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[suena “El extraño del pelo largo” en El ángel: 

https://www.youtube.com/watch?v=uKG0jg3Fm5k&t=1s] 

Donde dice fin uno tiene que poner fin.  

Buenas noches. Les dije a sus compañeros de los viernes, no se los dije a ustedes, pero 

el desafío está: aquel o aquella que baila como el Toto Ferro en “El extraño de pelo largo”, 

al final del cuatrimestre vamos a hacer un pase, digamos; bueno, el que baila así aprueba 

la materia. Tiene un 4 para empezar a discutir, después el resto es redondear la nota, pero 

del 4 no baja. Es un desafío, pueden empezar a practicar. 

Retomamos una clase muy mal calculada. Hace… no, el 6 de agosto cumplí 34 años 

ininterrumpidos como profesor universitario y todavía no aprendí a calcular… [aplausos] 

como profesor. Ojalá hubiera cumplido 34 años. Era muy joven cuando empecé. Digo, 

todavía no aprendí a calcular cómo se da una clase y supongo que me va a seguir pasando 

el resto del cuatrimestre. Una observación que ya todos recibieron en su mail: voy a hablar 

sobre esto en un rato, prefiero seguir con la clase propiamente dicha, ya está colgado, ya 

está puesto en el campus virtual el teórico de la semana pasada desgrabado y corregido, 

es lo que vamos a hacer todas las semanas. Esto que me colgué la semana pasada y que 

no tuve tiempo de decírselos es un grabador; yo estoy grabando la clase, la clase se 

desgraba y además la corregimos nosotros, con lo cual es una versión bastante fidedigna. 

Además, a la clase le vamos montando los ejemplos que vamos usando. Esto apunta 

fundamentalmente, no se los pude decir la semana pasada porque el destino de la primera 

clase siempre es otro, a que no se maten tomando nota: todo va a estar reproducido. ¿De 

acuerdo? Tomen las notas que quieran, anoten lo que quieran y fundamentalmente 

pregunten, intervengan e interrumpan con todo lo que quieran, pero no se maten porque 

la clase una semana después está desgrabada, corregida y colgada para que todos ustedes 

accedan. Esto es, relájense y gocen en la medida de lo posible.  

Respecto de lo ocurrido el fin de semana voy a volver en el transcurso de la clase, no 

porque lo haya fabricado sino porque teníamos que discutir alguna cosa que venía muy a 

cuenta de lo que ocurrió, solamente una pequeña frase que demuestra que yo no me 
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eduqué en el Cardenal Newman: ya se van estos chetos del orto; listo, se acabó, seguimos 

adelante [aplausos]. 

Volvemos a donde dejamos la semana pasada, que es en la discusión sobre “La casa 

del sol naciente”. Recordarán que alcanzamos a decir que “La casa del sol naciente” 

aparece en la secuencia que mostramos hace un momento de la película, la que arranca 

con la quema del auto y termina con la muerte del cómplice de Robledo Puch, es decir 

Jorge Ibáñez Ramón Peralta Chino Darín. Decía, esa secuencia es donde aparece por 

primera vez “La casa del sol naciente”; primera vez no, es la única vez que aparece “La 

casa del sol naciente” en la versión de Palito Ortega. Contamos que “La casa del sol 

naciente” nos permitía hablar respecto de vericuetos de la cultura de masas, en particular 

de la música popular dentro de la cultura de masas, que no se trata simplemente de un 

acto de inspiración, sino que en muchos casos se trata de una serie infinita de choreos. 

¿Por qué? Alcancé a decir la semana pasada de “La casa del sol naciente” que hay algo 

bastante interesante con las letras y es que la versión original de “La casa del sol 

naciente”, si es que se puede hablar de una versión original, tiene una letra que es algo así 

como esto, “there is a house in New Orleans, the house of the rising sun, and it’s been the 

ruin of many a poor boy”, esta idea de una casa que es un lugar de perdición. Un lugar de 

perdición que puede ser el lugar donde uno deja la guita, deja la vida, deja la salud, etc. 

Pero es interesante porque también es cantada por mujeres, y entonces en la versión 

femenina también la letra cambia, aunque cambia en un sentido más o menos similar, esto 

es, se sigue tratando de un lugar de perdición, “there is a house in New Orleans, the house 

of the rising sun” es lo mismo, pero “it’s been the ruin of many a poor girl and me”. ¿Y 

qué es esa perdición? Normalmente, la prostitución.  

Estas son las dos versiones tradicionales de “La casa del sol naciente” que, como 

alcanzamos a apuntar, Sandro transforma en “fue nuestra casa luz de amor, oh, eso se 

llamó, el hogar del sol naciente bendito del señor” y eso está por acá.  

[suena “La casa del sol naciente” por Sandro: 

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

Se mantiene la melodía y especialmente esa escala descendente por semitonos en la 

menor. Como dice Pablo Alonso, sólo dios sabe a quién se le puede haber ocurrido hacer 

esta versión con un tema que hablaba originalmente de una casa de perdición. Dijimos 

también que la versión de Palito Ortega que ustedes escuchan en la película no es la de 

Sandro, pero también es una bobada, “allá donde nace el día, allá donde nace el sol, está 

nuestra casa pequeña donde un día buscaba tu amor”, donde en realidad el lamento es, 
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dice el estribillo más adelante, “madre, ya no estás y me arrepiento de no haberte 

preguntado al fin por qué me negaste este tiempo que contigo no pude vivir”. Con lo cual 

oscila entre la casa de la familia Ingalls y “La sonrisa de mamá”. ¿Conocen “La sonrisa 

de mamá”, famoso tema de Palito Ortega? Este cuatrimestre no nos vamos a meter tanto 

con Palito Ortega, estamos entrándole de coté a partir de Luis Ortega, de la película y del 

uso de esta banda de sonido.  

Ahora bien, decía, la canción en su recorrido nos muestra estas complejidades de la 

cultura de masas sobre las cuales venimos insistiendo, esta idea de que no se trata 

simplemente de inspiración, ooooh, me inspiré, me acordé de la casa de New Orleans, 

voy a hacer una canción bomba sobre la perdición masculina y/o femenina y los 

prostíbulos en New Orleans; sino que hemos regresado a la cuestión del choreo, pero 

choreo como práctica artística propiamente dicha. La primera versión que aparece 

reconocida y grabada de esta canción es de 1937 y la recoge un famoso, más bien uno de 

los inventores de la etnomusicología, que se llamó Alan Lomax. Alan Lomax a todo esto 

lo vamos a ver reaparecer en un momento próximo que no sé si será hoy, pero espero que 

pueda ser hoy. Alan Lomax, etnomusicólogo, se casa, se va de luna de miel hacia 

Louisiana, y escucha por primera vez esta canción cantada por Georgia Turner, la hija de 

un minero, que canta la versión femenina. Entonces Lomax ahí sí la graba, le atribuye, le 

reconoce a Georgia Turner la letra, pero cuando él la graba la pone como arreglador, 

entonces el arreglador es el que cobra los derechos de las versiones. Cuando una canción 

es tradicional, el que la registra como arreglador pasa a cobrar inmediatamente los 

derechos de autor. ¿Me siguen? Entonces Lomax recoge la canción de tradición popular, 

tradición oral, autor anónimo, la mar en coche, pero la firma y empieza a cobrar los 

derechos. Ahora bien, hacia comienzos de los 60, un cantante folk, Dave Van Ronk, toma 

esta canción tradicional y la empieza a interpretar y es el que inventa esta melodía 

descendente en la menor, este pam papapam papapam que está al comienzo de la canción, 

y resulta que… descendente en semitonos sería la descripción melódica; pero resulta que 

no la graba. ¿Quién la graba? La graba Bob Dylan, que no le reconoce a Dave Van Ronk 

ningún tipo de derechos de autor. Es decir, se pone como nuevo arreglador. La versión de 

Bob Dylan también la graba Joan Báez, uno la graba en versión masculina, otro la graba 

en versión femenina. Esto es, ya comenzó la cadena del choreo que había empezado con 

el etnomusicólogo, continúa con Bob Dylan y Joan Báez. Tengo las versiones, las pueden 

encontrar en YouTube, no se las vamos a pasar. La más famosa es de 1964, hay infinitas 
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versiones de esta canción, pero los que la lanzan a la fama son estos tipos, The Animals, 

en 1964.  

