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Buenas noches a todos.
En el diario Tiempo Argentino del domingo pasado hay una doble página, la página 36/37,
dedicada al nuevo disco de Kevin Johansen. Su nuevo disco se llama Miss América volumen
½, tiene trece canciones interpretadas junto a The Nada y un particular listado de invitados:
Ricardo Mollo, Pity Álvarez, Miss Bolivia, Lito Vitale, sus hijas Miranda y Kim Johansen,
el brasileño Arnaldo Antunes, los peruanos Canacu y el Tigre, el chileno Macho Asenjo,
Marcos Mundstock y Palito Ortega. “Me gusta convocar a mis ídolos, me cuesta proponer”,
afirma Kevin Johansen. “Por ejemplo, la bachata tocaba un lugar muy Les Luthiers, entonces
era un tema perfecto para que Marcos hiciera un monólogo y para Palito, de quien comprobé
la humildad de los grandes. Le dije: ‘maestro [palabra que nunca debe ser formulada en
referencia a Palito Ortega], hay un guiño a su tema La felicidad [tema al cual nunca hay que
hacerle guiños], le pido permiso para usar esa influencia y le pido si se anima a cantar el
estribillo’. Y sí, se prestó”, continúa Johansen, “hasta vino a la presentación del disco”.
Suponemos que Palito Ortega no pagó entrada.
Esto viene a comprobar varias de las hipótesis que arriesgamos la semana pasada.
Básicamente no nos está mostrando el renacimiento de Palito: sí nos está mostrando, como
dijimos, la reescritura a la que Palito somete su vida. Ustedes me entendieron. Está
reescribiéndose su vida, pero esto no muestra un renacimiento de Palito, sino que muestra el
fin definitivo del rock. Por supuesto que cuando digo el fin definitivo del rock estoy diciendo
el rock como práctica con algún al menos deseo ligeramente subversivo, que es aquello sobre
lo cual se estructura la narrativa mítica del rock, como veremos dentro de algunas reuniones.
Por supuesto, estoy hablando del rock como canon, el rock como una suerte de relato
canónico que dice esto es lo que fue, esto es lo que es, esto es lo que será; el rock mainstream,
el rock que hoy está sometido y ordenado por todas las narrativas estatales habidas y por
haber. No estoy hablando por supuesto de la todavía infinidad de bandas, banditas y bandotas

que siguen tocando en los garajes, los centros culturales, etc, de los cuales todavía algún al
menos deseo de subversión puede llegar a esperarse.
Terminamos la reunión pasada, el miércoles pasado, diciendo: además de todo esto, esto
es una materia y esto es un programa, esta materia se llama Seminario de Cultura Popular y
Cultura Masiva según un nombre que se le ocurrió a alguien allá por 1984 y supongo que al
final del curso volveremos sobre ese nombre y qué significa. Pero este año decidimos
proponer para este curso en particular, no sé si saben que yo además estuve de sabático,
estuve un año sin dar clases, vuelvo para este curso y entonces, motivado por las no
vacaciones, queríamos proponer una experiencia nueva que consiste en proponer viejas
preguntas a materiales nuevos y nuevas preguntas a materiales viejos. No es que vamos a
inventar la pólvora con gusto a chocolate, vamos a retomar por ejemplo hoy mismo algunas
cosas y algunos objetos sobre los que hemos trabajado en otras oportunidades. Los problemas
van a ser los que siempre organizaron este curso y siempre organizan mi trabajo y el trabajo
de todos los compañeros y compañeras con los que ustedes ya están trabajando en las
comisiones de trabajos prácticos. Básicamente el problema central es pensar la cuestión de
la cultura popular como el espacio por excelencia donde preguntarnos por lo democrático en
una cultura, ése es el eje. Vamos a pasar quince semanas tratando de entender qué significa
esto de lo democrático en una cultura, entendiéndolo además como horizonte. El horizonte
respecto del cual nos situamos es cómo se vuelve democrática una cultura, cómo puede
pensarse una cultura democrática, qué significa una cultura democrática. Para hacer eso la
decisión de este cuatrimestre fue ordenarnos a partir de lo que llamaremos doce estrellas y
un anónimo que nos van a ocupar 14 clases. Sé perfectamente que 12 más 1 da 13, pero hay
una clase, una sóla reunión de las que tenemos por delante... perdón, dos reuniones que se
van a dedicar a una sóla figura. El resto es una clase, una estrella; una estrella, una clase.
Salvo una de ellas, la que se ha llamado “Echarri o las leonas”, que va a estar dedicada al
tema del melodrama y que va a ocupar dos reuniones que va a conducir Libertad Borda, la
profesora adjunta del curso. Dije, doce estrellas y un anónimo porque una clase va a estar
dedicada a los y las fanáticos y fanáticas, entonces a pesar de que le dimos vueltas sobre qué
nombre podíamos invocar esa reunión, decidimos que si hay algo que caracteriza a los
fanáticos es justamente su condición de anonimato, en consecuencia no había nombre que
pudiera de alguna manera cobijarlo. Las figuras que nos ordenan, que todos ustedes ya deben

haber visto en el programa, son “Palito o la mersada”, “Favio o el peronismo”, “Sandro o el
amor”, “Mercedes o los gauchos”, “Gardel o la educación sentimental”, “Echarri o las
leonas”, “Maradona o la patria”, “Bonavena o los cuerpos”, “Charly o el rock”, “María Elena
o el piberío”, “Gilda o la villa”, “Xipolitakis o los culos”. Esto es, cada una de esas figuras
funcionan como núcleo catalizador, no es que vamos a agotar biografías tal como tratamos
de mostrar la semana pasada hablando de Palito Ortega. Por supuesto que, además, es un
catalizador de ese subtítulo, aunque en realidad también remite a otras series. Claro que hay
otros agrupamientos, por ejemplo está clarísimo que en estas tres primeras reuniones, Palito,
Favio y Sandro rinden tributo a la sagrada trinidad de la música popular.
La primera vez que propuse esta idea de la sagrada trinidad, mi colega cordobés Claudio
Díaz me dijo que no son tres, son cuatro. Es como los misterios del catolicismo, que son tres,
pero una sóla persona. Bueno, estos son tres, pero en realidad son cuatro, nos falta Leo Dan,
tipo del cual no tengo la más peregrina idea y en consecuencia no me daba para trabajarlo en
una reunión. Sin embargo, alguien alguna vez dedicará una tesis de doctorado a Leo Dan y
ahí entonces lo incorporaremos al programa. O por ejemplo Bonavena y Maradona, que
obviamente trabajan sobre esa expresión máxima del cuerpo significante que es el deporte; o
Gardel y la negra Sosa, claramente remitiendo al tango y al folclore, es decir los lugares
donde indagar básicamente las narrativas de la identidad nacional argentina. Eso es a grandes
rasgos lo que ocupa el programa de teóricos. Ustedes ya tienen el programa y si no lo tienen
pueden acceder a él, está colgado en la web, está colgado en el facebook. ¡Oh!, dije web,
facebook. Tenemos web, tenemos facebook. Somos muy activos, usamos mucho las
herramientas digitales. La web tiene montones de instrucciones, vayan y busquelán. El
facebook es muy activo, vamos anunciando cosas, suele ser muy bueno como herramienta de
comunicación simultánea; no usamos twitter, por ahora estamos fuera de twitter. Pero digo,
consulten el facebook, márquenlo, háganse amigos, no sé cómo se pone para que les lleguen
las informaciones, pero van a ver que a partir de mañana el facebook también es un espacio
importante en el cual vamos a reproducir parte del material audiovisual usado en las clases.
Entonces por favor presten atención a esos lugares.
Todo lo demás es burocracia; tout le rest c’est bureaucratie. Es decir, parciales, finales,
esas boludeces de las cuales se encargan ustedes y los compañeros y compañeras... última
vez que digo compañeros y compañeras, listo, uniformo en el masculino; bueno, además son

