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[suena “La reina de la canción” por Hilda Lizarasu: 

https://www.youtube.com/watch?v=TLo79WI1jIQ] 

 

Buenas noches.  

Sin cañón, sin micrófono y con audio suplementario, vamos a hacer lo que podamos. Saben que 

hay un conflicto del personal no docente, estamos sin equipos, así que, bueno, nada, pongámosle 

onda. Todo lo que ustedes deberían ver en una pantalla lo voy a tratar de poner en escena yo acá 

adelante. Cada día me parezco más al Toto Ferro, ¿o no?  

El 23 de noviembre de 1991 un señor llamado de nacimiento Farrokh Bulsara, más conocido 

como Freddie Mercury, dio una conferencia de prensa en la cual, el tipo ya muy deteriorado, muy 

demacrado, aceptó que tenía sida. Hay un problema con el verbo, ¿no es cierto?, porque uno podría 

usar verbos distintos: confesó, reconoció, asumió, aceptó. En realidad lo que hizo Freddy Mercury 

fue afirmar “tengo sida”. Claro, lo que ocurre es que en ese momento, ¿por qué juego con los otros 

verbos? En 1991 tener sida era asumir la homosexualidad. En esos años el sida era conocido como 

la peste rosa, una enfermedad que solamente afectaba a homosexuales. Freddy Mercury da esta 

conferencia de prensa el 23 de noviembre y al día siguiente se murió, lo cual demuestra que tenía 

sida, digamos. Tenía muy avanzado el sida, muere de una neumonía; ustedes saben que el sida 

causaba, ahora por suerte está todo bastante más controlado, causaba inmunodeficiencia, un resfrío 

te mataba. A él lo mata una neumonía. Insisto, no acepta, en realidad, el sida, sino que está 

aceptando públicamente, el problema con el verbo es que en esos años, todavía hoy el verbo sigue 

apareciendo con ese juego. Confiesa que es homosexual; carajo, ¿cómo confiesa? Acepta, reconoce. 

¿Desde cuándo esto se entiende como una desviación? Sí, desde siempre. Se entiende como 

desviación, se entiende como pecado, se entiende como problema, como error que debe ser 

reconocido, aceptado, confesado. En realidad Freddy Mercury se limitaba a afirmar soy 

homosexual, cosa que era un secreto a voces. Como muestra la película, en más de una ocasión en 

las conferencias de prensa le preguntan “¿y, sos homosexual o no sos homosexual?”. Una pregunta 

clásica en el mundo del espectáculo: posiblemente la mejor respuesta la dio un famoso cantante 

popular mexicano, que murió hace tres años, Juan Gabriel, ¿han escuchado hablar de Juan Gabriel? 

Uno de los tipos más exitosos en el mercado latino, salvo en la Argentina. Cuando a Juan Gabriel, 
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que también era un homosexual no confeso ni declarado, pero sí obvio, le preguntaron nuevamente 

¿usted es homosexual?, Juan Gabriel contestó: m’hijito, lo que no se ve no se pregunta.  

La cosa es que en realidad Freddie Mercury, en las pocas declaraciones públicas hechas respecto 

de su sexualidad, había girado en torno de una presunta condición bisexual, no homosexual. Para 

colmo, bueno, él había estado casado con Mary Austin, los que vieron la película lo recuerdan; él 

tiene originalmente una primer pareja heterosexual, Mary Austin en la vida real, que además fue 

heredera de la mayor parte de sus bienes. Hay una escena muy clave en la película en la cual 

Freddie Mercury da muchas vueltas y le dice a Mary tengo que decirte algo, soy bisexual, y Mary 

se le caga de risa y le dice poco más o menos “sos puto, flaco; no sos bisexual, sos gay”, le dice.  

Bueno, la cosa es que Freddie Mercury se muere el 24 de noviembre de 1991 y deja por detrás, 

junto con el grupo Queen, 15 discos de estudio, 7 en vivo; él por su cuenta había grabado un disco 

solista más un segundo disco solista, el famoso disco “Barcelona”, que grabó con Montserrat 

Caballé, la cantante de ópera. Se estima vagamente que vendieron algo así como 200 millones de 

discos, un vuelto. Después de además una enorme cantidad de presentaciones en vivo, etc. En 

consecuencia, en épocas biográficas como las que vivimos, la historia de un ídolo pop, para colmo 

con el giro tortuoso, el giro dramático, que le agrega la bisexualidad y la muerte joven, era 

esperable que se filmara una biopic.  

¿Qué es una biopic? Es como se le llama en la crítica cinematográfica en general al género 

biográfico. Es decir, no se dice “vamos a contar una biografía”, vamos a hacer una biopic, se dice 

en el mundo del cine. Y estas son épocas biográficas, siempre fueron épocas biográficas, siempre 

hubo biopics, pero en los últimos años es como que han florecido, salido de abajo de las baldosas. 

Un dato que tira un colega que trabaja en una universidad norteamericana, Andrés Pérez Simón, 

no tengo el placer, en un texto que se llama “Conceptualizando el biopic hollywoodense”, recuerda 

que entre 1998 y 2014 por lo menos uno de cada cuatro Oscars por actuación, hombres y mujeres, 

principal y reparto, fueron para biopics. Es decir, el 25% de los premios Oscar de actuación que 

fueron para actores y actrices que interpretaban personajes reales, de la vida real. Desde el 2000, 

dice Pérez Simón, su texto es del 2014, desde el 2000 al 2014 38 actuaciones en biopics fueron 

nominadas para mejor actor o mejor actriz. De estas 38, 15 ganaron. Del 2000 al 2011, dice Pérez 

Simón, 65 de 220 nominaciones fueron para actores haciendo de gente real. Y a partir de ahí 

empieza a enumerar, todos las conocen; la de Phillip Seymour Hoffman haciendo de Capote por 

ejemplo, la de Colin Firth haciendo El discurso del Rey, ¿se acuerdan, el rey tartamudo? Daniel Day 

Lewis haciendo de Abraham Lincoln, Hellen Mirren haciendo de la reina Isabel; Marion Cotillard, 

que hace de Édith Piaf en La vie en rose en 2007; Gary Oldman que hace de Churchill en La hora 

más oscura se llamó, The darkest hour; Rami Malek, también premio Oscar por su personificación 

de Freddie Mercury. Estuve revisando los últimos, los del 2014 para acá, y tenemos a Eddie 
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Redmayne haciendo de Stephen Hawking, ¿cómo era, la teoría del no sé qué corno? Bueno. A 

Mahershala Ali que gana el Oscar con Green Book; Green Book no es una biopic estrictamente, 

pero Mahershala Ali representa a un personaje de la vida real, Don Shirley. Encontré algunos más: 

Olivia Colman, Oscar a la mejor actriz por La favorita en el 2018; Allison Janney, que hizo de 

Tonya, ¿se acuerdan de Tonya Harding, la patinadora?, del 2017 como actriz de reparto. Es decir, sí, 

evidentemente la biopic, el género biográfico cinematográfico es un género muy de moda. A eso le 

podemos agregar películas que aunque no fueron premiadas fueron muy reconocidas, o series. The 

Crown, por ejemplo, la serie de Netflix sobre la vida de la reina Isabel; Jobs, sobre la vida de Steve 

Jobs; Social Network, sobre la invención de Facebook; Vice, la biografía de Dick Cheney, el 

vicepresidente de Bush; Selma, también una biopic. Y yendo al plano, bueno, no local 

estrictamente, pero sí latinoamericano, El patrón del mal sobre la vida de Pablo Escobar; El Chapo, 

sobre la vida del Chapo Guzmán. Términos locales: El clan y La historia de un clan; vieron que la 

historia de la familia Puccio se filmó dos veces, una como película y una en versión alargada que 

eso es lo que se llama serie; Luis Miguel, la serie, de la que también nos vamos a ocupar; Sandro 

tuvo también una miniserie, que pasó por Telefé; se está dando ahora la de Monzón; se está por 

estrenar un documental sobre Maradona que no entró en el programa sencillamente porque se está 

por estrenar, no la hemos visto todavía; la vida de Gilda, que está en el programa; El Potro, la vida 

de Rodrigo, que está en el programa. Por supuesto, se está filmando un Palito Ortega, dicen. […] Se 

está filmando uno del apache Tévez, exactamente, lo cual demuestra que un vaso de agua y una 

biopic no se le niegan a nadie [risas]. Por supuesto que también El Ángel, sobre la vida de Robledo 

Puch, que nos va a ocupar, y así podríamos seguir. 

¿Qué características tienen estas películas? Tienen algunas peculiaridades que son bastante 

interesantes. Dice Pérez Simón que el biopic o la biopic, díganlo cómo quieran, desafía a un 

espectador a comparar la autenticidad de los actores con la realidad. Claro, ¿qué ocurre? La 

narrativa a la que uno asiste es la narrativa de algo que ocurrió y que para colmo uno sabe que 

ocurrió. Un dato que me tiraba Libertad Borda, por ejemplo, hablando de Luis Miguel, era cómo 

durante el transcurso de la miniserie abundaban las consultas, los googleos, para ver qué de lo que 

se decía era cierto. En las páginas de Wikipedia, por ejemplo la página de Wikipedia dedicada a la 

película Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia, están detalladas todas las disimilitudes. Ésto está 

mal, ésto lo grabó antes, se murió después, se lo cogió primero, etc. ¿Por qué? Porque la clave, el 

código compartido, el contrato de lectura para usar un término veroniano, es que el espectador 

conoce aquello sobre lo cual está viendo esa película. Y entonces, lo que el espectador va a juzgar 

es la copia en relación con un original que conoce, está frente a la copia, pero el original le funciona 

en la cabeza o en el celular donde, vía Google, va chequeando los datos a ver si es cierto o no es 

cierto, hasta qué punto es cierto. Eso implica una especie, en términos hollywoodenses, en términos 
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de acentuación, de lo que es un estilo muy clásico de la actuación hollywoodense que consiste en 

que el actor no interpreta, sino que se transforma. Esa idea de que uno deja de ser Marlon Brando y 

se transforma literalmente en un mafioso de mediados de siglo en Nueva York. Entonces Marlon 

Brando ya no es más Marlon Brando, sino que será Vito Corleone por el resto de sus días. Asume de 

tal manera el personaje, inclusive con la transformación física. Robert DeNiro tuvo que aumentar 20 

kilos para imitar a Jack LaMotta en el Toro Salvaje, etc. Han escuchado estas cosas, ¿no es cierto? 

