5�. Romero, José L�is, o�.�i�.
5�. �ONAD�P, Nunca Más, B�enos Aires, ��. ���eba, 200�, Pró�o�o
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só�o �or �n �iem�o, m��has �ara siem�re. De es�e mo�o, en nombre �e �a Se��ri�a� Na�iona�, se es�ima 
q�e �0 mi� �ersonas �asaron a in�e�rar �a �a�e�oría �e �esa�are�i�os. Pa�abra q�e hoy se es�ribe en 
�as�e��ano en �o�a �a �rensa �e� m�n�o58.

�omo �es�are�i�o, e� in�ivi��o �ejaba �e �ener �resen�ia �ivi�. Las a��ori�a�es no habían oí�o 
hab�ar �e e��os, �as �ár�e�es no �os �enían en s�s �e��as, �a j�s�i�ia �os �es�ono�ía y �os habeas �or��s 
só�o �enían �or �on�es�a�ión e� si�en�io5�. �n �a�abras �e Vi�e�a fren�e a �ámaras �e �e�evisión, e� �es�
a�are�i�o “no ��e�e �ener �ra�amien�o es�e�ia�, �orq�e no �iene en�i�a�; no es�á ni vivo ni m�er�o, es�á 
�esa�are�i�o”�0.

La re�resión f�e in��emen�e ��ran�e e� �obierno �e Vi�e�a, has�a e� aniq�i�amien�o �e �as ��erri��as, 
y f�e �e��inan�o en ���8. �n �a se��n�a mi�a� �e ese mismo año, e� �obierno �e fa��o a�raviesa �na 
�risis �e �a q�e emer�e �na o�osi�ión más ar�i���a�a, �or �rimera vez �es�e e� �o��e, en�abeza�a �or e� 
radicalismo desde la unidad de sus líneas internas: la nacional, con Balbín como figura, la de renovación 
y �ambio, �on���i�a �or A�fonsín, y �a �e �ór�oba, bajo e� man�o �onj�n�o �e ���ia y An�e�oz.

Videla fue designado para un nuevo período gubernamental entre tensiones militares manifiestas. 
La �o�í�i�a e�onómi�a, a �ar�o �e José A�fre�o Mar�ínez �e Hoz, es�aba en �risis y �a �o�í�i�a in�erna 
�omenzaba a �ener resonan�ias in�erna�iona�es�� e� �ema �e �a re�resión y �a vio�a�ión sis�emá�i�a �e �os 
�ere�hos h�manos, se �es había es�a�a�o �e �as manos a �os mi�i�ares. A es�o se �e s�mó e� �rob�ema �e 
la deuda externa, que aumentaba como nunca antes en la historia argentina, y el conflicto con Chile por 
e� �ana� �e� Bea��e, q�e an�i�i�aba e� ��ima bé�i�o q�e se �on�re�aría �o�os años �es��és en �a ��erra 
�on�ra �n��a�erra �or �a soberanía �e �as �s�as Ma�vinas.

�n es�e �on�e��o, e� �am�eona�o m�n�ia� �e f��bo� q�e ��vo a �a Ar�en�ina �omo se�e en e� invierno 
�e� �8, �e vino a �os mi�i�ares �omo ani��o a� �e�o. �� m�n�ia� f�e ��aro obje�o �e e���o�a�ión �o�í�i�a �or 
�ar�e �e� �obierno, q�e �ra�aba �e �im�iar s� ima�en fren�e a� res�o �e� m�n�o. Lo q�e f�e a�e�ría �o���ar 
�or e� even�o, y es�e�ia�men�e �or e� �ri�nfo, se in�er�re�ó en�re �os mi�i�ares �omo a�oyo. La ima�en 
internacional de la Argentina militar no se modificó por el triunfo; los militares, miopes, lo atribuyeron a 
�na �ons�ira�ión in�erna�iona� en s� �on�ra en vez �e in�en�ar �na a��o�rí�i�a��.

La s��esión �e Vi�e�a no f�e sim��e. �� �obierno �asó a manos �e �n �ro�e�i�o �e� �resi�en�e �e 
fa��o, e� �enera� Vio�a, q�e s�mió e� �obierno en marzo �e ��8�. L�e�aba a �a �resi�en�ia �on e� a�oyo 
�e� ejér�i�o y �a f�erza aérea, �ero no �e �a marina. �� es�a��i�o �e� �ro�rama e�onómi�o �oin�i�ió �on e� 
�ambio �e �resi�en�e, e� �es�a�abro e�onómi�o ��e�ó a� e��remo. �� �obierno �is��so �na �eva��a�ión 
del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tornó impagables 
�as �e��as en �ó�ares �e �as em�resas �riva�as�2. �� �s�a�o na�iona�izó �as �e��as, �o q�e a�re�en�ó 
e� en�e��amien�o ��b�i�o. �n es�e ��n�o �e� “Pro�eso” �a ��erri��a había si�o �iezma�a y s� a��ivi�a� 
�rá��i�amen�e había �esa�o. La �an�i�a� �e �ersonas se��es�ra�as y �esa�are�i�as en es�e �erío�o se 
había re���i�o no�ab�emen�e. La ���ha �on�ra �a ��erri��a �o�ía �onsi�erarse �n “é�i�o”, �ero �ejaba �e 
ser �n fa��or �e �ohesión en�re �as F�erzas Arma�as.

Vio�a abrió e� �iá�o�o �on sin�i�a�is�as y �o�í�i�os �ara en�aminar �na sa�i�a �o�í�i�a a �a �risis. La 
a�er��ra f�e re�ibi�a �on fria��a� �or �as �rin�i�a�es f�erzas �o�í�i�as, q�e ���aban �e �a re�resen�a�ivi�
�a� �e Vio�a �en�ro �e �as F�erzas Arma�as y, �or �onsi��ien�e, �e �a viabi�i�a� �e s� �o�í�i�a. �n j��io 
�e ��8�, se �ons�i��yó �a M���i�ar�i�aria, �onvo�a�a �or �a U�R e in�e�ra�a �or �os �ar�i�os J�s�i�ia�is�a, 
Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo, con la finalidad de ofrecer 
un bloque opositor unificado.

Sin embar�o, e� fa��iona�ismo mi�i�ar se��ía vi�en�e y e�hibía ambi�iones �e �o�er en a���nos �erso�
najes, �omo e� �oman�an�e en jefe Ga��ieri, q�e a���ó �ara �onven�er a �os �emás in�e�ran�es �e �a J�n�a 
Militar de que era necesario remover a Viola, un presidente “ineficaz y enfermo”. El conflicto de poderes 
en�re �a J�n�a Mi�i�ar y e� �resi�en�e, ���minó �on e� �es��azamien�o �e Vio�a en �i�iembre �e ��8�. S� 
reem��azan�e f�e e� mismo q�e había o�era�o �or s� �e�osi�ión�� Leo�o��o For��na�o Ga��ieri��.

�� 22 �e �i�iembre �e ��8�, Ga��ieri se �onvir�ió en e� �er�er �resi�en�e �e fa��o �e� “Pro�eso �e Re�
or�aniza�ión Na�iona�”. Terminaba o�ra e�a�a �e� Pro�eso, y �omenzaba �na n�eva, q�e �on���iría a 
su derrumbe definitivo.

Ga��ieri in�en�ó res�ab�e�er �a ima�en �e a��ori�a� �e� �obierno mi�i�ar y re�omar �a orien�a�ión �ibera� 
�e �a �o�í�i�a e�onómi�a, q�e q�e�ó en manos �e �n n�evo minis�ro �e ��onomía, Rober�o A�emann. 
A�emás, en��re�ió n�evamen�e �as re�a�iones �on �os �ar�i�os �o�í�i�os y �on e� sin�i�a�ismo, q�e �or s� 
58. �ONAD�P, o�.�i�.
5�. �ONAD�P, o�.�i�.
�0. Ar�hivo a��iovis�a�, “La Re��b�i�a �er�i�a, �ar�e 2”
��. F�oria, �ar�os; Gar�ía Be�s�n�e, �ésar, o�.�i�.
�2. Romero, José L�is, o�.�i�.
��. F�oria, �ar�os; Gar�ía Be�s�n�e, �ésar, o�.�i�.
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�ar�e en��re�ieron �ambién s� o�osi�ión. Una masiva �on�en�ra�ión �romovi�a �or e� a�a más �omba�iva 
�e �a �GT e� �0 �e marzo �e ��82 en �a P�aza �e Mayo, f�e ��ramen�e re�rimi�a. Pero �a ma�ni��� y e� 
�ará��er �e �a movi�iza�ión mos�raron q�e �a o�osi�ión so�ia� y �o�í�i�a habían �re�i�o.

����o�an�o �o�í�i�amen�e �n �ema �r��ia� �ara �a so�ie�a� ar�en�ina, sin �a����ar �on �re�isión �as 
�onse��en�ias mi�i�ares �e �n em�ren�imien�o semejan�e, e� 2 �e abri� �e ��82 e� �obierno o���ó �or �a 
f�erza �as is�as Ma�vinas. Ga��ieri y s� séq�i�o ima�inaron q�e �a re���era�ión �e �as Ma�vinas iba a reso�ver 
s�s �rob�emas �o�í�i�os, en �n momen�o en q�e e� r�mbo �e �a e��erien�ia mi�i�ar se veía �om�rome�i�
�o. Y, a� �rin�i�io, eso �are�ió �osib�e�� en �a misma ��aza �on�e �res �ías an�es se había re�rimi�o �on 
��reza �na manifes�a�ión, mi�es �e ar�en�inos se re�nieron es�on�áneamen�e, a�i�an�o s�s ban�eras y 
a�oyan�o �a ini�ia�iva mi�i�ar. Pero e� �obierno había s�bes�ima�o �a res��es�a �e Gran Bre�aña y �reyó 
in�en�amen�e q�e �os �s�a�os Uni�os. 

La reacción británica fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota 
y f�erzas mi�i�ares �ara re���erar �as is�as. Los �s�a�os Uni�os, a�oyaron �e�i�i�amen�e a s� �rin�i�a� 
a�ia�o. La Ar�en�ina re�ibió �a a�hesión �e a���nos �aíses �e Améri�a La�ina y �e� Movimien�o �e Países 
No A�inea�os, �ero q�e�ó ais�a�a �e �as �o�en�ias o��i�en�a�es. Un in�en�o �eses�era�o �e� �obierno 
ar�en�ino �or �ambiar s�s a�ianzas y �onse��ir e� a�oyo �e �a URSS �am�o�o �ros�eró. �n e� ��ano mi�i�ar, 
e� �o�erío y �a or�aniza�ión bri�áni�os s��eraron a� �aó�i�o e im�rovisa�o �is�osi�ivo mi�i�ar ar�en�ino��.

�on es�e �anorama, e� �obierno mi�i�ar �e�i�ió �on�ro�ar es�ri��amen�e �a �if�sión �e no�i�ias a�er�a �e 
la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso 
rea� �e �os a�on�e�imien�os. An�e �a sor�resa �e �a so�ie�a�, e� �� �e j�nio, e� man�o mi�i�ar ar�en�ino en 
Ma�vinas �a�i���ó an�e �os jefes bri�áni�os. 

�omo �onse��en�ia �e �a inevi�ab�e �erro�a bé�i�a, vino �a �iso���ión �e �a j�n�a mi�i�ar. �� �obierno 
pasó a manos del ejército, que designó a Bignone la misión de administrar definitivamente la transición a 
�n �obierno �emo�rá�i�o. �� �� �e j��io �e ��8�, e� �obierno ��b�i�a e� �e��o �e �a �ey 22.8�� �onvo�an�o 
a elecciones, y en septiembre de ese mismo año prorroga una “ley de amistía” –autoamnistía, en rigor- 
q�e f�e re�haza�a �or �a mayoría �e �a so�ie�a�.

Las e�e��iones se ��evaron a �abo e� �0 �e o���bre �e� 8�. Tri�nfó �a U�R, �on Ra�� A�fonsín en�abe�
zan�o �a fórm��a �resi�en�ia�. Por �rimera vez �es�e s� �rea�ión, e� �eronismo �er�ía en e�e��iones �ibres 
y abier�as. La �erro�a f�e, en �ran �ar�e, �omo re���io a �a q�ema �e �n a�a�� �on símbo�os �e �a U�R, 
�or �ar�e �e� �an�i�a�o a �oberna�or �e� �eronismo, Herminio ���esias. La so�ie�a� es�aba �is��es�a a 
�o�erar más a��os �e vio�en�ia y rea��ionó en �onse��en�ia�5.

�� � �e �i�iembre se �io a �ono�er e� A��a �e Diso���ión �e �a J�n�a Mi�i�ar, q�e �e�e�aba en Bi�none 
s�s fa����a�es has�a e� �ras�aso �e� man�o a� n�evo �resi�en�e �ons�i���iona�, q�e se �on�re�ó e� �0 �e 
diciembre de 1983, cuando Alfonsín asumió la presidencia. Fue la formalización del fin del autodenomi�
nado Proceso de Reorganización Nacional y la vuelta definitiva a la democracia.

 

��. �ar�oso, Os�ar Ra��; Kirs�hba�m, Ri�ar�o; Van �er Kooy, ���ar�o; Malvinas, la trama secreta, B�enos Aires, 
��. S��ameri�ana/P�ane�a, ��8�
�5. Romero, José L�is, o�.�i�.
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�. ���reso �ma�inario

4.1. Historia de la revista
�� Expreso Imaginario f�e �na ��b�i�a�ión �ionera en Ar�en�ina, q�e vio �a ��z e� año �e� ���imo �o��e 

militar –1976- y dejó de editarse el año del retorno a la democracia -1983. Desde sus páginas se dio lugar 
a una selección de temas extravagantes para su tiempo, que reflejaban los fenómenos que estaban co�
menzan�o a �esarro��arse y q�e �omarían im�or�an�ia en �os años s��esivos. Así, �emas �omo e�o�o�ía, 
sabi��rías a��erna�ivas, �e�no�o�ías a es�a�a h�mana, �oesía, �ine y �ea�ro f�era �e� �ir��i�o mains�ream 
y, �or s���es�o, e� ro�k, eran e� �on�eni�o fre��en�e �e� Expreso ImaginarioEI. �s�o �iferen�ió a �a revis�a 
�e �as �emás ��b�i�a�iones �e �a é�o�a, ya q�e �enía �n �ará��er ori�ina� y �re��rsor q�e se �es�a�ó en 
�o q�e f�e y es e� �erio�ismo ar�en�ino.

La i�ea �e ��b�i�ar �na revis�a �on �as �ara��erís�i�as �e Expreso ImaginarioEI s�r�ió �e Jor�e Pis�o��hi 
y Pi�o Lerno��. �n ���� Lerno�� re�resó �e �n �ar�o viaje �or ��ro�a, en e� q�e se había in�erioriza�o 
con doctrinas orientales y se había vuelto discípulo de la filosofía del gurú maharashi. Su vuelta al país y 
e� reen��en�ro �on �a rea�i�a� ar�en�ina �o a�ejó �en�amen�e �e� mis�i�ismo orien�a�, �onservan�o �a mira�a 
es�iri��a� �ara �os �emas referi�os a �a �����ra.

Jor�e Pis�o��hi, e�i�or y e� mana�er �e A�men�ra, �or s� �ar�e, es�aba a� fren�e �e �na revis�a m�si�a� 
��ama�a Mordisco, �na ��b�i�a�ión ��ama�iva, �rof�samen�e i��s�ra�a, �en�ro �e �na es�é�i�a q�e res�mía 
���i�amen�e �a i�ono�rafía �o� y �a a�en�a �e �o q�e en ese en�on�es se ��amaba m�si�a �ro�resiva. 
Se��n ��en�a Ser�io P�jo� en s� �ibro Rock y Dictadura – Crónica de una generación (1976–1983), 
Pis�o��hi “era e� �roye��o �e �a �on�ra�����ra he�ho rea�i�a�. Personaje se�re�o �e �a B�enos Aires �e 
los 60, Jorge era conocido como ese amigo del flaco Spinetta que solía acompañarlo a la redacción de 
Pelo ��an�o había a���na en�revis�a”��. �n �na �e esas o�asiones, Danie� Ri�o��, e� �ire��or �e Pelo, �e 
ofre�ió es�ribir no�as �ara �a revis�a�� Jor�e f�e, ��ran�e �n �iem�o breve, �rí�i�o m�si�a�, has�a q�e en 
���� �e�i�ió �robar s�er�e �on s� �ro�ia ��b�i�a�ión.

Pis�o��hi y Lerno�� no se �ono�ían, �ero ambos eran ami�os �e� �an�an�e Mi��e� Ab�e�o. ��an�o es�e 
�os �resen�ó, �na vez q�e Lerno�� re�resó �e s� viaje �or ��ro�a, �a q�ími�a en�re e��os f�e ins�an�ánea. 
Pis�o��hi es�aba �onforme �on Mordisco, �ero �enía en men�e �n �roye��o más ambi�ioso. Ne�esi�aba 
�en�e q�e �reyera en é� y �o ay��ara a ��evar�o a �abo. Q�ería reform��ar �a revis�a o f�n�ar o�ra �are�i�a 
�ero más am��ia en s� re�er�orio �e �emas. Así se �e o��rrió �a i�ea �e Expreso ImaginarioEI. ��an�o �o�
no�ió a Lerno�� �enía �o�o �is�o, in���so �a �rimera �a�a. Lo �onven�ió �e formar �ar�e a� �rimer in�en�o.

La ����a Pis�o��hi�Lerno�� f�n�ionaba bien, �enían �a i�ea, �ero �es fa��aba e� �inero. “És�e ven�ría �e 
�a mano �e o�ro ami�o �e S�ine��a, �n em�resario �e��i� y abo�a�o ��ama�o A�ber�o Ohanian. Si bien en�re 
aq�e� enér�i�o ���� y e� n�mero �no �e� Expreso �asarían �os �ar�os años, �on mar�has y �on�ramar�has 
y �en�e a�r��án�ose y �iso�vién�ose, en e� ��bi� �e �a �on�ra�����ra ya es�aba ins�ri��o e� nombre �e �n 
�ren q�e re�niría, a� �e�ir �e Pis�o��hi, “�a ener�ía, e� viaje y �a ima�ina�ión”��.

�� � �e a�os�o �e ����, Expreso ImaginarioEI f�e �resen�a�a en so�ie�a�. Fina�men�e es�aba en �a 
�a��e, �es��és �e �asi �n año �e an�n�ios y ama��es. �� Expreso vio �a ��z �on �ier�a f�erza�� �ara �os 
tres primeros números se hicieron afiches que empapelaron las calles de Buenos Aires.

�n �a �rimera �a�a, se veía e� �ib�jo �e �na �o�omo�ora �e �os �iem�os �e �a revo���ión in��s�ria� q�e 
se abría paso en compañía de una figura bestial. Se ofrecían notas sobre Piazzolla, Whitman, Spinetta y 
Bonino, más �na ��ía �rá��i�a �ara habi�ar e� ��ane�a �ierra. Las no�as �ra�aban �e ser va�ones viajan�o 
en �n �ren q�e a�ravesara e� me�io ambien�e, �ero sin �on�aminar�o. �n s� �rimer e�i�oria�, Pis�o��hi, 
Lerno�� y Ohanian a�e�aban a �a ima�en �e� hombre �risionero �e �na �e�no�o�ía q�e ya no �on�ro�aba, 
e� hombre en�aña�o �or �a �om���a�ora �e �a o�isea es�a�ia� �e 200�. “Des�e es�e es�a�o �e �osas 
�ar�e hoy Expreso Imaginario. No a��n�a a �a�a�ias y ��ane�as e�ó�i�os. So�o in�en�a re�orrer s� viaje 
�or �os es�a�ios no anq�i�osa�os �e �a men�e q�e �o�avía �onserven a �ravés �e �a m�si�a, �e �oesía y 
el amor la frescura suficiente para contener sentimientos de vida”�8.

�omo e���i�a P�jo�, “e� �is��rso �e �a �on�ra�����ra se n��ría �e �a �i�era��ra bea� y e� hi��ismo, no �e� 
mar�ismo. Para �os �ensores, �as �á�inas �e Expreso ImaginarioEI eran �o�í�i�amen�e �o�o re�evan�es; 
en e� �eor �e �os �asos, �n �o�o e��én�ri�as. Para �e�e��ar en e��as �n a�aq�e �ire��o �on�ra e� mo�e�o 
�e �is�i��ina mora� q�e se in�en�aba es�ab�e�er �es�e �as �is�in�as áreas �e �obierno, ha�ía fa��a m��ha 
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ima�ina�ión”��. �omo en s�s �á�inas no se en�on�raba nin��na ��a�aforma �o�í�i�a, y �es�e e��as no se 
pretendía formular una visión del mundo en términos de un manifiesto, Expreso ImaginarioEI no en�raba 
en �a �ó�i�a binaria �es�e �a q�e e� Pro�eso vis�a�izaba e� �am�o �e �a �����ra. �� Expreso ImaginarioEI 
no a�hería a nin��n �ar�i�o �o�í�i�o, no era �om�nis�a, ni so�ia�is�a ni na�a. �ra h�manis�a, i��a� q�e �a 
�en�e q�e �a ha�ía rea�i�a�. A��n�aba a �ambiar �a �abeza y e� �orazón �e �a �en�e, no a �ambiar sim�
plemente una idea económica o una idea política. Algo demasiado fino de percibir para los censores del 
Proceso. Además, la tirada de la revista no era masiva –diez mil ejemplares que con los años crecieron 
�evemen�e� y s� ���ar en �os q�ios�os �e revis�as no era �re�isamen�e e� �rin�i�a�. Expreso ImaginarioEI 
�ar�ía �e� �on�e��o �e ro�k �omo �����ra, �omo �rama �e �emas y �is��rsos sin���ares; �iferen�e, esa 
era �a �a�abra ��ave; mar�ar �a �iferen�ia, �a in�en�ión.

�� s�aff ori�ina� �e� ExpresoEI se �om��e�aba �on ��a��io K�EIman, A�fre�o Rosso y Fernan�o Basabr�. 
�n e� momen�o �e� �o��e, Rosso y K�EIman es�aban ��m��ien�o �on e� servi�io mi�i�ar ob�i�a�orio. Para 
�asar e� �iem�o, so�ían �har�ar sobre �is�os y re�i�a�es. Me�ómanos �on s�er�e�� A�fre�o había es�a�o en 
Lon�res en e� �� y se había �a�o a���nos ��jos, �omo ver a� �r��o The Fa�es �on Ron Woo� en ��i�arra 
y KEI�h Ri�har�s �omo m�si�o invi�a�o, �ara ��e�o ha�er a���nas �o�abora�iones �ara Mor�is�o, a�nq�e 
n�n�a f�eron ��b�i�a�as; ��a��io, �or s� �ar�e, �enía �na �isq�ería a me�ias �on s� hermano, �or �o �an�o 
si �e a��o sabía era �e m�si�a y �e �is�os.

�n a�os�o, ��an�o sa�ieron �e �a �o�imba, Pis�o��hi �on�a��ó a Rosso se �ara invi�ar�o a formar �ar�e 
�e Expreso ImaginarioEI. A�fre�o se a�er�ó a �a re�a��ión �e �a revis�a, �bi�a�a en e� se��o �iso �e �n 
edificio en la esquina de Corrientes y Uruguay, con la intención de quedarse. Una vez incluido en el staff 
�e Expreso Imaginario, �e re�omen�ó a Pis�o��hi q�e in���yera �ambién a K�man, s� �om�añero �e �o�
�imba, y a Fernan�o Basabr�, ami�o �e �o�a �a vi�a, �om�añero �e ban�o en e� Pe��e�rini. �n�re �os �res 
es�ribían �os informes y �as �rí�i�as �e ro�k más a��oriza�as �e �a é�o�a. �s�os ar�í���os se ��b�i�aban 
en e� s���emen�o “Mor�is�o”, �na se�ara�a q�e Pis�o��hi i�eó en homenaje a s� �rimera revis�a�0.

La re�a��ión �e Expreso ImaginarioEI es�aba, en�on�es, �onforma�a �or �os �r��os �enera�iona�es�� 
Pis�o��hi, Lerno�� y Fon�ova �isaban o habían �asa�o ya �os �0; Rosso, K�EIman y Basabr� em�eza�
ban a vivir s�s vEIn�e años. �ran, en �a�abras �e� �ro�io Rosso, �omo hermanos mayores y hermanos 
menores. �� es�e��ro so�ia�, �����ra�, i�eo�ó�i�o q�e j�n�aban en�re �o�os era varia�o. Tenían m��has 
�osas en �om�n, �ero a� mismo �iem�o �os se�araban esos �0 años �e vi�a�� �as e��erien�ias �e �no y 
o�ro �r��o �enera�iona� eran �is�in�as. Lejos �e ser �n obs�á���o, �e a�or�aba a �a revis�a �na manera 
�is�in�a �e ver �as �osas, sin �an�os �rej�i�ios.

O�ra �e �as �osas in�eresan�es en Expreso Imaginario f�e q�e, �o�o a �o�o, se f�eron in�or�oran�o a 
�a re�a��ión �en�e q�e había si�o �e��or. �jem��os sobran�� San�ra R�sso, a���a� �erio�is�a �e Página 12, 
��e�ó a �a revis�a �orq�e es�ribió �na �ar�a q�e ��s�ó m��ho, y f�e invi�a�a a �o�aborar; �ambién G�oria 
G�errero, q�e ��ran�e m��hos años ��vo �na se��ión en h�mor m�y im�or�an�e “Las �á�inas �e G�oria”, 
y �es��és f�e se�re�aria �e re�a��ión �e �a revis�a Ro��in� S�one, �io s�s �rimeras �asos �erio�ís�i�os 
en e� Expreso, �on�e �rabajó � meses. �� �aso más �ono�i�o es e� �e Rober�o Pe��ina�o, q�e man��vo 
�orres�on�en�ia ��ran�e meses �on �a revis�a ha�ién�ose �asar �or �na �hi�a. ��an�o �a ��amaron, a�a�
re�ió Pe��ina�o, q�e ya �ono�ía a m��hos in�e�ran�es �e �a revis�a �or �om�ar�ir en��en�ros �i�erarios y 
m�si�a�es �on e��os en e� Parq�e �en�enario. Pe��ina�o ��vo, �rimero, �na se��ión �é�ni�a, q�e se ��amaba 
“El vagón de Coda”, después empezó a escribir sobre temas variados y, finalmente, dirigió la revista en 
su etapa final, cuando se habían ido ya los directores emblemáticos: primero Pistocchi y después Pipo.

La i�ea en Expreso ImaginarioEI era �o�er �rabajar �on �iber�a�. Lo im�or�an�e era q�e �as no�as es�
��vieran es�ri�as �on �asión, eso era �o q�e q�erían �ransmi�ir. Los re�a��ores �enían �o�a �a �iber�a� �ara 
e�e�ir y �ro�oner �os �emas a �ra�ar. �� aire q�e se res�iraba en �a re�a��ión era �iber�ario y �e �iv���a�ión�� 
�om�ar�ir �a informa�ión, �na �e �as �remisas �e �as �on�ra�����ras.

Los más jóvenes tuvieron que ganarse la confianza de Pipo y Jorge, pero una vez que lo lograron, 
��vieron �ibre a�be�río. �n���so en e� �rimer n�mero h�bo �na no�a a �n �río q�e se ��amaba Ba�k�oor, 
q�e era �n �río m�y a��erna�ivo; �na no�a a S�n Ra, q�e era �n e��én�ri�o jazzero q�e �e�ía venir �e 
Sa��rno, y o�ra no�a a John M�La��h�in, ��i�arris�a in��és, �on s� �r��o in�io Shak�i. �s�e ejem��o sirve 
�ara mos�rar q�e en Expreso ImaginarioEI se �rabajaba sin �resiones, ya q�e en �on�a�as ��b�i�a�iones 
�o�rían sa�ir no�as �e ese �i�o.