más que nada mujeres, las compañeras de los trabajos prácticos. Ya lo saben, tienen el
programa, ya han tenido sus primeras reuniones de trabajos prácticos, ya saben que
modificamos también la estructura de parciales, no van a tener nunca más en esta cátedra un
parcial domiciliario, saquen una hoja, etc. Y además de eso un contrato de trabajo: nosotros
nos matamos, ustedes también se matan. Para ser más o menos simétricos. ¿Qué quiere decir
que nosotros nos matamos? No faltamos, preparamos las clases, cambiamos el programa,
estamos leyendo... si ustedes supieran a qué hora terminé de coser esta clase por ejemplo;
digo, seis menos cuarto de la tarde. Y hace dos meses que estoy leyendo y escuchando...
bueno, esta semana tuve que escuchar Favio, pero me pasé tres semanas escuchando Palito
Ortega. Creo que a semejante muestra de dedicación, esfuerzo y compromiso con la docencia
universitaria ustedes no pueden menos que responderle con un trabajo de la misma
envergadura. Éste es el único secreto de la cátedra.
La cátedra tiene bastantes rumores, chismes de pasillo. El que a mí más me gusta es ese
que dice “la pasás bomba en la cursada y después te rompen el orto en los finales”. Es el que
más me gusta, pero es sin duda bastante poco verídico y bastante distante de lo que es la
realidad. Lo que sí hay acá es un gran compromiso de trabajo y les pedimos lo mismo,
consiste en simplemente leer, hacer buenas preguntas, pensar, aprobar los parciales, hacerlo
con entusiasmo, con onda; nada más que eso. Ni siquiera les vamos a decir saquen una hoja,
con lo cual el primer momento en el cual ustedes van a ser sometidos a los ojos escrutadores
de un docente va a ser en sus finales, para lo cual falta muchísimo. Entonces, lean tranquilos,
lean con tiempo, deléitense con lo que tienen para leer, vayan a los prácticos, discutan,
peléense, vengan acá, relájense y gocen, que para eso estamos.
Esto que tengo acá colgado ya todo el mundo se dio cuenta que es un grabador; las clases
se están grabando. La primera clase ya está desgrabada, el problema es que tuvimos una
pequeña demora. Lo normal es que el miércoles al mediodía colgamos el de la semana
anterior. El de la semana pasada ya está desgrabado, mañana al mediodía va a estar colgado,
lo vamos a colgar en la web y simultáneamente ponemos en el facebook todos los materiales
audiovisuales, los links a los materiales audiovisuales que hayamos usado en las clases
anteriores. Finalmente, el viernes que viene comenzamos con los teóricos matutinos, que son
simplemente la reproducción de los teóricos vespertinos; esto es, esta clase se repite el viernes
que viene. Aquel que en este momento se siente muy mal o quiere ir a ver el partido de

Argentina con la NBA, cosa que yo haría si no fuera que soy yo el que tiene que repetir el
teórico el viernes pero lo tengo que dar antes, váyase, venga el viernes. Todos los viernes de
11 a 13 en el aula 7 repetimos el teórico punto por punto, letra por letra, ritmo por ritmo,
sonido por sonido y hasta nos ponemos la misma ropa para no confundirnos. Hasta los chistes
van a ser los mismos. Justamente para no confundirnos, no es que el teórico del viernes va
más adelante, no. Van a ser exactamente las mismas clases.
Un truco de esta organización del programa es que cada clase comienza y termina en sí
misma. Cada clase pretende abrir un tema y cerrarlo, como dijimos antes, bajo la advocación
de una figura del espectáculo y de la cultura popular o de la cultura de masas, primera vez
que armo la dicotomía, en la Argentina. Pero claro, la primera siempre es la más jodida, tenía
una clase, dije en un momento, para dos horas y media, era una clase para tres horas; la de
hoy da para cuatro. Así que hoy no tengo más remedio que encabalgarme un poquitito y
retomar un poco, apenas un poquitito, para solapar con lo que arrancamos hoy.
Parto del mito Palito Ortega, dijimos al comienzo, parto del secreto Palito Ortega, dijimos
en un momento: cómo es que un mal cantor, compositor mediocre, etc, y para colmo acusado
de colaboracionista con la dictadura, se vuelve tamaño artista de masas. Entre la cantidad de
males que le debemos a Palito Ortega está el hecho de que fue sindicado, fue acusado de
haber colaborado con la dictadura a partir de varias cosas, alguna canción oportuna, por
ejemplo aquella en la que recomendaba tirarse al río a todos los pesimistas, o casualmente
con el apogeo de Massera, una canción llamada “me gusta el mar, tengo alma de navegante”
o esto.
[suena

publicidad

de

Palito

en

la

dictadura:

https://www.youtube.com/watch?v=zm13yGyTm9o]
Pero no justo; libre, justo y soberano, no. Ésta es otra discursividad.
Otra de las cosas que le sindicaron a Palito Ortega fueron algunas películas un tanto, cómo
decirlo, paramilitares en la época de la dictadura. Quizás es un lugar demasiado común, un
lugar fácil. Porque claro, uno no puede ver esas cosas sin decir flor de colaboracionista. Ésta
es una película del año 77 de la cual les voy a mostrar apenas dos fragmentitos. El primero
es cuando... porque, perdón, la primera aparición de Palito es en un Falcon como miembro
de una brigada policial. Así empieza la película. Hacia el final de la película, uno de sus

compañeros muere en acto de servicio heroicamente, papapapá, y entonces Palito se entera
de la muerte, él como oficial de policía y en la hora quince, exactamente acá, ocurre lo
siguiente.
[suena película Brigadas en acción: https://www.youtube.com/watch?v=3q-pE4F7ZdY]
Ah, Carlitos Balá es otro de los canas. Parte de esta letra está reproducida en el artículo
que ustedes tienen en la bibliografía, la crónica de Leila Guerrero en la cual le hace una larga
entrevista y además va recopilando parte de su vida. Ahí tienen reproducidos los versos de la
canción que Palito Ortega le dedica a “esos malvados que olvidaron su religión y
confundieron el sentido de la palabra libertad y por eso matan por matar”. Esto ocurre, insisto,
en 1977, es decir en el pico del ciclo represivo de la dictadura argentina. Y finalmente esto,
porque ésta es la prueba definitiva.
[Nuevamente

Brigada

en

acción:

la

película

completa

está

en

https://www.youtube.com/watch?v=znRgdvSQA4k . El fragmento del funeral está en
1h.20m]
Éste es el funeral de su colega caído en el cumplimiento del deber. Si alguna duda cabía,
Palito se puso la gorra. Y de esto no hay retorno; salvo que vos te la pongas ladeada, como
en joda, al estilo parodia de Casero o de Capusotto, uno no se puede poner la gorra y salir
airoso. [...] Un poquito más fuerte, por favor.
-¿La fecha de la publicidad anterior es…?
-Es del 79. La propaganda anterior es una propaganda que sale los primeros meses del 79
después del casi conflicto con Chile. A fines del 78 Argentina hizo un amago de invasión que
se frena finalmente en la frontera por la mediación del Papa Juan Pablo II y su representante
en la tierra, el cardenal Samoré.
¿Cómo se vuelve de esto, si se puede volver de eso? Se volvió de eso. En 1991 Palito era
gobernador electo democráticamente en la provincia de Tucumán. Y en 1995 fue electo
también senador por la provincia de Tucumán. Y en 1999 salió segundo por esto como
candidato a Vicepresidente de Duhalde en la elección que finalmente ganó De La Rúa. A ver,
volvió con una legitimidad democrática a partir de una de las prácticas más irrefutables de lo
democrático que es nada más y nada menos que el voto popular. Ahora bien, en ese mismo
momento, en el año 91, cuando Palito vuelve como gobernador de Tucumán, asesorado entre
otros por alguno de los padres fundadores de esta carrera, por ejemplo Heriberto Muraro, al

cual ustedes deben haber oído nombrar, aquellos que pasaron por Políticas de la
Comunicación, Política y Economía, no me acuerdo cómo se llamaba la materia. Digo,
asesorado por Heriberto Muraro… Aníbal Ford, uno de mis maestros, dice amargamente en
el living de su casa “todo lo que nosotros hicimos sólamente sirvió para que Palito Ortega
sea gobernador de Tucumán”. Ese es obviamente Antonio Gramsci, otro de nuestros
númenes, y luego Richard Hoggart:

Y éstos son los tres grandes: Eduardo Romano, el primer titular de esta cátedra, que
todavía vive; Aníbal Ford, que murió en 2009; Jorge B. Rivera, que murió en 2004.

En realidad el grande era el grandote Jorge Rivera, un monumento de un metro
noventaypico. Estos tipos fueron los que inventaron los estudios sobre cultura popular en la
Argentina. Eduardo fue el primer titular de este Seminario de Cultura Popular, Aníbal fue
titular de comunicación II y de Teorías del Periodismo hasta su muerte, Jorge Rivera fue el
fundador y titular de Historia de los Medios también hasta su muerte; muertes ambas
relativamente recientes. Como dice el texto que ustedes también tienen en la bibliografía,
porque esto como es una materia no tiene más remedio que tener algunos textos de
bibliografía, el texto que tienen hablando de ellos tres dice que estos tipos inventan los
estudios sobre cultura popular en la Argentina. Sólamente los pueden inventar porque eran
peronistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la clave que proponen para inventar estos
estudios que no existían antes de ellos es entender qué pasa con el peronismo en la Argentina.
Esto es, si el peronismo había significado un cimbronazo teórico, epistemológico, filosófico,
político, cultural, económico de la gran flauta, una de las formas de explicar qué había sido
el peronismo y qué significaba todavía el peronismo era tratar de explicar qué pasaba con la
cultura popular en la Argentina. Entonces estos tres sujetos encaran estos estudios sobre
cultura popular, sobre distintos objetos de la cultura popular; como contamos en el texto
producen muy poca teoría, fundamentalmente producen estudios de casos, estudios
empíricos, la teoría aparece en los intersticios, aparece en el sublineado. Pero lo hacen en una
clave que vamos a llamar populista. Esa es la manera, el punto de vista desde el cual proponen
el estudio de la cultura popular. La clave populista… y la palabra populista es una palabra
que va a aparecer todo el tiempo en el curso de este curso (curso de este curso, ay, dios) y
que vamos a tratar de responder de la manera más adecuada posible. Por supuesto que la
palabra populista no remite en nuestro universo a la referencia vagamente pelotuda y
chabacana de la prensa argentina. No es que nuestra bibliografía es Vargas Llosa o Morales
Solá. Vamos a entender populismo en un sentido mucho más duro, mucho más riguroso,
entre otras en otros momentos, hoy mismo un poco más adelante.
Por eso tengo que retomar una cita de la semana pasada. En un momento cité a Beatriz
Sarlo que allá por 1985 prologa su El imperio de los sentimientos, un libro fenomenal, en el
cual Beatriz trabajaba con los folletines románticos de los años 20 del siglo pasado. Entonces
Beatriz comienza diciendo: “acostumbrado a organizar la literatura desde las rupturas, esto
es desde la modernización y las vanguardias”…es decir, acostumbrada a trabajar la literatura