Porque el trabajo actoral consiste básicamente en la imitación, porque el espectador va a juzgar la 

calidad de esa copia y la calidad de la copia se juzga en relación con un original, insisto, conocido; 

por lo tanto el maquillaje, la prótesis, pasan a ser centrales, porque hay que transformar al tipo o a la 

tipa en aquello que debe representar. Cuando se trata además de personajes contemporáneos, a 

quién le importa si la reina Isabel era como se muestra en La favorita... no, no es La favorita, es la 

otra... Anna, la reina Anna. Pero en cambio, ¿Freddie Mercury? No, boludo, todos conocemos a 

Freddie Mercury. Dice Wikipedia: se corta el pelo antes del año en que realmente se cortó el pelo, 

aparece cantando tal canción que es de 1978 cuando en realidad en 1978 Freddie Mercury todavía 

tenía el pelo largo; esas son boludeces. Lo que no puede cambiar es la dentadura y el pobre Rami 

Malek está con esa prótesis que se la pasa toda la película haciendo muecas con los dientes postizos 

[ruidos de saliva]. ¿Lo vieron? A mí me molestó, excede tanto la imitación que llega a la molestia, 

la saturación. Flaco, tragate los dientes, sacate la prótesis. 

El film, dice Pérez Simón, la obra de arte, se sujeta a los parámetros de un mundo que se 

experimenta no como posible, sino como histórico. Es decir, lo que rige no es el principio de 

verosimilitud, esta historia pudo haber ocurrido, sino en términos de un principio de realidad: esta 

historia ocurrió y quiero ver qué tan bien la cuentan. ¿Es clara la diferencia? La ficción en cambio 

está organizada por el principio de la verosimilitud, si esta historia es posible o no es posible, si es 

verosímil, si es creíble. Aun, parafraseando a Borges que parafraseaba a Coleridge, uno tiene que 

suspender la incredulidad y tiene que hacer de cuenta que está viendo, que realmente lo que ocurre 

ahí está ocurriendo en la Roma del siglo I antes de Cristo, en el momento en que Julio César se la 

levanta a Cleopatra. Uno suspende la incredulidad, esto es muy claro en el teatro, y hace de cuenta 

que lo que ocurre... ¿se entiende? Se suspende la incredulidad, pero no desaparece la verosimilitud. 

En cambio, en el biopic todo se juzga en relación con un real que el espectador tiene muy presente; 

el film se juzga, dice Pérez Simón, en términos referenciales, en función de esa adecuación al 

modelo empírico. Por supuesto entonces lo que predomina es la copia antes que el simulacro. Y de 

ahí, como decíamos, esa transformación inclusive corporal que intenta pegar la copia a lo copiado. 

Uno no puede hacer de cuenta que Al Pacino es Freddie Mercury, no hay caso. Habrá que maquillar 

a Al Pacino, cosa imposible, para que se parezca a Freddie Mercury. Entonces, ¿cómo se hace un 

casting? Se busca a aquel que sea parecido. Fíjense que una de las primeras notas que se toman 
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respecto de la mini serie de Sandro el año pasado fue, no tanto, diría más, ni siquiera che, qué 

buena, qué bien actuado, qué bien narrada, qué bien puesta en escena, qué buena música, sino che, 

cómo se parece el morocho ese a Sandro. Entonces esa es la primera observación, la adecuación de 

lo representado con el mundo de lo real. Lo central, insisto, es la copia antes que simulacro; lo que 

predomina es el efecto de realidad.  

Por supuesto que, también dice Pérez Simón, lo que predomina como para ser narrado en la 

biopic son ciertos modelos. Para qué contar la vida de alguien si esa vida no es modélica, un modelo 

de éxito, un modelo de superación, un modelo que, dice nuevamente Pérez Simón, celebre la 

democracia americana: el éxito. Venir de muy abajo, llegar a muy arriba, uno puede tener, como le 

pasa a Freddie Mercury por culpa de su bisexualidad, puede tener momentos en los cuales puede 

llegar a traicionar a los amigos, pero finalmente se recupera, se encauza por el buen camino y 

termina celebrando la vida y el capitalismo. En Rapsodia Bohemia eso está bastante claro, es una 

figura modélica, una figura de superación, de éxito; de superación de las dificultades. Es grande a 

pesar de su homosexualidad podríamos decir... no, estoy exagerando. En realidad en la película la 

homosexualidad o la bisexualidad o la sexualidad que se les ocurra de Freddie Mercury no está 

problematizada. Es decir, lo que se representa es que él experimenta una serie de problemas por, 

bueno, caray, esto sí lo sabemos todos, la homosexualidad inclusive en la Inglaterra hasta mediados 

de los 60 era considerada delito. Esto lo han visto en la película de Cumberbatch sobre Turing, la 

máquina de... […] El código enigma, gracias, otra biopic. Esta idea de la homosexualidad como 

crimen, fuerte todavía en las sociedades contemporáneas hasta épocas recientes en las que las cosas 

afortunadamente han cambiado un poco. El problema con la sexualidad de Freddie Mercury no es la 

sexualidad en sí misma, el problema es la promiscuidad. Esto es, Freddie no está mal que haya sido 

homosexual, hasta inclusive la película termina celebrando su nueva pareja estable; el punto es eso, 

que sea uno y estable. Una poronga está bien, de a muchas te causa sida. Sí, fuerte por favor. 

Alumne: Hago una consulta porque no termino de entender. Biopic sería toda producción donde 

se busca adecuar la representación con la realidad. 

Profesor: No, básicamente biopic es toda narrativa cinematográfica estructurada sobre una 

biografía de una persona real. Eso. Más histórica, menos histórica, más relevante, menos relevante, 

y las que se eligen son relevantes y modélicas. ¿Qué más hay en Rapsodia Bohemia? Todo lo que 

hay en cualquier buena comedia romántica de sábado a la tarde, digamos. Lo real es una limitación, 

le caemos al pobre Rami Malek y su dentadura, pero podríamos entrarle también a los tipos que lo 

acompañan y que hacen de cuenta que son Brian May, Roger Taylor y John Deacon; digo, está todo 

trabajado sobre la cuestión del parecido. Tienen que parecerse a, tienen que ser como, tienen que ser 

copias perfectas de aquello que se representa. Me acordé de una frase de Leonardo Favio, del cual 

hablaremos en el curso de esta reunión y no sólo esta, cuando hablaba del actor que hizo Gatica... 
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[…] ¡Nievas, la puta que me parió! Alguien le dice que Nievas se quedó muy pegado al papel y 

Favio dijo se lo va a tener que sacar con una Gillette. Es buena la metáfora. Quedó tan copiado con 

el papel que nunca pudo ser otra cosa que Gatica. Hay que ver si Rami Malek puede alguna vez ser 

otra cosa que Freddie Mercury, pobre muchacho. Hablan de una secuela. Claro, les fue bárbaro, 

entonces ya quieren filmar la segunda parte. Freddie Mercury vuelve de la muerte transformado en 

un fascista heterosexual. Es muy interesante, no lo vamos a poder ver, encontré, vieron que hay 

gente que tiene tiempo para todo, encontré alguien que se tomó el trabajo de editar el concierto del 

Live Aid... como les digo no lo vamos a ver, yo voy a hacer las dos partes, arriba tenemos el 

concierto ficticio, abajo el concierto real, y está muy bueno, porque, ¿qué pasa? Como en el 

concierto no hay ficción vocal, musical, sino que es el concierto real.  

[Debería verse El recital Live Aid de 1985 real y ficticio, al mismo tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2cH5htm6T4E&t=674s] 

Digo, ustedes saben que “Rapsodia Bohemia” no la volvieron a grabar, es la original, no son esos 

cuatro giles los que la están haciendo, pusieron el disco, hicieron fonomímica, como se decía en 

otra época. Con el concierto pasa lo mismo. Cuando van a mostrar Live Aid, la toma aérea de 

Wembley es la toma aérea de Wembley real y la música que suena es la música real de la actuación 

de Queen en 1985 en el Live Aid de Wembley. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gil que se tomó el 

trabajo de empalmar las dos escenas, la de la película y la del concierto real, que está filmado, está 

grabado, se puede acceder en YouTube, etc. El tipo las empalma y es muy bueno porque ahí 

entonces uno puede ir comparando, justamente: arriba es la ficción, abajo es lo real, con todos los 

límites y comillas que merecen ambos términos. Y ahí entonces uno puede juzgar la copia y el 

original, es decir la biopic y lo real, el relato y lo relatado. Insisto, no lo podemos ver... [suena Live 

Aid] pero acá se lo pueden imaginar, mamma mía [cantando, risas].  

¿Qué es lo más interesante de esta puesta en contraste? Una aclaración, todos los videos se los 

vamos a colgar en la desgrabación de la clase y se los vamos a poner también en Facebook, con lo 

cual lo que no pueden ver ahora lo van a poder ver después. ¿Qué es lo más interesante? Lo que está 

fuera de campo, es decir aquello que en el recital no se ve, aquello que en la filmación de recital no 

se muestra, entre otras cosas porque no existía. En la película, en tanto que el recital es el cierre de 

la narrativa, el cierre de la biografía de Mercury, después vienen los clásicos carteles biópicos, 

bueno, Freddie Mercury falleció tanto años después, su mujer tal cosa, sus amigos, etc. Vieron esos 

letreros de cierre de la película, que justamente producen el anclaje del texto como discurso sobre lo 

real. Pero la secuencia del recital es la última gran secuencia. Recordarán los que vieron la película 

que milagrosamente, después de años de buscarlo por todo Londres, el mismo día del concierto 

Freddie Mercury encuentra al que va a ser su pareja estable. En realidad había ocurrido... la 

realidad, dice Wikipedia, había ocurrido 5 años antes, pero en términos de secuencia dramática 
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quedaba mucho mejor que lo encontrara exactamente el mismo día. Es genial porque lo busca y le 

dice querés tomar un té y va y se lo presenta a los padres. O sea, imagínense con el señor Mercury, 

perdón, con el señor Bulsara que le cae el pibe a los 40 años de la mano de un chabón con bigote, le 

dice hola, papá, te presento a mi novio, pero no puedo quedarme mucho porque tengo que irme a 

tocar ante 250 mil personas. ¿Sí? […] Mejor, viste que en la película él aparece como mozo, 

camarero; era peluquero, el chabón. Igual, insisto, esto es aquello para lo que sirve Wikipedia, este 

juicio entre la copia y la realidad. Lo interesante en la narrativa del recital es que aparece en el fuera 

de campo, está su primera mujer con su nuevo novio y su flamantísimo nuevo novio, según los 

códigos de la película, es una cosa que ocurrió 45 minutos antes, y están los tres mirándolo 

arrobados. Voy a tomar esa palabra. Dice Leandro Araoz en un mensaje de antes de ayer: arrobado, 

la culpa del arroba, del arrobar, hemos perdido esa hermosa palabra, lo miran arrobados, con 

arrobación, con amor. Es una mirada amorosa de los tres tortolitos, la ex mujer, el marido y... que a 

todo esto, se imaginan el nuevo marido de la ex mujer sabiendo que el primitivo esposo tiene sida. 