�n �a�a n�mero, había �na �ier�a �ensión en�re �a �rí�i�a m�si�a� y �os �emas �e e�o�o�ía y ar�e q�e e� 
�ire��or b�s�aba �reservar �omo se��o �is�in�ivo �e Expreso ImaginarioEI. Las �is��siones a�er�a �e �os 
�or�en�ajes q�e �ebía �árse�e a �na � o�ra no�a eran a�a�ora�as. A�fre�o y ��a��io, �on �a �om��i�i�a� 
�e Pi�o, ha�ían f�erza �ara q�e �a m�si�a �ominara �a�a en�re�a, �ero �a ���ima �a�abra �a �enían Jor�e 
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y Alberto. Después de todo, en el proyecto original habían planteado en hacer una revista que reflejara 
�a �iversi�a� �e esa o�ra vi�a q�e �an�os h�manos se es�aban �er�ien�o, a�iena�os en e� �ons�mismo 
y �omes�i�a�os �or e� sis�ema.

Y a�nq�e en �a re�a��ión �e� Expreso ImaginarioEI, se vivía al filo de los temas que habitaban la 
revis�a, �omo �a m�si�a o �a e�o�o�ía, y re�o�ien�o �es�imonios �e aborí�enes q�e a�n resis�ían, o e�a�
boran�o ��ías �ara ar�esanos q�e q�isieran em�ren�er �na n�eva vi�a �ejos �e �na �ivi�iza�ión s�i�i�a 
��a “G�ía Prá��i�a �ara Habi�ar e� P�ane�a Tierra”�, �a rea�i�a� ar�en�ina �e �a �é�a�a �e� �0 se �o�aba �or 
�ebajo �e �a ��er�a. Los �erio�is�as y �ire��ores �e �a revis�a no �es�ono�ían �a si��a�ión �e vio�en�ia 
q�e a�ravesaba �a Ar�en�ina. 

El rock atravesaba los años más sangrientos del Proceso manteniéndose firme en su postura contra 
�o�a forma �e vio�en�ia. La �ré�i�a era e��ensiva no só�o a� asesina�o �e �ersonas, sino �ambién a �os 
efe��os �evas�a�ores �e� m�n�o in��s�ria� �on�ra e� me�io ambien�e; a� e��erminio �e �os aborí�enes �e� 
�on�inen�e; a� a��ori�arismo en �a e���a�ión y en �a �����ra. Ésos eran �os �emas �e �a �����ra ro�k. Ésos 
eran �os �emas �e Expreso ImaginarioEI, �e �as �an�iones �e León Gie�o, �e �o q�e se �an�aba a �a sa�i�a 
�e �os re�i�a�es y se re�ro���ía en �os �ien�os �e fanzines im�resos a �o �ar�o �e� �aís. �n�re �as armas 
y e� ro�k había �na �iferen�ia insa�vab�e.

�� m�n�o �en�ro �e� Expreso ImaginarioEI era m�y �is�in�o a� m�n�o “rea�” y m��has ve�es esos 
mundos se celaban y observaban con desconfianza. “¿Qué hacer cuando por la redacción caía algún 
�es�ono�i�o ha�ien�o �re��n�as e��rañas o a�aren�an�o saber �o q�e só�o �n ro�kero �e �ey rea�men�e 
�ono�ía? ¿Q�é �e�isión �omar �on aq�e��os q�e venían a ofre�erse �omo �erio�is�as?”��, se �re��n�a 
Ser�io P�jo� en s� �ibro sobre e� ro�k y �a �i��a��ra mi�i�ar. �n esos �asos, �a res��es�a q�e�aba en 
manos �e �a in��i�ión y �a e��erien�ia �e Pis�o��hi y Lerno��. �n�re e��os, y �on Hora�io Fon�ova, q�e 
in�e�raba e� s�aff �e Expreso ImaginarioEI �omo i��s�ra�or, se �ono�ían bien, y �na mira�a bas�aba �ara 
�om�ni�ar q�e era mejor no informar más �e �o �ebi�o a �n �er�ero, sea q�ien f�era. “A���nas �resen�ias 
eran inevi�ab�emen�e �ómi�as. ��an�o �aían �o�i�ías �e �ivi� �or�an�o an�eojos Ray Ban �ara, s���es�
tamente, poner un aviso en la revista, Fontova contenía la risa con dificultad. En alguna oportunidad, los 
redactores visualizaron unos movimientos extraños en la terraza del edificio de al lado: gente sudorosa, 
�on wa�kie��a�kies y �rismá�i�os q�ería �es�ar informa�ión”�2.

En este contexto, y para mantener el espíritu originario de la revista, era fundamental fijar límites en 
��an�o a� �on�eni�o �erio�ís�i�o q�e se �ra�aría en Expreso ImaginarioEI. �� a��er�o bási�o era no hab�ar 
�e �o�í�i�a o, a� menos, no ha�er�o �ire��amen�e sino en forma me�a�in�üís�i�a o a �ravés �e e�femismos. 
Para un observador externo, entonces, las firmas de la revista pertenecían a un grupo de periodistas 
�o�a�men�e �es�one��a�os �e �a rea�i�a�, “�n �r��o �e �es�is�a�os q�e so�ían an�ar �es�a�zos y ma� 
dormidos por esa especie de oficina”��

Tam�o�o se hab�aba �e �ro�as, a�nq�e sí se �as �ons�mía, ni se �ri�i�aba a �a ���esia. A �ar�ir �e ese 
re�ono�imien�o �e �ími�es, �a revis�a se había i�o in�ernan�o en �emá�i�as �rá��i�amen�e vír�enes �ara 
�os me�ios ar�en�inos, �omo �or ejem��o �os in�í�enas, �a �oesía y e� zen.

To�os �os in�e�ran�es �e Expreso ImaginarioEI f�eron �resos ��ran�e �a �i��a��ra, �ero nin��no �or 
mo�ivos re�a�iona�os �on �a revis�a. Tam�o�o s�frieron nin��n �i�o �e �ens�ra�� a �os mi�i�ares se �es 
es�a�ó e� �o�er �e� ro�k en e� sen�i�o i�eo�ó�i�o. Lo q�e �erse��ían eran �os �e�os �ar�os y �a �osib�e 
aso�ia�ión �e �os jóvenes �on i�eas an�i��bernamen�a�es �e �or�e �o�í�i�o. 

No se �o�ían ha�er no�as sobre �o�í�i�a, en�on�es, �ero sí se ha�ían no�as sobre �om�ni�a�es, sobre 
formas �e vivir �iferen�es, se ��b�i�aban �orrosivas �e�ras �e ro�k �e �r��os an��osajones, no�as sobre 
�hi�as q�e habían �ambia�o �a �ara �e �a �on�e��ión �e �a m�jer en e� ro�k, �omo Joni Mi��he��. La �on�
si�na era ha�er q�e �os �e��ores razonen, �or aso�ia�ión, q�e e� m�n�o no �erminaba en �as fron�eras �e 
�a Ar�en�ina. �� Expreso ImaginarioEI f�e �onsi�era�a �na ��b�i�a�ión ino�en�e. �� �o�er �e �om�ni�a�ión 
q�e ��vo, e� �o�er �e �rear �na mís�i�a q�e a��n�ara a �a vi�a, f�e �om��e�amen�e s�bes�ima�o.

A finales de 1979, Jorge Pistocchi decidió desvincularse de Expreso ImaginarioEI. Si bien e� he�ho no 
f�e �a�a �e nin��n �iario ni �onmovió a �as m���i���es, e� a�ejamien�o no �asó ina�ver�i�o en e� ambien�e 
rockero. Jorge le había impreso un sello a la revista, una orientación muy definida. Y le había transmitido 
s� �ro�io es�i�o �e vi�a, en�re �a bohemia �e �os años �0 y aq�e� �iem�o �e �a�a��mbas �os�erior a� ��. 
Se��n re�a�a Ser�io P�jo�, “��an�o A�ber�o Ohanian se abo�ó a �a or�aniza�ión �e �os �on�ier�os �e 
Almendra, las oficinas de la revista se convirtieron en un apéndice del grupo. Ohanian utilizó para sus 
membre�es e� se��o �e Expreso –un payasito sonriente- y Pistocchi sintió que el proyecto original corría el 
ries�o �e �esvir��arse, �e q�e�ar s�mer�i�o en Ohanian Pro����iones. F�e en�on�es q�e �e�i�ió irse, 
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�omarse �n �iem�o �ara me�i�ar �o�o e� as�n�o. Meses más �ar�e, �on�ibió Zaff!!, �na ��b�i�a�ión más 
modesta que su predecesora pero acaso más fiel a la idea primera”��.

A �rin�i�ios �e ��80, Pi�o Lerno�� se hizo �ar�o �e �a �ire��ión �e Expreso ImaginarioEI. Po�o a 
�o�o �os �emas re�a�iona�os �on e� ro�k f�eron �o�an�o �as �á�inas y �a revis�a ini�ió �na �ransi�ión sin 
re�orno ha�ia �na ��b�i�a�ión �asi ��ramen�e m�si�a�. 

Lernoud se alejó de la revista por un motivo similar al de Pistocchi, la influencia de Ohanian en las de�
�isiones e�i�oria�es �e �a revis�a. Las �ensiones �e�onaron �on �a �a�a �e enero �e ��8�. �� 8 �e �i�iembre 
�e ��80 e� asesina�o �e� John Lennon �onmovió a� m�n�o en�ero, y es�e�ia�men�e a� m�n�o �e� ro�k. A 
Lerno�� �e �are�ía q�e �a �e�isión �ó�i�a era q�e Lennon f�era �a �a�a �e� �rimer Expreso �e� 8�. Ohanian 
no estaba de acuerdo, quería poner a “Almendra” en su lugar, y finalmente se impuso. Lernoud cuenta 
q�e n�n�a había �eni�o �rob�emas en �oner a “A�men�ra” en �a �a�a �e �a revis�a, era �na �e�isión �ó�i�a 
tratándose de uno de los grupos más influyentes de la época. Pero el asesinato de Lennon era un hecho 
his�óri�o, y no �o�ía ser �an fá�i�men�e �es��aza�o. Lerno�� sin�ió q�e �on esa �e�isión, �esoyen�o s� 
o�inión, Ohanian �o es�aba e�han�o. Los meses q�e si��ieron f�eron �e �ons�an�es enfren�amien�os en�re 
los dos. Lernoud dejó de figurar como Director Editorial de la revista y pasó a ser un simple colaborador 
hasta que en junio se fue definitivamente. Ohanian no le quería pagar el despido, y Pipo no se quería ir 
�or �as s�yas, a�onseja�o �or s� abo�a�o. Fina�men�e Ohanian �e�ió e in�emnizó a Lerno��.

En abril de 1981, cuando Roberto Pettinato, en ese momento flamante integrante del grupo de culto 
S�mo, as�mió �a �ire��ión, ya �asi no había ���ar �en�ro �e� Expreso �ara �os �emas q�e �e habían �a�o 
ori�en�5. No �o�ía �e�irse q�e �a manera en q�e Rober�o Pe��ina�o �iri�ía e� n�evo Expreso ImaginarioEI 
fuese ineficaz. “Roberto era un tipo informado y la revista salía bien. Pero no era esa la idea que Jorge 
�enía �e� �erio�ismo �on�ra�����ra�”��.

Los tiempos habían cambiado, y muchas cosas del submundo rockero se estaban modificando. La 
m�si�a joven ar�en�ina ya no era �na e��resión �on�ra�����ra�, más a��á �e �as i�eas q�e ins�iraban a 
Pis�o��hi. Ahora e� ro�k era �na rea�i�a� so�ia� más am��ia q�e había sa�i�o �e �na re�a�iva os��ri�a�. 
��an�o e� � �e marzo �e ��82, en �a �es�e�i�a �e Ser� Girán en Obras, �n �o�i�ía se ��evó a �n �hi�o 
�e� ��b�i�o, �har�y �ar�ía hizo �e�ener e� show. Só�o vo�vió a �o�ar ��an�o ��vo �a se��ri�a� �e q�e e� 
joven �e�eni�o había si�o �ibera�o. La re�a�ión �e f�erzas em�ezaba a �ambiar, y �os re�i�a�es iban �on�
vir�ién�ose en a��o más q�e ���ares �ara j�n�arse y �oner e� m�n�o en�re �arén�esis��.

No se ��e�e ser masivo y �on�ra�����ra� a� mismo �iem�o. �� ro�k �omo �����ra a��erna�iva em�ezaba a 
�es�ib�jarse en �a me�i�a en q�e s� �ro����ión �ir���aba más �ibremen�e y a �na es�a�a m��has ve�es 
masiva. Se �onf�n�ía en o�ros es�a�ios, mien�ras �a �rá��i�a �e� re�i�a� �ejaba �e ser �e s� e����siva 
j�ris�i��ión. D�ran�e �os �iem�os �ifí�i�es, e� ro�k había si�o sinónimo �e re�i�a�, y és�e, �e �esaho�o. 
Pero ahora �a so�ie�a� en�era es�aba en es�a�o �e movi�iza�ión.

Ren�en�e a ��a�q�ier �ré�i�a e���í�i�amen�e �o�í�i�a y �a� vez heri�o �or e� �esen�año �e Ma�vinas, e� 
ro�k ahon�aba s�s �iferen�ias in�ernas y, �omo ya �o había no�a�o Pis�o��hi, �na �ar�e �e� movimien�o se 
a�ejaba �a�a vez más �e �a �on�ra�����ra. Pero e� �ran �ambio, sin ���a, �asaba �or �a re�a�ión �on �n 
��b�i�o so�ia�men�e e��en�i�o, �n ��b�i�o masivo. De ahora en a�e�an�e, �o�o �o q�e e� ro�k hi�iera o �ejara 
�e ha�er sería obje�o �e e�o�io o �rí�i�a�� sería no�i�ia. Fina�men�e, e� ro�k ar�en�ino era m�si�a �o���ar�8.

La Ar�en�ina �e �os 80 no era �a misma �e �os �0. �� �ambio �enera�iona� se no�aba. Había �na �e�
nera�ión q�e no �enía �as ��o�ías �e �os hermanos mayores. �ra �na �enera�ión q�e q�ería �o�o ya, q�e 
era más hedonista, y que además estaba influenciada por los efectos de una nueva droga: la cocaína, una 
�ro�a ni �ar�i�i�a�iva ni �om�ni�aria �omo �as �e �os �0, sino �na �ro�a e�oís�a. �n �o m�si�a� �ambién se 
reflejaban esos cambios. Había nuevos grupos que empezaron a pegar fuerte: Soda Stereo, Sumo, los 
Re�on�i�os �e Ri�o�a, Vio�a�ores, Ra�ones Paranoi�os. Traían �onsi�o n�eva m�si�a, �ero �ambién �na 
n�eva manera �e ver �a vi�a. Pe��ina�o vio eso y em�ezó a �iri�irse a esa �enera�ión. Les hab�ó �on �n 
�en��aje n�evo q�e era más �ire��o, menos hi��ie q�e en e� Expreso ImaginarioEI �e �os �omienzos

La revis�a se��ía sien�o �e �a�i�a� �ero, �omo e���i�a A�fre�o Rosso, e� �en��aje in�erno �e �a revis�a 
se f�e �e�erioran�o. Había �o�a ��a�a �ara �a re�a��ión y se em�ezaron a �ra���ir m��has no�as. Se��ía 
habien�o no�as va�iosas, �ero ya no era �o�o va�ioso. Y eso se em�ezó a no�ar. También �ayó e� nive� 
�e re�a��ión, �orq�e �os re�a��ores ori�ina�es q�e �ermane�ían eran a�enas �os�� Rosso y K�EIman. �� 
res�o eran �o�abora�ores, q�e se �omaban �a revis�a �omo �n �rabaji�o más, �omo a��o a��omá�i�o. Ya 
no había e� fervor y �a on�a �e� �rin�i�io.

��. P�jo�, Ser�io, o�.�i�., �. �5�
�5. �onfron�ar s�marios, en e� ��n�o �.5 �Ane�os�
��. P�jo�, Ser�io, o�.�i�., �. 20�
��. P�jo�, Ser�io, o�.�i�., �. 208
�8. P�jo�, Ser�io, o�.�i�., �. 2�0
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�n ese ��ima �e �ier�a �e�a�en�ia �e� �roye��o ini�ia�, �os in�e�ran�es �e �a revis�a no se �ieron ��en�a 
que comenzaba el principio del fin. Todos tenían trabajos fuera de la revista, y Expreso ImaginarioEI ya 
no era la prioridad de ninguno de ellos. Cuando Alberto Ohanian decidió cerrarla y venderla, a fines de 
��82, na�ie se o��so �on vehemen�ia. La res��es�a f�e “b�eno, ven�e�a”.

Ohanian no en�on�ró sen�i�o en �on�in�ar invir�ien�o s� �inero en �a ��b�i�a�ión �e Expreso Imagina-
rioEI. É� �ambién �enía s�s ener�ías ��es�as en o�ros ne�o�ios, ya q�e había em�eza�o a ser mana�er 
�e ar�is�as. La revis�a �e servía, eso es se��ro, ya q�e �a ��i�izaba �omo �na forma �e �romo�ión. Pero �e 
todos modos decidió que ya era suficiente y la cerró. El último número salió a la calle en enero de 1983, 
sin nin��na �es�e�i�a ni aviso a �os �e��ores. �� Expreso ImaginarioEI f�e ven�i�o a� �ire��or �e revis�a 
Pe�o, o�ra ��b�i�a�ión m�si�a� �e �a é�o�a, sin e� a�re�a�o �on�ra�����ra�. �n e� año ��8�, in���so h�bo 
�n Expreso bajo �a �ire��ión �e Ri�o��, q�e ��ró a�enas 5 o � n�meros. Lo �ni�o q�e �onservaba �e �a 
revis�a ori�ina� era e� nombre, ya no �enía �a mís�i�a �e Expreso ImaginarioEI. Nin��no �e �os in�e�ran�es 
�e� Expreso ori�ina� q�iso �rabajar en �a n�eva si no es�aban Pis�o��hi o Lerno��. 

Una vez q�e �a revis�a h�bo �erra�o, ��an�o ya no había na�a más q�e ha�er, f�e ��an�o s�s in�e�
�ran�es se �ieron ��en�a ��án�o iban a e�har �e menos �a revis�a en �os años si��ien�es. 
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4.2. Manifestaciones contraculturales en Expreso Imaginario
La revis�a Expreso ImaginarioEI era �na revis�a �on�ra�����ra� en s� esen�ia. To�as �as �remisas e��

�resa�as en e� mar�o �eóri�o ��e�en re�ono�erse �on fa�i�i�a� en �a ��b�i�a�ión ana�iza�a.
Expreso ImaginarioEI es�aba a favor y abo�aba �or �n �ambio in�ivi��a�, �ero �ambién �e �a so�ie�a�. 

Desde sus páginas se desafiaba y cuestionaba el autoritarismo del gobierno, que todo lo cubría. Además 
se proponía la innovación, en todos los ámbitos: en el arte, en la ciencia, la filosofía, el modo de vida. 
�n�re �os miembros �e s� re�a��ión, y �ambién �on s�s �e��ores, e� �on�a��o in�er�ersona� �rof�n�o y 
abier�o era im�or�an�e y vi�a�.

No obstante esta aclaración, hubo momentos y notas clave entre todas las publicadas que reconfirman 
e� �ará��er �on�ra�����ra� �e Expreso ImaginarioEI. Tomaremos ��� e� �am�eona�o m�n�ia� �e f��bo�, e� 
es�reno �e �a �e�í���a Fiebre de Sábado por la Noche, �a �onmemora�ión �e� aniversario n�mero �00 �e 
�a �am�aña �e� �esier�o y �a �rí�i�a a� veraneo e�e�i�o �or �os ar�en�inos en ��80.

�n ��eno �ro�eso mi�i�ar, en e� año ���8 se �e�ebró en �a Ar�en�ina e� �am�eona�o m�n�ia� �e f��bo�. 
Tapándolo todo –los gritos de dolor de los torturados, el llanto de sus madres buscándolos, las canciones 
��an�es�inas, �os es�ribi��os �e ro�k�, e� M�n�ia� f�e en�on�es �na ensor�e�e�ora ban�a sonora. Los e�i�
�ia�os �o�í�i�os habían �omenza�o a ha�er �as �rimeras �en�n�ias sobre e� �ema �e �os �esa�are�i�os, 
y �as Ma�res �e P�aza �e Mayo em�ezaban a animarse a �e�ir �or e� �ara�ero �e s�s hijos. Para �os 
mi�i�ares, en�on�es, e� M�n�ia� era �a o�or��ni�a� �e �im�iar �a ima�en �e s� �obierno an�e e� res�o �e� 
m�n�o, q�e �enía �osa�os s�s ojos en e� �aís, se�e �e� �orneo. �ra �a e���sa �erfe��a �ara mos�rar�e a 
�o�o aq�e� q�e q�isiera ver q�e �os ar�en�inos eran “�ere�hos y h�manos”.

�n Expreso ImaginarioEI no se ��b�i�ó ni �na so�a �ínea sobre e� M�n�ia�. La revis�a i�noró �a ma�eria 
f��bo�ís�i�a, �omo si és�a no e�is�iera. H�bo �emas, �omo e� fes�iva� �e jazz �e� San Pab�o, q�e mere�ie�
ron coberturas extraordinarias, mientras que el silencio del fútbol tuvo un significado muy particular. La 
a�en�a �e �a revis�a no so�ía in���ir ��es�iones �e�or�ivas, �ero en e� mar�o �e ese año �a omisión ��vo 
�n va�or �iferen�e. �on�ras�aba ra�i�a�men�e �on �a e�foria �es�er�a�a �or e� f��bo�, es�e�ia�men�e ��e�o 
�e q�e Ar�en�ina se �onsa�rara �am�eón m�n�ia�. La revis�a �e Pis�o��hi n�n�a f�e �an �on�ra�����ra� y 
a��erna�iva �omo en �iem�os �e� M�n�ia�. �a��ar servía �ara �e�ir �o�o �o q�e no se �o�ía.

�se si�en�io en �orno a� M�n�ia�, en �a�abras �e A�fre�o Rosso, f�e �na �e�isión ��ramen�e res�onsabi�
�i�a� �e Pis�o��hi, �ero �on �a q�e �o�os es��vieron �e a��er�o. De ha�ho, s� �e�isión era �an im��a�ab�e 
q�e ��vo in�en�ión �e �arar e� n�mero �or a�enas �os �íneas en �o�a �a revis�a. 

�� �omen�ario �e �a �is�or�ia era q�e e� m�si�o Ro� S�ewar� había veni�o a ver j��ar a �s�o�ia. Los 
�erio�is�as �e �a revis�a, en�re e��os Rosso, �o si��ieron e hi�ieron �na no�a �on eso. Pis�o��hi es�aba 
rea�men�e enoja�o, no �o�ía �reer q�e en s� revis�a se �eyera q�e Ro� S�ewar� había �i�ho q�e “�os es�
�a�ios �e habían �are�i�o im�resionan�es, q�e �a �en�e �e a�á era s��er �ranq�i�a y q�e �o�a �a �am�aña 
�esa�a�a �on�ra �a Ar�en�ina �e �are�ía �na men�ira �i�an�e”��. La no�a sa�ió ��b�i�a�a �e �o�as maneras, 
a �esar �e �a ira �e� �ire��or.

Pis�o��hi �enía �na férrea visión sobre q�é no�as �o�ían �er�ibirse �omo �o�abora�ionis�as, en�re 
�omi��as. La e��erien�ia, �os años q�e �es ��evaba a� res�o �e� s�aff �e Expreso ImaginarioEI, ha�ían q�e 
f�era m�y es�ri��o en ese sen�i�o. A �os más jóvenes, se �es es�a�aban �ier�as ambi�üe�a�es, q�izás 
�or no �o�er ver �a �rof�n�i�a� �e �o q�e es�aba �asan�o en e� �aís. A Pis�o��hi no se �e es�a�aba ni 
siq�iera �or �n ins�an�e �a rea�i�a� �e �o q�e se es�aba vivien�o en e� �aís, y es�aba �onven�i�o �e �sar 
e� si�en�io �omo arma, �omo �a �ni�a forma �e �ar s� ��n�o �e vis�a.

�n invierno �e ���8, �ejan�o �e �a�o e� si�en�io a�er�a �e� M�n�ia�, h�bo o�ro e�iso�io �onver�i�o 
en tapa de la revista que la define como contracultural. El 20 de julio de ese año se estrenó Fiebre de 
Sábado por la Noche; la película protagonizada por John Travolta fue un fenómeno cinematográfico que 
�ose�hó �n é�i�o masivo en �o�o e� m�n�o y ha�ía �n ����o �e �a m�si�a �is�o.

Para Expreso ImaginarioEI, Travo��a y �a m�si�a �is�o eran �a misma y �esa�ra�ab�e �osa�� �iversión 
sin �om�romiso es�é�i�o, evasión sin �on�ien�ia. La m�si�a �is�o borraba �a s�bje�ivi�a� �e� m�si�o y 
a�en��aba, inversamen�e, e� e�o�en�rismo �e� bai�arín. S� rí�mi�a era e�emen�a� �ara e� oí�o �e� ro�kero 
�e �ey mo�e�o �8, y s�s �e�ras �rivia�es y sin �on�eni�o. La �is�o�e�a, q�e �are�ía �es��azar �e� �en�ro 
�e� �eremonia� joven a� re�i�a�, no �ermi�ía �a forma�ión �e �n s�je�o �o�e��ivo �e es�íri�� �rí�i�o, �omo 
se s��onía era e� �onforma�o �or e� ��b�i�o �e �os re�i�a�es en esos �ías. Bási�amen�e, �a m�si�a �is�o 
emergía como producto de una juventud dócil y presa de la moda. El rock era –o deseaba ser- exactamente 
�o �on�rario. Has�a �a ves�imen�a �e Travo��a, �a �amisa b�an�a �e sa�én y �os �an�a�ones a�re�a�os, eran 
ofensivos a �os ojos �e� a��én�i�o ro�kero o �ro�resivo.

��. Deantoni Peter, Rosso Alfredo, Basabru Fernando, “Stewart – Capaldi, los músicos que trajo el mundial”, en 
Expreso Imaginario, s���emen�o Mordisco, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, Nº 2�, j��io �e ���8, �. 2�
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�n �a �a�a �e� n�mero �e se��iembre �e Expreso ImaginarioEI había �na fo�o �e Travo��a, �ero no era 
�na fo�o más. Había �n �oma�e es�a��an�o �on�ra s� �abeza, a� �os�a�o �e s� jo�o, �er�a �e s� sonrisa. 
�� �oma�e era, y si��e sien�o, e� revés �e� a��a�so, se��n �a �ra�i�ión �ea�ra�. Sobre �a ima�en �e� í�o�o 
�e� año, �na a��ión �ire��a más a��á �e ��a�q�ier �a�abra.

En el interior de la revista se editaba una extensa nota de Pipo Lernoud titulada “Los afiebrados robots 
del sábado por la noche”. A lo largo del artículo, la figura del actor/bailarín pasaba a un segundo plano; la 
es�re��a res���aba ser, �omo en o�ros �an�os �asos, a�enas �na marione�a �e� sis�ema. �� �rob�ema, en�on�
�es, no �erminaba en Travo��a�� �on�in�aba en �os �e s� �enera�ión. Lerno�� �o veía así�� “S� �enera�ión 
es�á sien�o em�aq�e�a�a �on �n moño rosa fosfores�en�e es�robos�ó�i�o, en �n boni�o �aq�e�e �e �e�a 
sin�é�i�a”80. Des�e �as �á�inas �e Expreso ImaginarioEI se �en�n�iaba, más q�e a �a m�si�a �is�o y s� 
�a�ería �e �ersonajes, a �o�o �n se��or �e� �r��o e�ario a� q�e s� revis�a re�resen�aba. La �enera�ión 
�omo s�je�o his�óri�o �e �a “�����ra joven” se había fra���ra�o. No �o�os �os jóvenes eran i��a�es, así 
�omo no �o�as �as ��ases so�ia�es �o eran. Por �n �a�o es�aba e� cheto, �n sim��a�or �e �on�i�ión so�ia� 
�rivi�e�ia�a, q�e se había �e�a�o a �a mo�a �is�o �on �a misma �i�ereza �on �a q�e so�ía a�o��ar �os 
�ambios �e �em�ora�a. �n �a o�ra vere�a, e� rockero a���izaba �os �on�ras�es�� o�ra jer�a, o�ros a��en�os 
y, �ó�i�amen�e, o�ra m�si�a.