como objeto culto, como objeto sometido a reglas y experiencias y experimentaciones, etc,
yo de ahí tenía que saltar a la literatura popular. Y entonces la pregunta era cómo leer una
literatura popular, cito, “cómo lograr abordarla sin suficiencia elitista, pero tampoco
sumergiéndola en una exaltación acrítica que llega a legitimar su existencia por el círculo
epistemológico del populismo cultural. ‘Si la gente las leía había que demostrar que tenían
algo de bueno’”. Yo lo parafraseé mal. La semana pasada dije: si la gente la leía, si a la gente
le gusta por algo será. En realidad, esa no es una mala afirmación. “Si a la gente le gusta por
algo será” nos exige, nos reclama la pregunta ¿por qué será, por qué es? Y entonces hay que
buscarlo, indagarlo, descoserlo, desestructurarlo, descontruírlo, pónganle como quieran.
Beatriz lo que dice es que el populismo cultural legitima la existencia de ciertos materiales
basado en el principio de que si la gente los lee hay que demostrar que tienen algo de bueno.
No fue la experiencia que hicimos con Palito Ortega. Esto es, si a la gente le gusta por
algo será; vamos a preguntarnos por qué le gustaba a la gente. Sin embargo, ese periplo no
concluye reivindicando a Palito Ortega; concluye, dos horas después y después de muchas
páginas, diciendo que finalmente la conclusión es ésta: a la gente le gustaba (y lo de la gente,
por favor, cada vez que digo la gente está entrecomillado) e inclusive todavía le gusta por
una larga cantidad de razones que más o menos tratamos de diseminar. La identificación con
el cabecita migrante interno, la canción alegre en tiempos complicados, el modo de enunciar
y producir esas canciones alegres, el mito del origen, también la fabricación de la industria
cultural, la construcción de narrativas, la construcción de ese matrimonio perfecto con una
buena chica, virgen e impoluta que llega de blanco al matrimonio, etc. Ahí hay montones de
razones por las cuales Palito Ortega podía llegar a gustar y gustar como gustó. Sin embargo,
la conclusión no es que por eso era bueno; la conclusión es que a pesar de eso era una
reverenda cagada. Es MALO. Y ahí estamos jodidos, porque de pronto viene nuestro custodio
populista, que siempre lo tenemos por ahí detrás de la pantalla, se asoma y dice “Alabarces,
¿qué es eso de juicios de valor? ¿Cómo que es bueno o es malo? ¿Y usted quién es? ¿Usted
no es acaso un elitista suficiente? ¿Acaso usted no será un adorniano? ¿Cómo que bueno o
malo?”
Y sin embargo, vamos a perseverar en este tipo de juicio. Palito, saben qué, Palito era una
mierda. A Palito se le podía rescatar una canción, y después, sí, por supuesto, tenía esas cosas
como “che, ¿qué hacés esta noche?” que eran divertidas, eran simpáticas. Debo confesar

también acá [ya lo había hecho la semana pasada…] que un día de la madre allá en un lejano
1972 la senté a mi vieja, saqué la guitarra y con los únicos tres tonos que sabía en la guitarra
le canté “La sonrisa de mamá”. Mi vieja ya no se debe acordar, está muy grande, está muy
viejita, pero yo sí me acuerdo de mi vieja llorando por culpa de “La sonrisa de mamá”.
Entonces, claro que había sin duda cierto tipo de eficacia, eficacia afectiva, eficacia emotiva
minuciosamente trabajada o minuciosamente intuitiva. Algo de eso vamos a discutir hoy,
pero en otro nivel, lo vamos a hacer con Leonardo Favio.
Antes de eso, dije también la semana pasada, ¿desde dónde leer todo esto? ¿Desde dónde
trabajar? Y esa es una pregunta que nos va a ordenar todo el curso, porque estos objetos son
los de la cultura de masas, no vamos a salir de objetos de la cultura de masas. Recuerden la
lista, arrancamos con Palito Ortega y terminamos con Vicky Xipolitakis. En el medio no hay
nada que pueda ser considerado un consumo intelectual de nota, arte de vanguardia. No, para
nada. Todos nuestros objetos son los objetos de la cultura de masas. No nos van a ver salir
de ellos. Y en la cultura de masas, como ya nos pasó con Palito, uno de los tópicos favoritos
es justamente lo sentimental, lo emotivo, lo afectivo, la sonrisa de mamá. Podríamos seguir,
el golpe bajo, la patada aleve, el golpe en el hígado. Palito, en uno de los testimonios que leí
durante la reunión de la semana pasada, nos expulsó. Nos dijo, blandiendo su espada
flamígera en una mano y la partitura de la felicidad en la otra, nos dijo: intelectuales, idos,
mi conocimiento está vedado a vosotros; vosotros no podéis conocerme. Más aún, agregó
Palito, vosotros no podéis sentir, tenéis el amor vedado, las pasiones vedadas. Ustedes, los
intelectuales, el frío corazón de los intelectuales no puede atravesar las pasiones. ¿Se
acuerdan de eso? Fue el momento en el cual lo mandé a la concha de su hermana. El momento
en el que dije: Palito, ¿por qué no te vas un poco a cagar? ¿Qué es esto de que además de
todos los males que enfrentamos los intelectuales también tenemos vedado el conocimiento
de, por ejemplo, lo popular y también por supuesto lo afectivo, lo emotivo, lo pasional, etc?
Más aún, los intelectuales tenemos vedado el conocimiento de lo afectivo, la representación
de lo afectivo y la explicación de la representación de lo afectivo. Todo eso tenemos
prohibido, todo eso tenemos vedado. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando digo tenemos,
cuando invoco la primera persona del plural, no estoy diciendo yo y las chicas, estoy diciendo
todos ustedes que apenas pasaron esa puerta entraron al mundo letrado, un mundo letrado
que ofrece como objetos Palito Ortega, Leonardo Favio y Sandro, pero un mundo letrado al

fin. Y entonces, ese mundo letrado, decía, tiene vedados –según Palito, claro– el
conocimiento, la representación y la explicación de la representación de lo afectivo.
Dice Martín Kohan, un gran escritor y crítico contemporáneo (contemporáneo mío... bah,
es más joven, pobre Martín) que sabe leer muy bien la cultura de masas, a pesar de lo cual es
hincha de Boca; dice Martín que la sentimentalidad siempre se impregna de un cierto efecto
kitsch, tiene un pliegue cursi, por decirlo de alguna manera. Pero Martín cita a Ramón Gómez
de la Serna, famoso intelectual español, que decía: “cursi es todo sentimiento que no se
comparte”. Buena frase. ¿Qué es lo cursi? Aquello que vos no compartís, lo que vive el otro,
lo que Palito Ortega decía: les dicen cursi porque no lo sienten. Y agrega Kohan:
“porque es evidente que la expresión de la sentimentalidad y la cursilería tienden a
asociarse, pero es evidente también que a ese carácter cursi se lo advierte sólo desde una
perspectiva exterior con una mirada que no se involucre en la esfera de lo expresado por el
discurso de los sentimientos. Basta con distanciarse del discurso sentimental para convertirlo
en kitsch, pero basta con involucrarse en él para que la irónica atribución de cursilería se
desvanezca”.
¿Se entiende la idea? Es buena. Si uno está fuera de ese territorio de lo afectivo, se
distancia del discurso sentimental... por ejemplo, hagamos de cuenta que en este momento
yo soy un bloque de concreto armado y digo: eso es cursi, uy, mirá esos dos boludos chapando
ahí, qué cursi que son. Pero el momento en el que soy yo el que chapa, inmediatamente me
sumerjo en la cursilería. Lo que sucede con la cultura de masas, agrega Martín, es que
“por su condición intrínsecamente expansiva apunta a abarcarlo todo. Su tendencia es
precisamente la de anular toda posibilidad de colocación exterior, la de eliminar toda posible
extraposición. Basta con pensar”, agrega Kohan, “en los denodados esfuerzos que ensayaba
Theodor Adorno para situarse fuera de los mecanismos de la industria cultural y lo costoso
que le resultaba hacerlo. En ese sentido, la observación de que los intelectuales para decir te
quiero decimos ‘como decía Corín Tellado te quiero’ marca de alguna manera la
imposibilidad de sostener el discurso de los sentimientos sin hacerse cargo de las