Yo no lo miraría con amor, precisamente. 

El otro punto muy clásico de las películas en las que aparece algún tipo de condimento artístico 

es el momento, justamente, valga la redundancia, de la creación artística. Hay un momento en el 

cual los Queen se refugian en una granja y van a componer “Una noche en la ópera”. Y se pelean 

porque tu canción es una cagada, la mía es una mierda, pa, casi se tiran una cafetera, y Freddie 

prende el cigarrillo y sale a fumar a la campiña inglesa. Y de golpe escucha unas campanas, que 

bien podrían haber sido el sonido de unos patos o de unos cerdos, que hacen ta ta ta ta [el piano del 

comienzo de “Rapsodia Bohemia”]. ¿Qué hace inmediatamente? Va al piano y empieza ta ta ta, 

mamma, I kill a man...Eso es la creación artística, chicos, pura inspiración divina. No hay película 

sobre músicos en los cuales la inspiración no venga de esa manera. ¡Oh! Escucha esos bocinazos en 

Ramón Falcón y Membrillar, y te sale “Simpatía por el diablo”. Oh, escucha el canto de esos 

pájaros, esto es la quinta de Beethoven, y así. Es decir, hay mucho sobre eso, a partir de esta escena 

me puse a buscar una película que me sonaba mucho, Music and lyrics. ¿Vieron Music and lyrics? 

Un bodrio, pero con Hugh Grant y Drew Barrymore, en la que justamente pasan toda la película, 

parte de la película tratando de componer. Claro, y la composición, ¿a qué se reduce? ¿Laburo? No. 

Inspiración. Es simplemente el toque divino de un hada madrina o de un dios que nos dicen tú serás 

artista, tú no, porque vos sos chabón. ¿Se entiende? La idea del arte como pura inspiración 

escamotea claramente la condición de trabajo que tiene, valga la redundancia, el trabajo artístico. El 

trabajo se reduce a estar en el momento justo, en el lugar adecuado, en el cual suenan los bocinazos 

de Ramón Falcón y Membrillar. Lo que escamotea también por supuesto son las relaciones sociales 

y económicas que constituyen el trabajo artístico. Es decir, si el trabajo artístico se reduce a la 

inspiración, el momento justo en el lugar justo, lo que se escamotea es también la condición 
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material del arte, que está inscripto en relaciones sociales, en condiciones económicas, en 

determinaciones. En homenaje a la película hay que reconocer que la composición de “Rapsodia 

bohemia” se revela también como trabajo en el sentido de que, claro, “Rapsodia bohemia” es el 

lugar donde más se nota el trabajo de la edición, de la grabación. La superposición de capas, lo 

tienen al pobre, creo que es a Deacon, grabando [agudo] “galileo, galileo”. ¿Vieron la película? [Sí]. 

Y si no, véanla, está pirateada. Y si no, se las subo al drive. 

Leo Löwenthal fue una especie de segunda línea de la escuela de Frankfurt, un poco menor que 

nuestros archiconocidos Theodor Adorno y Max Horkheimer, que también migró a Estados Unidos, 

produjo buena parte de su obra ahí. En Alemania originalmente, en los años 30, había publicado un 

artículo llamado “La moda biográfica”, porque le llamaba la atención cómo las revistas populares 

alemanas narraban vidas, y esto lo expande en Estados Unidos con un artículo que se llama 

“Biographies in popular magazines” de 1944, que va a retomar 20 años después en su famoso libro 

Literatura y sociedad con el título “El triunfo de los ídolos de masas”. Löwenthal se dedica a 

trabajar esta cuestión del abuso biográfico, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué sirve contar la 

vida de los hombres famosos? Y de las mujeres también, pero fundamentalmente ustedes saben que 

los famosos, los modelos, son los tipos. Una señal que apunta Löwenthal ahí en los 40 es que lo que 

eran las biografías modélicas de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, eran los héroes: 

Washington, Lincoln, Franklin. Comienza el siglo y eso se ve desplazado por los inventores: 

Edison, Henry Ford. Pero ya en los 30 éstos a su vez son desplazados por las figuras del espectáculo 

y el deporte. Es decir, las figuras modélicas van a ser actores, artistas y deportistas. Por supuesto, 

como buen adorniano, como buen frankfurtiano, lo que predomina es la idea de la uniformidad, la 

estandarización, la homogeneidad; Löwenthal participa del principio de la industria cultural, todo 

eso que ustedes conocen muy bien. Dice Löwenthal: las biografías se limitan a repetir lo que 

siempre hemos sabido, pero se presenta con la etiqueta de lo exclusivo, lo único, lo singular, el 

sujeto excepcional. ¿Qué es lo que hemos sabido? Que ganan los buenos. Que ganan los buenos que 

respetan las reglas del capitalismo, etc. Eso lo sabemos, pero esa narrativa se repite cada vez como 

si fuera nueva y excepcional. ¿Por qué? Porque cada biografía es la biografía de un sujeto, y voy a 

insistir en el masculino porque eran fundamentalmente tipos, de un sujeto excepcional. Cada sujeto 

excepcional en realidad no nos cuenta ninguna excepcionalidad, cuenta lo mismo de siempre, ganan 

los buenos. Parece asistirse al secreto del éxito, pero es pura ilusión. El secreto del éxito no puede 

ser salir a la campiña inglesa una tarde fumando y escuchar unos patos que graznan el comienzo de 

“Rapsodia bohemia”; eso es obviamente pura falsedad, es pura ilusión. Asistimos al secreto del 

éxito, pero en realidad ese secreto nunca se nos revela porque estamos viendo, dice Löwenthal, un 

falso reflejo de la vida donde cada individuo, y nuevamente, no cada individua, es superlativo, es 

único, es original. Es decir, está fuera de toda relación social, económica y material.  
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Löwenthal lo que señala es que en todo biografiado quedan ocultas las relaciones que lo 

constituyen. Un sujeto tan excepcional por su, por ejemplo, capacidad de componer “Rapsodia 

bohemia” mientras se fuma un puchito tiene que estar por fuera de todo condicionante, de toda 

relación social, económica, material, ampliamente. A la vez, dice Löwenthal, los sujetos son 

personajes únicos y también son iguales a nosotros; la trampa está en que ser excepcional... vamos a 

decirlo brutamente: sea excepcional, pero tenga pito y haga pis. Es excepcional en un aspecto al que 

no podemos alcanzar, pero al mismo tiempo es igual a nosotros, por lo tanto podríamos llegar a 

imitarlo, y ahí reside su éxito como modelo, como figura modélica. Por supuesto, conclusión 

obviamente frankfurtiana, las biografías revelan su carácter narcotizante, porque están presentando 

una conciencia deformada de las relaciones sociales. Dice Löwenthal, las biografías no nos pueden 

permitir una biografía de la sociedad, y eso está muy claro. Cuando uno ve Rapsodia bohemia 

puede pasarla bien, puede pasarla mal, puede odiar la dentadura de Mercury, puede amar la música 

de Queen, puede hacer todo al mismo tiempo, pero lo que es seguro es que no aprende nada sobre el 

mundo y la sociedad, claramente. Fíjense que inclusive la trayectoria de Queen recorre un arco 

histórico harto problemático. Surgen en el último laborismo y atraviesan todo el thatcherismo, 

inclusive la caída del muro de Berlín; todo eso está minuciosamente esfumado de la película. ¿Por 

qué? Porque una biografía no está para eso. Una biografía no está para dar lugar a una teoría de la 

sociedad, no está para que aprendamos sobre la vida, la política, la economía y la historia, está 

simplemente para que admiremos el modelo. 

Estos programas van a trabajar muchísimo sobre cine, lo estamos haciendo, se los estoy 

demostrando, no porque el cine en particular sea, mal que le pese a Löwenthal, un reflejo particular 

de un momento histórico social determinado. El cine son textos culturales como lo son la literatura, 

las artes plásticas, las miniseries, los programas de televisión, las canciones; son textos culturales 

que indiciariamente, esto es, con calidad de índice, nos señalan cosas de la cultura en la que se 

gestan, en la cual se transforman, se consumen, circulan, etc. Cuanto más densidad estética tenga 

ese texto cultural, y esto vale nuevamente para el cine, la tele, las miniseries, la plástica, la literatura 

o inclusive el periodismo, cuanto mayor densidad estética, de sus lenguajes o de su capacidad 

significante, más nos pueden hablar respecto de una cultura. Esto es una afirmación teórica. No 

cualquier texto nos ofrece la posibilidad de hablar sobre una cultura como ciertos textos 

privilegiados. Y ese privilegio no viene por, sólo por la atención del público; también tiene que ver 

con una densidad significante. Dicho muy rápidamente, hay algunos textos que son mejores que 

otros y en esos textos vamos a encontrar indicios que nos permiten leer de manera más adecuada 

una cultura. Nunca un reflejo. Indicación general: desde ahora en adelante hasta por lo menos que 

aprueben la materia, supriman la palabra reflejo y sus derivados de su vocabulario. “Este texto 

refleja”... estás afuera. “Pero para mí esta canción refleja”; tenés un 2. Entonces suprímanlo por 
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favor. Ni siquiera el documental. Ni siquiera el documental, que se esmera en ser una copia 

fidedigna, lo es. ¿Se entiende? El documental también es puesta en escena y utilización de una serie 

de mecanismos semióticos que proponen la ilusión del reflejo, pero sólo la ilusión del reflejo. 

Entonces, ya que hay ciertos textos que entendemos más privilegiados que otros, elijamos de esas 

biografías que tenemos a nuestra disposición, de estas biopics que tenemos a nuestra disposición, 

una que no sea modélica, una que no sea programática, una que sea además densa. Densa en el 

sentido de su densidad estética o en el sentido de que nos exija una descripción densa. Cuando yo 

digo descripción densa, ¿les suena a algo? ¿Les suena a Clifford Geertz o ya no se lee más a 

Clifford Geertz en esta facultad? Muy bien, entonces busquemos un texto que nos exija una 

descripción densa, que nos permita una descripción densa, y una posibilidad es justamente trabajar 

con no una vida modélica, sino con una vida infame: la de un criminal. Claro, un criminal no puede 

proponerse modélicamente.  