[suena “The house of the rising sun” por The Animals: 

https://www.youtube.com/watch?v=_8Zpr5gkI0k]  

Este sujeto es Eric Burdon, vocalista de The Animals, pero el que me interesa es el que 

está ahí atrás. El que está ahí atrás es el tecladista, que se llamaba Alan Price. Resulta que 

cuando van a registrar el tema Alan Price lleva los papeles y registra él como arreglador, 

con lo cual pasó él a chorearle al resto del grupo los derechos de autor de la canción más 

famosa que hizo The Animals en toda su historia. En 1965 tenemos ese adecentamiento 

que hace Sandro, que no es Sandro, pobrecito. Sandro había escuchado la versión de The 

Animals, le copa la canción y dice vamos a hacerla, y aparece otro ladrón, que era Ben 

Molar, cuyo nombre original no me acuerdo, Ben Molar era un pseudónimo [de Moisés 

Smolarchik Brenner]. Ben Molar era un ejecutivo de la CBS que afanaba comprando 

derechos, comprando la reserva de derechos, y entonces fue el que tradujo al castellano 

todas las canciones de Los Beatles, era el que se encargaba de traducir las tapas de los 

discos, la contratapa, las letras de los discos, y fundamentalmente los títulos de las 

canciones. Alcancé a decirles la vez pasada que el latrocinio más famoso fue ponerle “Por 

favor por favor yo” a “Please please me”, que quiere decir algo así como por favor 

satisfáceme. Una frase que evoca algo que ocurrió el fin de semana con las caricias 

significativas desde Hurlingham. Desde Hurlingham decían dear Mauricio, please please 

me. Luego, finalmente, la versión de Palito, que vuelve a hacer una nueva canción. ¿Eso 

qué le permite? Firmar una nueva letra. Como el autor es anónimo, al firmar una nueva 

letra los derechos pasan… tiene que pagar algo por los arreglos a este señor Price, pero a 

su vez cobra los derechos como letrista y como intérprete. Con lo cual hemos dado vuelta 

el enunciado, el ladrón ha dejado de ser un artista y por el contrario el artista pasa a ser 

un ladrón. 

Ahora, esto es algo absolutamente común en la cultura de masas, en tanto y en cuanto 

la cultura de masas no es solamente productos, textos culturales, objetos estéticos, lugar 

de discusión, lugar de disfrute, lugar de goce, lugar de educación sentimental y un montón 

de cosas más de las cuales vamos a hablar a lo largo del cuatrimestre, sino que también 

es un lugar de producción económica. Los bienes de la cultura de masas son además 

bienes económicos sujetos a transacción en el capitalismo. Se produce, se pone en 

circulación, se consume, se vende, se compra. Por lo tanto, como buenos productos 
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capitalistas, están sujetos a mecanismos de choreo, que elegantemente llamamos 

apropiación, resignificación, reversión, etc. Pero sigue tratándose, insisto, de choreos. 

Y para terminar con lo que teníamos con El Ángel, nos faltaba justamente, habíamos 

dicho la cultura de masas está adentro de la película, en varios lugares, están las tapas de 

Crónica por ejemplo, y está la música, y tenemos esta cuestión de cuál es la banda de 

sonido, una banda de sonido muy epocal, y dentro de ella el tema central que es “El 

extraño de pelo largo”, una canción compuesta por Roque Narvaja y Enrique Masllorens 

hacia 1968/69. Se grabó finalmente en 1969, y acabo de nombrar dos sujetos que 

seguramente a ustedes ya no les dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Roque Narvaja 

continuó después de La Joven Guardia, el grupo con el que graba “El extraño de pelo 

largo”, Roque Narvaja continuó su carrera artística e inclusive tuvo un cuarto de hora 

bastante interesante, bastante exitoso; se tuvo que exiliar, ahora les cuento por qué, por 

razones estrictamente políticas. Roque Narvaja tuve el desdichado sentido de la 

oportunidad de acercarse a Montoneros antes de la dictadura, con lo cual en 1976 le dieron 

una patada en el orto; se la dio él, digamos. Y entonces así se fue a España. Ahora bien, 

en España reflexionó, repensó su vida, decidió que esa cosa del Palito Ortega montonero 

(vuelvo enseguida sobre esto) no le copaba tanto y volvió hecho en los 80 un cantante 

pop, cantante new wave podríamos decir.  

[suena “Menta y limón”: https://www.youtube.com/watch?v=kW-dXrlt3UY]  

Este es Roque Narvaja en 1982. Esta canción se llamó “Menta y limón”, la pegó de 

una manera… tenía buena voz el hijo de puta, como guitarrista era flojo, pero tenía buena 

voz, facha y vuelve hecho un cantante new wave, los de esos raros peinados nuevos de 

los que nos habla Charly García en Serú Girán. ¿Qué había pasado? La Joven Guardia se 

separa porque Masllorens y Roque Narvaja se politizan, se vuelven militantes de la 

izquierda peronista. Entonces deciden que sus canciones, una de las últimas canciones de 

La Joven Guardia no es “El extraño de pelo largo” ni “La extraña de las botas rosas” ni 

“La reina de la canción”, canciones minuciosamente pedorras, sino que es “La muerte del 

extraño”, por ejemplo, o “Hoy no se trabaja, estamos de huelga”. Diego Fischerman, un 

gran crítico musical al cual vamos a citar más de una vez, hace unos años dijo que el 

eslabón perdido que conecta a Bombita Rodríguez con Palito Ortega son Enrique 

Masllorens y Roque Narvaja. Enrique Masllorens y Roque Narvaja hacían canciones 

pedorras a las que en un momento intentaron transformar en canciones militantes. Es 

decir, lo mismo que hizo Bombita Rodríguez. Ahí está el Bombita Rodríguez real, en la 

dupla Masllorens-Roque Narvaja. Roque Narvaja, después de la separación de La Joven 
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Guardia, graba tres discos solistas, uno de los cuales, Chimango, por ejemplo, tiene una 

hermosa canción en homenaje a Ernesto Che Guevara y Camilo Torres, es decir a dos 

guerrilleros, que ya habían sido asesinados, es una canción del 72/73.  

Ahora, en el momento en el cual La Joven Guardia graba “El extraño de pelo largo”, 

dice Fernando García, un periodista, venden 1.800.000 discos en dos años. O sea, la 

levantaron con pala con “El extraño de pelo largo”. Tenía onda la canción, muy de época, 

no vamos a interpretar sus actos, es rebelde, tiene el pelo largo; el pelo largo era fuerte en 

ese momento. “El extraño de pelo largo” aparece en dos películas argentinas, una es El 

profesor hippie con Luis Sandrini (no la vean) [risas] en 1969 y al año siguiente, de 1970, 

hay una película llamada específicamente El extraño de pelo largo, en la cual actúa Lito 

Nebia; no la vean, posiblemente véanla menos que la otra. El profesor hippie es una serie, 

una trilogía, El profesor hippie, El profesor patagónico, en la cual aparece Piero, quién 

ha osado de nombrarlo a Piero, nadie sabe canciones… no les dice nada Piero, tampoco, 

¿no es cierto? El otro día me dijeron, cómo era, el hijo de Piero se casó con el marido 

de… ay, carajo, ¿nadie se acuerda? Chisme de actualidad, de hace pocos años. Piero 

Adrián de Benedictis, fue funcionario de Scioli de cultura en provincia de Buenos Aires; 

siguió siendo peronista él. Peronista new age, una cosa por el estilo. Pero bueno, si nadie 

recuerda… alguien recuerda, sí, por favor, “para el pueblo lo que es del pueblo porque el 

pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación”. Este 

era el gran éxito de Piero; tiene cosas espantosas. Piero aparece en El profesor patagónico 

y luego venía El profesor tirabombas. Claro, eran estas clásicas películas de 

reconciliación en la cual se mostraba que la juventud estaba levemente alzada, pero con 

un poco de onda se la podía controlar y domesticar. Esto dicho entre 1970-1973 volvía a 

mostrar que los textos culturales no reflejan absolutamente nada, sino que inventan, 

postulan o desean. Los adultos proponían un cine en el cual se producía una reconciliación 

generacional que en lo real, en las calles y en la política, estaba muy distante de ocurrir.  

Dice Fernando García que la música de La Joven Guardia está en un limbo entre el 

pop fordista y naive del Club del Clan y el rock psicodélico y reventado de la contra 

cultura. Claro, como buen Palito Ortega montonero, digamos; va del Palito Ortega del 

Club del Clan al Billy Bond de La Pesada del rock n’ roll. La Joven Guardia está en el 

medio. En ese momento, además, lo dice el propio Masllorens, el tipo que administraba 

el rock nacional era Daniel Ripoll. ¿Lo tienen a Ripoll? No el Ripoll que hoy anda dando 

vueltas por la radio, sino el papá. Perdón, el actual es Daniel… […] Diego, el papá era 

Daniel. Daniel inventó la revista Pelo y la revista Pelo era la que sancionaba quién era 
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rockero y quién no era rockero. Ripoll, un fascista, como dice Masllorens, decidió que La 

Joven Guardia era el Club del Clan; era un rock complaciente, pasatista y comercial. A 

lo cual La Joven Guardia en parte la razón le daba, ustedes vieron el clip de “La extraña 

de las botas rosas”, es una propaganda de Coca-Cola. 

[Suena  “La extraña de las botas rosas”: https://www.youtube.com/watch?v=OuTYv-

FB2fA]  

Imagínense, en 1972 para un grupo de rock filmar una publicidad de Coca-Cola era 

como, diríamos, un baldón; hoy lo hace cualquiera. Más, van y buscan a la Coca-Cola 

para que por favor les sponsoree el rock alternativo y contestatario con el cual van a 

provocar la rebelión juvenil, de ser posible mientras todos tomamos Coca-Cola. En 

1969/70 esto era complicado. Las imágenes que vieron de “La extraña de las botas rosas” 

además las puse porque esa propaganda de Coca-Cola está filmada en la República de los 

Niños. ¿Alguien sabe qué es la República de los Niños? Existe todavía la República de 

los Niños, no sé si ya los llevan como nos llevaban a nosotros en misa, pero voy a volver 

a la República de los Niños en minutos apenas.  

Entonces, dice Fernando García, hay una especie de resignificación de esta canción 

sospechada de complaciente por la inteligencia rocker, en la elegida del Chacal Robledo 

Puch, el ícono de la historia criminal argentina. Es decir, una canción pedorra y pasatista 

se vuelve la banda de sonido que acompaña las andanzas del criminal más famoso de la 

historia argentina. Eso es lo que se dice una buena resignificación. Siguen cobrando 

derechos de autor de la canción, Fernando García tira la cifra de que la versión de Spotify 

de Los Enanitos Verdes, porque Los Enanitos Verdes la regraba a fines de los 80, tenía 5 

millones de reproducciones; entré la semana pasada y pude ver que la versión de La Joven 

Guardia tiene 2.300.000 reproducciones. Claro, la película vuelve a poner la canción en 

el tapete; el asunto es que Masllorens y Narvaja siguen cobrando guita por “El extraño de 

pelo largo”. Termina Fernando García diciendo que además la escena con la moto, que 

volvimos a ver, fíjense que la escena de la moto va con “El extraño de pelo largo”, pero 

el disco que lleva en el, cómo le llaman a esa mierda, esa que tiene atrás la moto, el porta-

cosas, el baúl de la moto; es Billy Bond y la Pesada. Quizás una música bastante más 

indicada para acompañar las andanzas de Robledo Puch, y por otro lado, dice Fernando 

García, podría ser tomado como un haiku de Easy Rider, “Busco mi destino”, gran 

película de esos años con Peter Fonda, Jack Nicholson y Dennis Hopper. O quizás una 

alegoría del último viaje en moto de Pappo; ustedes saben que Pappo se estroló arriba de 

la moto en el año 2005.  
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Lo cierto es que La Joven Guardia entonces es la autora de este tema tan reconvertido, 

lo cual nos muestra otra cosa que vamos a tener constantemente en la cultura de masas: 

los significados no son estables. Lo vamos a ver la semana que viene posiblemente 

hablando de la gauchesca, de cómo el Martín Fierro, el canto del gaucho rebelde y 

contestatario, termina siendo un poema nacional, ejemplo para los nuevos gauchos por 

ejemplo. O también periódico anarquista o símbolo anarquista. Esto es, los símbolos 

propuestos o trabajados por la cultura de masas no son estables.  

Otro dato es que es un año, el año 69, el año en que se produce “El extraño de pelo 

largo”, de muchísimas tensiones estéticas. No nos vamos a detener en esto, pero piensen 

que el mismo año en que se graba “El extraño de pelo largo” se graba el primer disco de 

Almendra, el famoso disco de la sopapa; está grabando Piazzolla, está grabando con el 

Noneto de Buenos Aires; Mercedes Sosa graba Mujeres Argentinas, posiblemente uno de 

los mejores discos de la historia del folclore argentino; y los Beatles graban Abbey Road. 

Abbey Road, no “Please please me”, Abbey Road. Y habían grabado dos años antes Sgt. 

Pepper’s; esto es, los discos que obligaron al mundo de la música a rediscutir qué era 

música seria. La música popular, gracias a los Beatles, pretendía instalarse en el lugar de 

la música seria. ¿Por qué? Porque experimentaba, porque probaba, porque transformaba, 

porque apostaba a la contaminación por ejemplo con los materiales clásicos… 

Alumne: Esto también surgió en el rock nacional, vos lo dijiste, Almendra por ejemplo, 

viene del rock como esencia mater, pero también tiene mucho de jazz, mucho de tango. 

Profesor: Todo, escuchás “A estos hombres tristes” por ejemplo, y el arranque va 

pasando por cuatro ritmos distintos, en los que pasa por jazz, por bossa… Uno podría 

decir bueno, huevo, gallina; los Almendra no en vano fueron llamados los Beatles 

argentinos. Uno escucha en Sgt. Pepper’s “She’s leaving home”, “ella se va de casa” 

según Ben Molar, una canción en la cual no hay un sólo instrumento rockero. “She’s 

leaving home” tiene arpa y orquesta de cuerdas. ¿Y el rock? ¿Dónde está el rock? Bueno, 

¿qué hace Almendra? Graba “Laura va” con bandoneón y orquesta de cuerdas.  

Entonces esta idea de la experimentación, la contaminación de materiales, no está sólo 

en el rock, también está en el folclore. Uno escucha Mujeres argentinas, es la 

combinación de la poesía de Félix Luna y el piano de Ariel Ramírez, y el tipo de trabajo 

sobre lo armónico, lo melódico, la aparición del clavicordio; el clavicordio tiene tanto de 

folclórico como yo de nórdico. Este tipo de experimentaciones eran absolutamente 

frecuentes en ese momento, y nos coloca frente a otra pregunta del curso, que en parte ya 

esbozamos la semana pasada: ¿qué es el arte popular? ¿Qué quiere decir el arte en la 
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cultura de masas? Leonardo Favio, por ejemplo, nos ofrece varias respuestas al respecto 

que vamos a explorar en estas tres clases. 

Pero no quiero meterme todavía en la película y quedarme un último momento en El 

ángel, una última pregunta con El ángel. En El ángel, la pregunta fundamental es la 

pregunta por el otro. ¿Por qué? Porque lo narrado, vuelvo a Foucault, al Foucault que 

citamos en la primera reunión, lo narrado es la vida de un infame. El que narra no es el 

infame, el infame es lo narrado, el infame es la materia sobre la cual se construye el 

discurso sobre la cual se construye ese texto. Un otro duplicado: por un lado, es un 

criminal y además es un homosexual, en un momento en el cual la homosexualidad 

aparece como condenada; recuerdan que Crónica sancionaba la criminalidad de Robledo 

Puch como doble criminalidad porque era chorro, asesino y para colmo homosexual. El 

punto es, ¿quién narra esa otredad? No es el mismo otro el que se narra a sí mismo, esto 

no es una autobiografía fílmica de Robledo Puch. Robledo Puch nunca escribió su 

autobiografía. Podemos suponer que nunca la va a escribir. Lo que aparece, nuevamente 

vuelvo a Foucault, lo que aparece es esa vida infame iluminada por una luz que viene del 

poder, dicho poder en términos muy amplios y muy difusos, no es el poder estatal; el 

poder estatal en un momento trabaja la figura de Robledo Puch, ¿cómo? A través del 

informe forense, el análisis psiquiátrico, el juicio, la sentencia, la condena, el aparato de 

la reclusión, todos esos son discursos estatales. Robledo Puch es un tipo que desde su 

detención en febrero del 72 hasta el día de hoy está atravesado por discursos del poder 

estatal. ¿Está claro esto, se entiende lo que quiero decir?  

Entonces, es un tipo que ha sido penalizado, vigilado, castigado, para seguir 

parafraseando a Foucault, recluido, preso, panoptizado, etc. Pero acá lo que tenemos no 

es la condena del poder estatal, sino que lo que tenemos es el relato de una clase media 

blanca sobre el infame, es decir, también un discurso del poder. Sobre ese sujeto 

subalterno… es un problema lo de subalterno, ¿no? ¿Subalterno en qué sentido? En 

términos étnicos no: Robledo Puch pertenece a la clase media blanca; más, es rubio. 

Descendiente de alemanes, no debe faltar algún nazi en su familia. Es insospechado de 

negro, de cabeza. Esa subalternidad étnica que en el caso argentino se duplica como 

subalternidad de clase no está en el caso de Robledo Puch. Su subalternidad aparece por 

el lado de la homosexualidad y la condición de delincuente. La infamia de Robledo Puch 

es ser a la vez delincuente y homosexual, y por lo tanto es un sujeto subalterno en el 

sentido de que la moral, por un lado, la moral heteronormativa lo subalterniza diciendo 

es homosexual, y por otro lado porque la moral burguesa del régimen de la propiedad 
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privada lo subalterniza diciendo es chorro. Hay un tercer eje, que es la condición además 

de criminal; esto es, no es solamente un chorro, es además el asesino serial más famoso 

de la historia argentina. Esa subalternidad, insisto, no de clase, no de etnia, sí de una 

subalternidad ética y además sexual, está presente. ¿Quién narra a ese subalterno? Insisto, 

alguien que no es por definición subalterno. Porque el subalterno no se narra a sí mismo. 

El subalterno o la subalterna o los subalternos o las subalternas o los y las subalternos… 

es; les subalternes, ¿así está mejor? No se narran a sí mismos.  

El que narra siempre es una clase media blanca que los y las sujeta a una tutela 

enunciativa, una buena idea que es de un colega argentino que trabaja en México, Mario 

Rufer, que me la alcanzó Ana Clara Azcurra Mariani, y que es una buena idea. Una tutela 

enunciativa. Esto es, el subalterno es sometido a un régimen de tutelaje, ¿vieron como los 

chicos cuando los mandan al reformatorio, como por ejemplo a uno llamado Polín, al que 

veremos en acción en pocos minutos? Muy bien. Sobre la voz, la práctica y el cuerpo del 

subalterno se ejerce una tutela enunciativa. Como estos sujetos, como los chicos, no son 

sujetos de derecho y sujetos de lenguaje, no tienen en consecuencia derecho a la palabra 

y alguien tiene que enunciar por ellos. ¿Se entiende la idea? Es buena. Sometemos a los 

subalternos, las subalternas, les subalternes a una operación de tutela enunciativa donde 

el que enuncia es, como siempre en la cultura de masas, la clase media blanca; de ser 

posible porteña, pero eso puede llegar a tener algunos cambios.  