formulaciones que para ello son establecidas desde la propia cultura de masas. La cultura de
masas dispondría entonces un diccionario y una gramática de la sentimentalidad.”
¿Vamos a hablar de lo sentimental? Tenemos que usar el diccionario y la gramática de la
cultura de masas. Siendo o no intelectuales; esto es, hasta nosotros, cuando nos pasan cosas,
que el amor, que los sentimientos... los nacimientos, los nacimientos de los hijos son terribles,
te vuelven un pelotudo. Nació mi hija, habíamos decidido ponerle Catalina. ¿Qué hace el
boludo con esa cosa en brazos que tiene que cambiar y que esto y que lo otro? Le canto. ¿Qué
le canté? ¿Le tarareé Mozart? No. “Catalina Bahía”, Miguel Cantilo y Jorge Durietz, también
conocidos como Pedro y Pablo. Es decir, rock, cultura de masas al fin, el colmo de la
pedorrez. Ahí no hay Adorno que valga, no hay Marx que valga. Ahí uno no tiene más
remedio que estar capturado por este diccionario y esta gramática de lo pedorro, diccionario
y gramática que está constituído por la cultura de masas.
Entonces, ¿dónde nos paramos, qué hacer con un tipo cuya obra se estructura en torno del
dolor, el amor y la ternura como es, por ejemplo, Leonardo Favio? ¿Cómo hacer? ¿Desde
dónde leer? Pero al mismo tiempo, Favio tiene una ventaja, porque Favio es un tipo
estructurado en torno del dolor, el amor y la ternura, pero simultáneamente es un tipo
reivindicado por los intelectuales y el Estado. Eso nos facilita las cosas. Palito Ortega, como
todos sabemos, es el colmo de lo pedorro. Favio, en cambio, no, Favio murió en honor de
santidad, se declaró duelo nacional, la bandera argentina estuvo tres días a media asta, lo
velaron en el congreso y además el canal Encuentro hace una serie que se llama Soy del
pueblo con, creo que son, 32 programas en los cuales por supuesto que figura Favio y otros
de los que vamos a trabajar: figura Gardel, figura el propio Sandro. Figuran muchos artistas
populares, pero les puedo asegurar que revisé minuciosamente la lista una y otra y otra vez y
Palito Ortega no aparece. Esto es, Favio puede ser narrado por el Estado.
[suena Homenaje a Favio en Encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=HFFM5x4AJA]
Trato de distanciarme de estos textos y sin embargo son textos fuertes, textos que me
interpelan. La muerte de Favio para mí fue desvastadora. Vuelvo a ver estos materiales y
vuelvo a conmoverme en los lugares donde yo sé que me voy a conmover. Bárbaro. Pero
tomemos un poquito de distancia y digamos que canal Encuentro narra la muerte de Favio,

homenajea a Favio el día de su muerte y propone un relato en el cual la mitad de Favio está
ausente: no está su música. Favio fue actor durante breves años, debuta en un famoso film de
Fernando Ayala, El jefe. Y ahí se engancha con el cine, y ahí además se quiere levantar a
María Vaner, mujer que aparece en un momento de esos fragmentos, y se dice que dijo que
María Vaner era una bellísima mujer y que dijo “yo me la voy a ganar haciendo cine” y le
dice “un día voy a filmar y te voy a hacer la protagonista”, y el hijo de puta fue y lo cumplió,
filmó y la hizo protagonista a María Vaner. Y ahí empieza su carrera de director de cine que
lo transforma en uno de los tres mejores directores de la historia del cine argentino, y no sé
cuáles son los otros dos, ése es el problema. Todas las encuestas dicen que la mejor película
de la historia del cine argentino es Crónica de un niño solo o Romance del Aniceto y la
Francisca. Se quedan en esas dos. Para mí Gatica tercia y Soñar, soñar es una obra de arte
muy minusvalorada o poco vista. Y El dependiente... uy, acabo de listar las cinco mejores
películas de la historia del cine argentino, son todas de Favio.
De acuerdo, fue un gran director de cine, maravilloso, único, pero pasó la mitad de su
vida cantando. Y este homenaje de Encuentro no pasa un puto fragmento de su música. La
música que está de fondo es la música de una de sus películas, que es la canción “Soleado”,
la música de Nazareno Cruz y el lobo, música que es una concesión absoluta al universo del
kitsch y de la cultura de masas que Favio trabajaba como pocos. Vamos a ver un fragmento
de la película en el cual “Soleado” es una música fundamental, es una música irremplazable,
pero que funciona al universo de lo narrado, no funciona... ¿qué hubiera sido mejor poner
como fondo de un homenaje a un gran cantante que vendía, en un momento, 40 mil discos
por día? Cuenta la leyenda que cuando sale el primer longplay de Favio en 1968, la CBS
vende tanto que tiene que pedirle...; primero, para todas sus plantas de producción para que
todos los discos que se prensaran fueran los de Favio. Y una vez que hace esto, le pegan un
fonazo a Emi-Odeón y le dicen “muchachos, ¿nos prestan las prensas?, no damos abasto”.
Favio vende en esos años millones y millones y millones de discos. Dice en un momento
Favio: el día que me muera en toda América Latina dirán ‘se murió el autor de “Simplemente
una rosa”’. El ‘se murió Favio director de cine’ va a salir sólamente en la prensa porteña y
en algunos suplementos culturales de los diarios. Él sabía que su gran reconocimiento popular
era como cantante.

Sin embargo, cuando el Estado captura la figura de Favio y lo narra, lo narra sólo como
director de cine, no está su música. Evidentemente el Estado y los intelectuales ejercitamos
todo el tiempo nuestro derecho de pernada simbólico.
Van a leer dentro de algunas reuniones de prácticos a dos autores franceses, Claude
Grignon y Jean-Claude Passeron, autores de un libro fenomenal que se llama Lo culto y lo
popular, lo van a leer en los trabajos prácticos, y Grignon y Passeron dicen: el intelectual
ejerce su derecho de pernada, detrás del gesto de mirá cómo me ocupo de lo popular, en
realidad lo que está ejerciendo es su privilegio como narrador. Por ejemplo, yo mismo lo
estoy haciendo. ¿Por qué produzco cierto tipo de selección y no otra? ¿Por qué está Palito y
no está Leo Dan? ¿Por qué uno y no el otro? Porque ejercito mi derecho de pernada simbólico,
porque yo tengo el poder. ¿Qué hablar cuando el que habla es el Estado? El Estado ejerce su
derecho a narrar lo popular de la manera como mejor se le cante el orto, o más bien de la
manera como mejor trabaje en función de narrativas más amplias dentro de lo cual proponer
una lectura de lo popular y no otra. La lectura del kirchnerismo por ejemplo sobre Favio fue
ésta y no otra. ¿Hay otras lecturas posibles? Por supuesto que sí.
Aceptemos provisoriamente, sin embargo, esa elección en la cual nosotros mismos
caímos. Cuando Favio se muere yo había trabajado bastante con los films de Favio y varias
veces en cursos distintos había amenazado con que el día que se muriera Favio iba a hacer
un terrible quilombo, me lo recordaron por las redes sociales varios alumnos, entonces el día
que se muere Favio en 2012 le dedicamos una clase entera. Y elegimos el cine, porque
descubrimos entre otras cosas que había sólo tres páginas publicadas sobre Favio cantante,
lo mismo que sobre Palito. Tres putas páginas publicadas sobre Favio cantante. El tipo que
había vendido millones, el tipo que le había enseñado a todo el continente a pronunciar dingdong-ding-dong estas cosas del amor. Sin embargo, había tres páginas publicadas. Ahora hay
como siete. Y las otras cuatro las descubrí anoche.
Ese día, el día de esa clase, teníamos sólamente esas tres páginas de Sergio Pujol que
ustedes tienen en la bibliografía y entonces mi propia elección fue: vamos a narrar a Favio a
través de sus películas; vamos a tratar de entender qué significa Favio a partir del cine de
Favio. El problema es que entender el cine de Favio o explicar el cine de Favio y luego
también la música de Favio implica entender la clave de bóveda del cine de Favio, la clave
que sostiene toda la arquitectura, toda la estructura del cine de Favio, y para eso tenemos que

dar otra vuelta musical. En algún momento pensé este curso organizado a partir de canciones
de León Gieco. Descubrí que León Gieco, como buen ONG, tiene una canción para cualquier
cosa. Pero ésta no es de Gieco.
[suena “El rancho ‘e la cambicha” por Gieco y Antonio Tormo: la versión de ambos no
está disponible en youtube, sino en el disco Por partida triple, el volumen dedicado al
folklore.
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https://www.youtube.com/watch?v=zonyrjKWJWY]
Podemos hacer karaoke. [canta]
Esta canción, grabada por León Gieco y Antonio Tormo en los años 90, es una regrabación
de lo que fue la grabación original que Antonio Tormo hizo en 1950 de la canción “El rancho
‘e la cambicha”. “El rancho ‘e la cambicha” no es un chamamé; es una canción que dice
explícitamente “no soy un chamamé”, esto es, atiendan a esta voz nativa que dice que va a
bailar un rasguido doble, es decir un doble chamamé. La propia letra se anuncia como tal. La
compuso un correntino, Mario Millán Medina, cantante, guitarrista y compositor correntino
y que jugando con el chamamé inventa esta forma rítmica que tiene mucho que ver con el
chamamé y también con la milonga porque, dice Millán Medina en su canción, era como
bailaban los tagüé; los tagüé eran los uruguayos, los habitantes de la otra banda del Río
Uruguay. Estamos hablando de una composición correntina, está ambientada, se supone que
el rancho de la cambicha era un lugar concreto, real, cerca de la ciudad de Goya en Corrientes.
¿Y todo esto a santo de qué? Sencillamente porque según la leyenda, según todos los datos
en realidad, Antonio Tormo con esta canción vende entre 3 millones y medio y 5 millones de
discos y va a ser el disco más vendido de toda la historia de la música popular argentina por
siempre jamás. Nunca nadie va a vender esta cantidad de discos de un sólo ejemplar. Digo,
aun comparándolo con los grandes vendedores, Leo Dan, Palito, Favio, Sandro, etc, nadie
nunca va a llegar a vender jamás (porque además esto no puede volver a existir) semejante
cantidad de placas de un sólo tema. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque este tema se
transformó en la banda de sonido del peronismo.
Ustedes tienen en la bibliografía un trabajo mío especulando con la idea de una banda de
sonido del peronismo donde empiezo diciendo “¿será la marcha?”. Mozart no lo permita,
podríamos decir. ¿Cómo funciona la marcha peronista? Como ruido, como quilombo. Claro,
el peronismo también es eso. El peronismo es ruido. Piensen el Cortázar de “Casa tomada”;

esos ruidos que aparecen. Cuando Laiseca hace el cuento en vivo es muy divertido, hace
grrrrmm, porque el peronismo es eso, es quilombo, barullo, ruidos. La marcha es perfecta
para eso; no sirve para otra cosa. Puede haber otras discusiones que las damos en el texto.
Uno podría pensar que la banda de sonido del peronismo es el tango, y sin embargo el tango
llega durante el peronismo al comienzo de su decadencia. No llega a su pico más alto, su pico
más alto es unos años antes, los 40. Ya cuando llega Perón, y además con la migración
interna, va cambiando lo que es la banda de sonido peronista. La banda de sonido del
peronismo es “El rancho ‘e la cambicha” de Antonio Tormo.
¿Qué narra “El rancho ‘e la cambicha”? La fiesta popular. No narra otra cosa que la fiesta
popular. ¿Qué está diciendo el narrador de “El rancho ‘e la cambicha”? “Esta noche hay baile,
me voy a poner pintón y me voy a levantar guaynas; voy a llevar pastillas redomé, voy a
llevar un frasco de agua florida y bailaré el rasguido doble, troteando despacito con la dama
más mejor al trotecito tanguearé, van a estar lindas las chianzas, les hablaré lindo para
hacerlas suspirar”. Esto es la fiesta popular, no hay mucha vuelta que darle. Hay por supuesto
varias derivas en este asunto. Como bien narra Pujol en el texto que ustedes también tienen
(Pujol es, sin duda, el gran historiador de la música popular argentina), Tormo se vuelve el
cantor de los cabecitas negras gracias a esta condición de banda de sonido peronista. Tenía
una larga trayectoria en el folclore (vamos a volver a hablar de esto dentro de dos reuniones
sin ir más lejos) y lo que narra en la canción, dice Pujol, son los protocolos de la fiesta
popular. El baile, dice Pujol, símbolo de una época en la que la felicidad podía no ser ajena.
Así termina Pujol su texto. ¿Qué cuenta Tormo? Un momento en el cual la felicidad, no sólo
como deseo, sino como experiencia, podía no ser ajena. No ser ajena. Un momento en el cual
la felicidad pudiera ser experiencia cotidiana. ¿La felicidad de quién? La felicidad popular,
por supuesto, que es lo que nos interesa. Eso es lo que narra esta canción. Narra un momento
en el cual la felicidad popular se vuelve experiencia cotidiana. Es decir, no está colocada en
el espacio del deseo, esa felicidad no está colocada en el lugar del programa de una revolución
futura, no está colocada en la utopía o en el reino del señor. No, la felicidad está puesta acá,
en la experiencia cotidiana. Eso es lo que narra esa canción y esa es la razón por la cual se
vuelve la banda de sonido del peronismo. No sólo eso, por supuesto, también está la idea
(que vamos a retomar dentro de dos reuniones) maravillosa según la cual un cantante
sanjuanino de cueca graba un chamamé y se vuelve cantor nacional. ¿Por qué? Porque como

diremos dentro de dos semanas, el folclore no puede ser sino regional, y sin embargo el
peronismo todo lo que toca lo nacionaliza, lo vuelve nacional. Y entonces, insisto, un
sanjuanino, experto en cantar cuecas (folclore cuyano) agarra un chamamé que ni siquiera es
chamamé y lo vuelve la canción más vendida en todo el espacio de la Argentina.
También hay, por supuesto, la migración interna. Ésta es la canción en la que un cabecita
recuerda su pasado rural, su pasado en el pueblo. El migrante en la ciudad canta su
experiencia rural, experiencia que está en el pasado. Entonces claro, ¿qué ha ocurrido? Ha
ocurrido la migración, ha ocurrido ese inmenso fenómeno demográfico que constituye al
peronismo y que el peronismo termina de estructurar. Cambia por completo los públicos de
la cultura de masas de las grandes ciudades.
Dice Daniel James en otro de los pocos textos teóricos que van a tener para esta parte a lo
largo de este seminario: ¿cómo podemos entender por qué el peronismo se transformó en la
respuesta a las dificultades económicas y la explotación de clase que vivían las clases
populares en los años 40? ¿Por qué el peronismo y no otra cosa? Lo que es indudable es que
eran años jodidos, duros, de explotación, de grandes dificultades, de opresión, etc. ¿Por qué
el peronismo es lo que estructura la respuesta popular y no, por ejemplo, el socialismo, el
comunismo, el marxismo o lo que se les ocurra? ¿Por qué el peronismo? Por varias razones,
que James explica con muchísima claridad. James es uno de los mejores interpretadores del
peronismo que pueden encontrar en la bibliografía. Daniel James por supuesto entiende el
peronismo porque no es ni peronista ni argentino; es trotskista e inglés. Dice James, en uno
de sus focos luminosos: “la doctrina peronista tomaba la conciencia, los hábitos, los estilos
de vida y los valores de la clase obrera tal como los encontraba y afirmaba su suficiencia y
validez”. Esto es simultáneamente una explicación perfecta del éxito del peronismo, pero
también de qué es un populismo.
El populismo consiste exactamente en esto: en tomar la conciencia, los hábitos, los estilos
de vida y los valores de la clase trabajadora tal como están, sin someterlos a crítica y afirmar
inmediatamente su suficiencia, su validez, su positividad. Por un lado, eso es una buena
descripción de lo que hace el peronismo. Perón construye su ascenso al poder afirmando la
validez de la reivindicación obrera y luego construye un gigantesco aparato que todo el
tiempo afirma que los trabajadores son la columna vertebral, que lo mejor que tiene el
argentino es el trabajador, etc. Afirma todo el tiempo la validez de esa experiencia. ¿Qué es

un populismo? Sencillamente positivizar una experiencia que hasta ese momento era
valorada como negativa. El populismo consiste, lo van a ver con Bourdieu, con Grignon y
Passeron, lo van a ver con muchos otros en los prácticos, consiste en esta inversión de
valoración por la cual lo negativo se transforma en positivo, lo positivo se transforma en
negativo. Lo que era experiencia obrera, por lo tanto menor, digna de ser oprimida,
subalterna, para el peronismo se vuelve pura positividad; ésta es la experiencia valiosa. Por
lo tanto, también, la cultura popular, hasta ese momento degradada, escarnecida,
discriminada, minusvalorada, el populismo la afirma como valiosa, central, genial, buena. El
populismo cultural consiste en producir esa inversión de valoración: lo negativo se positiviza;
lo positivo, la cultura culta, la cultura oficial, la cultura de élite, la cultura de pentagrama,
etc, en cambio se vuelve mala, ahora pasa a ser caca. Lo que era caca es valioso, lo que era
valioso ahora se vuelve caca.
El populismo en términos políticos consiste en afirmar la validez de esa experiencia obrera
sin proponerse cambiarla. Cuando Gramsci inventa la cultura popular y dice que es la
concepción del mundo y de la vida de las clases subalternas, asistemática, fragmentaria,
implícita, etc, pero es, no dice a continuación: “y va a ser el centro de la acción política”. Lo
que Gramsci dice es: “muy bien, ahí está la cultura popular, ahora lo que hay que hacer es
transformarla para volverla conciencia de clase que le permita al obrero encarar la
revolución”. El peronismo, en cambio, lee Gramsci 1, pero se llevó Gramsci 2 a marzo.
Gramsci 1 consiste en reconocer la existencia de este conglomerado contradictorio,
fragmentario, implícito, llamado cultura popular y cuando le viene el Gramsci 2, que es
transformarla, elevar la conciencia, ahí se frena y dice “no no no, esa parte no la leí; ahora
yo afirmo la positividad de esa experiencia popular”. El valor, además de lo experiencial, es
crucial: el peronismo no parte de una noción de la explotación, el peronismo parte de la
experiencia real de la explotación de la clase obrera. Esto es, al mejor estilo Thompson; Perón
también era como yo, una especie de marxista anacrónico y británico. Como bien diría
Thompson, la experiencia constituye la clase, lo van a leer en los trabajos prácticos. El
peronismo también toma la experiencia real de la explotación de la clase obrera y la
transforma en un centro de luminoso de su arquitectura, lo cual le permite entonces darle
expresión pública a lo que hasta entonces sólo había sido experiencia interna, experiencia
privada. El peronismo transforma la experiencia privada obrera en discurso público.