�sa �i�o�omía no era n�eva. Se venía �an�o, �on o�ros ma�i�es, �es�e �os �iem�os �e� “���b �e� ��an” 
y s�s �on�éneres rebe��es. �s�aba e� joven f�n�iona� a� sis�ema y e� q�e �o ��es�ionaba; e� �asivo y e� 
activo. Lo que había sufrido modulaciones significativas era el sentido del ser joven y su posición relativa 
dentro de la sociedad argentina. Obstaculizadas –o directamente imposibilitadas- las otras formas del 
ser joven, re���i�as a �ra�o �ero �as in�erven�iones �o�í�i�as, só�o q�e�aban �os �osibi�i�a�es�� �a �e �a 
�is�o y �a �e �a �on�ra�����ra. A s� vez, e� ethos �o�í�i�o an�erior a� �� es�aba s�b�ima�o en e� a��an�e 
�e� ro�k. Por �o �an�o, �a �isy�n�iva era ��ara�� había q�e e�e�ir en�re Travo��a y S�ine��a. Había q�e e�e�ir 
en�re bai�ar y es���har.

�� a�aq�e a Travo��a �o�ía res���ar �esme�i�o en re�a�ión a� sen�i�o q�e �a m�si�a �is�o había �ons�
�r�i�o en �os �s�a�os Uni�os. A��í �a �is�o era �na mo�a q�e rEIvin�i�aba a �os afroameri�anos, a �os 
�ays y a �os �a�inos; no era j�s�o aso�iar�a a� �onserva��rismo. �n �a Ar�en�ina �e� M�n�ia�, en �ambio, 
e� �on�e��o era m�y �is�in�o. La m�si�a �is�o no venía a ��es�ionar ro�es se��a�es ni a ��an�ear �eman�
�as �e �as minorías. No era �na f�erza �ibera�ora. Por e� �on�rario, reforzaba �na ima�en �e j�ven��� 
sa�isfe�ha y �iver�i�a.

�na�ver�i�amen�e �ara �a �ens�ra y e� a�ara�o re�resivo, �na ��b�i�a�ión joven �eneraba �na �o�é�
mi�a �e� or�en i�eo�ó�i�o�es�é�i�o, en �n momen�o �e frene�ismo �e�or�ivo. Y a�nq�e se �ra�aba �e �na 
�is�re�an�ia �emasia�o s��i� �omo �ara ser �e�e��a�a �or �as �emás ins�an�ias �e� �on�ro� �o�í�i�o, esa 
�is�re�an�ia e�is�ía8�.

�n ����, Expreso ImaginarioEI ��vo o�ra o�or��ni�a� �ara mos�rar s� �ará��er �on�ra�����ra�. Se ��m�
��ían �00 años �e �a �am�aña �e� Desier�o ��eva�a a �abo �or Ro�a en e� s�r, y e� �obierno se �ro��so 
fes�ejar e� aniversario. �onmemorar �as o�era�iones �e Ro�a en e� s�r era �e�ebrar �a his�oria �e� �jér�i�o 
y, a s� vez, s��erir �n �ara�e�ismo en�re aq�e� he�ho mi�i�ar y �a ���ha em�ren�i�a �or �a J�n�a �on�ra �a 
guerrilla. Se equiparaban así dos formas de barbarie, dos versiones históricas de un mismo flagelo: el indio 
–tan agresivo en la frontera como indolente en la economía- y el subversivo –tan peligroso en el interior 
�e �a so�ie�a� �omo �e�rava�o en s�s va�ores. Des�e �a mira�a mi�i�ar a��í había �os maneras �e es�ar 
f�era �e �a Na�ión�� �a amora�i�a� �e �os aborí�enes y �a inmora�i�a� �e �os s�bversivos.

�n es�e �on�e��o, �e �os in�ios, �e �os �erro�a�os, se hab�ó �o�o y na�a. Sin embar�o, Expreso 
ImaginarioEI no �es��i�ó �a �emá�i�a abori�en. �n �a revis�a se ��b�i�aban �on fre��en�ia no�as sobre 
ma���hes, in�ios �e� Amazonas y �ie�es rojas en �s�a�os Uni�os�� en �a a�en�a �e �a revis�a, e� �e �as 
�����ras aborí�enes era �n �ema �an re�evan�e �omo e� �e� ro�k. �n e� n�mero �e noviembre, en�on�es, 
e� ar�í���o “Las reservas ma���hes”82 informaba sobre �as a��ivi�a�es �e� �en�ro �e �s���ios Fo�k�óri�os 
�e �a �rovin�ia �e Río Ne�ro y sobre e� mo�o �e vi�a y �a si��a�ión, en ese momen�o, a���a� �e �as �om��
ni�a�es ma���hes, a �ravés �e �na en�revis�a a Nora Forna�iari y B�an�a Neyens, s�s �oor�ina�oras.

Más a��á �e es�o, q�e bajo �na visión ino�en�e �o�ría �onsi�erarse �na mera �oin�i�en�ia, �a �en�en�
�ia �on�ra�����ra� �e �a revis�a se mar�ó en �a se��ión �on�e se ��b�i�aban �as �ar�as �e �os �e��ores. �n 
noviembre �e� ��, Expreso ImaginarioEI había ��b�i�a�o �na �ar�a �e� jefe �e �a �rib� nor�eameri�ana 
�warish a� �resi�en�e �e �os �s�a�os Uni�os. �n me�io �e �os �omen�arios �or �a �am�aña �e� �esier�o, 

80. Lernoud, Pipo, “Los afiebrados robots del sábado por la noche”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, 
B�enos Aires, N°2�, se��iembre �e ���8, �. �
8�. P�jo�, Ser�io, o�.�i�., ��. �0, �� y �2
82. Rafane��i, �ris�ina, “Las Reservas Ma���hes, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, 
N°�0, noviembre �e ����, ��. �� y �5
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�os �e��ores, �os años �es��és, re�or�aron �a �ar�a. �ra �n �e��o �onmove�or, �on �n mensaje q�e �are�ía 
�es�ina�o a �os hi��ies, a �a �on�ra�����ra, a �os �rí�i�os �e �a �e�no�ra�ia y �as razones �e �a e�onomía. �n 
�na �ar�e �e s� �ar�a e� jefe in�io �e�ía�� “Noso�ros sabemos q�e e� hombre b�an�o no en�ien�e n�es�ras 
�os��mbres. Para é� �na �or�ión �e �ierra es �o mismo q�e o�ra; �orq�e é� es �n e��raño q�e viene en 
�a no�he y �oma �e �a �ierra �o q�e ne�esi�a. La �ierra no es s� hermana sino s� enemi�a. Y ��an�o é� �a 
�onq�is�a, si��e a�e�an�e. Deja �e�rás �as ��mbas �e s�s �a�res y no �e im�or�a. É� a��ña�a �a �ierra �e 
s�s hijos y no �e im�or�a. Así, �as ��mbas �e s�s �a�res y �os �ere�hos �e �ono�imien�o �e s�s hijos son 
o�vi�a�os. S� a�e�i�o �evorará �a �ierra y �ejará �n �esier�o �e�rás �e sí”8�.

Re�or�ar es�a �ar�a y ��an�ear e� �ema �e �a rEIvin�i�a�ión �e �os �ere�hos �e �os aborí�enes en e� 
me�io �e �os homenajes y fes�ejos �or �ar�e �e �os mi�i�ares �e es�a �am�aña, era en sí �n he�ho �on�
�ra�����ra�.

Por ���imo, �omaremos �a no�a “Va�a�iones envasa�as”, �n informe m�y �rí�i�o es�ri�o �or Pi�o Lerno�� 
en marzo de 1980. Para la cultura rock, veranear en el Brasil de 1980 era señal de una masificación no 
m�y �iferen�e �e �a q�e año �ras año se �ro���ía en Mar �e� P�a�a. �n s� no�a Lerno�� �onía �a ���a 
sobre aq�e��os q�e se �ejaban �en�ar �or e� “�eme �os”, mien�ras �os �hi�os �e �as fave�as, m�er�os �e 
hambre, �es robaban e� eq�i�aje �om��e�o. La no�a a��i�aba �a �eoría �e� o�io re�resivo y a�ienan�e en e� 
momen�o ar�en�ino �e �a “��a�a ����e”.

A �a no�a �en�ra� sobre �asar e� verano en Río �e Janeiro, Lerno�� �e a�re�ó �n re��a�ro q�e hab�aba 
sobre P�n�a �e� �s�e. �n �os �os �e��os se �ri�i�a �a forma �e ser �í�i�amen�e ar�en�ina, en e� momen�o 
�e �as va�a�iones. �n Brasi�, �om�ran�o, �om�ran�o y �om�ran�o, q�eján�ose �e �a �an�i�a� �e ne�
�ros, hi�no�iza�os �on e� �o��ess �e �as �aro�as, a�emoriza�os �or �as fave�as y �os robos, �ra��i�an�o 
�a �os��mbre �e ir �o�os siem�re a �os mismos ���ares�� ��n�os �e en��en�ro �on�e mos�rarse y ver a� 
res�o. �n �n �asaje �e �a no�a Lerno�� es�ribe q�e �os ar�en�inos q�e visi�aron Brasi� en �as va�a�iones 
�e ��80 eran “�00.000 a�o�on�ra�os q�e �es��brieron �e �o��e q�e s� �aís q�e�a en e� �er�er m�n�o, 
a �esar �e �os esf�erzos �e �a e�ro�ei�a�a �si�� ��ase me�ia �or�eña �or o����ar�o”8�.

�n ��an�o a P�n�a �e� �s�e, Lerno�� �ri�i�aba, o�ra vez, �as va�a�iones vi�riera. �aminar �or �a �a��e 
Gor�ero, �e i�a y �e v�e��a, �na y o�ra vez �ara mos�rarse�� “�a �en�e vino a P�n�a a ver a �a �en�e”85. A ver 
si �ienen e� jean im�or�a�o �e mo�a, si �a �amisa es�á bien an��a�a, mien�ras �oman e� �ra�o �e mo�a 
en e� ���ar �e mo�a.

Lo que Lernoud criticaba de todo esto, lo que veía cuestionable, era la masificación de la gente que, 
en ���ar �e ��i�izar s�s va�a�iones �ara �es�ansar o �ono�er a���n ���ar in�eresan�e, se abarro�aba en 
e� ���ar “bien vis�o” �or e� res�o. Y �ara q�e eso sirviera, e� res�o �enía q�e ver�o a �no. �ran va�a�iones 
envasa�as, �as mismas �ara �o�os. Lerno�� �o ve años an�es �e� a��e �e �os �aq�e�es ��rís�i�os y �e� 
f�ror �e �os ho�e�es all inclusive.

A�nq�e es�os son �os momen�os q�e se �e�i�ieron ana�izar en es�a �esina �or �onsi�erar�os �ara�i��
má�i�os, no son �os �ni�os e�iso�ios �e�i�i�a�amen�e �on�ra�����ra�es �e �a revis�a.

�n o�asión �e� es�reno �e �a �e�í���a “�� H�evo �e �a Ser�ien�e”, �e �n�mar Ber�man e� Expreso ��b�i�ó 
una reseña del film. El artículo hablaba de la película, claramente, pero utilizó la trama para decir otras 
�osas. �� es�reno se �ro��jo en ���8, en ��ena �i��a��ra mi�i�ar, ��an�o era im�osib�e hab�ar abier�amen�e 
de la situación del país, del clima que se vivía en la calle, de evidente opresión. Siempre refiriéndose a 
“�� H�evo �e �a Ser�ien�e” en �a revis�a se �eía, resa��a�o �on ne�ri�a “en �as �a��es se �er�ibe e� mie�o 
�omo va�or sa�ien�o �e �os a�oq�ines. �s �n o�or a�re q�e envenena �os nervios”, o “me �es�ier�o �e 
�na �esa�i��a y veo q�e �a vi�a rea� es �eor”8�. �n e� �on�e��o �e �a é�o�a, no �o�emos �ejar �e ver en 
es�as frases �n �ob�e sen�i�o, �na e���sa �ara �o�er �e�ir, so�a�a�amen�e, �o q�e es�aba �asan�o en 
e� �aís.

En el recuerdo de Alfredo Rosso, la nota firmada por Pistocchi en marzo de 1979 sobre la feria del 
�e�or�e f�e “�e avanza�a”. �n �a no�a se �ri�i�ó ��ramen�e a �a farán���a �e� �e�or�e, y a �a in��s�ria 
q�e se arma en �orno a e��a, q�e �a �onvier�e en e� show q�e más �inero m�eve. Se �a �om�araba �on 
e� soma �e A��o�s H���ey, se �a �onía a �a a���ra �e �n ��a�ebo. A�emás, �a no�a ha�ía a��sión a� �so �e 
anabó�i�os y �emás s�s�an�ias en e� �e�or�e, �n �ema q�e en esa é�o�a no es�aba �an �if�n�i�o �omo 
hoy. A� i��a� q�e Rosso, �ambién Lerno�� re��er�a es�a no�a �omo �na “�enia�i�a�”.

8�. “�ar�a �e �n jefe �ie� roja”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, N°�, noviembre �e 
����, �. 22 �Ver e� ��n�o �, Ane�os�
8�. Lerno�� Pi�o, “Río �e Janeiro inva�i�o �or ar�en�inos”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos 
Aires, N°��, marzo �e ��80, ��. �� y �5
85. Lerno�� Pi�o, “P�n�a �e� �s�e�� e� ab�rri�o �ir��i�o �e Gor�ero”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, 
B�enos Aires, N°��, marzo �e ��80, �. ��
8�. José L�is D’Ama�o, “�� H�evo �e �a Ser�ien�e”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, 
N°2�, o���bre �e ���8, ��. �0 y ��
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Las no�as sobre �a �on�amina�ión a�imen�aria eran �ioneras �ambién. �n ese momen�o na�ie hab�aba 
�e ese �i�o �e ��es�iones. Y no só�o �os �emas eran nove�osos, sino �ambién �a forma �e �ra�ar�os�� �on 
serie�a�, �on �om�romiso, �ero a�emás �on ironía. De�rás �e �a�a �ema, �e �a�a no�a, había �na �os��ra. 
H�bo �os no�as sobre es�e �ema �ara �es�a�ar�� �a �rimera, sobre �os a�i�ivos q�ími�os a �os a�imen�os �e 
�so �enera�iza�o, �omo �os e����oran�es8�; �a se��n�a sobre �a ��i�iza�ión �e �es�i�i�as, �enía �n �í���o 
�rovo�a�ivo y ori�ina� “¡Pero señora, �ón�a�e DDT!”88.

Y no só�o se hab�ó �e �on�amina�ión a�imen�aria, sino �ambién �e �a �on�amina�ión irreversib�e �e� 
��ane�a y �e s�s �onse��en�ias. A �ar�o �e José L�is D’Ama�o, en e� n�mero �e marzo �e ��80 sa�ieron 
�os no�as sobre es�e �ema. Una hab�aba �e �a �on�amina�ión �or �os e��erimen�os n���eares, s� �í���o 
“Veneno �ara �00 mi��ones �e años”8�. �n ��ena �arrera es�a�ia�, en ��ena G�erra Fría, no era �n �ema 
menor. La o�ra, sobre e� re�a�en�amien�o ��oba� �e� ��ane�a se �i���aba “¿Q�é �asa �on e� ��ima?”�0 y 
re�asaba �reo���an�es fenómenos ��imá�i�os �omo a�men�o �e in�n�a�iones, neva�as m�y in�ensas, 
�rimaveras y veranos �a�a vez más �or�os y ���viosos, inviernos más �á�i�os, mayor �an�i�a� �e �erremo�
�os… Dos no�as �e avanza�a ya q�e �ra�aban e� �ema �e �a e�o�o�ía �on serie�a� y �om�romiso, �omo 
ya hemos �i�ho, �ero q�e a�emás es�aban a�e�an�a�os �ara �a é�o�a. Re�ién ha�e a���nos años se 
�omó �on�ien�ia �e q�e e� ��ane�a es�á en ries�o y hay q�e �omar me�i�as �ara q�e �a si��a�ión no si�a 
avanzan�o a �ravés �e a��er�os en�re �aíses, �omo e� �ro�o�o�o �e Kyo�o. �n ese momen�o, se es�aba 
m�y �ejos �e �omar rea� �imensión �e �a im�or�an�ia �e �oner �n �ími�e a �a �on�amina�ión ambien�a�.

O�ro �e �os �emas q�e e� ���reso �o�ó an�es �e q�e se ��sieran �e mo�a, ��an�o na�ie hab�aba �e 
e��os, f�e e� �ema �e �a ��ona�ión h�mana. “J��an�o a� �a�á y a �a mamá” �ra�aba �e e���i�ar es�a �é��
ni�a, �rá��i�amen�e �es�ono�i�a �ara e� �r�eso �e �a so�ie�a�. M�es�ra �e �o iné�i�o �e� �ema, es q�e 
e� �e��o no ��i�iza �a �a�abra ��ona�ión, ya q�e era �o�avía ine�is�en�e, sino q�e �sa s� eq�iva�en�e en 
in��és cloning. La nota presenta un supuesto caso de clonación humana, llevada a cabo por un científico 
��ama�o Davi� Roervik so�ven�a�a �or �n m���imi��onario �eseoso �e �na ré��i�a �e sí mismo. La no�a 
��es�iona �a vera�i�a� �e es�a no�i�ia, �ero ��an�ea q�e �a h�mani�a� �ebería �re�ararse �ara ��an�o 
��e��e ese momen�o, ya q�e sería s���es�amen�e inminen�e. �� ar�í���o es, si bien �esa���a�iza�o en �os 
�aráme�ros q�e manejamos hoy sobre es�e �ema, m�y e�ha�s�ivo en s�s ��an�eos. A���nos �ienen base 
en la realidad, e inclusive siguen vigentes, como por ejemplo la polémica que suscitan los beneficios que 
�o�ría s��oner es�a �é�ni�a �ara �os �rans��an�es �e ór�anos. O�ros, �n �an�o in�en�os, son �i�nos �e 
una película de ciencia ficción, que es precisamente lo que imagina el autor en el último párrafo de la 
nota relacionando la técnica de clonación con la industria cinematográfica: “¿se imaginan qué bien podría 
an�ar �na �e�í���a sobre �a vi�a �e na�o�eón en�arna�o �or e� “ver�a�ero” Na�o�eón?”��.

Para Pi�o Lerno��, o�ra �e �as no�as q�e mar�ó �na �iferen�ia f�e “Las De�i�ias �e� Par�o Na��ra�”�2, 
dónde se contaba y se mostraba con fotos muy explícitas, los beneficios de dar a luz a través del parto 
na��ra�. La no�a se �ro�onía a�ejar �os mie�os y �as an��s�ias q�e sobrev�e�an e� �raer �n hijo a� m�n�o 
y, así, h�manizar e� �ar�o. �s�ri�a �or e� mismo Lerno��, e� ar�í���o �e �rajo m��has sa�isfa��iones �or �a 
re�er��sión q�e ��vo en�re �os �e��ores�� m��ha �en�e �e �onfesó q�e �eer esa no�a �e había �ambia�o �a 
forma �e ver e� �ar�o. �n���so ��vo re�er��siones �en�ro �e� m�n�o �erio�ís�i�o ya q�e �as re�a��oras �e 
�a revis�a Para Ti no �o�ían �reer q�e en �na revis�a �omo e� Expreso se animaran a es�ribir sobre ese 
�ema sin �a��jos y abier�amen�e, a��o q�e no se �o�ía ha�er en s� revis�a.

Expreso ImaginarioEI f�e �a �rimera revis�a en �a Ar�en�ina q�e hab�ó �e ��nk, y �o hizo �asi inme�ia�
tamente a que se produzca el fenómeno. La explosión del punk se dio en Inglaterra a fines del 76, y se 
man��vo vi�en�e has�a ����. Expreso ImaginarioEI �o ��evó a s� �a�a en j�nio �e ���8. Para �os �ánones 
�e �a é�o�a, ��an�o no había �n�erne� ni �e�evisión �or �ab�e, y e� m�n�o es�aba m��ho más �ejos �e 
�ómo �o �er�ibimos hoy, era �omo �ransmi�ir en vivo.

La se��ión “Poesía en e� ro�k” era o�ra �e �as formas q�e había en�on�ra�o Expreso ImaginarioEI 
�ara �e�ir �o q�e q�ería �e�ir. Primero �omo se��ión en e� s���emen�o Mor�is�o, y ��e�o en e� ��er�o �e 

8�. “�� a�i�ivo n�es�ro �e �a�a �ía”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, N°�2, marzo �e 
����, ��. �� a �8
88. “¡Pero señora, �ón�a�e DDT!”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, N°�0, enero �e 
����, ��. 20 y 2�
8�. D’Ama�o, José L�is, “Veneno �ara �00 mi��ones �e años”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos 
Aires, N°20, marzo �e ���8, �. �2
�0. D’Ama�o, José L�is, “¿Q�é �asa �on e� ��ima?”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, 
N°20, marzo �e ���8, ��. 20 y 2�
��. D’Ama�o, José L�is, “J��an�o a� �a�á y �a mamá”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, 
N°2�, j��io �e ���8, ��. �� a �8
�2. Lerno��, Pi�o, “Las �e�i�ias �e� �ar�o na��ra�”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, 
N°��, a�os�o �e ��80, ��. 2� a ��
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�a revis�a, a �ravés �e �a �ra����ión �e �e�ras �e �r��os in��eses y �e �oesía an��osajona, Rosso había 
en�on�ra�o �na manera �e ha�er �o�í�i�a, �e ha�er �om�ni�a�ión a �ravés �e �a voz �e �a �en�e q�e 
a�miraba.

Lo q�e s�bya�e �e�rás �e es�a re�o�i�a�ión �e no�as, �e�rás �e es�os momen�os en q�e se �es�a�a 
e� �ará��er �on�ra�����ra� �e �a revis�a, es q�e e� Expreso ImaginarioEI �enía �na �os��ra a�er�a �e �as 
�osas.

La revis�a no se �imi�aba a �ar informa�ión sobre �n �ema. La or�enaba, �a �ro�esaba, o�inaba a� 
res�e��o, e�i�oria�izaba en �na é�o�a en �a q�e �ener �na �os��ra fren�e a �as �osas era �e�i�roso. �� 
�e��or �o�ía o no es�ar �e a��er�o �on esa �os��ra, q�e era �rof�n�amen�e h�manis�a, �ero en�on�raba 
i�eas �e�rás �e �a informa�ión ��ra. Los q�e es�ribían en Expreso �enían �na �os��ra fren�e a �a vi�a, y 
es�aban �onven�i�os �e e��a, �enían �osas �ara �e�ir y no �enían mie�o �e �e�ir�as. �i�an�o a A�fre�o 
Rosso, Expreso ImaginarioEI era ��er�o en e� �aís �e �os �ie�os.
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5. Aná�isis morfo�ó�i�o �e �a revis�a

A los fines de cumplir el objetivo propuesto para esta tesina, consideramos importante analizar la revista 
Expreso Imaginario no só�o en s� �on�eni�o, sino �ambién en s� forma. La �resen�a�ión �e es�e �i�o �e 
�ara��erís�i�as nos va a ay��ar a ima�inar �a revis�a, a a�er�ar�a a q�ien �ea es�e �rabajo. Un aná�isis �e 
�a forma, ��e�o �e haber re�orri�o s� his�oria y re�asa�o s�s �on�eni�os más �es�a�a�os, �obre re�evan�
cia considerando las dificultades que implica conseguir los ejemplares del Expreso, es�e�ia�men�e �os 
�rimeros n�meros, ya q�e no se en��en�ran ar�hiva�os en �a hemero�e�a �e nin��na bib�io�e�a.

La revis�a Expreso ImaginarioEI se e�i�ó mens�a�men�e, en forma �on�in�a�a, �es�e a�os�o �e ���� 
has�a enero �e ��8�, in���sive. �n �o�a�, f�eron ��b�i�a�os �8 n�meros. �n esos seis años y me�io, �a 
revis�a f�e �ambian�o s� forma físi�a, así �omo s�s se��iones y s���emen�os.

�n es�e a�ar�a�o se e�aminará s� �amaño, �as �ara��erís�i�as �e s�s �a�as, s�s s���emen�os, s�s 
se��iones y e� es�a�io �e�i�a�o a �a ��b�i�i�a�.

Un as�e��o �e �a revis�a q�e no en�ra �en�ro �e nin��no �e �os a�ar�a�os q�e hemos �ro��es�o �ero 
no ��e�e �ejar �e ser resa��a�o es �a forma �e re�a��ión �e� Expreso ImaginarioEI. A �iferen�ia �e m��
�has ��b�i�a�iones �on �0 años �e an�i�üe�a�, hoy e� Expreso se �eja �eer. Tra�ar �e �eer �n �iario �e 
�os años �0 es �na em�resa �om��i�a�a, ya q�e �a �i�o�rafía era m�y �eq�eña, �a se�ara�ión en�re �as 
se��iones �enía �ími�es �if�sos y e� es�i�o �e re�a��ión, a �os �aráme�ros �e hoy, res���a ar�ai�o. �s�o 
no s��e�e a� abrir Expreso ImaginarioEI. Las no�as, en s� forma, son a���a�es y s� �e���ra es á�i�. Man�
�ienen n�es�ra a�en�ión �es�e e� �rin�i�io, em�iezan �on ané��o�as, ha�en �so �e �a ironía, in�er�e�an 
�ire��amen�e a� �e��or.

Todos estos parámetros, atribuibles a la influencia del “Nuevo Periodismo” que surgió en Estados 
Unidos a finales de los 60 de la mano de Tom Wolfe, y que a latinoamérica llegó, principalmente a través 
�e �as �róni�as �erio�ís�i�as �e Gabrie� Gar�ía Márq�ez, eran revo���ionarios �ara �a forma �e es�ribir 
�e� momen�o. La revis�a La Opinión, �iri�i�a �or Ja�obo Timerman, a���nos años an�es �e q�e a�are�iera 
e� Expreso, se había he�ho �ar�o �e es�e �e�a�o. Sin embar�o, más a��á �e es�a e��erien�ia, a�e�ar a 
re��rsos �i�erarios �ara ha�er �erio�ismo era a��o f�era �e �o �om�n.

5.1. Formato y tamaño
Los �rimeros �� n�meros �enían �n �amaño m�y �ran�e y, a� �e�ir �e �os �e��ores, m�y in�ómo�o. 

Me�ía a�ro�ima�amen�e �nos �� �m. �e �ar�o �or 2�, 5 �m. �e an�ho, �n �amaño simi�ar a� q�e �iene e� 
�iario Clarín en �a a���a�i�a� ��8 �m. �or 28 �m.�. A �ar�ir �e� n�mero �2, �a revis�a se re���e �onsi�era�
b�emen�e y �asa a �ener �n �amaño �e �0,5 �m. �or 22,5 �m. �s�e �amaño se man�iene has�a e� n�mero 
��, ��an�o �a revis�a v�e�ve a a�hi�ar s� �amaño a 2�, 5 �m. �or 2�,5 �m �más o menos e� �amaño �e 
una hoja A4) . Esta es la medida que conserva hasta el número final.

5.2. Las tapas
La �or�a�a �e �o�a revis�a es �o �rimero q�e ��e�a a �os ojos �e� �e��or. La revis�a se ven�e a �ravés �e 

s� �a�a, �es�ier�a ��riosi�a� o �o�a� in�iferen�ia. La e�e��ión �e �na �a�a no es �na e�e��ión ino�en�e.
�n s� �rimer n�mero, Expreso ImaginarioEI �enía en �a �a�a �a i��s�ra�ión �e� �rimer va�ón �e �na 

�o�omo�ora, a�ravesan�o �n bosq�e, bajo �a mira�a y e� a�ien�o �e �n mons�r�o ver�e. �ra �na i��s�ra�ión 
rea�iza�a �or Fe�eri�o Azzari. �on fre��en�ia, es�e�ia�men�e en e� �rimer �erío�o, �as �a�as �e Expreso 
ImaginarioEI no eran fo�os sino i��s�ra�iones. M��has es�aban he�has �or e� �ib�jan�e Hora�io Fon�ova, 
�ambién �ia�rama�or �e �a revis�a, �ero �ambién �or �iferen�es �o�abora�ores.