Y entonces, ¿qué puede aparecer? Y, aparecen múltiples posibilidades que vamos a 

indagar. Uno de los objetos del curso es indagar sobre este tipo de operaciones de 

representación de lo subalterno. Un eje fuerte del curso es qué se hace con el subalterno 

o le subalterne; cómo se representa, quién habla por él. Es una pregunta clave que va a 

estar presente a lo largo de todo el curso. Van a leer la semana que viene en los trabajos 

prácticos una muy interesante polémica entre Carlo Ginzburg, historiador italiano, y 

Michel Foucault, pensador todoterreno francés. ¿Por qué? Porque Foucault introduce, en 

un texto que tienen en la bibliografía complementaria, el memorial de un criminal, Pierre 

Riviére, que mató a la madre, a la hermana, al hermano, al gato, al perro y no me acuerdo 

cuántos más; el tipo se pierde en el bosque, un día aparece y dice buenas, me vengo a 

entregar, lo meten en cana, pero resultó que el tipo era alfabetizado, pide papel y lápiz y 

escribe un memorial en el cual cuenta el crimen. Y Foucault, frente al memorial de Pierre 

Riviére, lo publica y decide no intervenir, no interpretar. Ginzburg, que va a escribir todo 

El queso y los gusanos interpretando los rastros que un sujeto subalterno llamado 

Menocchio deja en el texto del juicio de la inquisición… perdonen la longitud del 
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enunciado, la semana que viene les va a resultar absolutamente transparente. Ginzburg 

trabaja sobre la condena de la inquisición a un molinero italiano al cual va a declarar 

hereje y va a quemar en la hoguera. Ginzburg toma esos testimonios y los interpreta para 

hacer surgir esto, la cultura popular italiana del siglo XVI. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto 

lo van a ver la semana que viene en los trabajos prácticos. Entonces Ginzburg dice “cómo 

que no vas a interpretar”. Puto y francés tenías que ser, ¿cómo que no vas a interpretar? 

Lo que aparece, dice Ginzburg que hace Foucault, es el éxtasis ante la enajenación 

absoluta. Buena frase. Esto es, el sujeto intérprete recula frente al texto del infame y dice 

“ya está el texto del poder, yo no voy a producir un nuevo texto, voy a exhibir esta 

imaginación absoluta del criminal”. Ginzburg, enojadísimo, dice que eso es populismo 

negro. Muy bueno. Lo de populismo negro, una linda cláusula que inventa Ginzburg, esta 

idea de representar de manera populista al sujeto subalterno sólo en el momento del 

crimen. Esto es, la única palabra que le queda al subalterno, dice Foucault según 

Ginzburg, es el crimen. No puede hablar, no puede producir textos, hablan por él y 

entonces todo lo que me queda es exhibir el crimen como único discurso.  

Podríamos ver perfectamente El ángel como una operación ginzburgueana de 

populismo negro. Recuerden, inútil es tratar de comprender o interpretar quizás sus actos; 

exhibo el crimen y la belleza del crimen. Es buena esa, eh. Para Ginzburg El ángel sería 

otra muestra de populismo negro a la Foucault. Solamente lo podemos representar en el 

crimen. Y esta es una idea que por ejemplo me apareció en año pasado también, cuando 

todos accedimos a la multiplicación mediática del Pity Álvarez. ¿Cuándo apareció Pity 

Álvarez tan fuertemente en escena? ¿Cuando era uno de los músicos populares más 

vendedores, famosos y seguidos? No, apareció en escena en el momento del crimen. Es 

decir, en el momento del crimen rápidamente todos los textos más mediáticos van hacia 

Pity Álvarez y dicen acá está, es un perdido, reventado, drogón, chorro, mal tipo, mal 

amigo; ¿cómo lo exhibo, cuándo lo exhibo? Lo exhibo en el momento del crimen. El 

crimen es un momento máximo de este problema de representación. Frente al crimen, 

entonces, por supuesto que también puede aparecer ese otro texto que se basa 

fundamentalmente en la condena moral, el espanto racial, qué querés, son todos negritos, 

qué podés esperar de un negro de mierda. Pero también está esta otra posibilidad, es decir 

la exhibición al estilo populista negro. Piensen El marginal en esa serie. No en vano, 

nuevamente, los hermanitos Ortega aparecen en yunta. 

Otra posibilidad es la de representar al otro, representar la subalternidad, cuando está 

muerta; o mejor aún, cuando la matamos. Cuando la congelamos, la enfriamos, la 
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matamos en el sentido simbólico de la palabra y la declaramos: esto es cultura popular, 

ahora sí voy a hablar de ella, ya no jode a nadie. Me adelanto: el texto de de Certeau no 

habla tanto de nosotros, y sin embargo también nos interpela. Hace muchos años un 

crítico argentino de rock, Marcelo Fernández Bitar, un muy buen historiador del rock, me 

decía tomando un café que algo malo debe haber pasado con el rock cuando se vuelve 

bibliografía obligatoria en los cursos de la universidad. Y es cierto, ¿no? ¿El rock no es 

la contestación, la alternatividad, la respuesta, la resistencia frente al capitalismo, la 

opresión, la sujeción, es la liberación ética, la liberación estética, la novedad, la respuesta 

frente al dominio de las majors y de Sony, BMG, pa pa pa?. Y sin embargo “El extraño 

de pelo largo” se vuelve bibliografía obligatoria en un curso universitario. Algo malo 

debe haber hecho. Podemos hablar sobre el rock, podemos hablar sobre cine subalterno, 

podemos hablar sobre Las manos de Filippi también, para que alguien no crea que me 

importan sólo los grupos, como decir, mainstream. Acá podemos hablar sobre todo. Lo 

transformamos en objeto de conocimiento, y ahí de Certeau aparece, pone la sirena y dice 

ooooo [ruido de sirena], el conocimiento permanece ligado a un poder que lo autoriza 

dice Michel de Certeau; no hay conocimiento sin un poder que autorice la producción de 

ese conocimiento. No hay un conocimiento desinteresado; no, el conocimiento, y más 

todavía el producido en el seno institucional, es un conocimiento ligado a un poder 

autorizante. Podemos hablar de lo que estamos hablando no porque se nos canta las 

pelotas, sino porque hay una estructura de poder que no nos resiste. Andá, Alabarces, 

seguí hablando de las boludeces de las que hablás, total no jodés a nadie. Inclusive, hasta 

con un poco de entusiasmo, el saber producido aquí puede servir para el control social. 

Hace años me dijo esto José Garriga Zucal, un gran colaborador y amigo, se formó con 

nosotros y hoy es profesor en la Universidad de San Martín. Nosotros estudiábamos las 

hinchadas y el aguante y los tirapiedras, y por supuesto estábamos del lado de los 

tirapiedras. Y un día José me dice: che, ¿y si todo esto sirve para el control social?; y yo 

le dije “estamos jodidos si sirve para el control social”. Pero sirve para el control social. 

Sí, por favor, fuerte te pido. 

Alumne: Sería un caso por ejemplo la película El potro, seguir la subalternidad desde 

la muerte. 

Profesor: No, ¿sin la muerte decís? 

Alumne: La subalternidad por medio de la muerte. 

Profesor: Mirá, hacer esa pregunta en la segunda semana cuando nos faltan 14 es 

malvado. La idea es que… está muy bien, la pregunta es muy buena. Justamente lo que 
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queremos explorar es cómo responder esa pregunta. La semana pasada cité a Gayatri 

Spivak, una estudiosa digamos, estudiosa culturóloga, de los estudios culturales, estudios 

coloniales, pos coloniales, de género, etc, que tiene un gran texto llamado “¿Puede hablar 

el subalterno?”, cuya respuesta es, básicamente, después de algo así como 84 páginas, 

que no. Vamos a volver sobre eso con bastante obsesividad. La respuesta de Spivak sería: 

si hablara dejaría de ser subalterno; si lo escucháramos dejaría de ser un discurso 

subalterno. Pero vamos a volver… 

Alumne: Pero por ejemplo de ir a Pablito Lescano… 

Profesor: Ah, ¿querés que te pase acá la propaganda de Pablito Lescano siendo modelo 

de marca de Levi’s? El sujeto subalterno, ¿cómo circula su discurso? Por ejemplo, como 

modelo de Levi’s.  

Lo que quiero decir es que todo esto es muy problemático y mi función en este curso 

es por ahora proponer solamente los problemas, al final en cambio voy a proponer más 

problemas, quédense tranquilos [risas]. Digo, esto que dice de Certeau es un muy lindo 

texto que tienen para leer porque lo demuestra de manera casi tajante, no habría 

conocimiento de lo popular sin un poder opresivo y represivo que convierta lo popular en 

objeto de conocimiento. Un poder que habla de, que inventa una cultura popular que no 

es tal, sino que está congelada, que está fuera de la vida real, que está fuera de la calle, 

que habla de lo popular como folclórico, rural, en un momento en el cual lo popular es 

básicamente urbano, obrero, proletario e industrial. Lo vamos a ver la semana que viene 

hablando de los mitos gauchescos y folclóricos de la Argentina; no, lo popular es lo de 

tierra adentro, te dice el Chaqueño Palavecino mientras se baja de su camioneta Hummer. 