Claramente, en El Ángel no aparece esta idea que aparecería en Löwenthal y la teoría sobre el 

biopic de que acá lo que tenemos es la propuesta de un modelo que oculte el triunfo del capitalismo, 

la opresión, la liberación y la puta que lo parió. No. En El Ángel eso no está, un criminal no puede 

proponerse como modelo. Una bestia sedienta de sangre y de sexo no puede proponerse como 

modelo. Más bien se trata de una vida infame, como decía Michel Foucault (un nombre que 

supongo no tengo que anotar en el pizarrón) en un viejo texto, en un libro llamado “La vida de los 

hombres infames”, Foucault murió antes de esta masiva reconsideración de las políticas de género y 

del lenguaje, seguramente Foucault hubiera dicho la vida de los hombres y las mujeres infames; 

infame por suerte es de género único, no hay infamas. Pero Foucault no tenía previsto esto y llamó 

“La vida de los hombres infames” a su texto: la vida de los hombres infames que recopila Foucault 

son la vida de criminales, locos, perseguidos. Es decir, seres infames de toda infamia. Y dice en un 

momento  

“Para que algo de esas vidas llegue hasta nosotros fue preciso por tanto que un haz de luz, 

durante al menos un instante, se posase sobre ellas. Una luz que venía de afuera [guarda con el de 

afuera], lo que las arrancó de la noche en la que habrían podido y quizás debido permanecer fue su 

encuentro con el poder. Sin este choque ninguna palabra sin duda habría permanecido para 

recordarnos su fugaz trayectoria. El poder que ha acechado estas vidas, que las ha perseguido, que 

ha prestado atención aunque sólo fuese por un instante a sus lamentos y a sus pequeños estrépitos y 

que las partió con un zarpazo, ese poder fue quien provocó las propias palabras que de ellas nos 

quedan, bien porque alguien se dirigió a él para denunciar, quejarse, solicitar o suplicar, bien porque 

el poder mismo hubiese decidido intervenir para juzgar o decidir sobre su suerte con breves frases. 

Todas estas vidas que estaban destinadas a transcurrir al margen de cualquier discurso y a 

desaparecer sin que jamás fuesen mencionadas han dejado trazos, breves, incisivos, con frecuencia 
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enigmáticos, gracias a su instantáneo trato con el poder, de forma que resulta ya imposible 

reconstruirlas tal y como pudieron ser en estado libre. Únicamente podemos llegar a ellas a través 

de las declaraciones, las parcialidades tácticas, las mentiras impuestas que suponen los juegos de 

poder y las relaciones de poder”.  

Muy foucaultiano. La vida del hombre infame sólo es accesible porque de pronto el poder, en un 

momento, en una ráfaga, lo iluminó y nos dijo algo acerca de él. Si no, esa vida permanece oculta. 

¿Qué quiere decir con el poder Foucault? Se lo imaginan, el poder disciplinario fundamentalmente. 

Capturo al criminal y lo hago confesar; capturo al loco y le decreto la condena de reclusión en el 

psiquiátrico; capturo a la bruja y le dicto un acta de condena en la hoguera. ¿Se entiende? El sujeto 

infame sale a la luz, es visto, por un acto del poder. Es muy linda la metáfora, es muy buena. Este 

programa va a hablar mucho sobre condenados, marginales, infames, brujas. Y esta de que “sólo 

hablan” porque de pronto el poder los ilumina, porque si no su discurso no existe, no circula. Es 

bueno poner al comienzo del cuatrimestre una frase que es clave: ¿puede hablar el sujeto subalterno, 

pueden hablar los subalternos y las subalternas? Es una pregunta que se hace Gayatri Spivak, una 

mujer sobre la cual volveremos, no vale la pena que la retengamos ahora. Foucault va en la misma 

línea: el sujeto infame o la sujeta infame sólo es iluminada por una luz del poder que en 

determinado momento la ilumina, la hace hablar, habla en lugar de ella. Por favor. 

Alumne: una pregunta. En relación con lo que vos decías, con lo que plantea Foucault también, 

de que el infame aparece una vez que choca con un poder disciplinador que lo que quiere hacer es 

generar cuerpos dóciles al sistema. ¿No genera entonces un modelo también? 

Profesor: Está bien pensado. 

Alumne: No soy de comunicación, soy de sociología... 

Profesor: Tenemos infiltrados, quédense tranquilos. Los podemos reconocer. 

Alumne: (…) y cuando se habla de las villas, se habla desde una perspectiva, una perspectiva 

para construir un modelo también. 

Profesor: Por supuesto que sí y vamos en esa dirección. Sí. Pero está bien la idea. Si es modelo, 

no es modélica la figura, sino que es modélico el modo en el cual se narra la figura. ¿Está bien la 

diferencia? Es sutil, pero no tanto, es bastante clara.  

Entonces elegimos una biopic que no es una biopic hecha por un tipo que odia las biopics. Dice 

Luis Ortega “odio las biopics. Para mí son un género muy menor. Lo que yo buscaba era tener un 

trampolín para hacer un acto poético, no una reconstrucción. Realizar un acto artístico que no tiene 

ningún compromiso con la realidad”. Es buena la frase. Asterisco, primera nota al pie de este curso: 

nunca le den bola a lo que dicen los productores sobre sus producciones. Es como preguntarle a un 

futbolista, ¿cómo te viste hoy? Y, la verdad que sí, te va a responder. Los actores, los directores de 

cine, los escritores, los músicos son en general sujetos y sujetas incapaces de cualquier tipo de 
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reflexividad. No pueden poner distancia respecto de aquello que hacen, no pueden objetivar su 

producción como material objetivable, cosa para la que por el contrario todos nosotros estamos 

especialmente capacitados. Pero Ortega sugiere, y dice: no me lean como biopic, léanme como acto 

poético. Y, caray, la crítica tendió a leer esto. Acá es el momento en el cual debería aparecer... […] 

Este es el momento en el cual debería aparecer el Toto Ferro bailando y yo no lo voy a poder imitar.  

[suena “El extraño de pelo largo”: https://www.youtube.com/watch?v=uKG0jg3Fm5k]  

Pero todos lo ven, ¿no es cierto? Profundamente erótico, el pendejo bailando. ¿Todos han visto la 

película, no es cierto? Díganme que sí aunque sea para conformarme. Hay mucho erotismo ahí. Es 

muy lindo además el trabajo del baile como arte, dentro del arte dentro del arte, este juego de cajas 

chinas de... sí, por favor. 

Alumne: Esta secuencia, ¿muestra la criminalidad? ¿La persona baila mientras está robando, 

como una aventura, como una...? 

Profesor: Pero eso sería leer una película en clave realista y pensar que tenemos delante un 

chorro. No tenemos un chorro, tenemos a un pibe haciendo de chorro. ¿Se entiende lo que quiero 

decir? Vamos a hablar sobre cómo aparece el delito en la película, por supuesto que sí, pero esta 

idea de que, lo que hace en el primer delito puesto en escena es poner una canción y ponerse a 

bailar es por lo menos sugestiva. Aparece... ¿es que acaso el robo no es un arte? Te está diciendo 

desde el comienzo, desde el comienzo de la película te plantea este límite del delito con el arte, está 

planteado desde el comienzo. Él roba como baila, baila como roba, mata como baila, baila como 

mata. Ahí hay una relación, yo creo que es una de las claves más fuertes de la película, de las más 

interesantes además. Pero además esta canción, que en el estribillo dice (lo voy a decir, no lo voy a 

cantar) “inútil es tratar de comprender o interpretar quizás sus actos”. Primera frase textual de la 

película se dice “inútil es tratar de comprender o interpretar quizás sus actos”. La canción, sobre la 

que volveremos en un rato... ¿perdón? […] Está en el comienzo y también en el final además, por 

supuesto, abre y cierra la película, sí. La canción tiene una historia en sí misma, uno podría, yo 

vengo de una época en la cual ésta era catalogada como canción pedorra comercial palitoortegueana 

y como dice un colega, Fernando García, termina siendo la banda de sonido del criminal serial más 

importante de la historia argentina. Ahí hay un juego bastante interesante. Pero, “inútil es tratar de 

comprender o interpretar quizás sus actos”; la renuncia a la interpretación, volveremos sobre esto, 

volveremos con Foucault, volveremos con Guinzburg sobre esto, ¿no podemos entender, no 

podemos comprender, no podemos interpretar porque es inútil? Por el contrario, estamos acá para 

todo lo contrario: para tratar de explicar, tratar de comprender, tratar de interpretar. Vamos a 

someter a la película y también al delito a interpretación.  

La crítica leyó todo esto como acto poético, es decir compra la demanda de Ortega, Ortega dice 

esto no es una biopic, no se fijen en el parecido del actor con Robledo Puch, fíjense en mi acto 
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poético. Ahí ya nos tiende una trampa, porque va y busca un pibe que sea igualito a Robledo Puch. 

Si en realidad, si Ortega fuera fiel a esa declaración de que acá no hay biopic, acá hay pura 

creación, acá hay pura poesía, hubiera buscado un morocho, lo hubiera buscado... ay, caray, el 

personaje este del Marginal, el gordilote que está en la segunda temporada. [El sapo] Eso mismo. 

No. Busca un pibe chiquito, flaquito, con cara de nene y con rulos. Milagrosamente parecido al 

Robledo Puch original. O sea, ahí Ortega nos hace trampa. Sin embargo la crítica cae en la trampa y 

lee el texto orteguiano, es decir la película, de manera entusiasta, en esa dirección, en la dirección 

de lo poético. Por supuesto, hay mucha crítica sobre la película, tratemos de tomar solamente 

aquella que puede leer algo más que la gacetilla de prensa. Ustedes saben que la mayoría de la 

crítica de espectáculos en la Argentina copia las gacetillas de las productoras. Vamos a buscar textos 

más interesantes: Daniel Molina, por ejemplo, reclama el carácter de obra de arte para El Ángel aun 

dentro del código realista. Porque claro, dice Molina, está muy bien logrado, uno de los marcos 

realistas mejor logrados en la historia del cine argentino. Hipérbole, claramente. Pero está bien, hay 

un marco realista muy bien logrado al que Molina acota: “salvo las tetas de Mercedes Morán”. Dice 

Molina, las tetas siliconadas de Mercedes Morán no son de época. Vi un comentario de una lectora 

que le decía así que no son de época, ¿y cuándo te creés que me las hice, boludo? Dice Daniel 

Molina que el arte debe ser violación de lo moral, debe ser una violación de la moral dominante 

porque así va cambiando la moral, que hay que narrar sin someterse a la ideología dominante, dice 

Daniel Molina; acá debiéramos poner otro asterisco y preguntarnos si es que acaso el arte es aquella 

narración que cuestiona, que no se somete a la ideología dominante. Volvamos al texto, volveremos 

sobre la nota. Dice Molina... es muy interesante ver los críticos qué tipo de tejidos arman con El 

Ángel; por ejemplo Molina dice que a él le recuerda Elephant de Gus Van Sant. ¿La vieron? Véanla, 

es aún mejor. Elephant es la película que Gus Van Sant filmó sobre la masacre de Columbine. ¿Se 

acuerdan de Columbine? Hace muchos años en Estados Unidos, cuando dos pibes entraron con dos 

AK-47, ese deporte favorito de los alumnos norteamericanos de entrar con el chumbo a las escuelas. 

Una película excelente, excelente. Dice Molina que hay que narrar sin someterse a la ideología 

dominante, no como Lucrecia Martel; y ahí se manda la patada, el guacho, porque dice que 

Lucrecia Martel cuando hizo Zama, otro peliculón by the way, suprimió, explícitamente djo que se 

adecuaba a ciertas transformaciones de las éticas y en consecuencia suprimió del libro original 

Zama, suprimió las violaciones. Claro, en el libro original, en la novela original de Di Benedetto, en 

Zama, los españoles se la pasan violando fundamentalmente a las mujeres indias. Lucrecia Martel 

dice: yo eso decidí no meterlo en el texto y no hay violaciones en Zama. Entonces Molina dice: “no 

como esa boluda que se somete a la corrección política de género, en cambio Luis Ortega despliega 

su arte”. Se olvidó de un detalle: si ustedes leen el texto de Soriano, que tienen que leer, la crónica 

que Osvaldo Soriano escribe en 1972 sobre Robledo Puch, van a ver que en la lista de crímenes hay 



14 
 

dos violaciones; no de Robledo Puch, sino de su cómplice, del real José Ibáñez, as known as Ramón 

Peralta al interior de la película. Entonces, Molina le reprocha a Martel lo que hace Ortega. Ortega 

también suprimió las violaciones. Si bien Robledo Puch no es el violador, por ahí aparece esta 

cuestión con la homosexualidad, Robledo Puch ejecuta a las mujeres violadas. Las dos mujeres que 

viola Ibáñez son ejecutadas por Robledo Puch y eso, si bien la película no propone un contrato 

realista documental, sin embargo en la secuencia de crímenes, hay todo un juego basado en el hecho 

de que el protagonista se llama Carlos Robledo Puch. Entonces el contrato no es realista, pero 

juguetea con el realismo, y sin embargo las violaciones están elididas, están suprimidas del relato de 

El Ángel. 

Oscar Cuervo, en una nota en Taller La Otra... todo esto lo vamos a subir después al área de 

textos complementarios para el que los quiera ver completos. Oscar Cuervo también trabaja con lo 

mismo, pero añade algo que también apareció en mucha crítica que es la relación de Luis Ortega 

con Leonardo Favio. Relación interesante, resultó que esto yo no lo sabía y les digo más, esto es 

contar cómo es la maquinaria con la cual uno arma un programa, me enganché con El Ángel y 

propuse que arrancáramos con esto en el programa y dije después del Ángel seguimos con Favio; y 

recién después leí que la crítica en general había tendido a conectar a Ortega con Favio. Más aun, 

después de filmar su primer película, Caja negra, Favio lo llama a Ortega y poco más o menos lo 

inviste con la condición de heredero. O sea, Favio es un tipo que protegió personalmente, le asignó 

al propio Luis Ortega esa posible, o disputada o no, condición de heredero. Oscar Cuervo señala 

eso, dice que Ortega conjuga insolencia artística y popularidad como no lo intentó ningún otro 

cineasta argentino desde Favio. Guau. Insolencia artística y popularidad. Vamos a volver sobre esto, 

porque acá hay una clave pesada. ¿Cómo, no es cine de culto? Esto es, el cine más audaz, más 

insolente, más vanguardista, más revolucionario, más duramente arte, con h como diría Cortázar; 

eso no puede ser popular. Vamos a estar todo el cuatrimestre con estas boludeces, chicos. Estamos 

hablando de cultura de masas, y entonces esta relación entre lo artístico y lo popular es una de las 

cuestiones que tenemos que debatir. Por eso estamos hablando de esta película. Insolencia artística y 

popularidad como nadie lo ha hecho desde Favio, y entonces la semana que viene vamos a trabajar 

con Favio tres semanas seguidas y después seguiremos.  

Dice muy bien Cuervo que el punto de vista de Ortega no se identifica con Carlitos Robledo 

Puch, no lo reivindica ni lo absuelve ni trata de entenderlo, y aquí la frase: lo mira arrobado. Es 

buena esa idea. Una de las cosas centrales en la película es la de la relación entre la cámara y la cara 

de Toto Ferro. La cámara se enamora de Toto Ferro. Dice otro crítico por ahí que hay mucho de 

erotismo, esa cosa de filmar las bocas, la sensación de que están a punto de coger en cualquier 

momento. Está buena esa idea. Pero, ¿por qué? Porque la cámara lo, los mira, porque no solamente 

a Ferro, los mira arrobados. La cámara se enamora de los personajes. Y eso es muy faviano, es muy 
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de Favio. Favio era un tipo que mostraba todo el tiempo, no es que sentía, mostraba que sentía una 

enorme ternura por sus personajes, y eso también está en Ortega, y no sólo en esta película. La 

insolencia mayor consiste en transfigurar una saga criminal en una historia de amor, porque, 

volvemos a insistir, hay mucho de erotismo en la película; no sólo el erotismo inicial de Ferro 

bailando como baila, dice Fernando García que es una suerte de baile a go go que imita el Música 

en libertad de 1970, y ahí sí que hablé de arqueología, ¿no es cierto? Música en libertad, inventada 

en Canal 9, inventada por Romay, imitado por Alta tensión unos meses después en Canal 13, eran 

programas en los cuales se mostraban chabones bailando (chabones y chabonas). O sea, de golpe lo 

mejoraron y uno de los boludos daba un paso adelante y hacía fonomímica, hacía de cuenta que 

cantaba aquello que sonaba. Era simplemente eso, un montón de pelotudos bailando. Era una forma 

de publicitar... era hacer radio por televisión. Era pasar música por televisión, ¿y qué más le 

podemos agregar? Y, pongamos boludos bailando, dijeron. Y así bailaba ese baile del Toto Ferro al 

comienzo y al final, es un baile de Música en libertad. Pero lo que me importa es esto, la tensión 

erótica. Claramente el centro es la tensión erótica entre Carlitos y Ramón, ahí está... está, como 

nuevamente dicen Angiletta y Limme, están a punto de coger en cualquier momento, pero no cogen. 

Toda la película uno dice “ahora se la pone, ahora se la pone”, y no hay caso, siempre están ahí, al 

borde, ni siquiera llegan al chupón... 

Alumne: Y cuando parecía... 

Profesor: Y cuando parecía, cuando está a punto de ponérsela, gira el auto y se estrola. Porque no 

podía más el flaco, se fue en seco, ese es el problema, no se estroló. Bueno, dice muy bien Oscar 

Cuervo, nos remite, y acá un poco de arqueología, esta película no la vamos a ver, a Soñar, soñar. 

Soñar, soñar fue la película que Leonardo Favio filmó en 1976 en la que puso a Carlos Monzón, 

¡Carlos Monzón!, el macho de América era, era la época en la que se movía a Susana Giménez, era 

un flor de macho, le pone los rulos y lo pone con cierta tensión homosexual con Gianfranco 

Pagliaro. Hay entre la relación entre Robledo y Ortega... perdón, Peralta, ese eco de Monzón y 

Pagliaro de 1976. Pero también, dice Cuervo con mucha claridad, hay una escena, una suerte de 

escena iniciática, en la que cuando Robledo Puch va a la casa de su amigo, de Ramón Peralta, en la 

que se sienta y se le ve un huevo a Fanego. ¿La tienen? Está sentado repantigado y le sale un huevo 

por el costado del calzoncillo. Y en el mismo momento además levanta un chumbo; más fálico que 

eso, loco, no hay. Pero además esa escena fálica es la escena iniciática, es la escena que introduce a 

Robledo Puch en el uso del arma, es decir, lo hace desembarcar directamente en el crimen. Entonces 

es una forma de erotizar la criminalidad. Dice laudatoriamente Oscar Cuervo: El Ángel no es una 

película sobre un asesino, ni siquiera una película sobre un asesino enamorado, es el mal de amor 

hecho cine. Quizás, es linda la frase, quizás un poco exagerada. 

Dos colegas, porque son locales, de sociología, Angiletta y Limme, en la revista Crisis, inician 
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como yo con el “inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos” y se preguntan qué 

explica a un criminal, ¿la sangre, la época, la subjetividad, el destino, la familia? En realidad son 

muchas cosas a la vez, justamente hay que someter esto a un esfuerzo de análisis e interpretación, 

no hay una sola respuesta. La respuesta por la sangre sería la respuesta lombrosiana. Hay una 

sugerencia al final de la película cuando lo detienen y le miden el cráneo, esa es la técnica 

lombrosiana. ¿Qué decía Lombroso, el creador de la criminología a fines del siglo XIX? Los 

delincuentes son un montón de morochitos de Isidro Casanova con la tez oscura, la nariz de tal 

manera, el cráneo de tal otra manera; y además, hijos de delincuentes. Y nietos de delincuentes. 

Robledo Puch no encaja en una explicación lombrosiana. Es lindo, es rubio, es hijo de una familia 

de clase media, de laburantes, no hay una explicación sanguínea, genética para el delito. ¿La época? 

Y, no, algunos son chorros, otros no son chorros. ¿La familia? No, es una buena familia. Entonces, 

¿cuál es la explicación para el delito? Dicen Angiletta y Limme que la película nos manda a una 

serie que es la serie de las películas sobre delincuentes; se me ocurren varias, a ellos se les ocurren 

dos: Asesinos por naturaleza, ¿la vieron? Era buena, Woody Harrelson y no me acuerdo la piba. 

[¿No era Juliette Lewis?] Exactamente. Las camperas de cuero, los anteojos de sol, la cámara en la 

boca, esa sensación de que están por coger en cualquier momento, como decíamos antes. Pero dicen 

básicamente que es una película sobre marginales, sobre una doble marginalidad: la marginalidad 

del criminal y la marginalidad queer. Claro, porque se trata de homosexuales. Homosexuales 

paradójicos, esto por supuesto también remite a Passolini, a Tarantino, nuevamente a Leonardo 

Favio; dicen Angiletta y Limme, “sus personajes tiernos, sensuales y populares un poco 

predestinados a la tragedia”. Pero esta cuestión del mundo homosexual, del mundo queer, de cierta 

manera paradójica, claro, porque hay una tensión en la sexualidad muy propia de los 70. Los 70 son 

un mundo de explosión sexual, la píldora, el amor libre, la vida en comunidad, nos lo cogemos 

todos, etc, pero al mismo tiempo la represión. Los 70 no son el espacio de la liberación sexual; los 

70 también son el mundo de la represión. Valeria Manzano, una colega historiadora, trabaja sobre 

los 60 como década rebelde, sin embargo señala... se llama La década rebelde el libro, un libro 

excelente; sin embargo, señala como eso en la Argentina choca todo el tiempo con motivos 

represores. La Argentina era una sociedad profundamente represora. Entonces explota la sexualidad 

libre y te llevan en cana y te cortan el pelo, ¿se entiende? Explota la sexualidad libre y los 

montoneros salen y cantan “no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Perón y 

montoneros”. ¿Quieren algo más heterosexual, normativo y represivo que “no somos putos, no 

somos faloperos, somos soldados de Perón y montoneros”? Y entonces, señalan Angiletta y Limme, 

lo que ustedes vieron en la película. El único acto sexual real, no a punto de, uh, mirá qué caliente 

que estoy, te parto la boca; no. El único acto sexual es cuando el coleccionista de arte le tira la goma 

a Ramón. El único. Y sin embargo Ramón es el mismo que, tres minutos antes, cuando el barman 
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les dice “muchachos, que sean putos está todo bien, pero no hagan quilombo”, le parte la botella en 

la cabeza. Me dijiste puto, me dijiste. Ahí está muy clara esa tensión. Por un lado esta tensión con lo 

homosexual que inclusive se verifica en el hecho que el homosexual le practica sexo oral, y al 

mismo tiempo la respuesta violenta, ¿me dijiste puto?, ahora vas a ver. 