Las �a�as i��s�ra�as no so�ían �ener �orre�a�ivi�a� a���na �on �os �emas �ra�a�os en e� in�erior. �ran 
�na forma �e �a��ar �a a�en�ión �e� joven q�e �asaba �or �e�an�e �e� kios�o �e revis�as b�s�an�o �na 
revista con la que se sintiera identificado y representado. Y no cualquier joven podía sentirse atraído por 
�as �a�as �e� Expreso, ya q�e eran �a�as q�e, en es�e�ia� �os �rimeros años, �enían �n �ará��er �rí��i�o. 
�on es�o nos referimos a q�e, a �ravés �e �na i��s�ra�ión sin sen�i�o a�aren�e, se �e�ía �o q�e no se 
�o�ía �e�ir en voz a��a. �� q�e en�en�ía e� mensaje, �om�ar�ía �a �osmovisión �e �a revis�a y veía más 
a��á �e �a �a�a.

�n e� se��n�o n�mero, �or ejem��o, �na i��s�ra�ión �e Fon�ova ��evaba a �a �or�a�a a �n nene bobo 
j��an�o a me�er e� m�n�o, �e� �amaño �e �na bo�i�a, en �n �asi��ero. Si �a in�er�re�amos en e� �on�e��o 
m�n�ia� �e �a é�o�a, en ��ena G�erra Fría, nos �amos ��en�a �e q�e �a i��s�ra�ión �iene �n mensaje, 
��an�ea �na �os��ra. No eran e��en�ri�i�a�es ni e�e��iones ino�en�es.

Pero no so�o �as i��s�ra�iones eran �ifra�as�� en �a �a�a �e abri� �e� �� a�are�ía �a fo�o �e �n �es�a�o 
m�er�o, sin re�a�ión �on nin��na �e �as no�as an�n�ia�as, a�nq�e sí re�a�iona�a �on �no �e �os �emas 
base �e �a revis�a�� �a e�o�o�ía y e� ��i�a�o �e �os re��rsos na��ra�es.
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Uno �e �os �ersonajes re��rren�es en �as �a�as �e Expreso ImaginarioEI era, en forma �e i��s�ra�ión 
o �e fo�o, �n híbri�o en�re �n mimo y �n �ayaso, siem�re sonrien�e, q�e era a��o así �omo �a ima�en 
de la revista. Era similar también a la figura tradicional de la literatura italiana del Arlequín. Apareció, por 
ejem��o, en e� n�mero �res y en e� n�mero aniversario �j��io �e �����, sin o�ro mo�ivo más q�e �as �anas 
�e �os rea�iza�ores �e ver�o en �a �a�a. También rea�are�e en e� n�mero 2� �j��io �e ���8�, en e� se��n�o 
aniversario �e �a revis�a.

A me�i�a q�e e� Expreso ImaginarioEI f�e evo���ionan�o, �as �a�as �omenzaron a ser, en �ier�a forma, 
más �onven�iona�es. �n e� ���imo �erío�o, eran fo�os �e m�si�os o �r��os, �an�o na�iona�es �omo in�er�
na�iona�es, �as q�e a�are�ían en �a �or�a�a�� León Gie�o �EI, Nº ��, a�os�o �e ����; Nº �2, se��iembre 
�e ��8��, �har�y Gar�ía �EI, Nº �0, mayo �e ����; Nº �5, abri� �e ��80�, L�is A�ber�o S�ine��a �EI, Nº �, 
noviembre �e ����; Nº ��, a�os�o �e ��80�, Frank Za��a �Nº ��, mayo �e ��80�, S�ee�y Dan �EI, Nº �0, 
julio de 1981), entre muchísimos otros. La tapa no era exclusiva de figuras del rock: en el número 6, de 
enero �e ����, se �a �e�i�aron a As�or Piazzo�a, y en e� n�mero 5�, en �i�iembre �e ��80, a A�ah�a��a 
Y��anq�i.

�n ��an�o a� �o�o�i�o, só�o en e� n�mero �no a�are�ió e� nombre Expreso Imaginario �on �na �e�ra 
��rsiva y o���an�o e� �er�io me�io �e �a �ar�e s��erior �e �a �á�ina. A �ar�ir �e� n�mero �os, e� nombre 
o���ó �o�o e� mar�en s��erior, en �e�ra im�ren�a may�s���a. �� �o�o ori�ina� se man��vo, �ebajo, en �n 
tamaño reducido y desapareció de la tapa definitivamente en el número 12. El logo volvió a cambiar en el 
n�mero �5. Expreso ImaginarioEI si��ió o���an�o e� mar�en s��erior �om��e�o, �ero �asó a es�ar es�ri�o 
en �e�ra im�ren�a min�s���a y �on o�ro forma�o�� �a �a�abra Expreso más �ran�e, y �a �a�abra Imaginario, 
�eq�eña, o���an�o e� ���ar �or �ebajo �e �as �e�ras e y �. �s�ribía Lerno��, s� �ire��or en ese momen�o, 
�a e�i�oria� �e �a revis�a e���i�an�o es�e �ambio

“habrán notado que la cara cambió, y que hemos adoptado un logotipo de más fácil lectura, para ayudar 
en la difícil tarea de hacerse ver y reconocer en los kioscos, que son como un colectivo a la hora de salida 
de las oficinas, donde todo el mundo lucha a los codazos por asomar la cabeza y respirar”.��

5.3. Suplementos
A �o �ar�o �e �o�os s�s n�meros, Expreso ImaginarioEI só�o ��vo �n s���emen�o�� Mordisco, vocero 

mensual del rock. No a�are�e en e� �rimer n�mero, sino en e� se��n�o, y va varía �e �amaño a�om�a�
ñan�o a �a ��b�i�a�ión ori�ina�.

Mordisco, �omo se ha men�iona�o an�eriormen�e, era e� nombre �e �a revis�a �iri�i�a �or Jor�e Pis�
�o��hi an�es �e i�ear e� Expreso ImaginarioEI. Ha�ién�o�e honor a �a ��b�i�a�ión ori�ina�, Mordisco era 
��ramen�e m�si�a�. �s�o, obviamen�e, no q�iere �e�ir q�e en e� Expreso no h�biera no�as sobre m�si�a, 
sino q�e Mordisco era �a voz es�e�ia�iza�a en e� �ema.

�s�e s���emen�o �omenzó vinien�o se�ara�o �e �a revis�a. A �ar�ir �e� n�mero ��, se in�or�ora a Ex-
preso Imaginario, pero como un anexo final. En abril de 1980, en el número 45, Mordisco �eja �e ser �n 
s���emen�o y s�s se��iones y �on�eni�os �asan a formar �ar�e �e� ��er�o �e �a revis�a. Así �o e���i�aba 
Lerno�� en �a e�i�oria�,

“evidencia de transformación es que la revista empieza con música, reconociendo claramente cuál es 
el mayor cauce de unidad entre los lectores y nosotros: la música popular nacional. Es que nos parece 
que llegó el momento de unir ese impresionante fenómeno creativo de la música actual con las búsquedas 
y encuentros que se dan paralelamente en otros campos de la experiencia humana. (…)

Leyendo el nuevo Expreso Imaginario verán que hemos modernizado los vagones y aceitado la ma-
quinaria, pero que el nervio motor que nos arrastra sigue siendo el mismo: el amor a la vida”. 94

�on es�e e�i�oria�, �a revis�a se ha�ía �ar�o �e �o q�e se venía vis��mbran�o ha�ía �nos ��an�os 
n�meros�� Mordisco se es�aba �omien�o a� Expreso. Des�e e� a�ejamien�o �e Pis�o��hi �as no�as sobre 
e�o�o�ía, sabi��ría a��erna�iva, ��eb�os ori�inarios, y �emás �emas q�e habían �a�o �na i�en�i�a� a 
Expreso Imaginario, habían i�o �esa�are�ien�o �a��a�inamen�e. La �rimera �is�a �e �a im�or�an�ia q�e 
es�aba �obran�o e� s���emen�o, f�e �a �a�a �e� n�mero 2�, en j�nio �e� �8�� en �a �or�a�a �e� ���reso, �a 
�����ra ��nk, �ero e� �esarro��o, en Mordisco.

Las se��iones q�e ori�ina�men�e eran �ar�e �e Mor�is�o, �asaron a formar �ar�e �e� Expreso Imaginario. 
“R��as Ar�en�inas”, �ón�e se en�on�raba informa�ión sobre �r��os �es�a�a�os na�iona�es, “No�i�ias �e� 
���erior”, sobre ar�is�as in�erna�iona�es, “No�i�ias �e� �n�erior”, sobre �r��os �e �as �rovin�ias ar�en�inas, 
“Va�ón �e �o�a”, �a se��ión q�e enseñaba a ha�er m�si�a, y “Poesía en e� Ro�k”, q�e �ra���ía �e�ras 
en in��és, sobrevivieron a� �ambio y �o a�rove�haron. S�s �á�inas a�men�aron �on e� �ase �e Mordisco 
a� Expreso Imaginario.

��. Lerno��, Pi�o, ��i�oria�, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, Nº �5, abri� �e ��80, �. �
��. Lerno��, Pi�o, ��i�oria�, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, Nº �5, abri� �e ��80, �. �
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Si bien no ��e�en ser �onsi�era�os �omo s���emen�os en sí, en �asi �o�os s�s n�meros, Expreso 
Imaginario traía de regalo un afiche. A veces era una ilustración inédita, que solía ser de Horacio Fontova, 
�ero �ambién s��o ser �e ar�is�as q�e �o�aboraban �on �a revis�a, �omo Rena�a S�h�ssheim. O�ras ve�es, 
el afiche era el póster de un grupo o solista.

5.4. Secciones
�omo ya se ha men�iona�o, �as se��iones en Expreso Imaginario eran fluctuantes. No sólo por el 

�aso �e �os años�� �na se��ión q�e a�are�ía en �n n�mero �o�ía �esa�are�er a� si��ien�e y rea�are�er 
�res e�i�iones �es��és. He�ha es�a sa�ve�a�, hay se�men�os en �a revis�a q�e se re�e�ían y ��e�en 
�onsi�erarse se��iones.

•	 “���reso �ma�inario”
La se��ión �e a�er��ra. Un sa��i�a�o �e no�i�ias, �e forma�o breve ��os o �res �árrafos �a�a �na� 

sin �one�ión a���na en�re �na y o�ra. �s�a se��ión se ��b�i�aba a �os �á�inas y se man��vo has�a e� 
n�mero �8.

Así, �or ejem��o, en �a e�i�ión �e a�os�o �e� �� en�on�ramos q�e Drá���a f�e nombra�o símbo�o �e 
R�mania, q�e �res �o�hes im���sa�os �o�a�men�e �on a��oho� �on���yeron �n re�orri�o �e 8 mi� ki�óme�ros 
�or Brasi� y q�e e� �iario La Nación informa q�e en Ber�ín se �e q�i�ó �a �i�en�ia �e �on���ir a �n señor 
�or ser e��esivamen�e �or�o, en�re o�ras no�i�as �e �o�or�5.

•	 “G�ía �rá��i�a �ara habi�ar e� ��ane�a �ierra”
�s�a se��ión, �e �a q�e era res�onsab�e Pi�o Lerno��, es �a q�e se a�vier�e �on mayor ��ari�a� here�

�era �e �a i�eo�o�ía hi��ie. Ta� �omo �o an�n�ia s� nombre, es �na ��ía �on �onsejos �e �or�e e�o�o�is�a 
y comunitario que pretende simplificar el modo de vida de los habitantes del planeta.

Aq�í �o�emos en�on�rar �es�e re�e�as �ara �re�arar �an y yo��r� �aseros, q�e e���i�an q�e “ha�er 
pan es simple, económico y gratificante” y que “el yogurt casero es mucho más barato, sano y sabroso 
q�e e� q�e se ven�e en �os �omer�ios”, has�a �a e���i�a�ión �e �ómo �sar �n �e�ar��.

�n o�ra �e s�s a�ari�iones, �a “G�ía �rá��i�a…” �om�ar�e �é�ni�as �e re�aja�ión y �a forma �e fabri�ar 
un incinerador doméstico de basura, un filtro de agua casero y una cuna colgante con cuatro tablas de 
ma�era��.

La in�en�ión era vo�ver a �a vi�a sim��e, ��i�izan�o �os re��rsos �e �a na��ra�eza �ara vivir sin �añar 
e� me�io ambien�e. La “G�ía �rá��i�a…” se ��b�i�ó has�a �a e�i�ión n�mero �8 �e �a revis�a, si bien en 
forma in�ermi�en�e.

•	 “La fo�onove�a �e Jor�e Pis�o��hi”
Has�a e� momen�o, �a fo�onove�a era sinónimo �e �i�in��ería, �e �á�inas rosas. Pis�o��hi �eformó e� 

�énero �ara a�a��ar�o a �a revis�a.
�onservan�o e� forma�o ��ási�o �e fo�os y �e��os �or�os, hizo fo�onove�as hab�an�o �e �a fe��n�a�ión 

in vi�ro y �e �os �rob�emas q�e �a�saba; o �e� s�i�i�io �e �n a�o�es�en�e q�e se �iraba �or e� ba��ón 
�reyen�o q�e s� ab�e�o �o ��amaba.

A �esar �e q�e era �na se��ión a��a��i�a �or �os �e��ores, �as fo�onove�as �e Pis�o��hi no so�ían ser 
re��rren�es en �as �á�inas �e Expreso Imaginario.

•	 “��en�os”
A�emás �e ��b�i�ar no�as sobre �i�era��ra y en�revis�as a es�ri�ores, en Expreso Imaginario se ��b�i�

�aban ��en�os. Po�ían ser �e a��ores �ono�i�os y �onsa�ra�os, �e �os q�e se res�a�aban �e��os menos 
�o���ares, �omo �or ejem��o ��a�o �a�vino � Hora�io Q�iro�a; �ero �ambién es�ri�os �e �e��ores q�e 
habían im�resiona�o �ra�amen�e a �os miembros �e �a re�a��ión. Bajo es�e �on�e��o, en e� n�mero 2� 
�e� Expreso se ��b�i�ó e� ��en�o “Lo q�e ven�rá”, �e Fernan�o Don�i�o, �n �e��or q�e has�a e� momen�o 
había si�o anónimo. �ra �na forma �e so�i�ari�a�, a��o �ara��erís�i�o �e �as manifes�a�iones �on�ra����
��ra�es, �n em��jón �e b�ena fe �ara �n �es�ono�i�o �on �a�en�o, �e a��er�o a� �ri�erio �e �os �ire��ores 
�e �a revis�a.

�5. ���reso �ma�inario, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, Nº ��, a�os�o �e ����, ��. 
� y �
��. Lerno�� Pi�o, “G�ía �rá��i�a �ara habi�ar e� ��ane�a �ierra”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, 
B�enos Aires, Nº �, a�os�o �e ����, ��. �8 y ��
��. Lerno�� Pi�o, “G�ía �rá��i�a �ara habi�ar e� ��ane�a �ierra”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, 
B�enos Aires, Nº �, noviembre �e ����, ��. �� y ��
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•	 “Vi�a en �as �i��a�es”
�s�a se��ión se e�i�aba es�orá�i�amen�e, �ero siem�re bajo ese �í���o se �ra�aban �emas referi�os a 

la vida en las grandes urbes, sus dificultades y sus perjuicios.
De es�a forma se �o�aron �emas �omo �a s��er�ob�a�ión y e� ha�inamien�o, �on�an�o en �e�a��e �n 

e��erimen�o q�e �onía anima�es a vivir en �as mismas �on�i�iones q�e �a �en�e �e �a �i��a��8, o e� �ema 
�e �a �on�amina�ión invisib�e, en referen�ia a q�e �a �o���ión y �a �on�amina�ión sonora, a�nq�e im�er�
�e��ib�es, e�is�en y �añan �a sa�����.

•	 “Li���e Nemo en S��mber�an�”
His�orie�a �rea�a en ��05 �or e� inven�or �e �os �ib�jos anima�os, Win�sor M� Kay, q�e se ��b�i�ó en 

�a revis�a �es�e e� �rimer n�mero has�a �a e�i�ión �2, �e marzo �e ����. �� �ro�a�onis�a �e Li���e Nemo 
era �n niño �e a�enas 5 años �on �rob�emas �ara �ormir, a� q�e se �e a�are�ía Morfeo �or �as no�hes. 
Ori�ina�men�e es�a his�orie�a había si�o ��b�i�a�a a �rin�i�ios �e si��o en e� �iario New York Hera��. 

En sus comienzos la historieta era a color y se encontraba al final del Expreso Imaginario. �n s�s 
���imas a�ari�iones, es�aba a� ini�io �e �a revis�a y era en b�an�o y ne�ro.

•	 “�orreo �e �e��ores”
Aq�í se ��b�i�aban �as �ar�as envia�as �or �os faná�i�os y �e�ra��ores �e �a revis�a. �a�a �ar�a �enía 

�na res��es�a, a�nq�e f�eran a�enas �os �íneas. A �esar �e q�e se �a ��e�e �ensar �omo �na se��ión 
�onven�iona�, �ara Expreso Imaginario era vi�a�. �omo ya men�ionamos, m��hos �e �os �o�abora�ores 
�e �a revis�a f�eron �on�a��a�os �orq�e s�s �ar�as habían �es�er�a�o �n in�erés es�e�ia�.

�n �a �ra�i�ión �e �as �on�ra�����ras, �a �om�ni�a�ión in�er�ersona� es �n ��n�o bási�o, y es�a era �a 
�ni�a forma �e �on�a��o en�re q�ienes ha�ían y q�ienes �om�raban e� Expreso Imaginario. Por �o �an�o 
es�aba m�y �ejos �e ser �na se��ión s�bes�ima�a.

Des�e �a re�a��ión �e �a revis�a se �enía m��ho res�e�o �or �os �e��ores, e in���so, �a�a �an�o, �on 
e� ma�eria� q�e man�aban se ha�ía �na se��ión q�e se ��amaba “Poesía Vi�a�”, en �a q�e se ��b�i�aban 
�e��os envia�os �or �os se��i�ores �e� Expreso.

•	 “�� rin�ón �e �os feni�ios”
La versión de los clasificados del Expreso Imaginario. Po�ían en�on�rarse en es�as �á�inas b�sq�e�as 

y ofre�imien�os �om�nes, �ero �ambién �os avisos más �is�ara�a�os. �s�aban �ivi�i�os, �omo �o�os �os 
clasificados, por rubros: comunicándose, ferretería sonora, maníacos del vinilo, ¿qué te puedo enseñar?, 
��ro �r��o y, �or ���imo, �e �o�o.

�n �enera� se b�s�aba �en�e �ara in�e�rar �r��os, �is�os �ifí�i�es �e �onse��ir, �rofesores o a��mnos 
�e m�si�a e ins�r�men�os. Pero en e� a�ar�a�o �e� n�mero �e o���bre �e ���8 �o�emos en�on�rar �os 
si��ien�es �e�i�os��

“Te �ono�í en e� re�i�a� �e �a Gené�i�a. Vivís en Be��rano y �e ��amás Be��y. �s�ribí o visi�ame”
“Ven�o �asa b�an�a. 2 hab., �ivin�, baño, �o�ina, �o�o ins�a�a�o”.�00

•	 “Viajes”
A �ravés �e re�a�os �o�ori�os y ��enos �e ané��o�as, �enera�men�e �ero no e����sivamen�e a �ar�o �e 

Pi�o Lerno��, �as �á�inas �e Expreso Imaginario invi�aban a �ono�er ���ares n�evos. Por s���es�o q�e 
no eran viajes a ���ares �onven�iona�es. Siem�re se �ra�aba �e a�er�ar a� ��b�i�o a ���ares �es�ono�i�os, 
o a� �os�a�o �es�ono�i�o �e �n ���ar fami�iar.

Se ��b�i�aron no�as sobre �ravesías en e� A�on�a��a, e��e�i�iones en �a �s�a �e Pas��a y has�a �n 
viaje �ar�o a �ravés �e �a�inoaméri�a.

Y, lógicamente, también había secciones específicas sobre música. Así, en las páginas del Expreso 
Imaginario se en�on�raba �n ���ar �ara �a �rí�i�a �e �is�os, �a �róni�a �e re�i�a�es y en�revis�as a�nq�e, 
mien�ras es��vieron se�ara�as, e� �esarro��o �rof�n�o �e es�os �emas �o�ía en�on�rarse en e� s���emen�
�o Mordisco. ��an�o �as revis�as se �nieron, �as se��iones �onservaron e� nombre q�e �enían ��an�o 
a�are�ían en Mor�is�o��

�8. D’Ama�o José L�is, “Vi�a en �as �i��a�es�� �a s��er�ob�a�ión”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, 
B�enos Aires, Nº 2�, se��iembre �e ���8, ��. �� y ��
��. D’Ama�o José L�is, “Vi�a en �as �i��a�es�� �a �on�amina�ión invisib�e”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a 
Ven�ana, B�enos Aires, Nº 28, noviembre �e ���8, ��. �0 y ��
�00. “�� rin�ón �e �os feni�ios”, en Expreso Imaginario, ��i�iones �e �a Ven�ana, B�enos Aires, Nº 2�, o���bre �e 
���8, �. 2�
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•	 “R��as Ar�en�inas”
A�er�aba no�i�ias �e �a a���a�i�a� �e �os m�si�os ar�en�inos más im�or�an�es �e� momen�o. Las fe�has 

�ró�imas �e �iras y re�i�a�es, �as no�i�ias sobre s�s n�evos �is�os y o�ras nove�a�es.

•	 “No�i�ias �e� in�erior”
�s�e es�a�io es�aba reserva�o �ara �os m�si�os �e� in�erior y s� �if�sión, ya q�e �ara e��os no era �an 

fá�i� ��e�ar a ser �ono�i�os en B�enos Aires. Des�e es�as �á�inas se �es �aba �n em��jón a �os �r��os 
q�e �a revis�a �onsi�eraba mejores. Así �os �e��ores �e �a �a�i�a� ��e�aban a �ono�er a �r��os �e Rosa�
rio, �ór�oba o Men�oza, �ero �ambién �os �e��ores �e esas �i��a�es, en�re o�ras, se en�eraban �e q�é 
es�aban ha�ien�o �os �r��os �o�a�es.

•	 “No�i�ias �e� ���erior”
�n es�a se��ión se �resen�aban �as no�i�ias �e �os ar�is�as y �r��os e��ranjeros más �ono�i�os, �on e� 

mismo criterio que en las dos secciones anteriores: sus nuevos lanzamientos discográficos, los singles, 
�as �iras, �as re�niones o �iso���iones �e �r��os, e��.

•	 “Re�i�a�es”
��ási�as �róni�as sobre es�e��á���os na�iona�es, �ero �ambién in�erna�iona�es.

•	 “Dis�os”
�rí�i�a m�si�a� sobre �os n�evos �is�os q�e sa�ían a� mer�a�o, �an�o �e ar�is�as ar�en�inos �omo �e 

o�ras �ar�es �e� m�n�o. Un as�e��o �ara �es�a�ar �e es�a se��ión, es q�e no �iene nin��n mé�o�o �e 
puntaje para los discos (ni número, ni estrellas, nada). La opinión del crítico está reflejada en su artículo, 
�e en�re 50 y �0 �íneas, �e�en�ien�o �e �a im�or�an�ia �e� á�b�m.

5.6. Espacio para la publicidad
El espacio destinado a la publicidad en los primeros números es prácticamente insignificante. Pero a 

me�i�a q�e �a revis�a va avanzan�o, e� es�a�io ��b�i�i�ario �ambién. �n s� ���ima e�a�a, Expreso �rome�ia 
�nas �5 �á�inas �e ��b�i�i�a�, sobre �8, �on�an�o �a �on�ra�a�a.

�� �r�eso �e �os avisos siem�re es��vo re�a�iona�o �on �a m�si�a�� �isq�erías, �anzamien�os �e �is�
�os, �romo�ión �e re�i�a�es, �asas �e ins�r�men�os, �ro�ramas �e ra�io y sis�emas �e a��io �e ���ima 
�enera�ión, �omo e� �asse��e. La �iferen�ia es q�e, a� �rin�i�io, es�e �i�o �e ��b�i�i�a�es eran �as �ni�as 
que se publicaban –o las únicas interesadas en aparecer-, mientras que en los últimos años comienzan 
a a�are�er mar�as �e jeans, �omo Levi’s, o avisos �e mo�o�i��e�as, �omo Hon�a, q�e evi�en�emen�e 
veían en e� ��b�i�o �e �a revis�a �n �osib�e �ons�mi�or.
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�. �on���sión

A �o �ar�o �e es�a �esina hemos in�en�a�o ��m��ir e� obje�ivo q�e nos habíamos �ro��es�o, q�e es 
ana�izar �a revis�a Expreso Imaginario, en �o�as s�s �imensiones. Para ha�er�o, hemos re�orri�o �on�
�e��os �eóri�os �onsi�era�os in�is�ensab�es �ara �eer s�s �á�inas, re�asa�o e� �on�e��o his�óri�o �e �a 
��b�i�a�ión y �resen�a�o �a revis�a, �an�o �on�e���a� �omo morfo�ó�i�amen�e.

Re�oman�o e� ��n�o 2 �e es�e �rabajo �e� mar�o �eóri�o� �o�emos �on���ir q�e ���reso �ma�inario f�e 
�na revis�a he�ha �or y �ara jóvenes. �onsi�eramos j�ven��� �omo �n momen�o bisa�ra en �a vi�a �e 
�o�o ser h�mano, en e� se �re�ara �ara �ransi�ar �n m�n�o n�evo, e� m�n�o �e �os a����os. Hemos vis�o 
que, si bien la juventud no es un período que puede ser definido cronológicamente en forma taxativa, 
ne�esi�a �ier�os �aráme�ros e�arios�� no se ��e�e ser joven sin ser�o. Pre�en�er �are�er joven o a���ar 
�omo �a� es �na �osa �om��e�amen�e �iferen�e. También hemos vis�o q�e �a �a�e�oriza�ión �e j�ven��� 
no ��e�e ana�izarse ais�a�amen�e �e �a �er�enen�ia so�ia� �e� in�ivi��o, ya q�e �os jóvenes �e se��ores 
me�ios y a��os �ienen, �enera�men�e, o�or��ni�a� �e es���iar, y �or �o �an�o �os�er�ar s� in�reso a �as 
res�onsabi�i�a�es �e �a vi�a a����a.

Hemos aplicado el concepto juventud también al rock, trama subyacente y unificadora de todos los temas 
q�e �ra�ó �a revis�a. La m�si�a era e� e�emen�o a �ravés �e� ��a� se ar�i���aban e� res�o �e �os �on�eni�os. Si 
bien en �os �rimeros n�meros e� es�a�io �es�ina�o a� ro�k no se �iferen�iaba s�s�an�ia�men�e �e� es�a�io 
�es�ina�o a �a e�o�o�ía, a� �ono�imien�o �e �as �����ras in�í�enas o a �a �oesía, en�re o�ros �emas, �on e� 
�orrer �e �os años, y �e� �re�imien�o �e� ro�k �omo fenómeno, �a revis�a m��ó a �na revis�a m�si�a�. Pero 
es �or e� �on�eni�o q�e �a revis�a �resen�aba an�es �e es�a �ransforma�ión q�e mar�amos, q�e hemos 
sos�eni�o a �o �ar�o �e es�a �esina q�e Expreso Imaginario f�e �na ��b�i�a�ión �on�ra�����ra�.

Hemos definido contracultura como movimientos que discuten aspectos de la cultura dominante consi�
�era�os o�resivos, en forma no a��ori�aria. Las �on�ra�����ras �on�e�en �a �rima�ía a �as e��resiones �e 
in�ivi��a�i�a�, q�e no �ebe ser �onf�n�i�a �on in�ivi��a�ismo, ya q�e �e �o q�e se �ra�a es �e resa��ar �as 
�ara��erís�i�as �ni�as �e �os s�je�os �ara �o�rar �na �om�ni�a�ión �rof�n�a y �n �ono�imien�o a���o �e 
�no mismo y �e� res�o. Las �on�ra�����ras só�o e�i�en �n �om�romiso in�enso �on �os i�ea�es �ro��es�os, 
�reer q�e e� �ambio es �osib�e y a���ar en �onse��en�ia.

A �esar �e es�o, �ebemos re�ono�er q�e �as �on�ra�����ras ne�esi�an �a �����ra �ominan�e �omo 
obje�o a� q�e o�onerse. Para q�e ��e�a haber �on�ra�����ra, es �on�i�ión sine qua non q�e haya �����ra 
�ara manifes�arse en �on�ra.

Po�emos ver en �as �ara��erís�i�as �e �o q�e es �a �on�ra�����ra, �ara��erís�i�as �e �o q�e f�e e� Ex-
preso. Desde la revista se proponía, a través de notas que acercaban filosofías de vida y cosmovisiones 
a��erna�ivas, �n �ambio in�ivi��a�, q�e ��e�o re�er���iera en e� res�o �e �a so�ie�a�. Hemos �ra�a�o 
�e i��s�rar es�o a �ravés �e� re�a�o �e a���nas �e �as no�as q�e, a n�es�ro j�i�io, �enían �ara��erís�i�as 
�on�ra�����ra�es más mar�a�as. Mos�ran�o �a forma �e vivir �e �om�ni�a�es in�í�enas, �or ejem��o, se 
�ejaba en�rever q�e e� frenesí �or e� �ons�mo no era �a �ni�a �osibi�i�a� y q�e �a v�e��a a �na vi�a más 
sim��e era �osib�e. A �ravés �e �as no�as sobre e�o�o�ía, se �ra�aba �e �on�ien�iar a �os �e��ores sobre �a 
im�or�an�ia �e ��i�ar e� ��ane�a y s�s re��rsos. La no�a sobre �a �e�í���a “Fiebre �e Sába�o �or �a No�he”, 
é�i�o �e �aq�i��a, ��es�ionaba �a robo�iza�ión �e �a j�ven���, q�e se �es�one��aba �e �a rea�i�a� so�ia� a 
�ravés �e �a m�si�a �is�o. �� si�en�io q�e ��brió e� �am�eona�o m�n�ia� �e f��bo� q�e ��vo a Ar�en�ina 
�omo se�e en ���8, f�e �a forma �e manifes�ar “�on es�o no es�amos �e a��er�o”.

Po�emos �onsi�erar es�os ar�í���os a�er�a�os o no, visionarios o ��ó�i�os, �ero �o q�e no �o�emos 
ne�ar es q�e �enían �na �os��ra fren�e a �as �osas, �os��ra q�e man��vieron en forma �ons�an�e a �esar 
�e �os �ambios �e �ire��or, y q�e a�ravesó �o�os �os �emas. �� Expreso, y s�s in�e�ran�es, �enían a��o 
q�e �e�ir �on res�e��o a� m�n�o. Y �o �e�ían siem�re q�e �enían �a o�or��ni�a�.

�s�o �e e��resarse �ibremen�e a �ravés �e �n me�io �e �om�ni�a�ión, a �o q�e hoy es�amos a�os��m�
bra�os, hay q�e �oner�o en e� �on�e��o �e �a é�o�a, q�e �ier�amen�e f�e �ifí�i�. La revis�a sa�ió a �a �a��e 
en�re a�os�o �e ���� y enero �e ��8�, a�ravesó �os años más ��ros �e� a��o�enomina�o “Pro�eso �e 
Reor�aniza�ión Na�iona�”, ���ima �i��a��ra mi�i�ar en �a Ar�en�ina y �a más san�rien�a �e �o�as. La J�n�a 
Mi�i�ar a �ar�o �e� �obierno, �ersi��ió �a �����ra �ar�i���armen�e, ya q�e �as manifes�a�iones �����ra�es, 
es�e�ia�men�e aq�e��as q�e ��evaban im�reso �n si�no joven, eran vis�as �on re�e�o �or �as a��ori�a�es, 
q�e veían a��í �na semi��a �e s�bversión.

Sin embar�o, Expreso Imaginario no s�frió nin��n �i�o �e �erse���ión ni �ens�ra, n�n�a. S�s miem�
bros f�eron �resos ��ran�e �a �i��a��ra, �ero n�n�a en re�a�ión �on �a revis�a. Los mi�i�ares no ���ieron 
ver más a��á �e �os �í���os y s�bes�imaron e� �o�er �e� Expreso. Al no difundir manifiestos políticos ni 
es�ar a�inea�a �on �n �ar�i�o �o�í�i�o �e�ermina�o, �os �ensores �e �a �i��a��ra no veían �e�i�ro a���no, y 
�onsi�eraron a �a revis�a �na e��en�ri�i�a� �e �n �r��o �e hi��ies. �� �o�er q�e ��vo �a revis�a �e ay��ar 
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a s�s �e��ores a sobrevivir esos años sin �ejar �e �reer q�e �n �ambio era �osib�e, q�e �na vi�a �is�in�a 
sin some�imien�os �e nin��n �i�o era �osib�e, no f�e �er�ibi�o.

O�ra �ara��erís�i�a f�n�amen�a� �e �a �on�ra�����ra, q�e es �na �ara��erís�i�a �e� Expreso �ambién, 
es �a im�or�an�ia q�e se �e o�or�a a �a �om�ni�a�ión y e� �on�a��o in�er�ersona�, �rof�n�o y �om�ar�i�o 
en�re �os miembros �e �na �om�ni�a�. �� �rimer si�no �e �a im�or�an�ia �e es�e ��n�o es q�e �a revis�a 
s�r�ió �e ese �om�ar�ir e��erien�ias e i�ea�es ya q�e s�s miembros f�n�a�iona�es, Jor�e Pis�o��hi y 
Pi�o Lerno��, �esarro��aron �na �rof�n�a �one�ión in�e�e���a� a�enas se �ono�ieron. �n �a revis�a �a 
�om�ni�a�ión ín�ima en�re �os miembros �e �a re�a��ión y �on �os �e��ores era vi�a�. Des�e e� �orreo q�e 
��e�aba a �a revis�a se abrían �eba�es sobre �a forma �e ver e� m�n�o y �e vivir, ha�ien�o �so �e �e ese 
for�m ��b�i�o �ara �om�ar�ir �ensamien�os e i�eas �on �en�e q�e �o�ía �oin�i�ir �on e��as. También 
�en�ro �e �a re�a��ión, �om�ar�ir �as e��erien�ias �ersona�es vivi�as era �ras�en�en�e�� a� �onvivir �os 
�enera�iones �iferen�es era �na forma �e a�ren�er �na �e �a o�ra. 

�n �a in�ro����ión �e es�a �esina, habíamos ��an�ea�o q�e, en m���i��es o�asiones, �os movimien�os 
�e �on�ra�����ra son absorbi�os �or �a �����ra �ominan�e y �asan a �onver�irse en mo�as. Si �a so�ie�a� 
ve �ier�a �e�i�rosi�a� en �n movimien�o �on�ra�����ra�, �rimero �ra�a �e �iso�ver�o a �ravés �e �a �erse�
���ión, e� ��es�ionamien�o y has�a e� e�i�io, �omo hemos ��an�ea�o en e� ��n�o 2.�, basán�onos en e� 
a�or�e �e Ken Goffman. Si es�o no �ros�era, en�on�es ya �o �i�e e� �i�ho “si no ��e�es ven�er�os, �ne�e 
a e��os”�� �es�e �a so�ie�a� se �ra�a �e ino���ar e� movimien�o a�ro�ián�ose �e s�s frases, s�o�ans y 
�ara��erís�i�as más sobresa�ien�es, �ero �eformán�o�as �i�eramen�e �ara a�a��ar�as a� f�n�ionamien�o 
y a� �ensamien�o �ominan�e. �n�on�es, �o q�e �re�en�e �onfron�ar e� sis�ema, �an�o �o�í�i�o �omo so�ia�, 
�ermina forman�o �ar�e �e é� y se �onvier�e en �n �ro����o �e �����ra �omer�ia�. La �re��n�a, q�e re�o�
mamos �es�e �a in�ro����ión, es ¿es es�e e� �aso �e� Expreso Imaginario? ¿La revis�a f�e �o�o��a�a, 
como definió Marcuse?

La �ransforma�ión �e �a revis�a no se �io en forma in�e�en�ien�e y ais�a�a �e �o q�e s��e�ía en e� 
res�o �e �a so�ie�a�. A �omienzos �e �a �é�a�a �e� 80, e� Pro�eso es�aba �ebi�i�a�o, �os me�anismos 
re�resivos habían �asi �esa�are�i�o y �a �en�e �omenzaba a �er�er e� mie�o, ya no era �an ne�esario 
hab�ar en �ó�i�os y �a o�osi�ión a� ré�imen a��ori�ario �e �obierno se ha�ía e��ensiva, es�e�ia�men�e 
�es��és �e �a �erro�a en �a ��erra �on �n��a�erra �or �a soberanía �e �as �s�as Ma�vinas.

Expreso Imaginario �er�ió s� f�erza �on�ra�����ra�, �ero �a �er�ió a� mismo �iem�o q�e �a �er�ía e� ro�k, 
subtrama unificadora entre los temas y los miembros del Expreso. A �omienzos �e �a �é�a�a �e� 80, e� ro�k 
y �os re�i�a�es, �ejaban �e ser �na a��ivi�a� �ara a��a�es y se �onver�ían en �n en�re�enimien�o masivo. 
La m�si�a �o�o a �o�o se iba �onforman�o en �n ne�o�io, �a�a vez más re�i��ab�e. �� ro�k en�raba en 
e� m�n�o �e �os a����os, �re�ía, �ejaba �e ser joven�� ahora era has�a e�onómi�amen�e in�e�en�ien�e. 
�n s� �re�imien�o, arras�ró �onsi�o a� Expreso, q�e a �o �ar�o �e �os años había i�o �ejan�o �e �a�o �as 
��o�ías �e �os �omienzos, �a resis�en�ia, vivir a� mar�en �e �a so�ie�a� or�aniza�a, �os �on�e��os �e� 
a��oabas�e�imien�o y reen�on�rarse �on �a na��ra�eza, �an �i�a�os a �a i�eo�o�ía hi��ie.

Uno �e �os mo�ivos �or �os q�e Expreso Imaginario había i�o �er�ien�o s� f�erza �on�ra�����ra� f�e 
el alejamiento de sus figuras insignia, sus creadores: Jorge Pistocchi, primero, y luego Pipo Lernoud. 
Si e��os, q�e habían ��eva�o esos �emas a �as �á�inas �e �a revis�a, q�e �os habían �efen�i�o y �ra�a�o 
�om�rome�i�amen�e, ya no se en�on�raban más invo���ra�os �en�ro �e� �roye��o, �ejaba �e �ener sen�i�o 
man�ener �a �emá�i�a e�o�ó�i�a, in�i�enis�a y a��erna�iva. A es�o se �e s�mó q�e e� n�evo �ire��or, Rober�o 
Pe��ina�o, q�in�e años más joven q�e Pis�o��hi y q�e Lerno��, �onsi�eraba q�e �as �enera�iones habían 
�ambia�o, q�e �os in�ereses �e �os n�evos jóvenes habían �ambia�o y q�e había q�e renovarse �ejan�o 
e� �os�a�o hi��ie �e �a�o

Lo q�e es�amos ��an�ean�o es q�e e� �ro�eso �e �o�o��a�ión �e �a revis�a �or �ar�e �e �a �����ra 
�ominan�e no f�e �n �ro�eso �ire��o. La �o�o��a�ión se �io in�ire��amen�e, ya q�e �o q�e f�e absorbi�o 
e ino���a�o f�e e� ro�k, y �omo �ema �rin�i�a� �e �a revis�a, es�o obviamen�e re�er���ió en �a ��b�i�a�ión 
q�e aq�í ana�izamos.

�on���yen�o, efe��ivamen�e en s�s ���imos años �a revis�a se �ransformó en �na ��b�i�a�ión �omer�ia�. 
F�e q�izás esa �ransforma�ión, e� a�ejamien�o �e q�ienes es�aban �om�rome�i�os y q�e �enían �na visión 
am��ia �e ha�ia �ón�e q�erían ��evar �a revis�a �o q�e hizo q�e �ejara �e ��b�i�arse.

La rea�i�a� es q�e, �os n�meros q�e q�e�aron en e� re��er�o �e �os �e��ores, �as �a�as q�e �ejaron 
�na h�e��a, q�e hoy son im�osib�es �e �onse��ir y s�s �o�e��ionis�as ��e�an a �a�ar más �e 200 �ó�ares 
�or �n Expreso Imaginario ori�ina� �om��e�o, son �os �e �os �rimeros años. Los n�meros �e �as ��o�ías, 
�os n�meros �on�ra�����ra�es.



Tesinas                       ���reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8�����reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8��

��



Tesinas                       ���reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8�����reso �ma�inario�� �on�ra�����ra ��ran�e �a ���ima �i��a��ra mi�i�ar ��������8��

��

�. Ane�os

7.1. Entrevista a Alfredo Rosso
- ¿Cómo surgió la idea de hacer esta revista?
� Yo era �e��or �e Mordisco, q�e �n �o�o era e� an�e�e�en�e. Mordisco era �na revis�a �e m�si�a en e� 

año ��, q�e era e� �ire��or Jor�e Pis�o��hi. Y yo era �e��or, me ��s�aba e� ro�k y era �e��or; y veía q�e, a 
�iferen�ia �e revis�a Pelo, Mordisco �enía o�ra re�a�ión �on �os �e��ores, �na re�a�ión q�e �e in���ía, más 
cálida, con más onda, no creían que se las sabían todas… En fin, cuando yo empecé a desarrollar mis 
�anas �e es�ribir sobre m�si�a y sobre �o q�e sea, se me o��rrió q�e �o�ía ser �na b�ena i�ea ofre�er�
me a �na revis�a �e ro�k. A�rove�han�o �n viaje q�e �onse��í q�e me �a��en mis viejos a �n��a�erra, 
a Lon�res, me f�i a ofre�er �e �orres�onsa�. ��an�o vo�ví, a �esar �e q�e no me ��b�i�aron na�a �e �o 
q�e man�é, me �on�a��aron y Jor�e me invi�ó a formar �ar�e �e� s�aff �omo �ra����or �e in��és y �omo 
re�a��or. Pero Mordisco �enía �os �ías �on�a�os, �orq�e �a e�onomía era bas�an�e �re�aria, y Jor�e me 
�ijo “mirá, �a revis�a va a �errar, �ero �en�o �n �roye��o más ambi�ioso, �na revis�a q�e no só�o hab�e �e 
m�si�a sino q�e hab�e �e e�o�o�ía, �e �ea�ro y �e �ine, �e �i�era��ra, q�e �en�a his�orie�as �o�as”. Y ahí 
se �eneró e� �ermen �e� Expreso, es�oy hab�an�o �e �rin�i�ios �e ���5. Yo es�aba bajo ban�era, es�aba 
ha�ien�o �a �o�imba ya.

�� �rob�ema era, obviamen�e q�e no había ��a�a. �ra más �ifí�i� ha�er �na revis�a q�e ahora, �os me�ios 
gráficos eran más complicados, imprimir era más complicado… Ahora no es fácil, pero en esa época era 
más �ifí�i� �o�avía. �n�on�es, �asó �n �iem�o, mien�ras �an�o �a i�ea se iba ���ien�o. Jor�e, q�e siem�re 
��vo �na �ran habi�i�a� �ara �onvo�ar �en�e a�rás �e �na mís�i�a, a�rás �e �na i�ea, se �on�a��ó �on 
Pi�o �Lerno���. ��an�o yo �o �ono�í �ara mi era wow, ¡e� a��or �e “Ayer Nomás”!, �o�a �na �osa �ono�
�er�o; �ambién �o �ono�í a� ne�ro �Hora�io� Fon�ova. �n �a �ons�ri��ión �o �ono�í a ��a��io K�eiman, y �o 
in�or�oré a� �roye��o, y �ambién a �n �om�añero �e �a es��e�a, �e� Pe��e�rini q�e era Fernan�o Basabr�, 
�amen�ab�emen�e fa��e�i�o ha�e �nos años.

Así e� �roye��o f�e �oman�o forma y en e� ��, ��an�o ya es�ábamos sa�ien�o �e �a �o�imba, ��an�o 
ya había sido el golpe… en realidad poco antes de eso, a fines del 75 debe haber sido, Pistocchi nos dijo 
q�e había �onse��i�o �na �ersona q�e es�aba in�eresa�a en e� �roye��o, �n abo�a�o q�e q�ería �oner 
��a�a �orq�e s� vi�a era �n �o�o ab�rri�a y b�r��esa y �e ��s�aba �a e��i�a�ión �e� ro�k & ro��, q�e se 
��amaba A�ber�o Ohanian. Y ahí em�ezó �o�o. �� � �e a�os�o �e� �� sa�ió e� �rimer n�mero, e� n�mero 
q�e �iene �a máq�ina, �n �ren. �sa �a�a e�is�ía �es�e m��ho an�es, in���so había se��iones q�e no se 
in���yeron en ese �rimer n�mero, �ero q�e �o�rían haber si�o �e� Expreso, �omo �or ejem��o �a his�orie�a 
�e �a�oi, “��emen�e”. �n ese momen�o era “��emen�e y Bar�o�o”, y siem�re �i�e �a�oi q�e e� �ersonaje �e 
��emen�e se �o �omió a� o�ro. Bar�o�o manejaba �n �ranvía, y ��emen�e era ese bi�ho q�e es�aba a� �a�o 
�e é�, �omo si f�era �na mas�o�a. Y así em�ezó �a his�orie�a en Clarín �ambién, �ero noso�ros íbamos a 
�ener �na his�orie�a �e m��hos ��a�ri�os, no �e �res �omo en Clarín sino �o�a �na his�orie�a �esarro��a�a 
a �o �ar�o �e �na hoja… an�á a saber �or q�é no sa�ió. Pero sirve �ara q�e �e �es �na i�ea �e ��án�a 
�en�e es�aba �on �a i�ea �e� Expreso. 

Y b�eno, eso f�e e� �omienzo. � �e a�os�o �e� ��, e� aniversario �e �a bomba a�ómi�a �e Hiroshima, 
sa�ió e� �rimer Expreso. �s�e año sería e� aniversario ��, ¿no? �ra �na é�o�a horrib�e, �ero b�eno, sa�ió 
e� �rimer n�mero y an��vo bien, an��vo bas�an�e bien. La im�resión �o�avía era bas�an�e �re�aria, �a 
�ia�rama�ión bas�an�e �obre… �n e� se��n�o n�mero, ��an�o en �na �ran �e�isión e�i�oria� se �e�i�e 
se�arar Mordisco, q�e sea �n s���emen�o �e� Expreso. A�emás Fon�ova y Pe��sa �onfa�onieri, q�e era 
e� o�ro �ia�rama�or, se s�e��an �omo �ia�rama�ores, e�i�en �na �i�o�rafía más �o�a, se in�or�oran �os 
�ib�jos �e� �ro�io Fon�ova. �s ese q�e �iene a� nene �on�o �iran�o e� m�n�o a�en�ro �e �nos �asi��eros.

Me acuerdo que para el segundo y el tercer número hubo afichaje, de los tres primeros números 
hubo afichaje en las calles de Buenos Aires, así que el Expreso sa�ió �on �ier�a f�erza, no f�e �na �osa 
s�b�erránea ni na�a q�e se �e �arez�a, sa�ió �on f�erza.

�ra �n momen�o, �e �i�o, es�an�oso.

- El Expreso salió en una época muy particular, 76-83; es justo la época del Proceso y de la apertura 
democrática, ¿como lo vivían ustedes en la redacción? ¿Había problemas para escribir las notas que 
querían escribir, censura?

� No h�bo �ens�ra �e af�era �ero �orq�e a �os mi�i�ares se �es es�a�ó e� �o�er �e� ro�k en e� sen�i�o 
i�eo�ó�i�o. Lo q�e �erse��ían eran �os �e�os �ar�os y �a �osib�e aso�ia�ión �e �os jóvenes �on i�eas an�
�i��bernamen�a�es �e �or�e �o�í�i�o. Pero siem�re e� ro�k se �es es�a�ó �or e� �a�o �e �o i�eo�ó�i�o, �or 
suerte. Nunca pudieron arar demasiado fino. Por supuesto que se sabía que había cosas de las cuales 
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no se �o�ía hab�ar, o q�e había q�e hab�ar �e �na manera me�a�in�üís�i�a, más a��á �e �as �a�abras, o 
e�femís�i�a. No se �o�ían ha�er no�as sobre �o�í�i�a, �ero se ha�ían no�as sobre �om�ni�a�es, sobre 
formas �e vivir �iferen�es, se ��b�i�aban �e�ras �e ro�k �e �r��os an��osajones bas�an�e �orrosivos, 
�omo �os Kinks, o ar�is�as �omo Frank Za��a, �hi�as q�e habían �ambia�o �a �ara �e �a �on�e��ión �e 
�a m�jer en e� ro�k, �omo Joni Mi��he��; en�on�es �e a���na manera es�ábamos ha�ien�o q�e �a �en�e 
razone �or aso�ia�ión q�e e� m�n�o no �erminaba en �as fron�eras �e �a Ar�en�ina. Porq�e �na �e �as 
�osas �errib�es �e� �ro�eso, más a��á �e �os asesina�os y �e �as �or��ras y �e �o�o �o q�e es obvio, era �a 
�ens�ra �e �o�o �i�o q�e había a �as manifes�a�iones ar�ís�i�as y �����ra�es. �on e� Expreso �asó q�e �a 
�onsi�eraron �na revis�a ino�en�e, no vieron e� �o�er �e �om�ni�a�ión q�e ��vo, y e� �o�er �e �rear �na 
es�e�ie �e mís�i�a q�e a��n�aba a �a vi�a. Dijeron, a ver, son �om�nis�as, no, ¿q�é son es�os �i�os?, 
na�a en�on�es bah…

- Claro, porque no había un manifiesto político detrás de la revista
� ��a��o. La revis�a era h�manis�a, q�e �e a���na manera �ara mí siem�re f�e �a o�osi�ión más férrea 

�on�ra �o�o �o�a�i�arismo, �orq�e vos a��n�as a �ambiar �a �abeza y �ambiar e� �orazón �e �a �en�e, no 
sim��emen�e �na i�ea e�onómi�a o �na i�ea �o�í�i�a.

Y b�eno, �a revis�a f�e evo���ionan�o, y �ara mí ��e�a a �n �i�o �e e��e�en�ia en �os si��ien�es �2 
o �5 meses, �o�avía �on Pis�o��hi a� �oman�o. �reo q�e esos �os �rimeros años �a revis�a es�á en s� 
momen�o más f�er�e, más �orrosivo in���so.

- ¿Cuál era la tirada te acordás?
� �5 mi� ejem��ares más o menos. Una �ira�a bas�an�e in�eresan�e �ara �a é�o�a.

- ¿Cómo era el público que la compraba en los kioscos?
� �ran �re�ominan�emen�e jóvenes, �ero a���na vez a�rajimos a���n �ersonaje… Me a��er�o siem�

�re �e �n �rofesor q�e �ono�í mien�ras �rabajaba en �na �raba�ora �e �is�os, �o vi �eyen�o e� Expreso 
mientras estaba comiendo y no daba con el perfil, y no me pude resistir y le pregunté “¿usted por qué 
�om�ra es�a revis�a? Yo �rabajo en e��a, no �e �re��n�o �or �re��n�ar” y me �ijo q�e �e había in�eresa�o 
�a no�a q�e había a �ins�ein. O�ros �a �om�rarían �orq�e vieron �na no�a �e X�� So�ar, e� ��ás�i�o, �in�
�or, es�ri�or, q�e f�e ami�o �e Bor�es, y q�e en rea�i�a� se ��ama So�ari, �omo e� �n�io… Había m��ha 
�en�e q�e �a �om�raba así �or a��i�en�e. Había aman�es �e �as his�orie�as q�e �a �om�raban �ara �eer 
a Li���e Nemo, q�e era o�ro �e �os a�i�ien�es �e �a revis�a, y a �o mejor q�e�aban en�an�ha�os. Por ahí 
�es��és e� n�mero si��ien�e se �o re�a�aban a� hijo, o �e �e�ían a� �ibe mirá es�a revis�a va�e �a �ena. 
Pero e� ��b�i�o, f�n�amen�a�men�e, yo �iría q�e em�ezaba en�re �os �8, �� o 20 años y se��ía has�a �os 
�5, �na �osa así.

Noso�ros �ambién �eníamos �os �r��os �e e�a�es en e� Expreso, �orq�e Jor�e ��an�o em�ezó e� 
Expreso �enía �� años, Pi�o �enía �0, Fon�ova ya �enía �0 �ambién, y yo �enía 20 o 2� i��a� q�e Basabr�, 
i��a� q�e K�eiman. Éramos �omo hermanos mayores y hermanos menores, en�on�es e� es�e��ro so�ia�, 
�����ra�, i�eo�ó�i�o �e noso�ros era varia�o. Teníamos m��has �osas en �om�n, �ero a� mismo �iem�o 
�ambién �eníamos �iferen�ias q�e eran esos 8 o � años q�e nos se�araban �enera�iona�men�e. �n�on�es 
eso era m�y ri�o.

Y o�ra �e �as �osas in�eresan�es era q�e, �o�o a �o�o, se f�e in�or�oran�o más �en�e q�e había si�o 
�e��or. Por ejem��o San�ra R�sso, a���a� �erio�is�a �e Página 12; G�oria G�errero, a���a� �o�abora�ora �e 
Per�o�ini, q�e ��ran�e m��hos años ��vo �na se��ión en Humor m�y im�or�an�e “Las �á�inas �e G�oria”, 
y �es��és f�e se�re�aria �e re�a��ión �e �a revis�a Rolling Stone, s�s �rimeras armas �erio�ís�i�as �as 
hizo �on Expreso, �on�e �rabajó � meses.

- ¿Cómo era el proceso, se acercaban a la revista y pedían colaborar?
� �n e� �aso �e G�oria e��a era ami�a mía, �ero en e� �aso �e San�ra R�sso sí. �s�ribió �na �ar�a, ��s�ó 

m��ho y �e �ijimos q�e se �iera �na v�e��a. Pe��ina�o �ambién. A Pe��i �o �ono�íamos �n �o�o �e an�es, 
�e� Parq�e �en�enario, �on�e había en��en�ros �i�erarios, in�er�ambiábamos �is�os, y é� iba �on e� sa�o 
a �o�ar, en e� �� más o menos. Tenía �na revis�a q�e se ��amaba La Ballena, �na revis�a s�b�erránea, y ya 
nos habíamos me�io he�ho ami�os. Pero é� se��ía e� �ro�eso �e� Expreso �es�e af�era, y �n �ía es�ribió 
�na �ar�a �isfraza�o �e m�jer, y en�on�es �a ��amamos, y a�are�ió Pe��ina�o. Y ahí se q�e�ó. Primero ��vo 
�na se��ión �é�ni�a, q�e se ��amaba “�� va�ón �e �o�a”, q�e era �na se��ión sobre ins�r�men�is�as y 
músicos, después empezó a hacer un poco de todo, y desde el 81 dirigió la revista hasta el final, cuando 
se habían i�o ya �os �ire��ores emb�emá�i�os�� �rimero Pis�o��hi y �es��és Pi�o.
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- El período en el que la revista está dirigida por Pettinato coincide con el momento en que la revista 
pasa a ser más musical, y va dejando de lado los temas que tocaba en esos primeros números.

- Sí. En realidad cambia la proporción, porque al final teníamos un tipo muy interesante que se llamaba 
�ar�os �ns�a, q�e era ami�o �e Pe��i, q�e era �n bo�ho, y �rajo m��hos �emas no m�si�a�es. Yo �ambién 
a�or�aba a���nos �emas no m�si�a�es, �or ejem��o esas no�as “Bienveni�os a �a máq�ina �e�i�a�a”, q�e 
son �e �n �erio�is�a ��ama�o Mi�k Farren, y yo �as �ra��je, �as a�a��é, y q�e hab�aban �e� m�n�o �e� 
f���ro, �e �n�erne�, �osas q�e eran s�rrea�is�as en aq�e� momen�o. Hab�ábamos �e �a �e�evisión i�a y 
v�e��a, q�e �e a���na manera no se hizo �on �a �e�e �ero si se ha�e �on �n�erne�, q�e es �o mismo.

No�as �e �iv���a�ión si��ieron habien�o, �ero �a ver�a� es q�e �ayó �n �o�o e� nive� �e re�a��ión, 
�orq�e q�e�ábamos m�y �o�os. Q�e�ábamos K�eiman y yo, y ��a��io había es�a�o af�era �n �ar�o 
�iem�o así q�e había �er�i�o e� �on�a��o �on �a revis�a. Y había m��hos �o�abora�ores q�e se �o �oma�
ban �omo �n �abari�o, no había ese fervor y esa on�a �e� �rin�i�io. ���e��o en Pe��ina�o, q�e siem�re 
�e ��so m��ha f�erza a �o�o �o q�e hizo, �omo ahora en La Mano. Mucha gente cree que es una figura 
�e�ora�iva, es�á m�y �ejos �e �a rea�i�a�, Pe��i �e me�e m��ha �o�en�a a La Mano, �o q�e �asa es q�e es 
�n hombre m�y o���a�o ahora. �n aq�e� momen�o �ivi�ía s� a�en�ión en�re �a revis�a y �os �omienzos 
�e s� �arrera �on S�mo, q�e sí q�e no, q�e me me�o q�e no me me�o. Pero es�aba m�y me�i�o en �a 
i�ea �e �a revis�a, y a�emás se había �a�o ��en�a �e� �ambio �enera�iona� q�e se había �a�o en �a 
Ar�en�ina en �os 80. Porq�e a�á �ambió �o�o en �os 80. �n�ró So�a, Vir�s, S�mo, �os Re�on�os em�e�
zaron a �e�ar f�er�e, Vio�a�ores, Ra�ones Paranoi�os, o sea �o�a �na n�eva �enera�ión �e �r��os y �na 
n�eva manera �e ver �a vi�a. Había �na �enera�ión q�e no �enía �as ��o�ías �e �os hermanos mayores. 
A�emás a�á ya �e ��o�ías, �es��és �e �a masa�re, es�ábamos se�os �es��és �e eso y �e Ma�vinas… 
�ra �na �enera�ión q�e q�ería �o�o ya. M��ha �o�aína �ambién, era �na �enera�ión más he�onis�a�� �a 
�o�a es �na �ro�a he�onis�a, no es �na �ro�a ni �ar�i�i�a�iva ni �om�ni�aria, es �na �ro�a e�oís�a. Y �or 
o�ro �a�o es�aban �os q�e em�ezaban �on e� ����o �e ��er�o, �o �ie�é�i�o, e� �imnasio… y a ve�es �o�o 
j�n�o, �o�o eso y �a �o�a �ambién. Y había �omo �na visión m��ho más �arreris�a �e �a vi�a in���so, no 
en vano m��ha �e esa �en�e hoy son a��os eje���ivos �e me�iana e�a�, son �os q�e nos �eían en e� ‘82 
� ‘8�, ��an�o eran a�o�es�en�es.

Pe��i vio eso y em�ezó a �iri�irse a esa �enera�ión, �e�ó �n �en��aje n�evo, más �ire��o, menos 
hi��ie. La revis�a era �e �a�i�a�, �o q�e sí �asaba era q�e �ro�resivamen�e se f�e �e�erioran�o �n �o�o 
e� �en��aje in�erno �e �a revis�a. Había �o�a ��a�a �ara �a re�a��ión y se em�ezaron a �ra���ir m��has 
no�as, había �os o �res no�as va�iosas, �ero no era �o�o va�ioso. Había m��has no�as q�e eran o�vi�ab�es, 
y eso se em�ezó a no�ar.

Y a fines del 82 no nos dimos cuenta cuánto íbamos a echar de menos la revista en los años siguien�
�es. �n�on�es �a �ejamos, �e a���na manera, morir. Yo �ab�raba ya en ra�io Riva�avia, en �a FM, �enía e� 
�ía m�y o���a�o, es���iaba en e� �rofesora�o �e in��és, y �a revis�a em�ezó a �onver�irse en �na �osa 
más a��omá�i�a. ��an�o Ohanian �ijo, �e re�en�e, �a �ierro y �a ven�o, no nos �imos ��en�a, �ijimos 
“b�eno, ven�e�a”. Des��és em�ezamos a �arnos ��en�a �e q�e �a revis�a �o�ría haber se��i�o, �o�ía 
haberse reform��a�o y haber ��ra�o �or �o menos �nos ��án�os años más. Yo �i�o q�e �in�o años más 
�o�ría haber ��ra�o.

- ¿Por eso dejó de salir? ¿Fue decisión de Ohanian?
� Ohanian en�raba a �a re�a��ión y veía q�e �or ahí es�aba �a se�re�aria. Pe��ina�o es�aba �o�avía 

�o�an�o �on S�mo y yo an�aba… yo n�n�a sa�vo seis o sie�e meses en esos o�ho años �asi, n�n�a f�i 
�e ��an�a, no �rabajaba a�en�ro. Yo ��evaba mis no�as, es�aba en �o�as �as re�niones, �enía o�inión �ero 
a�en�ro �a revis�a es��ve so�amen�e �n �erío�o en e� año ��, �omo se�re�ario �e re�a��ión. �n�on�es yo 
no �enía �or q�e es�ar a�en�ro.

Y e� �i�o �ijo, “¿�ara q�é si�o man�enien�o es�o?”. Di�amos q�e é� �enía s�s ��i�i�a�es en o�ro �a�o, 
�orq�e é� había �omenza�o a ser mana�er �e ar�is�as y ��i�izaba �a revis�a �omo vo�ero, �omo �romo�ión. 
No era q�e se hi�iesen no�as �on b�ena on�a �ara s�s m�si�os, no era en ese sen�i�o �na �osa ven�i�a, 
sino que tenía las páginas como trampolín. Pero Alberto decidió que ya era suficiente y la vendió, para�
�óji�amen�e, a Pelo, se �a ven�ió a Ri�o��. �n���so h�bo �n Expreso �e Ri�o��, q�e ��ró 5 o � n�meros, 
en e� año 8� � 8�, q�e ahora son n�meros m�y raros, �orq�e no se ven. No era ma�a, �ero no �enía �a 
mís�i�a. Nin��no �e �os q�e in�e�rábamos e� Expreso q�iso �rabajar. A �o�os nos ��amaron, �ero nin��no 
q�iso �rabajar si no es�aba Jor�e o Pi�o. �so �e �em�es�ra q�e a �esar �e �as �iferen�ias q�e �o�amos 
haber �eni�o, había es�íri�� �e ��er�o, y si en �a revis�a no es�aban �os �os �ire��ores �rin�i�a�es…no. 
�ran �n �o�o n�es�ros ��r�es.
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- Expreso Imaginario suele ser descripta como una experiencia contracultural, por lo menos en los 
primeros años. Revisando los números, me pareció encontrar notas particulares que marcan aun más 
ese carácter. Por ejemplo el silencio total sobre el Mundial de Fútbol del 78, que sin decir nada dijo un 
montón de cosas. ¿Eso fue una decisión?

- Sí, eso fue una decisión manifiesta de Jorge Pistocchi. Es más, la única vez que comentamos algo 
sobre e� M�n�ia� f�e ��an�o vino Ro� S�ewar� a ver a �s�o�ia, y �o se��imos e hi�imos �na no�a �on 
eso, y Jor�e es�aba m�y enoja�o. Porq�e habíamos es�ri�o q�e Ro� S�ewar� había �i�ho q�e no veía 
�or q�é se hab�aba �an ma� �e �a Ar�en�ina, si �o�o �e había �are�i�o bárbaro. Y Jor�e nos �ijo “�s�e�es 
es�án �o�os, ¿�ómo van a ��b�i�ar es�a no�a?”. Y sa�ió ��b�i�a�a, no �a ���ieron �arar, �ero Jor�e q�ería 
�arar e� n�mero, es�aba enar�e�i�o. Noso�ros, �os q�e hi�imos �a no�a, éramos m�y jóvenes y no veíamos 
�o�avía �a �rof�n�i�a� �e �o q�e es�aba �asan�o. A���nos sabían �n �o�o más q�e o�ros…

Jor�e a�emás siem�re ��vo �na férrea visión sobre q�é no�as �o�ían im�e�irse �omo �o�abora�ionis�
�as, en�re �omi��as. É� era �n �o�o es�ri��o en ese sen�i�o, a���nas ambi�üe�a�es a mí se me es�a�aban, 
�ero Jor�e era rí�i�o en ese as�e��o. Lo ��a� en aq�e� momen�o �enía razón �e ser, �orq�e si �o�ías �ar 
�� ��n�o �e vis�a a �ravés �e �n si�en�io, q�e �ran arma ¿no?

- Fue un silencio muy fuerte porque todo era pura euforia, era de lo único que se hablaba… y que en 
la revista no se escriba una sola línea era llamativo, y muy contracultural, sin hacer nada

� Abso���amen�e. Sin ha�er na�a. �s a��o q�e �n �ar �e �ersonas nos han seña�a�o y es m�y �ier�o. 
Yo no ��e�o �e�ir q�e haya si�o �n �ar�í�i�e m�y a��ivo en ese si�en�io. Yo veía �os �ar�i�os, �ri�aba �os 
�o�es, �ero ��an�o �o �ienso, me �are�ió �n �o�ro, en e� ��a� yo no �ar�i�i�é �ero es�oy �e a��er�o �on 
q�e se haya he�ho.

- Fue paradigmático también el tema aborigen en la revista, en especial en el momento en el que se 
estaba festejando el aniversario de los 100 años de la Campaña del desierto.

� �on res�e��o a� �ema �e �os aborí�enes, �os q�e fo�onearon m��ho ese �ema f�eron Fon�ova, Pi�o 
Lerno��, Uber�o Sa�ramoso, q�e han si�o �oheren�es �o�a �a vi�a �on esa �os��ra. También L��as 
�hia��e, q�e se f�e a vivir a� Bo�són en aq�e��a é�o�a. Pi�o es �n a�a�i� �e �a �omi�a or�áni�a y �e �a 
e�o�o�ía, y �ambién �e� in�i�enismo. Pi�o f�e e� q�e im���só �a on�a �a�inoameri�anis�a �e� Expreso, e� 
�rimero q�e nos in�i�ó a ha�er no�as a m�si�os brasi�eros �omo �ae�ano Ve�oso o Gismon�i, q�e a s� 
vez defendía a los indios del Matogrosso. O sea que eso era una cuestión completamente manifiesta, la 
i�ea �e� in�i�enismo y �e �a ���ha �e �os ver�a�eros ��eños �e es�a �ierra �on�ra �a visión �o�onia�is�a 
�e� m�n�o. Trein�a años a�rás �n �ía �omo e� Día �e �a Raza se fes�ejaba sin m��ha �ro�es�a, hoy en �ía 
a na�ie se �e o��rriría fes�ejar�o.

�ra �n �o�o ino�en�e en a���nos sen�i�os. Q�iero �e�ir, s��on�o q�e a s� vez �os in�ios no eran �n 
elenco homogéneo, y también hubo grandes tribus conquistadoras que hacían sacrificios humanos, no 
eran �nos san�os �os in�ios. Pero fren�e a �a masa�re q�e h�bo en �a ��ama�a �ivi�iza�ión, �ó�i�amen�e 
había a���ien q�e �enía q�e reivin�i�ar eso, �ar a �ono�er �o q�e había s��e�i�o. De eso no se hab�aba 
n�n�a. �n mi e���a�ión �ersona�, en �a es��e�a �rimaria o se��n�aria, jamás se �ijo q�e �a �am�aña 
del desierto fue una campaña de asesinatos finamente orquestados. Tampoco la manera en que fueron 
s��rimi�os �os �en��ajes, �as �����ras, q�e f�eron si�en�ia�os, q�e f�eron �es�oja�as �as �ierras, b�eno, 
son �osas �esa�as, ¿no? Y e� Expreso f�e �na �e �as �rimeras ��b�i�a�iones q�e �on�ien�izó a s� �e�
nera�ión, �or �o menos. Así q�e eso es �n or����o q�e �enemos, �e a���na forma.

���a�, �ebo �e�ir q�e q�iero �ar�e �ré�i�o a q�iénes mere�en �ré�i�o. �sas �ersonas q�e yo men�ioné 
son �os res�onsab�es, obviamen�e �on �a venia �e Jor�e. Yo no ��e�o �e�ir q�e haya he�ho m��ho �or 
esas no�as, i��a� �as �eía �on sim�a�ía.

- ¿Se te ocurren otros momentos en que la revista haya sido contracultural en forma destacada?
� Sí. Por ejem��o, hay �na no�a �e Jor�e en e� �� q�e hab�a �e �a feria �e� �e�or�e, q�e en �a �a�a hay 

o re�a��ores o ami�os �e re�a��ores �e �a revis�a. Y es m�y �rí�i�a �ara �on �a farán���a �e� �e�or�e. Hoy 
en �ía �o�o �o q�e �ijo Jor�e se ��m��ió. Hay �na in��s�ria �e� �e�or�e q�e es �omo e� soma �e A��o�s 
H���ey, o�ro soma más, o�ro ��a�ebo más. Y o�ra no�a m�y in�eresan�e es �a �e �os a�i�ivos a �os a�imen�os, 
q�e en ese momen�o na�ie hab�aba �e eso, a� �on�rario, �o�ías �omer ��a�q�ier �osa. Tam�o�o �reo q�e 
se hab�e m��ho �e eso ahora. Me a��er�o q�e había �n �i�o abrien�o �na hamb�r��esa �on �ara me�io 
�e as�o. Y no se si es en �a misma no�a, q�e hab�amos �e ��a��i�i�as y �e�ía “¡�ón�a�e DDT señora!”, 
iróni�amen�e. �sas no�as me ��s�aban m��ho.

Y me gustaba mucho, del lado más específico mío, “Poesía en el rock”. Ahora los chicos tienen un 
a�i�ien�e �ara a�ren�er in��és �orq�e es�án �os j�e��i�os �e �om���a�ora, y e� �ha�; en aq�e� momen�o 
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es�aba m��ho más �ejos e� m�n�o, ��es�a en�en�er eso, hay q�e ima�inarse �n m�n�o �on �e�evisión en 
b�an�o y ne�ro, sin �n�erne�, sin mai�. Si vos q�erías saber �as �e�ras �e �n á�b�m no era fá�i� b�s�ar�as. Yo 
re��er�o haberme �asa�o �ías en�eros sa�an�o �e�ras �e �an�iones es���han�o �os �is�os. Y �es��és 
�om�robabas q�e, si bien habías �ra���i�o e� 80% bien, �e habías �omi�o a���nas �osas. Hoy en �ía �e 
me�és en �n�erne� y b�s�ás �o�o. 

“Poesía �e ro�k” era, bási�amen�e, �ra����ión �e �oesía an��osajona. �ra �osi�iva, era “�y, mirá �o q�e 
�i�e Za��a, mirá �o q�e �i�e f��ano, mirá �o q�e �i�e Simon a�á”. Hab�aban �e �os soni�os �e� si�en�io, 
�a in�om�ni�a�ión en �as �ran�es �rbes. O sea q�e era �na manera, �ambién, �e ha�er �o�í�i�a, �e ha�er 
�om�ni�a�ión a �ravés �e �a voz �e �a �en�e q�e a�mirabas.

Te �i�o �na �osa q�e es in�eresan�e �es�a�ar. �� Expreso era buena, o era eficiente, una revista con 
onda y todo eso porque le ponía onda y porque era eficiente, no necesariamente sólo porque era tuerta 
en e� �aís �e �os �ie�os. Hoy en �ía e� Expreso no sería �an �is�in�o, �orq�e no �ambió �a esen�ia �e 
�as �osas. Tenemos �n mon�ón �e informa�ión, �o�o es�á más �er�a, �ero no �o�emos �is�riminar esa 
informa�ión. Para em�ezar, �os me�ios han �ransforma�o �a informa�ión en en�re�enimien�o, en�on�es 
e� �eba�e ��b�i�o se ha �aí�o a �nos nive�es �e �i�in��ería in�reíb�es. No ha�e fa��a so�amen�e �ar infor�
ma�ión sino or�enar�a, y a�emás �ener �na �os��ra a� res�e��o, �na �os��ra q�e en e� �aso �e� Expreso 
era �rof�n�amen�e h�manis�a. No es só�o �ómo �e �oy �a informa�ión sino q�é o�ino yo a� res�e��o. 
��i�oria�izar. Hoy �os �ro�ramas se �ri�i�an es�é�i�amen�e, �ero no se hab�a �e� mensaje a�ienan�e. �� 
Expreso �o ha�ía, �omo �o ha�ía Humor Registrado, no es q�e éramos �os �ni�os.

Así q�e yo �reo q�e Expreso era im�or�an�e �or eso, más q�e na�a. No só�o �or �a informa�ión q�e 
�raía, ese era �n as�e��o, sino �or �ómo �a �ro�esaba y �ómo e�i�oria�izaba. Po�ías es�ar �e a��er�o o 
no, �o�ías �e�ir son �nos ��an�os hi��ies, �o�ías �e�ir ��a�q�ier �osa, �ero Expreso �enía �na �os��ra. 
Y ahí es �ón�e más me ano�o �on e� Expreso. La informa�ión es �en�ra� �ambién, �or s���es�o, es �io�a 
q�e hayamos si�o �os �rimeros q�e hi�imos �na no�a sobre e� ��nk, en e� año �8. Se hab�ó �e �n mon�ón 
�e �osas �e �as q�e n�n�a se había hab�a�o a�á. O se res�a�ó a �ran�es es�ri�ores �omo Ma�e�onio 
Fernán�ez, o �omo Mare�ha�, ��ás�i�os �omo X�� So�ar, �a �oesía in�i�enis�a �e �a Ar�en�ina. H�bo �na 
no�a �e Le�a Va��a�ares en e� n�mero 2 o �, q�e es �a �rin�i�a� re�o�i�a�ora �e� fo�k�ore na�ivo �e n�es�
�ro �aís. H�bo �na no�a en a���n momen�o �e Anas�asio Q�iro�a, �n �as�or�i�o �e �abras, o �e �oe�as 
�rbanos, �omo Pe�ro Go�oy… Había m��ho res�a�e �e �os �eq�eños �ran�es ar�is�as �e �a ar�en�ini�a� 
que estaban completamente olvidados, porque había un folklore oficial, un tango oficial… Lo único que no 
había era un tango oficial porque para el poder el rock no existía, por suerte, de alguna manera. Cuando 
q�isieron o���arse ya era �n �o�o �ar�e.

- Durante la guerra de Malvinas…
� Pos� Ma�vinas in���so. D�ran�e �a ��erra �e Ma�vinas �o em�ezaron a ver, �ero ya era �ar�e.

- Hay como una fantasía de que la prohibición de pasar música en inglés mientras se desarrollaba la 
guerra fue lo que abrió las puertas a un rock más popular

� �so es �ier�o, �ero es �ar�e �e �a ver�a�. Yo es�aba en Riva�avia en ese momen�o, en �a FM, y en 
o���bre �e� 82, o sea, �o�avía no se habían enfria�o �os ��er�os si q�erés, ya se �o�ía �asar m�si�a en 
in��és, y se �asaba m�si�a en in��és en e� mismo �or�en�aje q�e había si�o an�es �e �a ��erra. Lo q�e 
q�iero �e�ir es q�e no nos i��sionemos �on q�e �a �rohibi�ión �a �asar m�si�a en in��és ��ró m��ho, 
��a�ro o �in�o meses ��ró. La �rohibi�ión esa f�e �ó�i�a en s� momen�o, es�ás �e�ean�o �on�ra �n��a�erra, 
b�eno, no �o�és �asar m�si�a �e �r��os in��eses. Yo �a en�en�í. 

Pero m��ha �en�e �ree q�e e� ro�k na�iona� en �a ra�io em�ezó �on Ma�vinas, y en rea�i�a� h�bo 
m��hos �ro�ramas an�es q�e �asaban ro�k en es�año��� “Mo�ar� en �a No�he”, “A��erna�iva”, “�� Tren 
Fan�asma”, “Vien�o a Favor”. Lo q�e �asó �on Ma�vinas f�e q�e �as ra�ios se �ieron ��an�a �e q�e había 
�o�o �n ��b�i�o n�evo, joven, �e �o�er a�q�isi�ivo in�eresan�e, q�e amaba es�a m�si�a. Lo q�e ��so a� 
ro�k na�iona� en e� �a�e�e no f�e só�o �a �rohibi�ión, sino q�e era �a m�si�a q�e �an�aban �os �hi�os en 
�as �rin�heras, en Ma�vinas, era �a m�si�a q�e resonó en e� fes�iva� �e Obras. �n�re �arén�esis, se s�e�e 
hab�ar �e� �o�abora�ionismo �e �os m�si�os �on e� Pro�eso �or haber �ar�i�i�a�o �e ese fes�iva�, y yo 
��e�o ase��rar �or haber es�a�o ahí q�e no h�bo �na so�a a�o�o�ía �e �a ��erra. La �onsi�na f�e �az, 
y �a i�ea era ha�er�es ��e�ar a �os �hi�os �a ro�a y �o�o eso q�e sabemos q�e n�n�a ��e�ó.

Vo�vien�o a� �ema, esos e�emen�os �o�en�iaron a� ro�k na�iona�, y a�emás �a m���i��i�a�ión ma����
siana �e� ��b�i�o, q�e rea�men�e era m��ho más. �n �n fes�iva� �e �os 80 j�n�abas �5 o 20 mi� �ersonas 
fá�i�men�e, en �os �0, �or ahí S�i Generis era �no �e �os �ni�os q�e �o�ía me�er esa �an�i�a� �e �en�e 
en �n ���ar.
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- Con respecto a la guerra, ¿cual fue la posición que tomó la revista, esta vez con Jorge lejos de la 
dirección?

Me a��er�o q�e se hab�ó m�y �o�o �e �a ��erra. Un �o�o �or e� mismo mo�ivo, yo ahí �o �enía ��aro 
eso, �ara noso�ros era �a ��erra �e �os mi�i�ares. Yo viví e� 2 �e abri� sim��emen�e �on �ris�eza, �orq�e me 
�are�ió q�e no �o�ía ser q�e �8 horas an�es habían e�ha�o a �a�os a �a �en�e �e �a ��aza y q�e �a ��aza 
se �es ��enara �e ban�eri�as. �so me �are�ió �ambién �na �on�ra�i��ión �ívi�a �errib�e, �o q�e q�iere �e�ir 
q�e e� �ema Ma�vinas es�á más enraiza�o en a���nos �on�i��a�anos �e �o q�e �no s��one. Pero era 
�an obvio q�e era �na movi�a �ara �ra�ar �e �er�e��arse en e� �o�er. Uno �enía �anas �e �e�ir, sí, es�a 
reivin�i�a�ión ��e�e ser j�s�a, �ero no �enemos na�a q�e ha�er a�á �on es�a �en�e. Yo no �enía nin��na 
���a, yo no q�ería ni hab�ar en �a revis�a �e� �ema, �e nin��na manera, q�ería q�e �asase �omo �asó 
el Mundial… y duró un poco más. La revista era absolutamente pacifista.

- Hay una tapa que me llama mucho la atención, te lo pregunto porque no pude conseguir todavía esta 
revista. Hay unas fichas de dominó, con un tipo que los ametralla, que no tiene cara…

- ¿Qué sería esa nota? ¿A qué aludiría esa tapa? De la tapa me acuerdo bien, las fichas se van ca�
yen�o, y e� �i�o �iene �n h�evo en �a �abeza. �sa �a�a f�e afana�a �e a���n �a�o, �o q�e no me ��e�o 
a�or�ar es a razón �e q�é venía. �so me en�an�aba �e� Expreso, nos en�an�aba en esa é�o�a ha�er 
�a�as �om��e�amen�e �rí��i�as y ban�árnos�a. Y �a �en�e �o ban�aba. Hoy en �ía La Mano sa�a �na �a�a 
me�io rara, q�e no sea �n m�si�o, y se �e �aen �as ven�as. 

�sa �a�a era �na �a�a �ifí�i� �ara esa é�o�a, �on san�re y �o�o. Pero esas son �as �osas q�e se �es 
es�a�aban a �os �i�os. No �o �o�ían �rohibir �orq�e sí, �a �en�e �iría “¿q�e �ienen, �o�a �e �aja?, ¿�or 
q�é �es mo�es�a �an�o?”. O sea q�e �a ambi�üe�a� j��aba a favor �e� Expreso en ese �iem�o. To�os 
f�imos �resos en esa é�o�a, �ero no �or �emas re�a�iona�os a �a revis�a. F�imos �resos �or �or�a�ión 
�e j�ven���, A mí me �evan�aron en �n bar sim��emen�e �or es�ar sen�a�o �oman�o a��o. O en �a �asa 
�e �n �hi�o �or es�ar miran�o �na �e�í���a �e Génesis, éramos m��hos, es�abas �i�ien�o q�e �e ��eves 
�reso si j�n�abas 25 �ersonas en �na �asa a mirar �na �e�í���a, �ero ima�ina�e �a si��a�ión, habían i�o a 
ver a Génesis a Brasi�, ¡�n �r��o in��és �er�a! y habían �raí�o �na �e�í���a sin soni�o y �ra�aban �e q�e 
e� �is�o �oin�i�iera �on �a ima�en, ¡�na ino�en�ia!

- ¿A la revista nunca la allanaron? ¿Nunca se presentaron los militares?
� Los q�e �rabajaban ahí �o�o e� �ía �i�en q�e más �e �na vez f�eron �o q�e ��amábamos sér�i�os, 

q�e eran �o�i�ías ves�i�os �e �ivi�. Sér�i�o era �na �e�í���a �on A� Pa�ino, q�e ha�ía �e �n �o�i�ía q�e 
se ves�ía �e �ivi�. Yo no ��e�o �orroborar eso, �ero no me e��raña q�e hayan i�o �n �ar �e �ersonas a 
ver q�é on�a, �omo iban a �o�os �a�os. Pero no, no f�e a��ana�a, y ya �e �i�o, �o�os f�imos �e�eni�os 
�or �iferen�es mo�ivos, �ero n�n�a en �onj�n�ión �on �a revis�a. Yo �reo q�e eso f�e for��na, �orq�e �on 
sólo que te mandaran un tipo a que te plante algo, o droga o algún panfleto, podrían habernos mandado 
�resos. �vi�en�emen�e no es�ábamos en s�s ��anes, �o ��a� me a�e�ra bas�an�e.

Y, �or mi �ar�e, q�iero �e�ir q�e ha�er La Mano ahora, en �os ���imos �res años, me �ermi�ió en �ier�a 
manera ha�er �as �a�es �on e� re��er�o �e� Expreso, e�or�izar �n �o�o ese fan�asma. Porq�e si no �asa 
q�e es �omo ese �r��o �e ro�k q�e formas�e �ar�e, y q�e �o�o e� m�n�o hab�a maravi��as, y �o�o �o q�e 
ha�és �es��és se �om�ara �on eso. Ha�er La Mano, q�e es �na revis�a m�y �ara e� si��o XX�, �ero q�e 
�iene a���nos �e �os �os���a�os �e� Expreso me �ermi�ió �ejar �es�ansar e� fan�asma �e� Expreso, �on e� 
��a� es�oy m�y a ��s�o y m�y or����oso. Yo n�n�a q�ise mirar �ara a�rás. ��an�o e� Expreso en e� 200�, 
brevemen�e, ���o haber sa�i�o, había a��o q�e no �erraba, �ier�o es�íri�� �n �o�o �o��a�o �e aq�e��a 
é�o�a, no �e �as enseñanzas, sino �e �a é�o�a en sí.

�n varios as�e��os Expreso f�e ��n�era, ini�ió �na n�eva manera �e ver �as �osas. F�e �a �rimera 
revis�a joven q�e ��brió �n fes�iva� �omo e� �e jazz �e San Pab�o �on �n �es��ie��e a���inan�e, q�e 
no �enía na�a q�e ver �on �os me�ios q�e �eníamos. ��an�o vino Joe �o�ker se en�revis�ó a �o�os �os 
m�si�os, �on �n nive�, �on �na a��ori�a� rea�men�e no�ab�e. Las fo�onove�as �e Jor�e. A�á �a fo�onove�a 
era sinónimo �e �i�in��ería, �e h�eva�a, y Jor�e hizo �na fo�onove�a hab�an�o �e �a fe��n�a�ión in vi�ro 
y �e �os �rob�emas q�e �a�saba; o�ra hab�an�o �e �n �o�o q�e se �ira �or �a ven�ana �orq�e no se ban�a 
no se q�é…

La Mano here�a a���nas �osas �e� Expreso, �or ejem��o e� he�ho �e mar�ar s�s �ro�ias re��as. �n 
La Mano ha�és �o q�e se �e an�oja, �robab�emen�e no en �a �a�a. Pero sí f�era �e �a �a�a.

- ¿Y en el Expreso se trabajaba así también, con tanta libertad, haciendo lo que uno quería?
� ¡Sí! Noso�ros éramos 8 o � años más jóvenes q�e Pi�o y q�e Jor�e, �or �o �an�o �eníamos q�e 

ganarnos nuestro espacio, pero una vez que nos ganamos la confianza de los mayores, tuvimos libre 
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a�be�río. �n���so en e� �rimer n�mero �e� Expreso h�bo �na no�a a �n �río q�e se ��amaba Ba�k�oor, 
q�e era �n �río m�y a��erna�ivo; �na no�a a S�n Ra, q�e es �n jazzero �om��e�amen�e �o�o q�e había 
�i�ho q�e venía �e Sa��rno y ha�ía jazz �ósmi�o, y o�ra no�a a John M�La��h�in, ��i�arris�a in��és, �on 
s� �r��o in�io Shak�i… eso �e �a �na i�ea �e q�e no había �resiones, �orq�e �e o�ra manera esas no�
�as no �o�rían sa�ir. Hoy esas no�an no ��e�en sa�ir. Si voy a �a Rolling Stone �i�ien�o q�e voy a ha�er 
�na no�a �e S�n Ra me �onen �e �a�i�as en �a �a��e, y se s��one q�e yo �en�o �ier�o nombre. Había �n 
es�íri�� �iber�ario y �e �iv���a�ión.

- En el Expreso se inicia un poco lo que es el profesionalismo a la hora de hacer periodismo de rock, 
de música

� �n ese sen�i�o éramos m�y es�ri��os, y �os o�ros �os más es�ri��os q�e yo. �heq�ear �as informa�
�iones, ser �o más ri��rosos �osib�es en �o q�e se �e �e�ía a �a �en�e. Me a��er�o �na �is��sión �on 
Basabr� �ra���ien�o �na �e�ra �e Pe�er Hammi��. Yo �e�ía q�e era “n�be �asajera” y e� “n�be q�e �asa”, 
es��vimos me�ia hora �is���ien�o esa �ava�a, no me a��er�o q�é q�e�ó �ero �o ha�íamos �on �asión. 
H�bo �n �ro�rama �e� viejo Expreso, f�eron �res meses en ra�io ���e�sior, ahí en Arena�es y Riobamba, 
y �ambién �ro�ramábamos �on �asión, y a ve�es �ara ha�er me�ia hora �e �ro�rama �o�íamos es�ar 
�res o ��a�ro horas.

- ¿Qué pensás que recuerda la gente del Expreso?
� Yo no se q�é a���ina �a �en�e sobre e� Expreso, a ve�es �as �osas se ensan�han y se a�ran�an más 

�e �o q�e f�eron. Pero yo �reo q�e, en �enera�, �o�os �os q�e hab�an �e �a revis�a habien�o �rabaja�o en 
�a revis�a, no son �e ha�er�a más �ran�e �e �o q�e era. Yo n�n�a es���he nin��na men�ira e�orbi�an�e 
sobre �a revis�a, ni nin��na e�a�era�ión �errib�e. Más o menos �o q�e se ha �omen�a�o �e �a revis�a, �o 
q�e �omen�a �a �en�e, es �o q�e era. Y e� ���imo vere�i��o �o �ienen �os �e��ores, �os q�e ha�ían q�e e� 
�orreo f�ese m�y a��ivo, �orq�e en�re �as �ar�as q�e se ��b�i�aban y �as q�e no se �o�ían ��b�i�ar… 
Había �ar�as �e �resos, q�e nos es�ribían �es�e �a �ár�e�, �en�e �ara �a ��a� éramos, se��n �e�ían, e� 
�ni�o vín���o �on �a vi�a, �na �osa “heavy”. Para mí, en�rar ahí a �os 2� y sa�ir a �os 2� f�e �na b�ena 
manera �e �asar esos años q�e f�eron �an �errib�es. 

7.2. Entrevista a Pipo Lernoud

- ¿Cómo surgió la idea del Expreso Imaginario?
� De Jor�e �Pis�o��hi�. Primero �e Jor�e. Jor�e m��hos años an�es, en e� ��, sa�aba �na revis�a q�e 

se ��amaba Mordisco. Ahí colaboraba Alfredo. A fines del 74… bueno, los datos exactos no los recuerdo 
�orq�e yo no es�aba en ese momen�o, sa�aron �n aviso q�e �e�ía “La �en�e �omo é�…”, y hay �n viejo 
�as�arrabias �eyen�o e� �iario, “�iene s�s �ro�ios me�ios ha�e m��hísimos años, e��os…”, y hay �nos 
jóvenes, “�en�rán q�e es�erar has�a marzo”, o no se, q�e era ��an�o iba a sa�ir e� Expreso Imaginario. 
La ��es�ión es q�e yo me en�eré �orq�e Jor�e, a �ravés �e �n �hi�o q�e se ��ama Rossanro��, q�e era 
�n ��omo �e� ambien�e m�si�a�, me man�ó ��amar. Jor�e sabía �e mí a �ravés �e Mi��e� Ab�e�o, �orq�e 
yo es�ribí y �onviví �on Mi��e� Ab�e�o m��hos años y Jor�e �ambién. ��an�o yo me f�i a ��ro�a, Jor�e 
se hizo m�y ami�o �e Mi��e�, �ero n�n�a nos �ono�imos. �n�on�es me ��amó. Yo sabía �e é� �orq�e 
sabía q�e é� había ay��a�o m��ho a “A�men�ra” y �es��és e� s�r�imien�o �e “Pes�a�o Rabioso”�� é� f�e 
�ar�i�i�an�e, ��so ��i�a y �os ay��ó.

��an�o nos j�n�amos me �ijo, “mirá, �en�o es�o, �en�o es�a i�ea” y �enía �na �a�a y �os o �res no�as. 
Para mí f�e im�resionan�e �orq�e yo n�n�a había si�o �erio�is�a, �ero es�ribía �es�e siem�re. Había 
q�eri�o ha�er �na revis�a �on Moris… Y a�emás �eía m��has revis�as mien�ras es��ve viajan�o �or 
��ro�a y �s�a�os Uni�os, y �ono�ía m�y bien �as revis�as �e� �n�er�ro�n�, �e �a a��erna�iva e�ro�ea y 
nor�eameri�ana. Y es�aba me�i�o �on e� �ema e�o�ó�i�o, y es�aba me�i�o �on e� �ema �e �a a�imen�a�ión 
a��erna�iva, y �n mon�ón �e �emas q�e s�r�en �e �os �0. �e� movimien�o hi��ie, �e� ro�k y �e q�e se yo. 
Hay q�e �ener en ��en�a q�e Green�ea�e, Amnes�y �n�erna�iona�, �o�as s�r�en �e ro�keros. Y en �o�a 
esa movi�a yo es�aba m�y em�a�a�o.

Así q�e nos ��simos, en se��i�a, s��er �e a��er�o. Nos en�an�ó. Pensamos q�e ne�esi�ábamos 
un jefe de gráfica, y Jorge pensó en (Horacio) Fontova, al que también él conocía por su lado y yo por el 
mío. �on Fon�ova, an�es �e es�o, �asi nos �e�eamos �na vez �or �na �hi�a, q�e �es��és se f�e �onmi�o 
a ��ro�a y q�e era �a novia �e é�. Le afané �a novia. Así q�e ��an�o Jor�e me �ijo �e Hora�io, yo �e �ije 
“es �n �enio, �ero no se �ómo nos vamos a ��evar”, veníamos arras�ran�o �na vieja his�oria. La ��es�ión 
es q�e nos en�on�ramos y f�e bárbaro. Formamos �na es�e�ie �e �río m�y f�er�e y sa�imos a b�s�ar 
a�oyo. Probamos varias �osas has�a q�e en�on�ramos a Ohanian.
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- ¿Por qué el nombre? Expreso Imaginario…
� �so habría q�e �re��n�árse�o a Pis�o��hi, �ero me �are�e q�e j�n�a �a �osa �e e��reso �e no�i�ia. Hay 

m��hos �iarios q�e se ��aman ���reso, en ��a�ia hay �na revis�a q�e se ��ama así, en �n��a�erra, ���reso, 
���ress. �s �n nombre bien �e �iario, �e ��b�i�a�ión �e ���imo momen�o, �a i�ea �e �a nove�a�. � �ma�
�inario �orq�e no es �n e��reso q�e �e va a �e�ir ��án�os asa��os h�bo, sino q�e �e va a abrir �as ��er�as 
�e o�ro m�n�o. Yo �reo q�e �or ahí va �a �osa, y a�emás siem�re me �are�ió �n nombre �erfe��o.

- ¿Te acordás cómo eligieron la primera tapa?
� La �rimera �a�a era esa q�e �enía �a máq�ina �on e� �ra�ón. La �raía Pis�o��hi ya �e �n año an�es. 

�n���so había si�o ��b�i�a�a en �a revis�a Mordisco, en �a ��b�i�i�a� an�n�ian�o q�e venía e� Expreso. A 
mí no me gustaba, no me gusta esa tapa. Si te fijás no tiene nada que ver con el resto de las tapas. En 
eso �eníamos �na �is��sión �ran�e, �orq�e a mí no me ��s�aba esa �osa �e �a his�orie�a �on mons�r�os, 
minas �e�onas y s��erhéroes m�s���osos, q�e �iene �o�a �na mi�o�o�ía y q�e �e ��s�a m��ho a �ier�a �en�e 
�e� ar�e. A mí eso no me in�eresa y ese �ib�jo forma �ar�e �e ese es�i�o. Yo �e �e�ía a mi no me ��s�a, 
�ero era �a �a�a �e� Expreso q�e ya venía �e siem�re. Para mí LA �a�a �e� Expreso es �a n�mero �os, 
esa es �a �a�a q�e re�resen�a a� Expreso. �� �ib�jo ima�ina�ivo, �o�o, m�y �ersona�, y a� mismo �iem�o 
q�e �one �o�os �os �emas en �a �a�a�� e� ��ane�a, �a �o��ra. Así q�e ya �e �i�o, esa �a�a a mí no me ��s�ó 
�e� �o�o, �ero hoy va�e 500 �ó�ares.

- ¿Cuáles considerás que fueron tus aportes al Expreso?
� Primero, e� in�erés �or �as �����ras in�í�enas y s� �osmovisión. No �as �����ras in�í�enas �es�e e� 

��n�o �e vis�a �e �ómo masa�ramos a �os in�ios, q�e �ambién �o hab�amos, sino s� �osmovisión�� �ómo 
veían e� m�n�o, q�é mé�o�os �saban �ara ver e� m�n�o �e o�ra manera, �o�a �a �si�o�e�ia in�í�ena. �n 
esa é�o�a sa�ió “Don J�an”, �e �as�ane�a, y yo �o �eía m��ho, �ero a�emás �en�o m��hos �ibros sobre 
eso. To�o �o q�e �iene q�e ver �on eso es mío. Por ejem��o, �a no�a “�� m�n�o vis�o �or �os �ie�es rojas”, 
ese es �n �ibro q�e yo �en�o �es�e e� año �2, y es �na maravi��a. Y �ambién �a �osa �e mos�rar Améri�a 
�omo ���ar vir�en, ino�en�e, ��eno �e mis�erios, �n �o�o �one��a�o �on e� rea�ismo má�i�o y maravi��oso 
�e �ar�en�ier. Los mi�os �e� re�reso a� �ora�o, y �e� re�reso a �as f�en�es, �ara mí eran f�n�amen�a�es, 
y �o si��en sien�o, son �n mo�or m�y f�er�e �e �a ima�ina�ión.

Yo �raje �o�as esas �osas, y �es��és �ono�imos a Diana Be��esi, q�e hoy es �na �e �as �ran�es �oe�
�isas ar�en�inas, y en �os �rimeros n�meros hizo varias no�as sobre �a �oé�i�a ma���he, �n re�or�aje a 
Le�a Va��a�ares. ���a �enía in�erés y �ono�ía a��o �e �o�o es�o, y �ambién se �e�i�ó a e���orar�o.

H�bo m��has no�as sobre eso. Yo hi�e �na, no me a��er�o e� �í���o, sobre �os in�ios amazóni�os, 
que tiene unas fotos alucinantes de los indios desnudos, con sus flequillos. Fue una entrevista que le 
hi�e a �n an�ro�ó�o�o e��er�o en amazonía, m�y f�er�e, q�e �o�a �o�os es�os �emas �e �a �osmovisión, 
�e �a vi�a na��ra�, �e� eq�i�ibrio, �e� manejo �e� bosq�e. �so �reo q�e es �na �osa q�e yo �raje. Pero �or 
s���es�o había �n mon�ón �e �en�e q�e �enía q�e ver �on eso. A �ar�ir �e q�e vos ��b�i�ás �na �osa, 
se �e a�er�a �a �en�e q�e �iene q�e ver �on eso, y �e �ron�o es �en�e q�e sabe m��ho más q�e vos y �o 
ha�e m��ho mejor.

�on �a e�o�o�ía �asó �o mismo. Yo �e�ía “es�ribamos sobre e�o�o�ía”, en�on�es en e� n�mero �os 
��simos esa no�a en �a q�e había �nos �ib�jos �e �n ��a�o vo�a�or q�e a�erriza en �a �ierra, �eja �a bas��
ra, �re�e �na �ivi�iza�ión, e���o�an �as bombas y se �ermina e� m�n�o. �sa no�a s�r�ió �orq�e yo �e�ía 
“e�o�o�ía, e�o�o�ía… �on�amos morirá e� ��ane�a”. Y �es��és a�are�ió D’Ama�o, q�e rea�men�e sabía 
es�ribir sobre e�o�o�ía. Y é� hizo no�as sobre ener�ía n���ear, sobre e� �so �e ener�ías a��erna�ivas en 
la Argentina… era un investigador, un tipo con calidad científica.

Así q�e sien�o q�e, �e a���na manera, yo �raje e� �ema e�o�ó�i�o, �ero se vo�vió �na �osa �e �a revis�a, 
y h�bo �en�e q�e es�ribía sobre eso mejor q�e yo. Dos �osas q�e �reo q�e �ambién son im�or�an�es 
�omo �osas mías son, �rimero, e� �orreo �e �e��ores, q�e �o ha�ía yo.

�� �orreo �e �e��ores �es�e e� �rimer n�mero �o manejé yo. �n���so ��an�o es�aba m�y ab�rri�o in�
ven�aba �na �ar�a, habré inven�a�o ��a�ro o �in�o �ar�as en �o�a �a his�oria, �ara movi�izar �n �o�o a �a 
�en�e. Siem�re inven�aba a���n Do��or fa�his�a q�e �e�ía “�s�e�es son �na �orq�ería”, en�on�es �os �ibes 
�on�es�aban. Más a��á �e es�o, e� manejo �e� �orreo, �on�es�ar�es a �os �ibes en serio, es�im��ar�os a q�e 
man�en s�s �oemas, eso era mío. �s más, �e ahí s�r�ió “Poesía Vi�a�”, q�e era �a �oesía �e �os �e��ores 
y era �na �osa m�y f�er�e. Yo ha�e �o�o ��b�iq�é �n �ibro �e �oemas y es�oy en�ran�o n�evamen�e en 
e� �ir��i�o �e �os �oe�as, y hay mon�ones �e �oe�as, a���nos �ono�i�os, q�e em�ezaron ��b�i�an�o y 
man�an�o s�s �oemi�as a�o�es�en�es a� Expreso.

Así q�e yo manejaba e� �orreo �e �e��ores, y �ambién e�e�ía �as �oesías q�e se ��b�i�aban. �so �ara 
mí era �na �osa im�or�an�e, �orq�e a �ravés �e esas �os se��iones se man�enía �n �iá�o�o �on �os �e��
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�ores, se �o�raba q�e e� �e��or se sien�a �ar�e �e �a revis�a. Me �are�e q�e yo ��ve m��ho q�e ver �on 
eso, �ero �o�os �om�ar�íamos es�e �on�e��o.

La o�ra �osa q�e �e �e�ía es �a “G�ía Prá��i�a �ara Habi�ar e� P�ane�a Tierra”. �so es �n or����o, e� 
�í���o más q�e na�a, �orq�e yo �reo q�e f�e �n fra�aso. Ahora q�e �onoz�o e� �ema, �orq�e me �e�i�o 
a �a a�ri�����ra e�o�ó�i�a, �o�ría ha�er �na se��ión maravi��osa. Ahora sé m��hísimo, sé �ón�e b�s�ar 
�a informa�ión, �en�o mi��ones �e �ibros. Pero en ese momen�o no sabíamos �n �arajo. Me a��er�o q�e 
�na vez vinieron �os o �res �hi�as, q�e �e�ían yo sé ha�er �an o yo sé �oser, y �e �e�íamos b�eno �a�e. 
¡��a�q�ier �osa! Había �n ��omero ami�o q�e e���i�ó �ómo �ambiar �n ��eri�o, y era me�io ri�í���o…

- Yo me acuerdo de una que explicaba cómo fabricar una cuna colgante con cuatro maderas
� �Risas� ¡�s�aba b�eno! �ra e� �on�e��o más q�e na�a. La i�ea era �e�ir, no ne�esi�ás �ons�mir y 

�ons�mir. �nven�á vos, �enerá ��s �osas. Y a�emás e� �ema, q�e ahora se va a vo�ver im�or�an�ísimo, en 
es�e si��o, q�e es e� im�a��o ambien�a�. �n ese momen�o no se veía, �ero i��a� en �a revis�a hab�ábamos 
�e eso. �� Expreso se a�e�an�ó m��ho en ese sen�i�o. Hab�ó �e� bajo im�a��o ambien�a�, �e� manejo 
�e� re�i��a�o, �e �o�o ese �i�o �e �osas… �ómo ha�er �a�e�. Y �o�o es�e q�i�ombo �e �as �a�e�eras es 
�na ��es�ión �e manejo �o�o in�e�i�en�e �e� �a�e� q�e �enemos en �a �ivi�iza�ión. No harían fa��a �an�as 
�a�e�eras. �se �i�o �e �rob�emas �o ��an�eó e� Expreso an�es q�e na�ie, y me �are�e q�e yo �en�o �na 
�ar�e im�or�an�e en eso. F�i e� q�e �o mo�ori�é.

- ¿Por qué dejó de salir la “Guía Práctica…”?
� No me a��er�o. Yo �reo q�e �ejó �e sa�ir �or �a fr�s�ra�ión �e no �ener b�en ma�eria�. Porq�e yo no 

q�ería �ra���ir �osas. Había �ibros �e af�era in�eresan�es �ara a�arrar �osas sobre yo�a, me�i�a�ión, 
�ómo �ons�r�irse �na �asa. Pero me �are�ía q�e �ra���ir no es�aba b�eno. Lo �ni�o �ra���i�o q�e había 
en �a revis�a eran �as no�as sobre m�si�a, �o �emás �y �a mayoría �e m�si�a �ambién� era �o�o he�ho 
�or noso�ros.

Y �o�avía no se había �ro���i�o �o q�e se �ro��jo �es��és, a �ar�ir �e� Expreso, �e �o�a esa �en�e 
q�e se f�e a� Bo�són a vivir, o q�e sa�ió �e �as �i��a�es, y q�e a�ren�ió a ha�er �o�o. Hoy esos �ibes �e 
��e�en es�ribir �0 mi� “G�ías Prá��i�as…”. Des�e �ómo ha�er �n �a�efón, �ómo ha�er �na �himenea, 
�ómo ais�ar �� �asa, �ómo ha�er �n �ozo �ie�o, �n baño �e �om�os�, ��an�ar…

�n es�e momen�o es�oy m��ho más �re�ara�o �ara ha�er �a “G�ía Prá��i�a…”, y es �n �in�o �í���o. A 
�a �en�e �e vo�aba �a �abeza. Yo �o había sa�a�o �e a���na revis�a ameri�ana… �ra��i�a� ��i�e… �e �na 
�e esas revis�as q�e ��an�ean e� há�a�o �s�e� mismo. Y �o �ambié, en vez �e ��ía �rá��i�a �ara �ons�r�ir 
� �osa, ��se “G�ía Prá��i�a �ara Habi�ar e� P�ane�a Tierra”.

- La revista era una revista de contracultura. Iba a contracorriente de la cultura dominante siempre, 
sin embargo, encuentro notas en particular en las que la revista era marcadamente contracultural, como 
por ejemplo el silencio total durante el Mundial…

� No �ijimos na�a. No sa�imos a �e�ir “nos o�onemos a� M�n�ia�”, a�emás no se �o�ía. �so es a��o 
q�e se ve a �os�eriori. Yo �reo q�e �e n�es�ros �e��ores nin��no se �io ��en�a �e q�e es�ábamos en 
�on�ra �e� M�n�ia�. �ra m�y �o�o �orq�e, yo n�n�a f�i m�y f��bo�ero, �ero había a���nos q�e sí, y veían 
�os �ar�i�os. Yo �os veía �ambién, en �os m�n�ia�es �o�o e� m�n�o mira �os �ar�i�os. Pero era �n ��a�er 
no �ener q�e es�ribir sobre eso. �ra �na �e�isión, �ero no era �na �e�isión só�o �on res�e��o a� M�n�ia�. 
Fija�e q�e �a revis�a no hab�a �e �e�or�es jamás. Y ��an�o hab�ó �e �e�or�es en �a no�a �e Jor�e “Bien�
veni�os a �a feria �e� �e�or�e”, q�e es �na �enia�i�a�, se hab�ó �e �na forma m�y �rí�i�a.

�sa �a�a era m�y �iver�i�a. �� q�e ha�ía �e f��bo�is�a era �n �a�e�e, y e� q�e �a �a ��a�a en �rimer 
��ano, es Rober�ino Grana�os q�e �es��és hizo obras �e �ea�ro �on S�ine��a…

N�n�a hab�amos �e �e�or�e. �s�aba b�eno. Y yo �ambién ven�o �e �na �ra�i�ión en �a q�e no se 
hab�aba �e �e�or�e�� e� ro�k na�iona� n�n�a hab�ó �e �e�or�e ori�ina�men�e. Vos n�n�a sabés si Moris o 
Javier Mar�ínez eran �e �n eq�i�o o �e o�ro. Yo no sé �e q�é eq�i�o �e f��bo� son. Y ahora sí, �reo q�e 
hay �n e��eso �e �e�or�ismo, es�á �o�o re f��bo�iza�o.

Hay q�e re�ono�er q�e e� Expreso es�aba �en�ro �e �n �on�e��o. Un �on�e��o en e� ��a� e� ro�k era 
�on�ra�����ra� rea�men�e. �� ro�k era S�ine��a, León �Gie�o� y �har�y, y eran s��er �on�ra�����ra�es. �har�y 
es�aba ha�ien�o “La Máq�ina �e Ha�er Pájaros” y “Ser� Girán”, León “Hombres �e Hierro” en a�e�an�e. 
Y noso�ros, �e a���na manera, re�resen�ábamos eso. Re�resen�ábamos �o�a �na �osibi�i�a� q�e se 
es�aba �ro���ien�o.
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- Otras de las notas que me parece que son un punto alto dentro de la revista son tus notas “Vaca-
ciones Envasadas”…

� Yo �a no�a �a re��er�o m�y �es�ri��iva, �ero a� ser �an �es�ri��iva era m�y �rí�i�a. Y en ese momen�o 
no había �o q�e hay ahora �e �os �o�rs, no e�is�ía eso. Yo había i�o a Brasi� a ver a mis hijas, �omo �o�os 
�os años, y viví esa �osa �e �a invasión ar�en�ina a Brasi�. �n���so ese �his�e “¡mamá, �ayó �n ar�en�ino 
en mi so�a!”… �o�as �as revis�as ha�ían a��sión a �a invasión ar�en�ina. Y q�e a �os ar�en�inos �os afa�
naban, y q�e se vo�vían �o�os �on �as m��a�as… Yo �reo q�e �a no�a no es��vo a �a a���ra �e� �on�e��o. 
Pero hoy �o �i�o, es ese momen�o era bárbaro. �n La Mano �o vo�ví a �ro�oner, ha�er �na no�a sobre �as 
va�a�iones envasa�as se��n�a �ar�e, ha�er �n aná�isis…

- La otra nota tuya que me parece muy buena es “Afiebrados Robots del Sábado por la Noche”
� �� �omin�o en e� s���emen�o �e es�e��á���os �e Clarín sa�ió �na no�a sobre �os �0 años �e “Fiebre 

�e Sába�o �or �a No�he”. La no�a �a ha�e Pab�o S�han�on, y a�en�ro �one �a �a�a �e� Expreso, �a �a�a 
del tomatazo. Y hay una nota de Pablo sobre mi nota, que la describe, y cita un parrafito de mi nota.

�sa no�a era b�ena, es�aba bien es�ri�a. Las �a�abras rimbomban�es y e� es�i�o �on e� q�e �a es�ribí, 
es�aba ins�ira�o en �a forma �e es�ribir �e Tom Wo�fe.

Para mí esa nota es un orgullo. Incluso da para plantear un debate, porque ¿qué significa hoy Travolta? 
Hoy ves �a �e�í���a y �or ahí no �e �are�e �an ma�, ��e�e �are�er �na b�ena �es�ri��ión �e �na �a�a 
so�ia�, �e �os �hi�anos… Pero en ese momen�o e� �obierno q�ería im�oner eso. “Ser� Girán” hab�aba 
m��ho �e eso “esas mo�os q�e van a mi�”�0�… había �o�a �na men�a�i�a�… Y �o �o�o es q�e esa �e�í���a 
f�e vivi�a a�á �or �as ��ases a��as. Las ��ases bajas no iban a ir a bai�ar a �a �is�o�e�a. To�a �a men�a�i�a� 
�e �a �is�o�e�a, Donna S�mmer, �os Bee Gees, �o�o eso f�e a� ambien�e �on�he�o. Y �ara noso�ros era e� 
enemi�o y �or eso nos man�amos �e fren�e �on�ra eso. Bah, yo me man�é �e fren�e �on �a no�a. Porq�e 
a�emás a� �i�o �a Tony Manero, e� �ersonaje �e Travo��a� no �e im�or�aba na�a, no �enía sen�imien�os, 
só�o �e im�or�aba si es�aba �eina�i�o. �ra i�ea� �ara �om�arar�o �on �n robo�.

- ¿Cómo era para ustedes trabajar en una revista contracultural en una época de dictadura militar?
- Tuvimos un par de cositas… Censura nunca, o sea censura específica, que vinieran y nos dijeran 

“es�o no �o ��e�en ��b�i�ar”, n�n�a. Yo �reo q�e nos ��i�amos m��ho. Hi�imos �na re�nión, an�es �e q�e 
sa�iera �a revis�a, ��an�o vino e� �o��e y �ijimos ¿q�é ha�emos? Ya �eníamos �o�a �a revis�a �re�ara�a, 
�orq�e e� �rimer n�mero es�aba �re�ara�o �es�e an�es, i��a� sa�ió ��eno �e errores, �ero es�aba �re�ara�o. 
Entonces dijimos, la hacemos y no hablamos de política, de drogas –que iba a ser un tema importante en 
�a revis�a� ni �e re�i�ión. Y yo �reo q�e nos ��i�amos m�y bien �e no e�ernos en esos �emas, �ire��amen�e 
�ijimos �ha�. Nos �e�i�amos a �oner �o q�e nos �are�e q�e nos v�e�a �a �abeza, y q�e ��e�e ay��ar a 
�ensar y a �es��brir m�n�os a �a �en�e. �n�on�es en �enera� no ��vimos �rob�emas.

T�vimos �n �ar �e �rob�emas. Por ejem��o �n �ía yo es�ribí �na no�a… ¿�e a�or�ás �e �na �a�a �e 
�na mano �on�ra �n vi�rio? �s�á ins�ira�a en �a �e�í���a “A�ra�a�o sin sa�i�a”, y en ese n�mero yo es�ribí 
�na his�oria sobre �n viaje �e á�i�o en Marr�e�os, �na his�oria rea� mía q�e me había �asa�o seis años 
an�es ��an�o viví �n �iem�o en Marr�e�os. �n nin��n momen�o �i�e á�i�o ni hab�a �e �ro�as, �ero hay 
�na �ar�e q�e �i�e “e� viaje es�aba m�y a��o ya”. Y a�are�ió �n �i�o en �a re�a��ión q�e �i�ió hab�ar �on�
mi�o, y em�ezó a �e�ir “q�e �in�a revis�a, b�a b�a b�a” y me �ijo “�e�ime �na �osa, es�a no�a ¿es�á es�ri�a 
en á�i�o?” y yo me ha�o e� �on�o y �e �i�o “¿�ómo á�i�o, q�é es á�i�o?”. Y e� �i�o �a se��ía y me �e�ía 
q�e �as �osas �e remi�ían a �n viaje �e á�i�o. Y yo �e �e�ía q�e no, q�e era �na no�a ima�ina�iva �orq�e 
es�ábamos en �n ���ar m�y �in�o, y e� �i�o, me�io �am�e�hano, �omo ami�o, me �e�ía q�e �ara é� �as 
�osas es�ri�as �enían q�e ver �on e� á�i�o. Yo se��ía �on q�e no, q�e na�a q�e ver. Tres �ías �es��és 
f�i en �ana y me in�erro�aron sobre á�i�o. �sa f�e, en mi �aso, �a �osa más f�er�e q�e me �asó.

Des��és h�bo m��ha �en�e q�e venía a ofre�er no�as, a �re��n�ar a��o o a �oner avisos, y q�e no�
so�ros �ensábamos q�e eran �e �os servi�ios o a��o así. �n���so h�bo �n �o�abora�or en a���na é�o�a 
�e� q�e Pis�o��hi �enía �a sensa�ión �e q�e �o�ía ��e�ar a ser �e �os servi�ios. Pis�o��hi era m��ho más 
�aranoi�o q�e yo, y �or ahí �or eso �enía m��ha más visión q�e yo. Yo soy �o menos �aranoi�o �e� m�n�o, 
a ��a�q�iera �e ��en�o ��a�q�ier �osa.

�s�ábamos �en�ro �e �n es�a�io en e� q�e nos ��i�ábamos m��ho. Y �os mi�i�os no en�en�ían �e 
q�é se �ra�aba �a revis�a. �sa me �are�e q�e es �na �osa ��ave. Los �i�os no en�en�ían. Yo me a��er�o 
q�e �na vez hab�é �on �n �arien�e mío q�e es m�y �e� ambien�e mi�i�ar, y yo había ��eva�o �n Expreso 
a esa re�nión fami�iar. �� �i�o �a em�ezó a mirar “ah, es�a es �a revis�a q�e vos ha�és” y no en�en�ía �e 
q�é se �ra�aba. No �e �are�ía ni bien ni ma�. No en�en�ía, �or ejem��o, �a no�a “Q�é �asa �on e� �niverso 

�0�. Se refiere a la canción “Seminare”, incluida en el álbum “Serú Girán”, el primero del grupo, grabado en el año 
���8
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bai�arín y �o�o”. �� �i�o miraba eso y �e�ía ¿q�é? No era ��erri��a mar�is�a. No era �omemos e� �o�er. Y �es 
�asaba �o mismo �on �an�iones �e �har�y, �or ejem��o “A�i�ia en e� �aís”, �on e� �ema �e �os mosq�i�os 
�e León. Sabían q�e a��o �asaba, �ero no en�en�ían q�é. Porq�e a�emás en �enera� son m�y br��os 
�os mi�i�ares. De a���na manera zafamos �reo q�e bas�an�e bien.

- En la revista trabajaban dos generaciones: vos, Horacio y Jorge, el trío creador, junto a Alfredo Rosso, 
Claudio Kleiman, Fernando Basabru y otros chicos… ¿Cómo era eso?

� Sí, y �es��és se si��ió s�man�o �en�e. D’Ama�o era �e n�es�ra e�a�, G�oria G�errero �iene �a 
e�a� �e A�fre�o… Para mí era fan�ás�i�o. Yo, en rea�i�a� es�aba más �on �os �hi�os. Yo a���aba �omo 
Se�re�ario �e Re�a��ión, revisaba �as no�as �e A�fre�o, ��a��io y Fernan�o, e��e��o en e� �erío�o en 
q�e Fernan�o f�e Se�re�ario �e Re�a��ión �e �a �ar�e �e m�si�a. Pero e� q�e ha�ía �a revis�a en �a �rá��
�i�a, q�e revisaba �o�o y �orre�ía �o�o era yo. De a���na manera yo �rabajaba �on �os �hi�os, �orq�e 
Pis�o��hi, no sé q�é �e habrán �i�ho �e é�, �ero es �na nave es�a�ia�. No es�aba en a�arrar �as no�as y 
�orre�ir�as. �s �n �enio, �raía �nas i�eas im�resionan�es, sin Pis�o��hi �a revis�a no se h�biera he�ho. 
Y Fon�ova es�aba me�i�o en s� ��ari�a, �ensan�o y �ib�jan�o. O sea, e� q�e rea�men�e ha�ía �a revis�a 
�on �os �hi�os, en �a �rá��i�a, era yo y rea�men�e era �na �osa bárbara. Des��és me �asó �o mismo en 
o�ra revis�a q�e hi�e q�e se ��amó Cantarock, y ahí es�aba yo so�o �on Mar�e�o Fernán�ez Bi�ar y o�ros 
q�e es�ribían, en �a misma si��a�ión, na�a más q�e es�os �hi�os son �na �enera�ión menor q�e �os �e� 
Expreso, �ienen �iez años menos q�e A�fre�o y Fernan�o. Ahora en �a mano es�oy �on o�ros, �iez años 
más �hi�os o�ra vez, y me en�an�a. Porq�e a�emás son �en�e fres�a, q�e �iene �anas �e inven�ar �osas 
n�evas, �anas �e �rear a��o f�er�e.

Yo me sen�ía bárbaro, me hizo s��er bien. A mí e� Expreso me hizo m�y bien en m��hos sen�i�os. 
Solidificó toda mi idea de todo esto de la cultura alternativa, que no tiene que ser una queja sino una crea�
�ión. �rear �na a��erna�iva más a��á �e q�ejarse y o�onerse a �o ma�o, �ero �rear �na a��erna�iva viab�e, 
eficiente, interesante, divertida, sexy. Eso yo lo venía trayendo, yo trabajé en restaurantes macrobióticos 
en Lon�res… yo venía �on �na e��erien�ia �e eso. Pero e� Expreso me ob�i�ó a sis�ema�izar eso, y a 
�ar�e forma, a ver �ón�e es�ábamos �ara�os y ��an�o nos fa��aba rea�men�e �ara �o�er �rear eso.

- ¿Te acordás de alguna nota que tuviera una repercusión que realmente no esperabas?
� No sé si no es�eraba. �ier�amen�e no �ara �an�o, �ero �a no�a “Las De�i�ias �e� Par�o Na��ra�” me 

�rajo m��has sa�isfa��iones. Me en�on�ré, no �e �iría mi�es, �ero sí �ien�os �e �ersonas q�e me �ijeron 
q�e a �ar�ir �e esa no�a habían b�s�a�o �ener a s�s hijos en forma na��ra�. Mon�ones. �n���so h�bo �i�os 
q�e me �ijeron q�e �es había �ambia�o �a vi�a �orq�e se habían �a�o ��en�a �e q�e es�aban s�frien�o 
�orq�e iban a �arir, y �o�o era �na �á�i�a, y a �ar�ir �e �a no�a �es �ambió �a �abeza.

La no�a era �e avanza�a. Las fo�os eran in�reíb�es, había fo�os �e �ar�os, m�jeres �esn��as �an�o a 
��z, �arejas abraza�as �arien�o y vivien�o �as �on�ra��iones j�n�os, �abezas q�e sa�ían �e �os ��er�os, 
era m�y f�er�e. �ra �na maravi��a. �sa no�a �ara mí f�e �an im�or�an�e… mos�rar�a, y q�e sa�iera, y �as 
fo�os. Una �erio�is�a �e Para Ti, me a��er�o q�e me �ijo “¿�ómo hi�ieron �ara sa�ar es�o?”, �orq�e e��a 
no �o�ía.

Para mí eso era e� Expreso. No �osas �o�as, sino �osas m�y �on�re�as. Bah, son �o�as �ambién, �ero 
m�y �on�re�as. A mí me �are�e im�or�an�e �a �osmovisión in�í�ena, s� his�oria, �ómo vivir e� �on�inen�e, 
�osas q�e son m�y �on�re�as y q�e �ara mí si��en sien�o �n �ema bási�o.

Yo �rabajo m��ho �on �eq�eños a�ri����ores, �on in�í�enas a�á en Ar�en�ina, en Brasi�, Per�, en Áfri�
�a… me �a �aso �rabajan�o �on a�ri����ores, �on �en�e bien �e �a �ierra, a���nos viven en �om�ni�a�es 
in�í�enas. Y yo sien�o q�e �o�o eso es �a forma�ión �e� Expreso. Lo a�ren�í re�or�ean�o �en�e �ara e� 
Expreso, �eyen�o �osas �e Gary S�hnei�er, �omo �a no�a “¿Te a�or�ás �e �a na��ra�eza?”. �sa no�a �ara 
mí f�e m�y im�or�an�e, me �ambió �a vi�a, es �e �na ��ari�a� im�resionan�e.

- ¿Por qué a lo largo de los años todas esas notas fueron desapareciendo de las páginas del Expreso? 
En la última parte es una revista de música…

� Hay �o�a �na �eoría, q�e en rea�i�a� �iene �ier�o asi�ero, q�e �i�e q�e hay �res e�a�as en e� Expreso. 
Una etapa muy loca, más imaginativa, más de ficción, que es desde el comienzo hasta que se va Pis�
�o��hi. Una e�a�a q�e es más �on�re�a y �a�inoameri�anis�a q�e es mi e�a�a. Y �a e�a�a Pe��ina�o. �s�á 
bien esa �eoría, �ero yo no �a sien�o �an así. ��an�o se f�e Pis�o��hi se �ro��jo �n �ambio, �ero �ara mí 
hay una etapa en que la revista está muy floja, que es cuando tiene un tamaño medio y un papel malo. 
Ahí sa�en �a �a�a �e �os e�efan�es, �a �a�a �e� be��ino… �ara mí esa e�a�a �iene b�enas no�as �or ahí, 
�ero me �are�e q�e �o�avía no habíamos en�on�ra�o �a revis�a. �n �ambio, �as �a�as �e “200�, O�isea 
�e� �s�a�io” y �n �ar más �e esa é�o�a, �ara mí son re�on�as. 
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- ¿Por qué te alejaste de la revista?
� ��an�o Jor�e se f�e… A mí no me ��s�a vo�ver sobre es�a his�oria, ni siq�iera �ómo me f�i yo, �ero 

b�eno… �� �rimer �ema f�e q�e Ohanian era �ro����or �e “A�men�ra”, y q�ería �oner a “A�men�ra” en 
�a�a. Yo no �enía nin��n �rob�ema �orq�e “A�men�ra” es “A�men�ra”, �ero no ��an�o m�rió Lennon. Yo 
�e �ije q�e no �o�ía ir “A�men�ra” en �a�a… ¡m�rió Lennon! Y em�ezamos a �is���ir “no, va A�men�ra”, 
“no, va Lennon”, “no, va A�men�ra”, “no, va Lennon”. Fina�men�e f�e “A�men�ra”. Yo �e �ije, “vos me es�ás 
e�han�o �e �a revis�a” y é� me �e�ía “no, an�a�e só�o” y nos em�ezamos a �e�ear �or eso �ambién. Me 
asesoré �on �n abo�a�o y �e ini�ié j�i�io.

Para�e�amen�e, Pe��ina�o, q�e había si�o �o�abora�or y �o�a �a his�oria, �e �e�ía a Ohanian q�e hi�iera 
�na revis�a �omer�ia�, q�e �a revis�a hi��ie no iba más, q�e �enía q�e �ransformar�a en �na revis�a mo�er�
na, más �e m�si�a. Pe��ina�o �enía 2� años en ese momen�o. Ohanian �ijo “b�eno, �o �on�o a Pe��ina�o a 
ha�er �a revis�a y �o rajo a Pi�o”. Pero no me q�ería e�har y �a�ar, en�on�es es��vimos �omo seis meses 
en �os q�e yo iba y �ab�raba, ��m��ía �on �o�o, �ero es�aba �o�o ma�. F�e bas�an�e ��ro, �orq�e �o�as 
�as mañanas iba y me sen�aba y �e �e�ía “vos me es�ás �a�an�o, �orq�e em�ezamos �na revis�a j�n�os 
q�e �enía �n �on�eni�o, y ahora q�erés ha�er o�ra �osa”, y é� me �e�ía “vos me es�ás �a�an�o �orq�e 
yo ��se �n mon�ón �e ��a�a”. Dis���íamos �o�o e� �iem�o. Mi abo�a�o me había a�onseja�o q�e hi�iera 
eso hasta que él aflojara. Finalmente aflojó y me pagó muy buena guita y me fui.

Yo era �ire��or �o�avía en �a �a�a esa �e “A�men�ra”. �� n�mero si��ien�e, q�e f�e “Q�een”, �ambién 
me o��se. Para mí era �na mier�a, “Q�een” f�e e� �omienzo �e� �omer�io �e� ro�k en �a Ar�en�ina, más 
allá de que es un buen grupo, pero fue el comienzo. Si te fijás vas a ver que los que escriben son todos 
�i�os �iferen�es, y yo a�arez�o �omo �o�abora�or.

�n ese n�mero ha�o �na no�a sobre e� Fes�iva� �e �osq�ín. Y �asó �na �osa im�resionan�e. Íba �omo 
�erio�is�a �e �na revis�a �e ro�k a �a �onferen�ia �e A�ah�a��a �Y��anq�i�, y �ijo “�a mejor no�a q�e me 
hi�ieron, me �a han he�ho �nos m��ha�hos �e �na revis�a �e ro�k, e� Expreso Imaginario”. Y �o�os �os 
fo�k�oris�as �e�ían ¿e� Expreso q�é? Yo �enía �na �i�a �e revis�as y �es re�ar�í a �o�os. Y me �i ��en�a 
�e a��o q�e �o�avía hoy veo. Noso�ros sa�amos �na �a�a �e A�ah�a��a y ni �n so�o fo�k�oris�a �om�ró 
la revista porque era una revista de rock, y para ellos no figuraba dentro de su mundo. Y los rockeros, 
��an�o f�eron a b�s�ar e� Expreso y vieron a A�ah�a��a no �es in�eresó, �am�o�o �a �om�raron, f�e �a 
revis�a q�e menos ven�ió en �a his�oria.

Pero �o in�eresan�e es, has�a q�é ��n�o �a �en�e es �ie�a. Porq�e yo, si soy fo�k�oris�a y veo a A�a�
h�a��a, me �a �om�ro. O �a miro �or �o menos. No �a �om�raron, ni �a vieron �os �i�os. ��an�o A�ah�a��a 
sa�ió en �a�a �e� Expreso �o�avía es�aba �rohibi�o, o sea �enías q�e ver�o en e� kios�o.

�s�o q�iero remar�ar�o bien. A noso�ros siem�re nos �re��n�an ¿a q�é ��b�i�o iba �iri�i�o e� Expreso? 
Y yo siem�re �on�es�ó, e� Expreso �reó s� �ro�io ��b�i�o. Porq�e a�arró �nos �i�os �e� ro�k, o�ros �i�os 
�e� �ib�jo, o�ros �e� �ine y �e� �ea�ro, o�ros �i�os q�e no �enían na�a q�e ver �on na�a �ero q�e �es ��amó 
�a a�en�ión a���na �a�a y em�ezaron a �eer�a. Y se formó �n �r��o q�e no es en�asi��ab�e. Vis�e q�e �a 
�en�e �e ��b�i�i�a� se�men�a a� ��b�i�o, y e� ��b�i�o res�on�e a es�a se�men�a�ión, se re�roa�imen�a 
e� sis�ema. J�s�amen�e �o q�e �reo q�e ��vo e� Expreso, q�e no �reo q�e �en�a La Mano, es q�e rom�e 
eso y �rea s� �ro�io ��b�i�o. Noso�ros q�eríamos �e�ir �STO, y �o q�e �asa es q�e ��an�o �na revis�a 
sa�e a �e�ir a��o en �ar�i���ar e� �ema es m�y �imi�a�o. �� Expreso no �enía �ími�es, q�eríamos hab�ar �e� 
�niverso en�ero y �o�o �o �emás. �� abani�o �e �osib�es �e��ores era �i�an�e, in���so había viejos q�e 
�eían e� Expreso, �en�e m�y �iversa. Y eso es a��o q�e a mí siem�re me in�eresó.

7.3. Entrevista a Alejandro Fernández Lecce (lector y coleccionista del Expreso Imaginario)

- ¿Cómo llegaste a la revista, por qué la compraste por primera vez?
� Me a��er�o q�e �ono�í �a revis�a �es�e s� �rimer n�mero. Yo �enía �� años, más o menos, y era 

m�si�o, y �e �as�a�i�a� vi �a revis�a en �a �asa �e �nos ami�os. �ns�an�áneamen�e me �a f�i a �om�rar 
a� kios�o, y n�n�a me �er�í �n n�mero. La �om�raba yo y nos �a íbamos �asan�o en�re mis ami�os, 
�ara �eer�a �o�os, me a��er�o q�e a� �rin�i�io era m�y in�ómo�a �orq�e era �i�an�e, �or s�er�e �es��és 
�a f�eron a�hi�an�o. También �eía Pelo, �ero ��an�o a�are�ió e� Expreso me �i ��en�a �e ��án�o me 
��s�aba, y �e ��án�o �enía �ara �ri�i�ar�e a Pelo. Expreso era �iferen�e a �o�as �as revis�as �e m�si�a 
�e� momen�o.

- ¿Cuáles eran tus notas preferidas?
� To�as �as �e m�si�a. �� s���emen�o Mordisco me en�an�aba, era �a �ni�a forma �e �ono�er ban�as 

y �r��os �e af�era. Pensá q�e en ese momen�o no había �n�erne�, no se �o�ía bajar m�si�a, no había 
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forma �e �ono�er �r��os n�evos si no era �or e� Expreso. Yo �eía �as �rí�i�as, �as no�as a �os m�si�os y 
�es��és iba a �a �isq�ería y en�ar�aba �os �is�os. A �ravés �e �a revis�a f�i arman�o mi �is�o�e�a, q�e 
�onservo has�a e� �ía �e hoy.

- ¿Te acordás de alguna nota en particular o de alguna sección que te haya gustado particularmente?
� Las no�as a �L�is A�ber�o� S�ine��a eran in�reíb�es, �orq�e a�emás �e ser �erio�is�as, �os �i�os eran 

ami�os, en�on�es era �omo es�iar �na �har�a �e �afé. Y �e �re��n�aban �osas rea�men�e in�eresan�es y 
�o q�e é� �e�ía es�aba b�eno �e ver�a�, no eran �omo �as �emás en�revis�as. También me a��er�o �e 
q�e �a revis�a me a�er�ó a� jazz, a �ravés �e s�s no�as. 

Una �e �as se��iones q�e más re��er�o y q�e más me ��s�aba era “Va�ón �e �o�a”, q�e �a es�ribía 
Pe��ina�o, �ero �ambién ins�r�men�is�as, y era �na se��ión �é�ni�a en �a q�e se �aban �a�os, �onsejos, 
�omo �na ��ase �ara �o�ar m�si�a. Y en ese momen�o era a��o m�y �o�o, �orq�e no e�is�ían �omo hoy 
�os �ibri�os �ara a�ren�er a �o�ar ni na�a, era m��ho más �ifí�i� �o�o. Y �ara mí, q�e �ra�aba �e ser m��
si�o, era �enia�.

Un n�mero q�e me mar�ó, y �o re��er�o m��ho, f�e e� n�mero �e� ��nk. �ra �na no�a �e �a�a sobre 
e� ��nk, en e� �8, n�n�a habíamos es���ha�o a��o así. La �resen�a�ión q�e ha�ía e� Expreso �e� ��nk 
era ino�vi�ab�e.

Por o�ro �a�o, �en�o �n �ra�ísimo re��er�o �e �a �ober��ra �e� re�i�a� �e Génesis en Brasi�. Yo ��ve �a 
o�or��ni�a� �e ir a ese re�i�a�, sa�imos en �os mi�ros has�a Por�o A�e�re, y en�re �a �omi�iva había �erio�
�is�as �e �a revis�a, �on �os ��a�es me hi�e ami�o ��ran�e e� viaje, y �a �asamos rea�men�e m�y bien.

- ¿Y de las notas no musicales? ¿Te acordás de alguna en particular?
� Me a��er�o q�e me ��s�aban m��ho �as no�as me�io �si�o�ó�i�as, q�e hab�aban �e �a men�e y �osas 

así. No me a��er�o nin��na en �ar�i���ar, q�izás �na en�revis�a a �ins�ein… Re��er�o a���nas no�as 
sobre a�imen�a�ión q�e me �are�ieron m�y nove�osas en e� momen�o�� a�á na�ie hab�aba �e a�imen�os 
sa���ab�es, �omi�a na��ris�a y esas �osas. Pero yo era �e� �a�o m�si�a�, y si bien �eía �o�a �a revis�a, �as 
no�as q�e me mar�aron f�eron �as �e m�si�a.

- En el Expreso un tema recurrente eran los pueblos originarios, los aborígenes ¿te interesaban esas 
notas?

� La ver�a� más o menos. Yo era �n �hi�o �e �i��a�, q�e iba a� �o�e�io Na�iona� y �enía �n �r��o �e 
ro�k. La ��es�ión in�í�ena me q�e�aba �n �o�o �ejos, �a veía s��er �ejana. Me a��er�o �e esas no�as, �as 
�eía y me abrían �n �anorama n�evo, �ero no eran �as q�e es�eraba �o�os �os meses �on ansie�a�.

La revis�a me abrió �n �anorama n�evo en o�ros sen�i�os. Por ejem��o, �or e� Expreso em�e�é a ir 
a Parq�e �en�enario a �om�rar �ibros y �is�os, y ahí se �aban �nas re�niones in�eresan�es, �on m��ho 
in�er�ambio �e informa�ión, �e �is�os y �o�o. Se �ono�ía a �ersonajes in�eresan�es… n�n�a h�biese 
��e�a�o �es�e La P�a�a a Parq�e �en�enario �e no ser �or e� Expreso.

- ¿Se conseguía fácil la revista? ¿Te acordás cuánto costaba, cómo sería al precio de hoy?
� La revis�a es�aba en �os kios�os. No en �o�os, y no en e� ���ar �rin�i�a� �omo Gen�e � o�ras, �ero 

es�aba. Sé q�e �a �ira�a no era masiva…

- Entre diez mil y quince mil ejemplares
� Por eso… y �a �is�rib��ión era na�iona�, así q�e ima�ina�e q�e no era masiva, �ero se �onse��ía. Y 

en ��an�o a� �re�io, no �o�ría ha�er e� �á����o e�a��o, �ero más o menos era �omo �na revis�a q�e hoy 
��es�a en�re �in�o y seis �esos, no era �ara na�a �ara.

- ¿Alguna vez escribiste cartas? Te lo pregunto porque la correspondencia era muy activa, había un 
vínculo fuerte entre la redacción y los lectores a través del correo

� No, n�n�a es�ribí �ar�as, no era mi es�i�o. Pero re��er�o q�e �a se��ión �orreo �e �e��ores es�aba 
b�ena. A�emás �or ese me�io m��hos ��e�aron a �o�aborar, e� �aso más �ono�i�o es e� �e Pe��ina�o.
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7.4. “Ayer nomás”
La q�e �rans�ribimos aq�í, es �a versión ori�ina� �e es�a �an�ión f�n�amen�a� �e� ro�k na�iona�, es�ri�a 

por Pipo Lernoud. La versión final (reproducida debajo de esta) que interpretó y popularizó el grupo “Los 
Gatos”, fue modificada por Litto Nebbia bajo las exigencias del sello discográfico que contrataba al grupo. 
La �e�ra ori�ina� �es �are�ía �emasia�o f�er�e.

Versión escrita por Pipo Lernoud
Ayer nomás,

en e� �o�e�io me enseñaron,
q�e es�e �aís

es �ran�e y �iene �iber�a�.
Hoy �es�er�é

y vi mi �ama y vi mi ��ar�o
en es�e mes no ��ve m��ho q�e �omer.

Ayer nomás,
mis fami�iares me �e�ían
q�e hoy hay q�e �ener
�inero �ara ser fe�iz.

Hoy �es�er�é,
y vi mi �ama y vi mi ��ar�o,

ya �o�o es �ris y sin sen�i�o,
�a �en�e vive sin �reer.

Ayer nomás,
había �na �hi�a en mi ��ar�o

y �a besé sin f�n�amen�o.
Hoy ya �a �hi�a ya no es�á.

Ayer nomás
vi �na �hi�a en mis brazos.

�n es�e mes
no ��ve m��ho q�e �omer.

Ayer nomás
sa�í a �a �a��e y vi �a �en�e

ya �o�o es �ris y sin sen�i�o,
�a �en�e vive sin �reer.

Sin �reer.

Versión modificada por Litto Nebbia
Ayer nomás

�ensaba yo si a���n �ía
�o�ría en�on�rar

a���ien q�e me ���iera amar.

Ayer nomás
�na m�jer en mi �amino

me hizo �reer
q�e amán�o�a sería fe�iz.

Ayer nomás
esa m�jer en�re mis brazos
y �a besé sin f�n�amen�o

�ensaba q�e así sería fe�iz.
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Hoy �es�er�é
�ensan�o en e��a

y me �i ��en�a
q�e es�ábamos eq�ivo�a�os

nin��no ya sabía amar.

Ayer nomás
�ensaba yo si a���n �ía

�o�ría en�on�rar
a���ien q�e me ���iera amar.

Hoy �es�er�é
y vi �a �ara y vi �a �en�e,

es �o�o �ris y sin sen�i�o,
�a �en�e vive sin �reer.

Ayer nomás
�ensé vivir fe�iz mi vi�a

hoy �om�ren�í
q�e era fe�iz ayer nomás.

7.5. Confrontación de sumarios
�n �a no�a a� �ie n�mero �5 �en �a �á�ina ��� �ro�onemos �a �onfron�a�ión �e s�marios �ara mos�rar 

e� �ambio �e orien�a�ión �emá�i�a q�e se �a en �a revis�a en�re �os �rimeros y �os ���imos n�meros.
A �on�in�a�ión se e��onen, en �rimer ���ar, e� s�mario �e� n�mero ��, ��b�i�a�o en noviembre �e 

����. L�e�o, e� �orres�on�ien�e a �a e�i�ión n�mero ��, �e o���bre �e ��8�. A�emás �e �a evo���ión �e 
�na revis�a �reo���a�a �or �emas �iversos a �na revis�a �e ro�k, se ��e�e no�ar e� �ambio �e es�i�o y e� 
re�ambio en�re �a �en�e q�e �o�aboraba en �a revis�a �q�e �ismin�ye no�ab�emen�e�.
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7.6. Secciones y artículos
A �on�in�a�ión, se re�ro���en �os �e �as se��iones emb�emá�i�as �e� Expreso Imaginario en s�s 

�rimeros años�� �a se��ión �e a�er��ra, “���reso �ma�inario” y �a “G�ía Prá��i�a �ara habi�ar e� P�ane�a 
Tierra”. Las �os �ejaron �e a�are�er a �ar�ir �e� n�mero �8 �e �a revis�a.

La se��ión “���reso �ma�inario” e�e�i�a ya ha si�o �omen�a�a, y �er�ene�e a� n�mero ��, �e a�os�o 
�e ����. “La G�ía Prá��i�a…” q�e se ane�a es �a q�e sa�ió en e� n�mero �os, en se��iembre �e� ��. 

L�e�o �e �as �os se��iones �omen�a�as, se a�j�n�a �a “�ar�a �e �n Jefe Pie� Roja” �omen�a�a en e� 
��n�o �.2., sobre �as manifes�a�iones �on�ra�����ra�es en �a revis�a.
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