Lo auténticamente folclórico, lo auténticamente popular es Soledad Pastorutti cuando 

graba para Sony. ¿Sí? De Certeau analiza estas ficciones construidas sobre lo popular de 

una manera fantástica y lo llevan a ese cierre descomunal en el cual de Certeau se pregunta 

desde dónde hablamos. En última instancia nos informa menos, dice, uno podría decir 

que de Certeau está hablando de este curso; en última instancia nos informa menos sobre 

la cultura popular que sobre lo que es la cultura popular para un universitario progresista 

de nuestros días. La cultura popular no está acá; más, estoy tratando de evitar la categoría. 

Hablé de cultura de masas, no usé la categoría cultura popular. ¿Por qué? Porque es un 

problema. La cultura de masas sí está acá, está ahí, la escuchamos, nos socializamos, la 

disfrutamos todos los días. De la cultura de masas somos parte. Podemos hablar de ella. 

Pero, ¿y la cultura popular? ¿Qué es la cultura popular sino un objeto recortado, 

congelado y transformado en objeto de conocimiento? ¿Es que aquí estamos hablando de 
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la cultura popular o de lo que es la cultura popular para un universitario progresista de 

nuestros días?, dice Michel de Certeau. “Esto nos remite a una pregunta que se encuentra 

por todas partes y a la cual es necesario intentar responder: desde dónde se habla, qué se 

puede decir; pero también al fin desde dónde hablamos nosotros”. Y ese nosotros es otro 

cimbronazo, es una sirena [ruido de sirena], nosotros somos todos, somos todes. Cuando 

decimos todes somos más progresistas todavía, más progresistes, perdón. “El problema 

se convierte en inmediatamente político ya que pone en cuestión la cuestión social, es 

decir en principio represiva, de la cultura letrada. Va de suyo que a través de esta crítica 

es nuestro propio lugar el que se nos impone definir. ¿En dónde estamos nosotros sino en 

la cultura letrada?”  

Estamos en la institución letrada por excelencia: la universidad. Esto es un invento que 

tiene, ¿cuántos siglos aproximadamente? ¿11 siglos, 12 siglos, la universidad? La 

universidad ha sido consagrada como el centro del saber, por más que la UBA se empeñe 

en demostrar lo contrario, esto es la institución del saber, de la producción del 

conocimiento, es la institución letrada por excelencia. Entonces, dice de Certeau, “si se 

prefiere, ¿existe la cultura popular más que en el acto que la suprime?”. En el sentido de 

en el acto que la mata, en el sentido del acto que la congela y la transforma en objeto de 

conocimiento. ¿Qué es la cultura popular? Una materia en la carrera de comunicación. 

¿Se entiende? En ese sentido es un gesto represivo, es un gesto que suprime el conflicto, 

es un gesto que suprime lo popular en tanto que vida, en tanto que relaciones, en tanto 

que lenguajes, etc. 

No ese fue… no fue ese, perdón; “no 

ese fue” hubiese sido un hipérbaton 

magnífico. No fue ese el punto de 

partida de los tipos que inventaron estos 

estudios en la Argentina, desde fines de 

los años 60, comienzos de los 70.  

A la sazón y a saber, a la izquierda 

Eduardo Romano; Eduardo Romano 

fue el primer titular de esta cátedra. Fue el fundador de esta cátedra, el tipo que primero 

dio esta materia desde 1988 hasta el año 2000 en el que la facultad lo pudo y huyó. El del 

medio era Aníbal Ford; Eduardo es el único vivo todavía hoy, Eduardo tiene, uf, es del 

38, 81 años. El del medio es Aníbal Ford que fue el fundador titular de Teorías y Prácticas 

de la Comunicación 2, hoy conocida como cátedra Contursi, algunos de ustedes han 
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pasado por ahí. La de Gándara en cambio era la cátedra Mangone, que era la cátedra 

Nethol que era la cátedra Schmukler. La de Contursi es la cátedra Contursi que era la 

cátedra Martini que era la cátedra Ford, siempre hubo dos cátedras paralelas. Aníbal 

siempre fue el titular de Comunicación y Cultura, Teorías 2, entre 1988 y… murió en el 

2009. Y Jorge Rivera, a la derecha, fue el titular fundador de Historia de los Medios y los 

Sistemas de Comunicación de esta facultad, entonces cátedra Rivera, era la única; luego 

era la cátedra Mirta Varela, que también se mandó a mudar, otra que la pudo la 

universidad, hoy es la cátedra Rey si no me equivoco, y había una cátedra paralela que 

era la cátedra Levemberg… es una cátedra complicada, hay que escapar a Historia de los 

Medios, no hay que laburar nunca en Historia de los Medios porque pobre Rubén también 

se murió [risas], y hoy está Julio Moyano a cargo. No, en serio, hay cátedras que son mufa 

[risas]. Han enterrado a más de uno. En esta, en cambio, el titular original sobrevive. Y 

se jubiló y todo, espero que sea mi destino también.  

Bueno. Eduardo, Aníbal y Jorge, grandes tipos con los que por supuesto yo terminé 

peleado porque los maestros están para eso, los maestros están para pelearse, hay que ser 

parricida y tirarlos por la ventana. Es que claro, tenían una característica que estaba a 

punto de llamar defecto, que es que eran muy peronistas. Y entonces, en el momento en 

el que uno dejaba de serlo, cosa bastante fácil en la Argentina de los años 80 y 90, ahí 

venían las discusiones y las peleas. Con Romano casi no me hablo, con Aníbal pasé creo 

que fueron 7 años sin dirigirnos la palabra; con Jorge no, porque no laburaba con él, con 

Jorge siempre mantuvimos una relación mucho más afectuosa. Estos fueron nuestros 

grandes maestros porque además fueron los tipos que inventaron esto. Pero como lo 

relatamos en el texto que ustedes tienen para leer, no inventaron los estudios sobre cultura 

popular para congelar, reprimir y matar lo popular, sino todo lo contrario, lo hicieron por 

razones estrictamente políticas. Son los viejos populistas, Beatriz Sarlo tiene una buena 

distinción en Escenas de la vida posmoderna, ella dice que están los viejos populistas y 

están los populistas de mercado. Los populistas de mercado serían los que en los 90 se 

suben al… van a leer un texto acerca de eso al final del cuatrimestre, en los 90 se suban 

al carro triunfal del neoliberalismo y empiezan con que, bueno, son todos consumidores, 

eligen en el mercado, etc. Ella lo ponía al pobre Oscar Landi, otro muerto, en esa lista. 

Uno podría poner a Alejandro Rozitchner, Avelutto, Macri, estos populistas neoliberales, 

populistas de mercado, “lo que le gusta a la gente”.  

¿Ya dije que está prohibido decir la palabra “gente” en este curso? Se sabe. Es sabido. 

Si escucharon un rumor de pasillo, habrán escuchado que nunca tenés que decir gente en 
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un final. Jamás. Se puede decir gente con un adjetivo al lado, gente como uno, gente 

ordinaria, gente de fútbol, gente linda, gente de a pie. ¿Pero gente solito? Prohibidísimo. 

¿Por qué? Gente es un término neoliberal. Justamente, gente describe una especie de 

universal frente al cual en realidad todo el tiempo aparecen las parcialidades, esas 

restricciones tienen que ver con condiciones de clase, étnicas, sexuales, etc. Está la gente 

y están los putos; está la gente y están las abortistas; está la gente y están los delincuentes; 

está la gente y están los negros de mierda. ¿Se entiende lo que quiero decir? La gente 

presumiblemente son todos, lo escucharon un poquitito estos últimos tres días, voy a 

escuchar lo que dice la gente; sí, la que te rodea. Ahí tienen un adjetivo, ¿vieron? Gente 

que te rodea, por ejemplo. Ahí sí se admite. Pero la gente, ¿a quién vas a escuchar? ¿Se 

entiende lo que estoy tratando de decir? Entonces gente, la palabra gente, inmediatamente 

repele la posibilidad de usar la categoría popular o la categoría popular, por el contrario, 

describe exactamente eso, relaciones de subalternidad, clivajes, jerarquías, desniveles. 

Cuando Ford, Romano y Rivera, Ford, Rivera y Romano inventan esto, lo hacen en 

tanto que peronistas, que intentan explicar qué carajo es la cultura popular, en un contexto 

en el cual, en los años 60, la cultura popular era vista como lo otro, lo menor, lo inferior, 

lo subalterno, lo desjerarquizado. Y entonces van a proponer el gesto populista por 

excelencia que consiste en investir de positividad lo negativizado. No es muy difícil, ¿no 

es cierto? Si lo popular era lo otro, lo malo, lo feo, lo sucio, la caca, lo que tenía poca 

densidad estética, lo que era simplemente una mercancía producida industrialmente por 

pocos centros de producción para una enorme cantidad de consumidores... ¿Sí? 

Alumne: Y a todo esto, en un contexto de peronismo proscripto. 