Una cosa que plantean Angiletta y Limme es algo que estamos orillando todo el tiempo, esta idea 

del delito como arte, y yo creo que es, lo central de la película pasa por un problema estético que es 

a la vez ético y un problema erótico que es a la vez sociológico; no es un trabalenguas. Digo, por un 

lado hay una pregunta estética que tenemos que hacerle como le tenemos que hacer a todos los 

textos culturales. Las preguntas que les hacemos a los textos culturales, textos que se presentan a sí 

mismos como artísticos, ¿se entiende? Luis Ortega dice yo soy un artista, Sandro decía yo soy un 

artista, Susana Giménez dice yo soy una artista. Entonces sus textos deben ser interrogados 

también estéticamente, porque se producen desde esa petición de principio. Si yo a un texto que se 

produce como artístico, que se reclama como artístico, le hago sólo preguntas sociológicas o 

económicas estoy meando fuera del texto. Si yo a Susana Giménez lo único que le pregunto es qué 

rating tuviste no estoy interpretando ni analizando bien. ¿Es claro lo que estoy planteando? No 

puedo hacer preguntas meramente sociológicas, políticas, económicas, materiales a textos que se 

instalan diciendo ojo, esto es artístico. Podemos poner en discusión la calidad artística, podemos 

poner en discusión si realmente Susana Giménez es una artista; paren, se presenta como tal, produce 

un texto que reclama integrarse en un mundo llamado arte popular, arte de masas, arte televisivo, 

arte de la pindonga, pero arte. En consecuencia, nos exige preguntas estéticas. La pregunta estética 

obvia para una película que está batiendo récords de asistencia, que superó el millón de 

espectadores es qué carajo es el cine popular. ¿”Los bañeros la tienen larga” es el cine popular? 

¿Qué es el cine popular? ¿Campanella es el cine popular? ¿Favio es el cine popular? ¿Palito Ortega 

como director de cine es el cine popular? ¿Qué es el arte popular más ampliamente? ¿Es que acaso 

hay una sóla receta y un sólo paradigma estético, hay una sóla norma en relación con la cual vamos 

a juzgar estos productos de la cultura de masas? Este seminario se llama Seminario de Cultura 

Popular y Cultura Masiva, esos son nuestros objetos, ¿qué preguntas les hacemos? Les tenemos que 

hacer preguntas estéticas. La belleza del Toto Ferro es una afirmación estética. ¿Se entiende? No lo 

eligió, nuevamente, a este gordo que hace de no me acuerdo qué personaje del Marginal,1 lo eligió a 

Toto Ferro. Hace una elección que está pautada también por la trampa biográfica según la cual 

debía parecerse a Robledo Puch, pero también por la belleza, porque lo filma como bello. Puedo 

encontrar belleza en otros lugares, como Favio, pero la elección del actor es una elección estética: lo 

voy a proponer como bello, lo voy a filmar como bello, mi cámara se va a enamorar. Y eso es una 

afirmación estética.  
 

1 El olvido constante del personaje del Sapo seguramente habla de lo poco que me gustó la serie... 
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Pero también esa pregunta estética implica una pregunta moral, una pregunta ética. ¿Por qué? 

Porque desde el comienzo la película plantea una relación de la criminalidad con el arte. Al poco de 

comenzar la película el personaje de Ramón Peralta le dice “Carlitos, el mundo es de los ladrones y 

de los artistas; el resto va a laburar”. ¿La escucharon esa frase? “El mundo es de los ladrones y de 

los artistas”. Esa relación del mundo criminal con el arte además se verifica en ciertos indicios muy 

claros, básicamente en el, si no recuerdo mal, primer crimen cuando matan al viejo coleccionista de 

arte y se afanan las pinturas. De arte no entendemos nada, somos chorros, y luego entonces 

intentarán vender las pinturas. Pero Carlitos se queda con la pintura de Carlos Alonso y la cuelga 

arriba de la cama. Ahí donde debiera haber colgado un póster de Jimi Hendrix o de Roque Narvaja 

cantando “El extraño de pelo largo”, está colgado un cuadro de Carlos Alonso. Ojo, no estoy 

leyendo esto en clave realista, no estoy diciendo que a Robledo Puch le encantaban las pinturas de 

Carlos Alonso y en realidad era un gran amante de Picasso con ciertas declinaciones de Van Gogh. 

No, no. No estoy leyendo en clave realista. Estoy diciendo que el texto, el texto cultural, el texto 

estético, ¿qué me propone? Me propone una relación entre el crimen y el arte. Relación... 

Alumne: Además tocaba el piano. 

Profesor: Además de que Robledo Puch realmente tocaba el piano y eso aparece en la película, 

comprobé que en la copia que colgamos no está la escena en la cual toca el himno, aquellos que la 

vieron en el cine y la comparan cuando están en la casa justamente del coleccionista de arte y 

mientras el coleccionista le está tirando la goma a Ramón, Robledo pasea, Carlitos pasea por la sala, 

lo ve a Fernando Noy travestido, hay un travesti por ahí que es Fernando Noy, y encuentra un piano 

y toca el himno en el piano. Bueno, hay una relación clara entre los criminales y el arte, pero de la 

criminalidad como arte. La omnipresencia de la plástica es muy fuerte, de la música también, de la 

belleza también, pero más esta idea de que el crimen es arte, es salir de la rutina, salir de uh, me voy 

a laburar. Es originalidad, es creatividad, es novedad. Es exceso, como buen arte. ¿Qué se hace con 

la guita? Se gasta, se quema. Quien quiera escuchar acá un eco de Plata quemada, la novela de 

Piglia llevada al cine por Marcelo Piñeyro, lo puede pensar. Esta idea de la plata que te quema, que 

debe gastarse en exceso y velozmente. ¿Por qué? Porque esto es arte, loco, no es que voy a afanar 

para hacer una caja de ahorro, un depósito a plazo fijo y jubilarme a los 45. No. Se afana para 

gastar, para gastar en minas, en falopa, en alcohol, gastar. El gasto también es una experiencia 

artística. 

Pero también por supuesto que hay un problema erótico, lo dijimos antes, una clara relación con 

lo fálico, el arma es una vieja metáfora de lo fálico, que nos deriva a un problema sociológico: el 

delito, la historia del delito, la historia del choreo, con lo que no nos podemos meter con minucia 

porque hay una muy buena biblioteca al respecto; les recomiendo el libro de Lila Caimari, “Apenas 

un delincuente”, los trabajos de Gabriel Kessler, “Sociología del delito amateur” por ejemplo; un 
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texto de Gabriel Kessler del 2013 que se llama “Ilegalismos en tres tiempos”. Gabriel compara 

biografías orales, él entrevista una gran cantidad de chorros de antes de los 80, de los 90 y del siglo 

XXI. Planea la hipótesis de que el delito no es lo mismo antes de los 80, después de los 90 y del 

nuevo siglo. Y corrobora la hipótesis, el delito no es lo mismo: está relacionado con las mutaciones 

del mercado de trabajo, con la experiencia de privación, con la experiencia del consumo, también 

por supuesto con el grupo de pares, nunca con la sangre, la genética... obviamente Kessler no puede 

ser un lombrosiano. Él lo que encuentra es que la necesidad aparece presentada por los chorros 

como más fuerte que la desigualdad. Claro, uno, progresista, quiere que le digan que afanás porque 

el mundo es capitalista y desigual, y el chorro te dice y, no, flaco, no afano por eso, afano porque 

me gusta, afano porque necesito, afano porque la quiero pasar bien, afano porque me quiero 

comprar unas zapatillas. ¿Se entiende? Dice Kessler muy bien en el texto que uno tiene la tentación 

de imponer al nativo una voz que explique, esto lo vamos a ver en otro momento, una voz 

resistente, alternativa, impugnadora, y el chorro se resiste y te dice no, flaco, yo no soy Robin Hood, 

yo soy chorro. Al mismo tiempo Kessler dice: guarda, tampoco caigamos en la tontería de 

sustancializar la palabra del nativo; si el chorro me dice a es a y no se discute. Dice Kessler que hay 

que negociar, hay que ver lo que dice el chorro, las condiciones de época, los textos de la época, la 

teoría sociológica, etc. Lo cierto es que, dice Kessler, el chorro de antes de los 80, el viejo chorro, 

afanaba como rechazo al ascetismo obrero. Frente a la vida obrera ascética, sacrificada, sin 

posibilidad de ascenso social, etc, el chorro dice no, yo no quiero esto.  

Leía todo esto y me acordé de un texto que ustedes deben conocer que es “¿Quién mató a 

Rosendo?” de Rodolfo Walsh. ¿Quién lo conoce? A ustedes les enchufan “Operación Masacre” 

como en misa, pero hay que leer todo Walsh. En “¿Quién mató a Rosendo?” uno de los personajes 

que está en la mesa de la Real, la pizzería donde matan a Rosendo García, es Rolando Villaflor. Y 

Rolando Villaflor, hermano del Villaflor mayor, militante, etc, era chorro. Y Walsh cuenta esa 

historia fingiendo una suerte de discurso oral, de narrativa de historia de vida, donde Rolando dice 

“yo dividía al mundo entre turros, giles y yuta”. Buen ordenamiento del mundo. No hay burguesía, 

proletariado, clases; no. Turros, giles y yuta. Los turros son los que están en la pesada, en la bronca: 

los que afanan. Los giles son los que laburan. Y la yuta, todos sabemos lo que es la yuta. Después 

comprendí que los giles éramos nosotros, dice Rolando, después de pasar una larga temporada en la 

cárcel de Olmos; sale, lo espera el padre, el hermano, y además, claro, lo reconvierten en militante 

político. Hay un momento en el que Rolando cuenta que acompaña al hermano a una manifestación 

peronista, llega la cana, los caga a palos, sale corriendo y Rolando dice “escuchame, flaco, ¿dónde 

está la ganancia? Antes la cana también me cagaba a palos, pero yo ahora no choreo”. Esa idea del 

chorro como el piola, el que zafa; no el bardero, el bardero es una figura del siglo XXI. No, frente al 

gil, al laburante, al obrero ascético, el chorro aparece como aquel que, nuevamente, gasto inútil, 
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exceso, dilapida, la plata le quema, se va de putas, chupa, etc. No es aquel que arma un canutito con 

cada afano y va juntando y un día tiene la jubilación, se jubila de chorro, no. Eso no existe. ¿Se 

entiende? El chorro clásico gasta inmediatamente. Dice Kessler que esto cambia, obviamente, con 

la crisis, la desaparición del mercado de trabajo, donde aparece lo que Denis Merklen llama la 

lógica del cazador: hay que salir a proveer y entonces sí el chorro sale a afanar porque no hay un 

mundo del trabajo entendido como mundo de la ley. El mundo del trabajo también es el mundo de 

la experiencia de la ley. Desaparece el mundo del trabajo y el pibe sale a chorear. Sale a chorear 

además porque no es sólo para gastar rápido, también debe proveer. Esto es, ¿qué guita entra a la 

casa? La que trae tu hermano el obrero y la que traés vos que sos flor de chorro. Ahí la relación con 

el delito cambia y esto va a volver, y además aparecen otros condicionantes que tienen que ver con 

la hostilidad policial, la segregación barrial, hacen una experiencia etnográfica en Fuerte Apache 

donde los pibes te dicen si vamos a laburar y decimos que somos de Fuerte Apache no nos dan el 

laburo. Aparece una serie de condicionantes que transforman de manera radical el mundo del delito, 

un mundo que se ve mucho mejor no en El Ángel, que me habla del viejo mundo del choreo, sino en 

El Marginal, para seguir uniendo a los hermanitos Ortega. En El Marginal en cambio no está el 

viejo chorro, es un mundo de barderos antes que de viejos chorros. De un ilegalismo absolutamente 

masivo. Son interesantes las relaciones que se establecen entre los dos textos; vieron que a Daniel 

Fanego lo ascienden de chorro a funcionario policial. El pobre Toto Ferro, en cambio, hizo tan buen 

chorro que va a ser chorro toda su vida y por eso está dentro de la cárcel y ahí se va a quedar, 

carajo, que se lo cojan. Sí. 

Alumne: Ahí hay toda una… 

Profesor: Perdón, hice un par de referencias al Marginal que no sé si la están viendo todos. 

¿Bien? El personaje de Fanego es un funcionario penal que atraviesa toda la segunda parte del 

Marginal y el Toto Ferro acaba de aparecer en la tercera. Y alcanza con eso, es muy aburrido. 

Alumne: También cuando Mauro Zeta hace todas estas entrevistas para Telefé no elige a 

cualquier chorro, y es como uno de los pocos periodistas que se atreve a hacer entrevistas en un 

penal. 

Profesor: Dice la compañera, habla de las entrevistas de Telefé de Mauro Zeta que no elige a 

cualquier chorro. Por supuesto que ahí vamos a trabajar, ahora vamos en un momento a eso, estoy 

con estos textos en particular. Por supuesto que… bueno, sin ir más lejos, tengo acá el papel que 

dice Soriano 1972. Ustedes tienen el texto de Soriano. La crónica que escribe Soriano que le vale el 

lanzamiento a la fama, ¿sabían eso, no? El gordo Soriano era un ignoto cronista de temas generales. 

En deportes, hacía deportes en La Opinión. Y un día Timmerman lo llama y le dice “quiero que 

hagas la mejor crónica sobre el caso Robledo Puch que se haya publicado”. Claro, La Opinión no 

tenía página de policiales, entonces no lo mandaron a hacer una nota policial, lo mandaron a hacer 
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una nota de La Opinión, es decir interpretación, análisis, etc. Esa crónica es la que lo lanza a la 

fama a Osvaldo Soriano. Es interesante cómo dialoga con el texto de la prensa popular (ya vuelvo 

sobre eso) cuando relata cómo, cuando lo detienen a Robledo Puch, salían dos páginas por día en 

Crónica. Uno de los problemas que no les puedo mostrar, de la falta de cañón, es que tenemos 

imágenes de diarios de la época con los titulares de Crónica. “Bestia humana, fiera humana, muñeco 

maldito”, era Chucky; el verdugo de los serenos, el unisex. Porque saben que en un momento 

García salió con los tapones de punta a decir para colmo es puto, y entonces por supuesto era doble 

el crimen. Era el crimen de un criminal, pero criminal porque era homosexual. El gato rojo, el 

tuerca maldito, carita de ángel; el chacal, que fue el término más fuerte que usó la prensa amarilla, 

más que el ángel. El 11 de febrero cuenta Soriano que Crónica identifica a Robledo Puch de 

homosexual y eso lo identifica como crimen deleznable.  

Y en un momento se pregunta Soriano qué sentido 

tendría aplicar la pena de muerte a un enfermo; en última 

instancia es un psicópata. Hay cierta explicación 

psicopatológica, volveremos sobre esto, Foucault 

Foucault, qué grande sos, viene en nuestro auxilio. Dice 

Soriano, tiene la pata psicopatológica y tiene la pata 

sociológica. “Robledo Puch desnuda la apetencia arribista 

de algunos jóvenes cuyos únicos valores son los símbolos 

del éxito”. ¿Por qué? Porque Soriano recopila una frase de 

Robledo Puch, del Robledo Puch real; si el Ramón Peralta 

de mentira dice que los ladrones y los artistas son los 

dueños de la verdad, son los dueños del mundo, Robledo 

Puch dice que a los 20 años no se puede andar sin coche y sin plata. Entonces Soriano le busca la 

vuelta sociológica: lo que vale es el consumo, el símbolo del éxito es el consumo, por lo tanto 

Robledo Puch delinque para poder consumir un símbolo de éxito. La pregunta acá es cómo lee el 

periodismo eso, cómo lee el periodismo esos fenómenos. Volví a ver un especial de C5N, no me 

acuerdo ahora los periodistas, pero, ¿qué buscaban, un sociólogo, un artista, a Roque Narvaja de la 

Joven Guardia? No. Forenses, buscaron sólamente forenses. ¿Por qué? Porque la explicación 

psicopatológica es la más fácil. ¿Qué produce la explicación psicopatológica? El encierro. 

Nuevamente, Foucault Foucault que grande sos. Si yo al criminal lo considero enfermo lo recluyo, 

porque el enfermo debe ser curado y no debe contagiar. Y problema resuelto. Entonces la 

interpretación fácil de un periodismo fácil es la interpretación psicopatológica. La de Soriano en 

cambio merece, pretende, otra densidad. 

 



22 
 

 

Ahora, ya que me metí con esto, la película permite una entrada en abismo. La película es cultura 

de masas, ¿sí?, que representa cultura de masas. La cultura de masas está dentro de la película todo 

el tiempo. No sólo porque Robledo Puch además de caso criminal fue un fenómeno de la cultura de 

masas que ocupó durante meses enteros las tapas de Crónica y cada vez que algo se mueve con el 

pobre viejo, porque ya es un jovatito que pide la condicional, que quiere salir, que esto que lo otro, 

se remueve el periodismo policial. Sino que la película como texto de la cultura de masas pone en 

escena a su vez otros textos de la cultura de masas. Por un lado Crónica; se acuerdan al final de la 

película cuando aparece el último asesinado, está leyendo un diario Crónica con la tapa de una 

banda de tratantes que afeitaba monos para hacerlos pasar por bebés. ¿No lo vieron eso? Mírenlo 

con atención, porque hay un muy lindo juego. Porque por un lado está leyendo la presencia de 

Crónica en el mundo popular del laburante al cual van a matar. ¿Se entiende lo que digo? Es un 

indicio que señala la presencia de Crónica en el mundo popular. Los ajusticiados por Robledo Puch 

son todos laburantes. ¿Qué leen los laburantes? Crónica. Ahora bien, dentro de eso, ¿qué elige…? 

Porque además la cámara se queda pegada al titular, se queda ahí para que todos leamos con 

atención banda de traficantes afeita monos y los vende como bebés. ¿Y qué busca esto? Busca 

señalar esta característica excesiva de la prensa amarilla. De acuerdo, es un texto real, pero al 

interior de la película aparece como caricatura; una suerte de fíjense qué boludeces que dice el 

periodismo popular. Al mismo tiempo, esto no está en la película, está fuera de la película, esto que 

leemos en Soriano, ¿cómo trabaja la prensa amarilla el caso Robledo Puch? Lo trata como 

estereotipo: bestia, animal, bruto, pa pa pa. El estereotipo y la condena: para colmo, como dijimos, 

homosexual. Pero a la vez Crónica señala algo que la película no señala, y es esto que acabamos de 

decir: todos los asesinados salvo uno… no, porque es un barman, es un laburante, no es el dueño del 
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boliche. Todos los muertos son laburantes. Para colmo la película nos elide las mujeres; Robledo 

Puch mató a dos mujeres y casi mata a una tercera, eso no aparece en la película. Los muertos son 

todos laburantes. Eso la película no lo narra en tanto tal. Esa condición laburante para Crónica en 

cambio va a ser un dato crucial a la hora de condenar: no sólamente es un cara de ángel, no 

sólamente es un niño bien de zona norte, no sólamente es homosexual; para colmo mata obreros. 

El otro dato, por supuesto, que nos va a ocupar estos últimos minutos, es el de la música. La 

banda de sonido es otra clave de esta película que ha sido resaltada por buena parte de la crítica. A 

mí me parece una banda de sonido monumental, de las mejores que he escuchado en mucho tiempo, 

salvo Rapsodia Bohemia si te gusta Queen, por supuesto. Hay mucho juego, hay por supuesto un 

trabajo con el clima de época, es casi toda música de ese momento, lo que va del 69 al 71. “El 

extraño del pelo largo” por ejemplo no es del 71, es del 69; Billy Bond y la Pesada, el disco de Billy 

Bond y la Pesada es del 71; Pappo’s Blues, la otra música importante, es también de ese momento. 

Es decir, hay un trabajo con el clima de época muy interesante. Nadie puede asegurar que a Robledo 

Puch le gustara La Joven Guardia o Pappo, pero a quién carajo le importa. Justamente, no es una 

biopic, no es un documental, esto es ficción, esto es arte. Yo voy a hacer que a Robledo Puch le 

guste la música que se me cante el pito, es decir la música que me guste a mí. Ahora bien, aun 

cuando esa elección no necesita estar organizada por el documentalismo, sí está organizada por la 

cuestión epocal: la música pone en escena un clima de época. Pero con otro juego por supuesto, y el 

otro juego es… ¿cuál es? Es muy obvio. Fuerte. 

Alumne: ¿La ambientación? 

Profesor: No, no. Hablo estrictamente de la música. Hay un juego que tiene que ver con el clima 

de la época. ¿Cuál es el otro? […] Es Ortega. Está la música del papá. No es la música de Palito 

Ortega, es la música del papá. Hay dos temas de Palito. En realidad hay un tema de Palito y otro 

tema por Palito. El tema de Palito es, como todo el mundo sabe, “Corazón contento”. [suena y para] 

Tengo que poner otra versión, paren. ¿Recuerdan la escena? Ramón Peralta va a dar una prueba en 

televisión, lo llama a Carlitos, flaco, levantate que voy a salir en la tele, el pibe prende la tele y lo ve 

a Ramón Peralta, no me jodan, Ramón Peralta, se llamaba Jorge Ibáñez, le pone Ramón Peralta; 

¿qué es Ramón Peralta? Es Ramón Ortega, el nombre real del padre. Palito era Ramón Bautista 

Ortega. Este boludo se llamaba Jorge Ibáñez y le pone Ramón Peralta. Ramón Peralta va a la tele a 

dar una prueba y entonces esa prueba consiste…  

[suena Corazón contento por Ramón Peralta y Carlitos, más una armadura que no sabemos qué 

hace allí: https://www.youtube.com/watch?v=pNtHI4mg_Zk]  

Y mira a cámara y la cámara es los ojos de Carlitos. La clave acá está en la armadura que ustedes 

tienen a la derecha de su pantalla, señora. ¿La ven la armadura al fondo del plano? Bien, y canta la 

canción. [continúa]  
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Dice Luis: “jugué la escena en relación con la presentación que hizo mi viejo de “Corazón 

contento” en la televisión española con Marisol”. Y ahí entonces pegamos un salto y nos vamos a 

Marisol. Marisol en 1968 grabó “Corazón contento”, pero así:  

[suena Corazón contento por Marisol y un montón de azafatas manguera en 

mano: https://www.youtube.com/watch?v=qCkm31rT13Y]  

Lo voy a colgar, es imperdible. Esa es Marisol. Es una estación de servicio y las chicas con la 

manguera, erotismo franquista. Y en minifalda. Bien. Marisol graba “Corazón contento” en 1968 en 

España, o sea hace una versión de la canción que Palito Ortega había popularizado unos meses 

antes en la Argentina. Lo invitan a Palito y lo llevan a España y en un programa especial televisivo 

le dan un premio a Palito, un reconocimiento por el éxito de sus ventas y juntos cantan “Corazón 

contento”, pero tampoco la cantan juntos, canta la primera estrofa Palito, todo con Playback, un 

hallazgo de edición, de golpe aparece el playback de Marisol. O sea, canta cada uno su versión y 

termina finalmente al unísono.  

[Suena Corazón contento por Ramón Ortega y Marisol, más una armadura que tampoco sabemos 

qué hace allí: https://www.youtube.com/watch?v=6M33UsOUxcw]  

En ese escenario de la televisión en blanco y negro hay una armadura atrás a la derecha. La 

armadura es el indicio que pone en relación la invención, la clave homosexual, porque está claro, 

Ramón Peralta canta, Carlitos se levanta de la cama y entra en la pantalla en blanco y negro con el 

torso desnudo y se pone a bailar al lado de Ramón. El juego es fantástico. Ramón Peralta, juego con 

Ramón Ortega, canta una canción de Ramón Ortega, como la cantaba con Marisol en esos mismos 

años, y se le mete un pendejo en bolas para jugarle un “dale, papito, cogeme al lado”. Es fantástico. 

Ahora bien, para volverlo más entretenido, ¿quién carajo es Marisol? ¿Por qué no se lo preguntan? 

¿Quién es Marisol? ¿Quién sabe quién es Marisol? Marisol era una niña prodigio del franquismo. 

Nace en 1948, la descubren de niña, no había tanta televisión, aparece como artista de teatro, cine, 

variedades, a los 11 años a la pendeja la están explotando; tanto es así que a los 15 tiene una úlcera. 

A los 20 ya está casada con un boludo del cual se separa 3 años después. Casada como corresponde 

en la España franquista. Graba “Corazón contento”, éxito, éxito, éxito, y uno diría bueno, una Palito 

Ortega con faldas del subdesarrollo español. No termina ahí la joda. Resulta que Marisol, ustedes 

saben que Franco muere en 1975, ¿no es cierto? A la muerte de Franco se produce lo que se llamó el 

destape español. Marisol va a ser una de las primeras artistas españolas en posar en pelotas en la 

tapa de una revista. La primera tapa de la revista Interview de 1976 con un desnudo es Marisol. Lo 

tengo, se los pondría, no puedo, no lo van a ver. Está buenísima, les prometo la imagen en la 

desgrabación del teórico. Pero no conforme con eso, Marisol encabeza la primera huelga de actores; 

en 1975 a la muerte del generalísimo Franco, se junta (porque no se casa) con Antonio Gades, 

famoso bailarín español, bailarín de zarzuela, cantejondo, etc; posa en bolas en el 76 y para hacerla 
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mejor va y se casa con su nueva pareja en Cuba apadrinada por Fidel Castro, porque resulta que 

Marisol era militante del partido comunista español, lo cual muestra las vidas paralelas: en el mismo 

momento en que Ortega se calza la gorra y empieza a 

filmar películas de policías y de milicos.  ¿Esto qué nos 

está diciendo? Que la cultura de masas no tiene un sólo 

guión, no es que todo producto de la cultura de masas va a 

ser inevitablemente un tributario de la mesa de Mirta 

Legrand, para usar símiles anacrónicos. Es decir, el mismo 

Palito que unos años después se pone la gorra y le canta 

loas a Videla graba con la piba que unos años después se 

ha hecho militante bolchevique y se casa con la sonrisa 

benefactora de Fidel Castro. 

Y terminamos con el otro caso que la música de la 

película pone en escena, que es “La casa del sol naciente”. 

¿Recuerdan la escena? Carlitos, andá a quemar el auto le 

dicen las tetas de Mercedes Morán a Carlitos. Carlitos se 

va con el auto, lo estrella y lo incendia. Y de golpe entonces atruena el espacio de la pantalla esta 

música. Último ejemplo y ya terminamos.  

[suena “La casa del sol naciente”: Palito's way según El 

Ángel: https://www.youtube.com/watch?v=Ydv5YDI0GiU]  

Bien. ¿Y qué pasa acá? Pasa que uno le presta atención… ¿conocían la melodía? Es un clásico. 

“La casa del sol naciente” es un clásico de la historia del rock universal, especialmente lanzada a la 

fama por la versión que The Animals, un grupo británico, grabó en 1964. Pero la melodía es muy 

antigua, es tradicional, es folclórica inclusive. El asunto es que esa melodía es muy conocida, tenía 

infinitas versiones, y Palito la regraba en el año 2015. Palito, no vamos a entrar a tiempo este 

cuatrimestre de hacerlo, está narrando de nuevo su propia historia y está transformándose de 

changuito cañero a inventor del rock en la Argentina. En el 2015 graba un disco, “Cantando con 

amigos”, es un disco tributo a Palito Ortega organizado por el propio Palito Ortega que miraba 

alrededor y decía che, cuándo me hacen el tributo; y como no se lo hacían fue y se lo hizo él. En ese 

disco graba “La casa del sol naciente”. “La casa del sol naciente”, en la versión tradicional 

folclórica o en la versión que The Animals popularizaron en el 64, hay una versión femenina 

grabada por Joan Báez en 1962, pero tanto la versión masculina como la versión femenina habla de 

una casa en New Orleans llamada el Sol Naciente, que es la ruina de cualquier pobre muchacho o 

cualquier pobre muchacha. ¿Por qué? Porque es un antro de perdición, es el lugar donde los pibes la 

gastan toda en putas, alcohol y drogas o donde las pibas son secuestradas como prostitutas. Esa es la 
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casa del sol naciente. En 1965 un sujeto inefable de la historia de la música popular argentina que se 

llamó Ben Molar compraba derechos de canciones británicas y hacía las versiones locales. Lo hizo 

con Los Beatles; las cosas que hizo con Los Beatles son inenarrables, por ejemplo titulada… él 

traducía y titulaba los discos, y así es como “Please please me” se llamó “Por favor por favor yo”. 

Ben Molar hace una versión de “La casa del sol naciente” y la graba Sandro. La primera versión en 

la Argentina la graba Sandro con Los de fuego, y la casa de perdición de New Orleans se transforma 

en “fue nuestra casa luz de amor, oh, de eso se llamó, el hogar del sol naciente, bendito del señor”.  

[Suena La casa del sol naciente, Sandro's 

way: https://www.youtube.com/watch?v=YeL0rI4AZiQ] 

Como dice Pablo Alonso, el especialista en la música de Sandro, es uno de los ejemplos más 

funestos de cómo un versionista sin cuidado puede echar a perder una gran canción. En sus distintas 

mutaciones, “The house of the rising sun” hablaba de un antro de perdición. Cómo eso se convirtió 

en “nuestra casa luz de amor, hogar del sol naciente bendito del señor donde todos al vivir con fe 

brindaban siempre su corazón pleno de querer, por eso hoy cantando doy a Dios mi gratitud”, ni 

siquiera Dios lo sabe, dice Pablo Alonso. Bien. ¿Qué hace Palito? ¿La versión de Sandro? No, de 

ninguna manera. Ah, ¿hace la original? Tampoco, boludo; la versión de Palito aparece como música 

muy pesada, digo, es con “La casa del sol naciente” que Carlitos lo mata a Ramón. La música 

arranca desde que estrella y quema el auto y termina cuando gira el volante y lo mata al amigo. Es 

un momento de una intensidad dramática descomunal para lo cual una canción que hable de la 

perdición, de la droga, del alcohol, del crimen, etc, era la indicada. “La casa del sol naciente” según 

Palito Ortega dice así: “allá donde nace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña 

donde un día buscaba tu amor”. Andá a la concha de tu hermana, digamos. Esto es lo que Palito 

Ortega hizo con el rock. 

Loco, son las 9. Esto es el Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, arrancamos hoy, 

seguimos todo el cuatrimestre, la clase que viene retomamos un poco esto y avanzamos. Se lo 

vamos a anunciar todo por Facebook y el campus. Vean la Crónica de un niño solo de Favio. Chau, 

chau. 

 

Desgrabación: A.A.V., apenas un delincuente 

Versión corregida: P.A., un pretendido Robin Hood 