Insistí tanto en la palabra experiencia porque me parece que es una palabra clave para
entender el peronismo, cosa sobre la cual por supuesto que seguiremos discutiendo, pero
también para explicar el cine de Favio. El peronismo, dice Pablo Vila, colega, uno de los
grandes fundadores de la sociología de la música popular en la Argentina y en América
Latina, a partir de ciertas tendencias teóricas recientes que hablan de un giro afectivo en las
ciencias sociales, él dice que hay una vieja explicación de lo afectivo que es la estructura de
sentimiento de Raymond Williams. ¿Se acuerdan de eso? Comunicación 1 o Comunicación
2, en algún lugar lo vieron. Structure of feeling, estructura de sentimiento. Esta estructura de
sentimiento que analiza Raymond Williams es una categoría perfecta para pensar el
peronismo. El peronismo sería básicamente una estructura de sentimiento muy particular,
que está todo el tiempo anclada en la experiencia peronista de los años 40 y 50. Esto es un
dato interesante. El peronismo entendido como estructura de sentimiento está siempre en el
pasado, fue una experiencia del pasado. ¿Qué es el peronismo? Qué bien que la pasábamos
entre 1945 y 1955, la época más feliz de los trabajadores, los días de oro de la clase obrera.
Así aparece la narrativa peronista. Ahí tenemos uno de los problemas que la colega Maristella
Svampa ha analizado, la distancia que eso va generando con el paso del tiempo y la necesidad
de todo el tiempo, valga la redundancia, volver a pronunciar el mismo relato, volver a hablar
de la felicidad de los 40, de los años dorados del peronismo, años dorados que nunca han
vuelto a ocurrir en la Argentina.
Pero esa idea de una estructura del sentimiento nos coloca en una dimensión entonces
crucial que es la dimensión de lo afectivo. El peronismo es una serie de claves políticas, una
serie de claves ideológicas, teóricas, económicas, históricas, cambios sociales, demográficos,
pero es además una estructura de sentimiento que nos ubica en el terreno de lo emotivo y de
lo afectivo. Lo emotivo, lo afectivo, lo sentimental es un núcleo muy muy duro de
construcción en torno del peronismo. Una estructura de sentimiento, además, insisto,
diseñada en clave nostálgica: siempre está atrás, nunca está adelante. Cuando el peronismo
propone una utopía de futuro es el regreso a la edad de oro. Siempre está atrás el peronismo,
nunca por delante.
Fíjense entonces, en ese sentido o en esto que estamos narrando, este texto.
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https://www.youtube.com/watch?v=u9Q4ZcIXX94. En el fragmento proyectado, Gatica
dice “nunca me metí en política, siempre fui peronista”]
Esa frase todo el mundo sabe que no es una frase original de Favio, es una frase del gordo
Osvaldo Soriano. Aquí se asocia el peronismo a pura experiencia. A dos experiencias: una,
una experiencia puramente cotidiana. ¿Qué es el peronismo? No sé, yo nunca me metí en
política, afirma Gatica. Que no es Gatica, la frase, insisto, la pone Osvaldo Soriano en boca
de uno de los personajes de su novela No habrá más penas ni olvido. Favio, que tenía una
oreja de este tamaño, la escucha (la lee) y la pone en boca de Gatica y luego va y le dedica la
película a Soriano. Es que en boca de Gatica la frase adquiere también toda su perfección.
¿Qué es el peronismo? Experiencia cotidiana. ¿Cómo política? No es política, nunca me metí
en política, siempre fui peronista. Pero además es otro tipo de experiencia, es experiencia de
respeto. “A mí se me respeta” afirma Gatica a lo largo y a lo ancho de toda la película. Afirma
varias cosas; afirma “señor Gatica”, para hablar conmigo pida audiencia. Fundamentalmente
el a mí se me respeta, que está especialmente puesto de manifiesto en otra de las poquitísimas
escenas que vamos a ver...
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https://www.youtube.com/watch?v=hy8_2ENnmew]
Cuenta Roberto DaMatta, un gran antropólogo brasileño, que la estructura de la
sociabilidad brasileña se basa en la frase “¿usted sabe con quién está hablando?”. Porque la
pretendida democracia racial, jurídica, etc, hay un momento en que la sociabilidad brasileña
cede frente a la frase “¿usted sabe con quién está hablando?”. Guillermo O’Donell, ese gran
politólogo argentino, escribió un largo texto discutiendo con DaMatta diciendo que a esa
pregunta un argentino le respondería “¿y a mí qué carajo me importa?”. ¿Pero dónde
comienza ese a mí qué carajo me importa? Comienza en el peronismo, en el momento en
que se repone un horizonte imaginario de igualación social en el cual el subalterno le puede
proponer al dominante “oligarcón, andá papito, andá” con cierto tono de y agradecé que no
te surto. Esa escena es perfecta, es perfectamente peronista y es un gran signo de qué significa
el peronismo: experiencia cotidiana, experiencia además de respeto, de igualación imaginaria
en la cual el plebeyo impone respeto, porque eso es Gatica, Gatica es un plebeyo,
sobremarcado en tanto que plebeyo, vestido como plebeyo, porque en esa imitación

degradada de la ropa culta lo que hace es por el contrario sobremarcar su condición plebeya,
y ese plebeyismo suena como disruptivo, como subversivo, como provocador. Simplemente
garantizado en esa idea del respeto: “a mí se me respeta, pida audiencia; mono las pelotas,
señor Gatica. Y además soy Gardel”. Es perfecta, la escena es absolutamente perfecta.
La primera etapa del cine de Favio es una etapa que toda la crítica coincide en señalar
como una etapa más íntima, con diálogo con la vanguardia, con Bresson, con Fellini, con
Bergman; diálogo con la vanguardia que no desaparece en su segunda etapa. Saben que Favio
filma tres películas en blanco y negro y luego filma tres películas en color, en pocos años las
primeras, en pocos años las segundas, con un intervalo en el medio en el cual se dedica
justamente a cantar. Lo que aparece como central en todo el cine de Favio es la emoción.
Dice Favio, una frase bellísima: el cine no es otra cosa que lograr la emoción, salvo claro en
cuanto a las limitaciones morales, sobre todo, en cuanto a no dañar al otro. Pero, dice Favio,
ama y haz lo que quieras, como dijo San Agustín. Amar y hacer lo que quieras, pero guarda,
hay un límite, no es que no hay límite, hay un límite que es la limitación moral; sobre todo,
no dañar al otro. ¿Saben cómo funciona esa limitación en Favio? En el recato. No hay golpes
bajos, no hay insultos; ahí funciona el recato, la austeridad. No hay melodrama; lo hay, pero
de otra manera, especialmente en el Nazareno Cruz, pero más que nada no funciona ese...
salvo el Nazareno Cruz, que es una película muy excepcional porque está regida por el código
del melodrama. Libertad Borda explicará mucho mejor que yo en qué consiste eso. Salvo
Nazareno, lo que funciona como organizador del cine de Favio es una emoción recatada,
austera, reprimida. Un cine muy organizado por el amor por sus personajes, aunque está lleno
de hijos de puta. Gatica es un hijo de puta. Gatica es un plebeyo que simboliza el ascenso
social y la clase que frente a las clases dominantes se subleva, pero es un hijo de puta:
mentiroso, cagador, mal deportista, sexista, cagador de mujeres, golpeador de mujeres,
abandónico con los hijos, un reverendo hijo de puta. Los personajes de Favio están llenos
de... el Aniceto, que la caga a la María para irse con la otra; Piolín que es un delincuente
juvenil. El ingreso al cine de Favio es con un delincuente juvenil que colabora alegremente
en la violación de uno de sus amigos. Está lleno de hijos de puta, y por eso entonces Favio
los ama, porque son hijos de puta. ¿Se entiende la idea?
Fíjense esto, por ejemplo. El Aniceto, Federico Luppi, conoce a María Vaner, la mujer
seductora, la malvada, la tigresa turra que siempre los saca a los tipos, y entonces abandona

a su mujer, la que le cuida el gallo, que es nada más y nada menos que Elsa Daniel, a la que
yo no dejaría ni con un chumbo en la saviola. Y no importa, el Aniceto va y la deja. Y cuando
la deja, escuchen.
[suena Romance del Aniceto y la Francisca: la película completa está en
https://www.youtube.com/watch?v=J2Kda3XCRCE]
No, no esperes más, se acabó ahí. “Bueno, chau”. ¿Para qué más? ¿Hace falta desgarrarse,
“hijo de puta, te vas con la arpía, te voy a cortar los huevos”, “no, no, salí, vos porque sos
una puta...”? No. “Bueno, chau”. Y ahí se acabó. Y ahí, en esa intensidad, en el recato, en la
austeridad, es donde gana la intensidad emotiva. No en el desborde, en el recato justamente.
Está mostrando su inmenso amor por esos personajes y su inmenso respeto además por esos
personajes que no por ser sujetos de las clases populares tienen que matarse a los gritos,
amenazarse con la muerte o cosas por el estilo.
Pero, sin embargo, a Favio le gustaban las masas. Favio hace estas tres películas
despojadas que son la Crónica, El romance y El dependiente del cual quería pasar un
fragmento, pero estoy jodido de tiempo; digo, hace estas tres películas entre 1965 y 1967 y
dice “pero yo quería ver el público en las salas, yo quería ver las masas en el cine”. Estas tres
películas las ve poco público... tiene éxito, premios, halagos, elogios, todo el mundo dice
“guau, estamos frente al Fellini nativo, el Bresson de las Pampas, el Bergman del
subdesarrollo” y Favio dice “sí, pero me cago de hambre”. Cuando diseña El romance del
Aniceto y la Francisca, antes que Federico Luppi a Favio se le ocurre otro actor. ¿Saben
quién? Palito Ortega. Y le propone a Palito Ortega. Porque más allá de la “rivalidad” que se
empieza a armar entre Sandro, Favio y Palito a fines de los 60 porque teóricamente eran
rivales que competían por el mercado, en realidad todos se querían, se conocían, se hablaban.
Favio lo va a ver a Palito y le dice “tengo un personaje para vos”. Palito apenas había filmado
un par de boludeces, todavía podía encarrilarse por la buena senda. Y Tomás Rodríguez
Ansoren), este compañero que está trabajando su tesis sobre Palito, me dice: qué hubiera
ocurrido si, enunciado contrafáctico, Palito hubiera sido protagonista de una de las mejores
películas de la historia del cine argentino. ¿Qué hubiera ocurrido? Años después, cuando
diseña Juan Moreyra, Favio dice: quiero un actor que atraiga a las masas. Yo quiero que a
Juan Moreyra lo vean millones de espectadores y millones de espectadores; quiero a Toshiro
Mifune. Trató de conseguir a Toshiro Mifune, nombre que para ustedes es más lejano que

Pikachu, me imagino, pero Toshiro Mifune era, para la época, el gran actor del cine japonés,
el gran actor de Kurosawa, el gran actor de Los 7 samuráis, híperpremiado y todo eso. Todo
lo que se les pueda ocurrir, eso era Toshiro Mifune. No lo puede conseguir y entonces no
tiene más remedio que recurrir a Rodolfo Bebán, a la sazón gran actor de teleteatros en la
Argentina. Y filma Juan Moreyra y la estrena el 24 de mayo de 1973, el día anterior a que
Cámpora asumiera la presidencia de la Nación. Cámpora va al estreno, inclusive. Hoy
descubro el dato de que cuando estrenó Moreyra Cámpora fue al estreno, pero cuando estrenó
Nazareno Cruz y el lobo dos años después, llevó la película a la quinta de Olivos para que la
viera Isabel. Lindo dato.
Vuelvo; filma el Moreyra con Rodolfo Bebán y mete dos millones y medio de
espectadores en el cine en muy poco tiempo. Y luego con Nazareno vuelve a meter otros dos
palos de gente y ambas películas son las películas más vistas de la historia del cine argentino.
¿Por qué? Porque apuesta a un cine de masas y sigue siendo empero uno de los grandes
artesanos del cine. ¿Qué hace Favio con el Moreyra? Sencillamente narra un Moreyra
peronista, como no podía ser de otra manera. Lo vuelve peronista sin nombrar al peronismo
por supuesto, sin nombrar a Perón. Sencillamente toma, ¿qué toma?, como lo hará con
Gatica: toma un hijo de puta, pendenciero, cagador, jodido, asesino, desertor, delator y
encima guardaespaldas de los políticos conservadores de la época, un puntero de finales del
siglo XIX, y lo vuelve un héroe popular. Y lo narra además épicamente, como no podía ser
de otra manera. Vamos a ver un fragmento sólamente.
[suena Juan Moreyra: la película completa en https://www.youtube.com/watch?v=vhojC1iBWM; vemos la escena final]
Cuando la partida lo busca al Moreyra, lo encuentran en un prostíbulo, como debe ser,
como cuenta además la novela original de Juan Moreyra. Lo ayudamos a morirse un poco
más rápido...
La muerte de Moreyra es épica porque Moreyra es un héroe épico. Es un héroe épico
popular que entonces debe ser narrado como corresponde narrar a un héroe épico popular,
inscripto, insisto, en una épica... no es subterráneamente, contextualmente peronista.
Sólamente puede ser narrado de modo peronista. Esto necesitaría un poco de expansión. Hay
una cosa que Favio hace entre Juan Moreyra y Nazareno Cruz y el lobo. Ya los dos títulos a
ustedes les suenan bastante claros. Juan Moreyra es el folletín popular, el teatro popular, y

Nazareno Cruz y el lobo es la leyenda popular y el radioteatro popular; es decir, la cultura de
masas en todo su esplendor. Y para colmo, ¿qué toma? El folletín, el periodismo popular, los
mitos gauchescos, las leyendas populares, el boxeo, el circo, las variedades. Esto aparece con
mucha claridad en Soñar, soñar. Pero además toma los artistas que vienen de la cultura de
masas. Rodolfo Bebán, que era actor de teleteatro; Juanjo Camero en Nazareno Cruz, que
era actor de teleteatro; Marcelo Marcote, quizás uno de los primeros niños estrella de la
televisión argentina; Gianfranco Pagliaro, cantante popular de esos años; Carlos Monzón en
la mejor actuación que nunca nadie puede haber supuesto que Monzón podía desparramar en
una película. Con Nazareno agrega algo más, agrega el kitsch también y muchas otras
complicaciones narrativas en las cuales no nos podemos detener por falta de tiempo.
Lo cierto es que Gonzalo Aguilar, crítico argentino contemporáneo, un gran lector de la
obra de Favio, dice que no es un cine político en términos estrictos, no es un cine que impulsa
al espectador a actuar según ciertos principios. “Estos films de Favio constituyen una toma
de posición en los debates estéticos y políticos del período haciendo una defensa de la ficción
y de la fabulación”. Es muy bueno esto. ¿En qué confía Favio? No confía en lo programático,
lo teórico, lo ideológico, el llamado a la acción, “dale tu mano al indio, compañero, eleva tu
mano y con el fusil convocaremos a la revolución”, algo así como lo que hacen Solanas,
Gettino, Vallejo, en el Cine de Liberación que es contemporáneo; La hora de los hornos es
de 1969, estamos hablando de un cine absolutamente contemporáneo. O pienso en Raymundo
Gleyzer, por ejemplo. No hay ese tipo de política en el cine de Favio; no hay llamado a la
acción. Lo que hay es una defensa de la ficción, de la fabulación, y una reivindicación del
populismo. Una puesta en escena del pueblo y una investigación de los lazos, dice Aguilar,
entre comunidad y racionalidad. El film de Favio plantea que es necesario actualizar la
imaginación colectiva y que el vínculo central entre artista y pueblo no pasa por la verdad,
pasa por la fabulación, por la invención. El artista no debe contarle la verdad al pueblo, el
artista lo que debe hacer es fabular junto al pueblo. Lo que Favio busca en la cultura popular
es su condición fabuladora, su capacidad para inventar mitos, su destreza para que la
inteligencia se entregue al instinto para resolver situaciones hostiles. Es una celebración del
populismo; no de la lógica del populismo, de la potencia del populismo que justamente se
encuentra más allá de toda lógica, como dice Aguilar refiriéndose a Nazareno Cruz, en una
comarca en la que conviven el odio de los vecinos y la furia de los lobos. No hay en Nazareno

Cruz y el lobo la postulación de una arcadia, de un lugar idílico; es un lugar donde los vecinos
quieren matar al lobo y el lobo quiere matar a los vecinos. Y en ese lugar entonces lo que
aparece es la pura potencia del relato popular, la pura capacidad fabuladora del relato popular.
Y hay mucho más, no puedo ponerme a ver Soñar, soñar que volví a ver con tanto gusto y
con tanto cariño y ver a Monzón con ruleros es un milagro de la cinematografía... ¿lo vieron
alguna vez a Monzón con ruleros? ¿Nunca vieron la escena de Monzón con ruleros? Soñar,
soñar tiene un problema: la filmó en el 76, la estrenó tres meses después del golpe, no la
pudo ver nadie.
Primero, llega un artista popular al pueblo, valga la redundancia, que es Gianfranco
Pagliaro, y Carlos Monzón, un humilde empleado de la intendencia, lo va a ver fascinado.
¿Qué hace ese artista popular? Hace...
[suena

Soñar,

soñar:

la

película

completa

está

en

https://www.youtube.com/watch?v=3tv3D_VW8AY. Pasamos un par de escenas de la
primera parte del film]
...fonomímica. La fonomímica era una práctica muy usual a fines de los 50, comienzos de
los 60. ¿Qué significa fonomímica? Se pone el disco y se hace la imitación. La fonomímica
une a Palito con Sandro y con Favio. Los tres hacen fonomímica en algún momento de su
vida. Dos de ellos, Palito y Sandro, imitando a Elvis Presley. Gianfranco Pagliaro, en cambio,
imita a Elvis Presley e imita a Charles Aznavour. En la imitación de Charles Aznavour está
la gran admiración de Favio por Charles Aznavour. Charles Aznavour era lo que pasé al
comienzo de la reunión antes de comenzar la clase. El asunto es que finalmente van a la
piecita de Monzón y ahí se produce este intercambio.
[continúa]
Le dicen “el rulo” al personaje de Pagliaro. Al gran macho argentino (Monzón era en ese
momento el gran macho argentino, el que se las cogía a todas, el que estaba saliendo con
Susana Giménez, el que la tenía así de larga) Favio le pone ruleros y congela el plano ahí.
Esto sólo alcanzaría para cimentar la carrera de un tipo. Y sin embargo, no conforme con
eso, Favio además canta. Y canta mucho. Canta con mucha fuerza en un momento muy
intenso. Dice Pujol en el texto que ustedes tienen, entre el 69 y el 71, 72 es como que está lo
más fuerte de Favio. En realidad, Favio a partir del exilio, porque Favio se tiene que exiliar
en el 76 por culpa de la dictadura, va a México y se pone a cantar porque era algo de qué

morfar, vuelve a su oficio de cantante. Era un tipo conocido en toda América Latina. Va a
cantar a Colombia, se cae en una bañera, se fractura la cadera, tiene un problema bastante
grande y se tiene que quedar internado en Colombia, le gusta Colombia y se queda 10 años
en Pereyra, un pueblito de mierda en Colombia. Y ahí se queda y cuentan los vecinos que
salía a pasear con lycras, con calzas, en Colombia en 1977, era de puto para arriba, se
imaginan. El tipo siempre cantaba. De chico había intercambiado lecciones de guitarra por
favores no del todo claros y cantaba para los amigos y uno de los amigos le dice “sabés qué,
tenés que cantar en público” y lo lleva en 1968 a la botica del ángel de Eduardo Bergara
Leumann y lo convencen a RCA de grabar un simple que es “Quiero la libertad”; un fracaso
absoluto, dice Favio, “vendimos tres discos, uno lo tengo yo, otro mi amigo, el otro lo tenía
mi vieja”. Y sin embargo insiste la RCA, le dice grabemos de nuevo, y ahí graba entonces
esta canción que la vamos a ver en vivo. Acá está “Quiero la libertad”, no, olvídense.
[suena

“Fuiste

mía

un

verano”,

por

Leonardo

Favio:

https://www.youtube.com/watch?v=EcSvxG-AYes]
Miren la mano. El primer longplay se llamó Fuiste mía un verano; vamos a ver en los
próximos dos minutos, hay como una tríada, un núcleo muy fuerte en el longplay que es
“Quiero aprender de memoria”, “Fuiste mía un verano” y “Ella ya me olvidó”, las tres
grandes canciones de ese primer Favio, canciones que como ya les dije explotan, millones de
discos. Para colmo “Ella ya me olvidó” lo graba Raphael, entonces gran cantante de éxito,
multiplica y multiplica. Se pregunta Pujol dónde está la relación entre todo lo que acabamos
de decir y este tipo cantando. La predilección de Favio por los relatos populares no parece
suficiente, afirma Pujol; Favio siempre se proclamó un cantor de vuelo bajito y rasante.
Incluso, cuenta, “Ella ya me olvidó”, que vamos a escuchar inmediatamente, es producto de
lo poco que sabía tocar la guitarra, no sabía modular, no sabía cambiar de modulación,
entonces la empezó en la menor y la tuvo que seguir en la menor, porque no sabía cómo
cambiar, y eso lo obliga a llegar casi al grito, al grito prácticamente, casi al borde de la
desafinación. Producto, insisto, de sus pocos conocimientos musicales.
Dice Pujol: es un momento de cambio en el cual estaban en decadencia los Sinatra, se
habían acabado los grandes cantantes de tango, Julio Sosa se había muerto unos años antes;
El club del clan, despreocupados y optimistas, ya estaban en cierta decadencia (en realidad
no era así, El club del clan había francamente desaparecido, quedaba sólamente Palito

Ortega). Aparece un nuevo tipo de cantante, de chansonnier, de crooner, “personal, pasional,
de buen timing para el escenario, arropado con arreglos orquestales de pop moderno, autor
de lo que hace, pero no cantautor”, lo que nos manda al registro de “el cantante de protesta”,
el trovador; generalmente con un equipo de compositores, quizás el mejor modelo es Charles
Aznavour, el gran ídolo de Favio que aparece en la película Soñar, soñar. ¿Quiénes son?
Sandro, Roberto Carlos, Raphael, Nino Bravo, Aznavour; esos son los grandes modelos. Lo
que en un texto que encontré en esta búsqueda se llama en Colombia, ¿saben cómo se llama?
Música para planchar. Es la música de las empleadas domésticas planchando la ropa, que
escuchan esta música. Es la música que la revista Tía Vicenta llamaba, a través de Palito,
música mersa. Es la música que también se la llamaba grasa. Música para sirvientas, dirá
una informante nativa en un texto nuevo que verán la semana que viene, hablando de Sandro.
Discoteca parda, dijimos la semana pasada. Música brega, dicen los brasileños hablando de
Roberto Carlos. ¿Qué es brega? No se sabe muy bien, pero toda la etimología de brega oscila
entre la prostitución y el personal doméstico. Esa es esa música, de esa música estamos
hablando, esa música trabaja Favio y en esa música, ese contexto, ese género, tenemos esa
gran canción que fue ésta.
[suena “Ella ya me olvidó”: https://www.youtube.com/watch?v=sE7hEbFFBTo]
Empieza en el susurro. Fíjense cómo va a ir cambiando, cómo los matices tienen que ver
con el caudal. Dice Pujol: primero bajito, “un fraseo casi hablado, preparando al público para
una historia de amor de final amargo”; es buena la idea. Y ahí va cargando, sube. Es desgarro,
fíjense el desgarramiento. No hay parodia, porque Favio es irreductible a la parodia; Sandro
es parodiable, Palito es la parodia, Favio no puede ser parodiado.
Dice Pujol: “vuelvo a escuchar a Favio y me da un poquito de miedo; parece estar jugando
un rol, no es un maestro de la actuación, Favio interpretaba sus canciones naíf como si
efectivamente en ellas le fuera la vida”. Y fíjense lo que es la tercera gran canción que la
pongo sin video porque es mejor escucharla con todo.
[suena

“Quiero

aprender

de

memoria”:

https://www.youtube.com/watch?v=axLXqxMnHmA]
No sólo hay desgarro y hay dolor, Favio también puede cantar la ternura. Sólo 1 minuto
de esto.

[suena

“Ding

dong

ding

dong

son

las

cosas

del

amor”:

https://www.youtube.com/watch?v=VUfo8CICGDU]
Yo cuando era chico estaba enamorado de Carola Leyton que fue su mujer hasta su muerte.
Cierro con esto. Dice Juanjo Becerra en un texto que le debo a María Aimaretti, que me lo
mandó anoche.
“¿Qué es ser un genio? ¿Se tiene genio o se es genio? En el caso de Leonardo Favio, y
como nunca en aquellas tres canciones, el genio no es otra cosa que un gesto, un trazo que
cursa el aire y encuentra una forma inexplicable y predeterminada. Por ejemplo, esa manera
que tenía Favio de cortar las palabras en sílabas: QUIE-RO A-PREN-DER DE ME-MO-RIA.
¿Viene de una escuela o de un gesto que una vez impulsado salió así? También puede decirse
que genio es aquel que no sabe lo que hace mientras lo hace y que una vez que lo hizo
contempla su obra como un objeto que cayó del cielo”.
Nos vemos la semana que viene.
Desgrabación: A.A.V., que siempre me sorprende
Versión corregida: P.A.