Profesor: Hay peronismo proscripto, entonces ellos funcionan como intelectuales 

orgánicos a la Gramsci, que intentan reponer un significado cultural del peronismo que el 

peronismo mismo no había producido. ¿Qué pasa? El peronismo, está largamente 

explicado en el texto, no había producido teoría cultural. No había producido teoría. Salvo 

que uno decida que La comunidad organizada es un libro teórico, yo lo acompaño, le doy 

una palmadita y lo llevo hasta el neuropsiquiátrico, no hay ningún tipo de problema. El 

peronismo no produjo teoría. No produjo teoría. Siempre fue profundamente pragmático, 

pero a la caída del peronismo en el 55 comienza a surgir una gran cantidad de teoría que 

intenta explicar sociológica, política, filosófica, hasta éticamente el peronismo. Ford, 

Rivera y Romano dicen “tenemos que explicar culturalmente al peronismo, qué significó 

la cultura popular para el peronismo”. Y entonces, claro, la cultura popular aparece como 

espacio de resistencia, espacio de socialización, espacio del deseo, espacio del 
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imaginario, espacio… una cosa interesante es que encuentran todo eso en la cultura de 

masas. Esta es una de las primeras grandes afirmaciones de los estudios populistas que 

nosotros continuamos. ¿Dónde está lo popular? En la cultura de masas. También está 

afuera, dirán, vamos a volver sobre esto. ¿Pero dónde puedo leer la cultura popular? En 

los productos de la cultura de masas, dicen Ford, Rivera y Romano. En la gauchesca, que 

no es cultura de masas, pero sí el folletín gauchesco, el cine gauchesco, etc; en el tango, 

en el radioteatro, en el folletín, en la novela policial, en el cine popular. Ahí está lo 

popular, dicen Ford, Rivera y Romano. La cultura de masas, dirán, se hace cargo de los 

repertorios populares y lo vuelve cultura de masas. Con esto están anticipando la lectura 

que hace Jesús Martín Barbero a partir de los 80, que ustedes van a leer en los prácticos. 

Jesús Martín Barbero va a proponer el mismo giro un poco después; no se conocían 

mutuamente, recién se conocen a comienzos de los 80, las dictaduras mediante que 

obstaculizan la circulación de saberes. Pero Ford, Rivera y Romano afirman esto en el 

72, 73. La cultura popular está en la cultura de masas. La cultura de masas no es 

degradación de la cultura culta; la cultura de masas es apropiación de la cultura popular. 

Son ellos los primeros que lo afirman.  

Así como también van a afirmar, y esto especialmente lo van a ver en el texto de Aníbal 

Ford que van a leer dentro de poquito, lo popular es además un modo de conocer; antes 

que un repertorio de cosas, de bienes, de prácticas, lo popular es un modo de ver el mundo, 

un modo de entender el mundo y de conocer el mundo. Lo van a leer en los trabajos 

prácticos. Por supuesto que también es clave la influencia de Gramsci, la idea de 

subalternidad que viene de Gramsci, subalternidad en la que el género, en los años 70, no 

le preocupaba absolutamente a nadie, la subalternidad clave era la subalternidad de clase, 

que en la Argentina para colmo tenía ese pliegue étnico según el cual los desclasados, los 

otros de clase, eran negros. Esto, no estoy diciendo nada que ninguno de ustedes no sepa 

o no experimente cotidianamente. Pero además la condición colonial. Además la 

Argentina como país periférico, latinoamericano, sujeto a la expropiación imperialista, 

etc. 

Y finalmente… no, perdón, me quedan dos cosas más. Una, no finalmente, sino 

anteúltima, la idea de populismo. Dice Aníbal Ford en una cita que ustedes tienen 

justamente en el texto que escribimos sobre Ford, Rivera y Romano, dice “no es posible 

vender ideas al pueblo afirma el general Perón en el modelo, pero lo que estoy planteando 

es el ingreso orgánico de esta problemática en el campo académico, teórico y político-

cultural. Sí en cambio estoy negando la posibilidad de lavarle el cerebro al pueblo”. 
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Asterisco, marquen esto con resaltador, vuelvo en 15 segundos. “Estoy negando la 

posibilidad de lavarle el cerebro al pueblo, y con ello no estoy haciendo populismo, 

aunque soy populista [confesión de parte, relevo de prueba] en los términos en que 

redefinía este término ya hace años don Arturo Jauretche, [la gran cita de Ford, Rivera y 

Romano es Arturo Jauretche; no está Marx, está Gramsci y está Jauretche] y también en 

los términos en que lo percibe el proceso (...)”; el proceso era la dictadura, esto es un texto 

escrito al final de la dictadura, en el año 81, 82. Entonces, “soy populista en los términos 

en que redefiniera este concepto ya hace años don Arturo Jauretche y también en los 

términos en que los percibe el proceso, si no volviendo, pensando que se está volviendo 

a una ancestral reivindicación del hombre común, frente a esas concepciones que abierta 

o solapadamente, desde el autoritarismo, desde la más fina cultura, lo trataron como 

bárbaro, ignorante o idiota, como manipulable. Refiriéndose a la verdad de las 

experiencias, los procesos que subyacen en la cultura de las clases populares, Perón dice 

hay que escuchar con humildad.”  

Acá es el momento en el cual suena la marcha, ¿no es cierto?  

Esto es un texto muy peronista, esto es un texto profundamente populista en el cual se 

afirma con claridad que lo popular, es decir lo estigmatizado, lo decadente, lo degradado, 

lo desjerarquizado, el ignorante, el salvaje, el bárbaro, el idiota, en realidad es depositario 

de verdad, de sabiduría y de belleza. Eso es populismo, la inversión valorativa que 

transforma en positivo lo negativo. ¿Me siguen hasta ahí? No es la única definición de 

populismo que vamos a usar a lo largo del curso. Lo que está claro, me anticipo con esto 

a algo que iba a retomar en un momento, es que para nosotros populista no es un descriptor 

en el sentido berreta en que lo pueden hacer de Lanata a Morales Solá pasando por el que 

se les ocurra. Vieron que populista es como en otra época se decía puto. Es parecido. Sos 

populista es como, cuando éramos chicos, los pibes nos decían “sos puto, ¿sos?”. Ese 

calificativo fácil, puramente estereotipificador. Claramente, populista para nosotros no es 

eso. La interpretación cultural, un populismo cultural consiste en invertir la carga 

valorativa y lo que era negativo lo transformo en positivo; lo que era idiota pasa a ser 

sabio, lo que era berreta pasa a ser noble, lo que era feo pasa a ser bello. Vamos a ver 

otras definiciones, vamos a hablar un poco de peronismo y encima lo vamos a ver en las 

películas de Leonardo Favio, que es la mejor teoría sobre populismo que hay en la cultura 

argentina. 

Pero ahí además Ford desliza el último punto que quiero destacar antes de seguir hacia 

nuestros textos, que es esta idea de que “lo que estoy negando es la posibilidad de lavarle 
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el cerebro al pueblo”. La teoría comunicacional y cultural populista y peronista estableció 

hace cuarenta y pico de años que no existía la manipulación mediática. Cuarenta y pico 

de años, en los textos de Ford, Rivera y Romano. Ya está esa idea basada en la vieja frase 

de Perón “gané con todos los medios en contra, me echaron con todos los medios a favor”, 

famosa frase del famoso epistemólogo argentino. Basados en eso, ellos lo que intentan 

decir es que la cultura de masas no le lava la cabeza al pueblo, a las clases populares, sino 

que sintoniza, negocia, se intersecta con deseos, expectativas, imaginarios y fantasías de 

las clases populares. La cultura de masas no es degradación de la cultura culta, sino un 

producto nuevo que por el contrario está mucho más basado en las expectativas, deseos, 

imaginarios, tradiciones, memorias narrativas (como dirá Martín Barbero) de las clases 

populares.  

En consecuencia, no puede haber tal manipulación. ¿Por qué? Porque se trata de 

sujetos autónomos que todo lo que escuchan de los medios lo intersectan con, 

básicamente, dos elementos: por un lado, tradición… tres elementos: el primero, las 

tradiciones, memorias, expectativas, deseos, fantasías. Por ejemplo, la memoria del 

propio peronismo. Saben que todavía el peronismo de los 40 sigue funcionando como una 

especie de edad de oro, los días más felices de los trabajadores fueron peronistas. Podría 

ser sujeto a discusión eso, y sin embargo, como memoria narrativa, la idea del peronismo 

de los 40 como edad de oro con una santa Evita que además santificaba todo lo que tocaba, 

esa memoria sigue siendo muy potente y se transmite como memoria oral. Punto uno. 

Punto dos: el otro lugar de intersección de los discursos mediáticos es algo que ustedes 

van a ver en semanas apenas, Thompson… tres semanas; la noción de experiencia en 

Thompson. Thompson dice que la clase obrera no se constituye por un recorte matemático 

en relación con los medios de producción, como diría el marxismo más brutal, más 

ortodoxo, en el que clase obrera es aquella que ocupa la posición del proletariado en las 

relaciones de producción, sino que Thompson, también un gran marxista, dirá que no, que 

la clase obrera se constituye en la experiencia cotidiana de la lucha y el enfrentamiento. 

Y ahí la idea de experiencia cotidiana parece olvidarse, el hecho de que los sujetos y 

sujetas populares tienen experiencias cotidianas más allá de la nube de pedos de Clarín y 

TN; si es que además ven Clarín y TN, digamos. Porque leen antes el Diario Popular y 

ven antes Crónica TV. Pero esta idea de la manipulación fue desmentida hace más de 40 

años, primero teóricamente, después con ejemplos políticos y finalmente con trabajo 

empírico sobre las audiencias activas. A fines de los 80 ya había un consenso teórico 
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absolutamente establecido respecto de que las audiencias, los consumidores de cultura de 

masas, eran sujetos y sujetas activas.  

Milagrosamente, en este país generoso que todo lo da y nada lo pide, retrocedimos 

treinta años y la mitad de la sociedad cree que la otra mitad está siendo manipulada, pero 

por sujetos alternativos. La mitad políticamente correcta afirma que a la otra mitad le 

llena la cabeza Clarín, Magdalena Ruíz Guiñazú y Lanata, mientras que esa mitad 

considera que a esta mitad la cabeza se la llenan 678, Fútbol Para Todos, el pancho y la 

coca. Hemos involucionado teóricamente 30 años. No, el problema es… Otra cosa que 

por favor traten de abstenerse de pronunciar en mi presencia: medios hegemónicos y 

poderes fácticos, me tienen los huevos por el plato con los poderes fácticos, ¿qué quiere 

decir poderes fácticos? ¿Hay poderes que no son fácticos? ¿Hay fácticos que no son 

poderes? ¿Poderes fácticos, a quién se le ocurrió esa cláusula? Y medios hegemónicos, 

esto de hegemónico, la culpa de todo la tuvo Macri, como todos sabemos, cuando asume 

la presidencia de Boca, nadie va a recordar esto, que Macri se paseaba por todos los 

canales de televisión diciendo quiero un Boca hegemónico. Algún asesor leyó un Gramsci 

para todos y le pasó el Boca hegemónico, boludo, Boca hegemónico. Entonces puso el 

Boca hegemónico y a partir de ahí hegemónico sirve para un lavado, un barrido o un 

fregado. Entonces, por ejemplo, era divertido hablar de medios hegemónicos en el 

momento en el cual Beatriz Sarlo decía que el kirchnerismo había constituido una nueva 

hegemonía cultural. Esto es, lo hegemónico en términos gramscianos era el kirchnerismo. 

Verificable en el nivel de votos, pero además verificable en cierta circulación de los 

discursos de esta especie de neo progresismo del kirchnerismo en su etapa de oro, 

digamos, hasta el 2012 pongámosle, hasta el vamos por todo. En ese momento el 

kirchnerismo se había constituido como discurso hegemónico que sin embargo hablaba 

de medios hegemónicos; eso era contradictorio. ¿Se entiende lo que quiero decir? En 

realidad, en términos gramscianos, Clarín (voy a decir una barbaridad, entiéndanlo como 

chiste) era contrahegemónico. Suena lindo, no es cierto, suena a contestatario, alternativo, 

transgresor; no. Simplemente intentaba instaurar una nueva hegemonía; en ese sentido 

era contrahegemónico. 

Alumne: también con los periodistas, queremos preguntar… 

Profesor: Y ese tipo de boludeces, claro. Queremos alguien al cual le podamos 

preguntar, por ejemplo déjennos preguntarle a un Macri, y ahí van con preguntas 

incisivas, duras, crueles; yo no puedo dormir, pasé la noche en vela, no saben cómo sufro, 

etc. 
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Entonces, esta idea de la manipulación, esta negación de la manipulación, fue 

inventada por el populismo comunicacional cultural argentino a fines de los 60, 

comienzos de los 70. “Instaurado” como hegemonía teórica a fines de los años 80; en los 

años 80 ya nadie dudaba, a nadie en esta facultad se le hubiera ocurrido suponer siquiera 

que los medios de comunicación manipulaban. Esta misma facultad fue cabeza, fue 

mascarón de proa, de la embestida manipulatoria. Esta facultad se volvió 

“seissieteochista”, lo cual es, insisto, en términos de sus propias tradiciones teóricas, un 

enorme pecado. Pero bueno, cosas que… pasaron cosas. 

¿Se acuerdan que dije que calculo mal las clases? Hagamos una pausa. Esto es el 

Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva. No lo dije al comienzo porque me gusta 

empezar in media res, como decían los latinos, en el medio de las cosas. Pero esto es una 

materia que ustedes van a cursar a lo largo de un cuatrimestre, tienen teóricos, tienen 

prácticos, los teóricos se desgraban y se cuelgan, los prácticos no se desgraban, uno va y 

discute. Luego tendrán un examen, le tomamos final a todo el mundo, le tomamos un 

parcial clásico y luego un trabajo práctico que van a poder hacer de a 2; la ley es que, 

cuando son 3, uno afana. Va a ser un trabajo de análisis de objetos similares a los que 

vamos a hacer en los teóricos. En los teóricos vamos a trabajar sobre casos… casos 

peligrosamente parecidos a los que ocupaban a los primeros populistas. No nos vamos a 

dedicar al radioteatro porque el radioteatro ya no existe, pero sí al melodrama; en tres 

semanas viene Libertad Borda a hablar con ustedes de melodrama. Y nos va a ocupar el 

tango, el folclore, nos va a interesar mucho más el rock porque Ford, Rivera y Romano 

eran muy tangueros y el rock les parecía pura penetración imperialista; por eso también 

nos hemos distanciado de ellos. El contrato es obvio: nosotros damos clase, le ponemos 

toda la garra, ustedes laburan, le ponen toda la garra y aprueban la materia. No hay 

secretos. Toda la garra quiere decir: vean las películas antes de las clases, lean los textos 

antes de las clases y cuando llegue el momento del final van a tener que saber todo. 

¿Alguna novedad? Ninguna. Es una materia universitaria, esta es una institución de 

conocimiento, además un lugar de privilegio, todos los que estamos acá, a mí me pagan 

por hacer esto, imagínense si soy un privilegiado... Y ustedes no pagan por estar acá; sí, 

ya sé, pagan, tienen que venir, comer, comprar apuntes o imprimirlos, lo entiendo. Pero 

en la universidad privada además tendrían que pagar un arancel y no nos tendrían a 

nosotros como profesores, esto es pura ganancia entonces. En ese contrato entonces, 

chicos, nada… sí. 

Alumne: Ese contrato... ¿lo firman?  
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Profesor: Todos lo firmamos. Yo hago de cuenta que ustedes lo firmaron por otro lado. 

Digo, al que no estudia no aprueba. 

Alumne: Bailamos, vos dijiste que había que bailar. 

Profesor: Todo lo que yo digo es ley [risas]. El que al final del cuatrimestre puede 

bailar como baila el Toto Ferro “El extraño de pelo largo”, y a lo largo del curso va a 

haber más desafíos de este tipo, no es el último. Sí, todo lo que yo digo está desgrabado 

y yo lo firmo. Sí, así como firmo, entre comillas, el programa… lean el programa, el 

programa es el contrato, donde dice obligatorio es obligatorio, donde dice 

complementario no es obligatorio. Donde dice en tal fecha vamos a trabajar generalmente 

quiere decir que en tal fecha vamos a empezar a trabajar. Pero ahí tienen por ejemplo la 

secuencia de películas. Finalmente tienen redes, tenemos Facebook, tenemos web, 

tenemos campus virtual, o sea no van a poder quejarse de falta de comunicación o falta 

de contacto. Una compañera, por ejemplo, con ella tuvimos un pequeño intercambio que 

me obligó a buscar el destino de Diego Puente; ¿saben quién es Diego Puente? Debieran 

saberlo. Polín, el personaje de la película de Favio, tenía nombre y apellido, Diego Puente. 

No lo pude rastrear, no había link, no había Wikipedia y resulta que finalmente lo 

encontré, es un sujeto… 

Alumne: fue cliente mío, me alquiló un departamento, Diego Puente.  

Profesor: No me digas. Ven. Bueno, jugador de rugby, buscavidas… en fin, quédense 

tranquilos, no está alojado en la cárcel de Caseros. Zafó. Nunca fue villero, nunca pisó 

una… la única villa que pisó la pisó durante la filmación, etc. Ese es el poder de la ficción. 

Digo, porque una compañera me dijo “me hiciste llorar con la película”; y sí, boluda, ¿qué 

querías que hiciera? ¿Con la Crónica de un niño solo vamos a salir bailando como con 

“El extraño de pelo largo”? No.  

Bien. Retomo entonces. Hay una idea que va a aparecer bastante a lo largo del curso, 

la última clase vamos a volver sobre un texto donde esto es central, la idea de que, ya que 

estamos hablando de representaciones de los infames, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa 

cuando son los niños los representados en el texto cultural? Una colega, Amalia Barone, 

dice que la representación de los niños es una catálisis de la representación de las clases 

populares. Buena idea. Esto es, representar niños es una forma de representar por 

analogía, por desviación, metonímicamente, a las clases populares.  

Hagan de cuenta que no dije nada de lo que acabo de decir, me salteé algo. La hoja 24 

bis me salteé, estaba en la 24, seguí de largo y me salteé la 24 bis. Me olvidaba. ¿En qué 

se basa este curso? En una serie de objetos en diálogo con una serie de categorías y 
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discusiones teóricas. Acá vemos los objetos y en los prácticos ven las categorías y textos 

teóricos. Continuamente en diálogo, como lo hicimos recién con Ginzburg y Foucault. 

Yo sé lo que los compañeros y las compañeras están trabajando con ustedes en los 

prácticos, ellos saben lo que yo y Libertad Borda vamos a trabajar en los teóricos. El 

diálogo es continuo, pero además cada tanto viene bien hacer un poco de anclaje y 

recordar que en la primera clase, la semana pasada, deslizamos por lo menos 5 problemas 

teóricos. Una, que los textos culturales que vamos a trabajar son indicios a partir de los 

cuales proponemos el análisis, no son un reflejo de lo real. Son textos que, segunda 

afirmación teórica, cuanto más densos estéticamente nos permiten, no exigen, 

descripciones más densas en el sentido de Clifford Geertz. Entonces, los textos, los casos 

que van a ver aquí exhibidos, fundamentalmente del cine, pero también de otros ámbitos, 

son indicios a partir de los cuales proponemos el análisis. Más, es el ejercicio que les 

vamos a proponer que ustedes hagan como segundo parcial: elegir un texto, grupo de 

textos o caso, grupo de casos, y a partir de ahí proponer el análisis. Y que cuanto más 

densos estéticamente esos textos, no partimos de la base de que el texto de la cultura de 

masas es un texto chato, pobre, berreta, sino todo lo contrario, por eso elegimos El Ángel 

y no Rapsodia Bohemia, porque es mejor. Qué palabra, eh. Es mejor. Ojo, que a los textos 

pavotes también los podemos hacer hablar. La idea es que podemos hacer hablar a 

cualquier cosa. Sin ir más lejos, yo vengo dedicado hace 5 años a Palito Ortega. Uno diría 

“no podés hacerle decir nada a Palito Ortega”. Sí, es un esfuerzo, pero se puede. Sí, se 

puede. Tercer punto, que nuestro eje es la cultura de masas, que lo que van a ver aparecer 

acá son todos textos de la cultura de masas. Cuarto eje, que lo que nos preocupa es el 

problema de la representación de les sujetes subalternes, como hemos dicho, 

posiblemente sometidos a tutela enunciativa, idea que va a reaparecer constantemente. Y 

finalmente esto que me ocupó hace un rato, el populismo es una categoría clave para 

entender los problemas que estamos trabajando. 

Y ahora sí, la representación de los niños. Ustedes tienen para leer un muy lindo y muy 

reciente texto de Abel Gilbert, un tipo casi de mi edad, tiene un año más que yo, 

musicólogo y músico y además periodista, un excelente periodista; hay dos libros de Abel 

que son fundamentales, uno fue un libro que escribió, el primer libro serio sobre el 

mundial 78, “El terror y la gloria”, lo escribió Abel Gilbert junto con Miguel Vitagliano, 

y otro la biografía de Piazzolla, “Piazzolla, el malentendido”, un libro descomunal que 

escribió junto con Diego Fischerman. Abel Gilbert es uno de los compiladores del libro 

en el cual se publica este texto, un libro llamado “Las mil y una vidas de las canciones”, 
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con textos deliciosos donde trabajan estos procesos de resignificación, cambio, 

reapropiación, de distintas canciones argentinas. Por ejemplo, lo que hacen con “Aurora” 

es genial, esa “alta en el cielo” que hemos cantado hasta pudrirnos en nuestras mañanas 

escolares, tiene una historia fantástica, porque originalmente era una ópera y en italiano, 

de donde viene ese problema de traducción de… bueno, digo, la canción es casi 

incantable, justamente porque está mal traducida del italiano, básicamente. En ese libro, 

entonces, se publica este texto que ustedes tienen en el cual Abel Gilbert propone una 

línea de tiempo entre dos grabaciones de una sola canción. Esas dos grabaciones, la 

primera es la que ustedes ya saben, porque ya han leído el texto, y es esta.  

[suena “Hay un niño en la calle” por Mercedes Sosa, la versión de 1967: 

https://www.youtube.com/watch?v=kiiaIi79Fk8] 

Dice Abel Gilbert que va a proponer una línea de tiempo entre dos grabaciones de esta 

canción; canción que, como todos sabemos, es “Hay un niño en la calle” de Armando 

Tejada Gómez. […] Bueno, les juro que tenía una foto de Armando Tejada Gómez para 

mostrarles. Armando Tejada Gómez era un intelectual del partido comunista, un 

analfabeto y autodidacta (primero analfabeto, después autodidacta), hijo de clases 

populares, mendocino, que a fines de los 50, comienzos de los 60 se transforma en una 

suerte de intelectual orgánico del partido y una figura clave en la construcción del clima 

cultural del partido comunista y del movimiento llamado Movimiento Nuevo Cancionero. 

Posiblemente hayan oído hablar del Movimiento Nuevo Cancionero, que escribe un 

manifiesto en 1963 en el cual postula un folclore más cercano a la realidad del paisano, 

del campesino, de la tierra, de América Latina; es decir, lo que propone es un folclore que 

reemplace a Los Chalchaleros por Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Víctor Jara, es decir 

todos los que integrarían la gama de lo que Capusotto llamaría “Acá sí que no se coge”. 

El folclore progre, revolucionario, de izquierda, levantemos el puño para que le demos la 

mano al indio y la tierra al que la trabaja, etc. Esto suena paródico, pero en esos años era 

serio. Y esa seriedad implica que a una poesía de Tejada Gómez se le pone música para 

que…; claro, de golpe encuentran un gran filón que fue Mercedes Sosa. Sí tenés a mano 

a la mejor cantante popular de la historia de la música popular latinoamericana, yo te hago 

hasta la revolución, boludo. ¿Se entiende? Mercedes Sosa pasa a ser la gran cantante del 

Movimiento Nuevo Cancionero y graba en 1967 “Hay un niño en la calle”, poesía de 

Tejada Gómez, que luego volverá a grabar 43 años más tarde en su último disco, Cantora, 

en dúo con René Pérez, alias Residente, alias uno de los de Calle 13. Ese arco es el que 

va a recorrer Gilbert diciendo cómo se representa a la niñez en ese arco con reescrituras 
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y con giros que inclusive incluyen “la deshistorización del algoritmo de YouTube”. Claro, 

uno pone en YouTube o en Spotify canciones sobre niños y te aparece cualquier cosa. 

Pongan, por ejemplo, buscando esto hay una playlist en Spotify que se llama “Hay un 

niño en la calle”, que podría perfectamente subtitularse “acá tampoco se coge”, es toda 

canción de ese palo. 

Y el texto Gilbert lo arranca diciendo, y eso nos va a permitir un desvío aunque luego 

volveremos, que en 1965 la representación de los niños era mucho más homogénea. 

¿Cómo se representaba la niñez en 1965? Se representaba como los que habían sido los 

privilegiados de Perón y que ahora volvían a ser los explotados de la dictadura, el 

conservadurismo, la derecha, el imperialismo, etc. Ese es el niño en la calle que canta 

Mercedes Sosa en 1967. Es decir, una representación, insisto, mucho más homogénea, de 

la vida de un niño sin república y sin República de los niños, es decir bajo dictadura y sin 

peronismo. Y ahí, dice Gilbert, claramente, un texto crucial en esta serie es un texto que 

no es musical. A Gilbert le preocupan fundamentalmente los textos musicales salvo 

algunos textos literarios, uno de ellos (los que leyeron el texto ya lo saben) es “El niño 

proletario” de Osvaldo Lamborghini, texto que vamos a tomar recién al final del 

cuatrimestre. O sea, todo lo que dice Gilbert sobre Lamborghini en el texto que ustedes 

ya leyeron… este chiste lo voy a hacer todo el cuatrimestre, voy a dar por sentado que 

ustedes leyeron lo que tenían que leer para hoy. En el texto que ustedes leyeron ayer, hoy, 

hay toda una parte en la que Gilbert se dedica a analizar la operación de Leónidas… 

Osvaldo Lamborghini (Leónidas era el hermano, autor de un libro de poemas fantástico 

que se llama “Las patas en la fuente”). Osvaldo Lamborghini publica “El niño proletario” 

en 1973, Gilbert le dedica una buena parrafada, pero ese texto lo vamos a ver al final del 

cuatrimestre, la última clase; esa parte suspéndanla. A Gilbert le preocupan 

fundamentalmente los textos musicales, pero luego de “Hay un niño en la calle” el primer 

ejemplo que toma es, por supuesto, la Crónica de un niño solo. ¿Por qué? Porque si lo 

que está en discusión es cómo representa a los chicos, la Crónica de un niño solo es 

posiblemente el texto cultural más importante de la historia de la cultura argentina.  

¿Cómo se representa a un niño? Favio va a decir varias cosas, entre otras: nunca nadie 

lo representó de esta manera. Hay primero una gran novedad que es esa novedad ética: 

nunca nadie, es decir nunca un hablante de las clases medias urbanas, que son las que 

hacían cine en la Argentina y que son las que siguen haciendo cine en la Argentina; nunca 

un hablante de las clases medias había representado a los niños del modo como los 

representa Favio en la Crónica de un niño solo. