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Marilyn Manson en el Maximus Festival; Fotografía: Meri Samur; Revista Madhouse. 

																																																													
1 Editores de Espectros – Revista Cultural.  
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l morir el subte E, en el ritmo tranquilo de los placeres de sábado, subíamos 
hacía el PreMetro, iniciando, de ese modo, una especie de viaje fantasmal por 
los contornos del sur del Artificio Autónomo de Buenos Aires; un simple viaje 

en tranvía —máquina siempre perdida, siempre ilusoria— expone, con su infame taladrar el 
cemento, el escenario real de la llamada “década ganada” como un ya olvidado y gigantesco 
afiche de pequeños burócratas y militantes de estado; propaganda semi destruida, a la espera 
de ser del todo reemplazada, en el imaginario de la ciudad recesiva, por las nuevas 
fabricaciones de la máquina electoral. ¿El fin? Llegar a Ciudad del Rock, el Maximus Festival. 
Además de un notable sinnúmero de misceláneas, se presentaban la señora Manson y los 
(demasiado) alemanes de Rammstein. 

 

 

El trono de las guitarras en el Maximus Festival. 

 

 Panchos du hast—. Ciudad del Rock, cooptada por el Maximus Festival, ofrecía el look 
de un típico concierto norteamericano. Además de un agente de la PFA que, ni bien pisamos 
la entrada del viejo Parque de la Ciudad, nos revisó cada uno de los objetos que llevamos 
encima, no va a ser que las drogas peligrosas se oculten en las hojas de “Los Siete Locos”, en 

 A 
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las billeteras, o en las cajitas de preservativos. Como todos ya sabemos, los forros siempre 
rePRIMEn. Pululamos por el Beer Garden (sector dedicado a la venta de cerveza), por el 
sector gastronómico (hamburguesas “heavy metal”) y también recorrimos algunos de los 
numerosos puestos de “merchandising”. Un ridículo trono de guitarras se destacaba para la 
foto y el post sonriente en las inmundas redes del narcisismo vigilante. 

*** 

 La señora Manson—.  El tipo ideal, Idealtypen, como dirían los alemanes, que 
usaremos para interpretar a Marilyn Manson es considerarlo un artista de la ambigüedad. 
Todo en él se metamorfosea, resulta provisorio, ambivalente, perverso, sin otra síntesis que el 
autoritario redoblante que lo sube al escenario y con el cual repele la normalidad de la 
beautiful people. Se trata, quizás, de una de las últimas grandes bandas del rock industrial, uno 
de los últimos grandes artistas de los conciertos de masas; mezcla de apocalipsis nietzscheano, 
androginia y glamour fetichista construye, generacionalmente, unas canciones, 
irresistiblemente, deliciosas para enterrar, generacionalmente, a los Elvis Presley de la cultura. 
Un artista tan raro como intenso expone nuevas masculinidades en el mercado de los yo-
ideales. Manson transmite una violencia y una estetización del sadomasoquismo que 
prácticamente centra la totalidad del escenario en su propio rostro. La banda es un 
instrumento de su temperamento. No es parte de un conjunto mayor. Succiona, traga, cual 
agujero negro, a todo el grupo, en tanto ejecutor, de una inaccesible interioridad, siempre 
disimulada, histérica, grotesca. Manson quiere ser adorado y despreciar a quienes lo aman, al 
mismo tiempo. Los cantitos de hinchada “olé olé olé Mansooon Mansooon” no funcionan 
acá. Por eso, él también accede a ponerse una remera de la selección de fútbol de Argentina. 
La banda exterioriza el morbo de la decadencia en un poco más de una hora de concierto. 
Decadencia del cuerpo siempre relacionado con prótesis, infecciones, malformaciones; 
decadencia del rock escupido como un negocio de pasarelas ridículas y dopados por pantallas, 
fama y medios de comunicación; decadencia de la familia denunciada como hipócrita 
construcción que disimula, bajo el orden y el desarrollo del capitalismo soberbio, el 
fusilamiento de los perdederos; esos que se vengan, psicóticamente, con las balas de WalMart. 
Entonces, decadencia del dólar como moneda mundial de la felicidad del sueño americano. 
Los altos y los bajos, la euforia y la depresión, son parte de la montaña rusa emocional de 
Don Manson; menú que nos ofrece, obligatoriamente, el dejarnos insatisfechos. Un artista 
que crece con lo caótico, lo confuso, lo contradictorio, lo negativo es un artista que deprecia, 
públicamente, sus viejas creaciones. Manson goza con sus canciones recientes y canta sus 
viejos hits como huesos que deben ser tirados a las hambrientas masas del pasado. Este artista, 
actualmente, está más cerca de profundizarse en la huella que lo marca desde el inicio, el sello 
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de Bowie; insignia auténtica con el cual no para de madurar y dejar atrás el viejo anti-cristo 
de video clip2. 

 

 

Fanáticas en el Maximus. Fotografía: Meri Samur; Revista Madhouse. 

 

*** 

Pirotecnia alemana - Luego de un breve interregno, apenas suficiente para desplazarse 
de un escenario a otro y reacomodar el campo de visión, la expectativa parecía aumentar. El 
show de Manson había sido apenas un aperitivo para lo que estaba por venir.  

Después de unos minutos de murmullos expectantes, un countdown se proyectaba 
sobre un gran telón que ocultaba al nuevo escenario. El contador iba desagregándose a lo 
largo de un minuto, como si se tratase de una central nuclear a punto de estallar. Cuando la 
cuenta regresiva llegó a cero, Rammstein disparó una música arrolladora, casi un ataque 
relámpago, rodeado de fuegos de artificio.  

																																																													
2 El show completo puede verse en el link [https://www.youtube.com/watch?v=qqpfHOs0mFs] 
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En vivo, la banda suena a artillería pesada. Imposible resistirse al espectáculo épico 
que estos alemanes despliegan, trayendo consigo armamento de gran calibre. Estos 
tataranietos de Richard Wagner son también cultores de la obra de arte total: escenografías 
grandiosas, vestuario teatral, una música excitante, parafernalia pirotécnica, tramoyas que 
elevan a los músicos por medio de plataformas semejantes a las de una fábrica industrial. Hay 
sin dudas una pulsión nacionalista que agita las cabezas y los corazones de estos nacidos en 
Alemania Oriental, en tiempos de la Guerra Fría. El modo grave, enfático, imperativo, en 
que el cantante, Till Lindemann, pronuncia las palabras, expresa un goce inquietante de la 
lengua alemana.  

Ramstein es de hecho una localidad alemana en donde se encuentra emplazada, desde 
1951, la mayor base militar de EEUU en Europa. La banda, tomando su nombre de ese 
enclave emblemático, parece denunciar la colonización estadounidense de Alemania, 
colonización que sin embargo hizo posible la reconstrucción de la zona occidental después de 
la segunda guerra mundial. Humillados, los Rammstein gruñen, en inglés: “We’re all living in 
América,” especialmente ellos, los alemanes, cuyo milagro económico de posguerra (y el 
ideario de la llamada economía social de mercado) mucho le debe a la intervención del Tío 
Sam. Pero ahora, el expansionismo yanqui es contestado por el expansionismo musical de 
Rammstein.  

Todo en esta banda remite a militarismo desencajado y putrefacto, a deseo de 
someterse a un jefe o bien de someter, sádicamente, a otro, bajo la forma estereotipada de una 
sexualidad disciplinaria (al final del show, con voz gutural, el cantante exclamará, en 
castellano: “¡Quierrro cogerrr!”). Los recitales de Rammstein son una purga infinita por 
medio de la cual el pueblo alemán se libera de su fascinación con las jerarquías rígidas y los 
efectos fascinantes del arte totalitario. Un contra-veneno que, no sin peligros, se ingiere para 
expulsar el veneno originario.  

Desde siempre, el Metal se ha visto atraído por lo tenebroso. Las calaveras, las águilas, 
las tinieblas, el gusto por lo tempestuoso, por la metalurgia, por lo volcánico, por la ropa 
negra, por el paganismo nórdico, son todos rasgos de un romanticismo recargado que, en 
lugar de evadirse del mundo real, se torna exageradamente agresivo y marcial. Hay incluso un 
culto típico del Metal por las antiguas órdenes caballerescas y la arrogancia de los antiguos 
mercenarios. Las grandes figuras del Metal gustan de interpretar el papel luciferino del “genio 
del mal”, el líder carismático que guía a un comunidad de rechazados y que le enrostra a los 
contentados sus peores miserias. Manson es un dandi espectral, vampiresco, enfermizo. Los 
Rammstein, provenientes de un movimiento musical denominado, en los años noventa, como 
“nueva dureza alemana”, en cambio, interpretan el papel de musculosos soldados-
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trabajadores, fieles a una causa por encima de cada miembro individual. Cuando el show 
termina, la banda saluda firme, impávida, intactos después del fabuloso gasto de energía 
demandado por el show, oteando el horizonte, seguros de su Destino. Se retiran con la 
satisfacción de haber cumplido con su deber. Se trata, sin dudas, de una interpretación teatral, 
una pantomima, pobre en imaginación, que regurgita viejos signos germanistas, pero no sin 
dejos humorísticos. Quizá en esto radique la mayor subversión de Rammstein, el secreto de 
una estética con apariencias de modernismo reaccionario: en el fondo, todo es una farsa y una 
comedia artificiosa que desbarata, miméticamente y por dentro, las viejas gestualidades 
fascistas, diferentes a las que promueven hoy, por todas partes, y con nuevos ropajes, los 
nuevos fascismos.   

 

 

Rammstein en escena 

 

La odisea del regreso- Al terminar el espectáculo, los fans, satisfechos, se apresuran a 
abandonar la flamante Ciudad del Rock, ex Parque de la Ciudad. Aún se mantienen en pie, 
como si se tratase de restos fósiles, algunos de los viejos juegos mecánicos que integraban el 
parque de diversiones. Cerca de la salida, una montaña rusa desbaratada, iluminada con 
reflectores, nos hace pensar en antiguas ruinas, ahora expuestas ante un público gótico que 
sale ordenadamente, después de haber consumido productos gastronómicos y musicales de lo 
más exquisitos.  
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Quienes llegaron en auto, escapan rápidamente. Quienes llegamos en Pre-Metro, 
debemos ahora enfrentar la odisea, pesadillesca, de esperar el colectivo. Cientos de personas 
se atestan en las estaciones de Metrobús. La Torre Espacial, figura icónica del sur de la 
ciudad, con la forma de una gigantesca espada clavada sobre el asfalto, apaga sus luces 
espaciales. La Ciudad del Rock cierra temprano. Los colectivos se demoran, los taxis no 
pasan, y el desconcierto aumenta. Es preciso caminar por en medio de la Avenida Roca, con 
destino incierto, en busca de la primera parada de colectivo, aquélla en donde quizá sea posible 
conseguir lugar. Mientras tanto, una misteriosa y terrible Buenos Aires se alza alrededor.   

Así como Ramstein es la sede principal del poder militar estadounidense en Europa, 
esta área de la ciudad fue diseñada por el poder militar argentino a fines de la década del 
sesenta. Tanto el Conjunto Urbano Soldati como Lugano I y II comienza a construirse en 1970, 
cuando muchas villas miseria fueron erradicadas para ser reemplazadas por enormes 
monoblocks de cemento, planificados por equipos de trabajo interdisciplinarios, a la manera 
de barrios modelo. Para los militares, allí donde había una villa, debía erigirse un conjunto 
imponente de monoblocks. En la última dictadura, el intendente y brigadier Osvaldo 
Cacciatore (quien participó del bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955) licita también un 
gran parque de diversiones a la empresa Interama, integrada por empresarios-militares, así 
como un parque zoofitogeográfico, que pretendía reemplazar al zoológico de Palermo. Los 
juegos mecánicos y la gran torre espacial fueron encargados a empresas suizas y austríacas.  

No deja de resultar significativo que uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos 
de la dictadura haya sido la construcción de un parque de diversiones, que quería ser el más 
grande de Latinoamérica. El fascismo adora el orden, la limpieza y el vértigo controlado, 
todos elementos propios de los grandes parques de atracciones. Con la caída de la dictadura, 
la empresa Interama quebró, habiendo incurrido en toda clase de estafas y desfalcos. El 
parque, que al principio se llamaba también Interama, fue municipalizado durante el gobierno 
de Alfonsín, y se lo rebautizó como Parque de la Ciudad.    

El predio en el que se iba a construir el nuevo zoológico es ocupado actualmente por 
el Parque Indoamericano, en donde se produjo la matanza de tres personas, a raíz de una 
toma de tierras furiosamente reprimida por la policía federal, en el año 2010. El Parque de la 
Ciudad, construido sobre un inmenso terreno rellenado con basura, experimentará un lento 
pero persistente deterioro, desde su apertura, en 1982, hasta el año 2013, cuando, finalmente, 
el macrismo lo desmanteló, alegando que había graves problemas de seguridad con los juegos 
mecánicos. El predio fue nuevamente rellenado, ahora con la Ciudad del Rock, un sitio 
aislado,  periférico, lejos del centro, en donde los rockeros pueden consumir a sus viejos ídolos 
sin molestar a los vecinos de la parte norte de la ciudad. Se trata de una higienización del 
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espacio urbano: que cada zona cumpla su función y que las cosas heterogéneas no se mezclen. 
Continuando la utopía urbanística de Cacciatore, el PRO se ha propuesto “poner en valor” el 
barrio, instalando estaciones de Metrobús, unos pocos juegos infantiles y apenas algún 
aparato aeróbico, desperdigados entre los parques y bulevares que rodean a los conjuntos 
urbanísticos. Una cosmética triste para un barrio devastado. Mientras tanto, en los 
alrededores del Parque Indoamericano, se construye la ciudad deportiva que albergará los 
juegos olímpicos de la juventud, en el año 2018. Una vez más, la zona sur se convierte en un 
campo de pruebas disponible para los grandes proyectos arquitectónicos de la derecha. ¿En 
dónde está entonces el fascismo? ¿Entre los que visten ropas pardas y adoran a grotescos 
animadores de veladas metaleras, o entre los que lo pintan todo de amarillo?   

 

 

Bosquejo de cómo quedará la Villa Olímpica.  

 

Finalmente, después de hora, llega un colectivo, el cual es rápidamente embutido por 
metaleros exhaustos. Algunos logramos entrar. Otros deberán seguir esperando. El colectivo 
avanza por entre la inmensa ciudad, adormecida y desierta. Un pibe, para amenizar el viaje, 
escucha música al mismo tiempo que usa su celular para jugar con bochas virtuales, lanzadas 
por personajes japoneses. ¿Quién necesita un parque de diversiones cuando puede 
descargárselo entero a su celular?   

Nosotros nos llevamos del recital, impresa en nuestras retinas, la imagen de un ángel 
vengador con las alas en llamas.   


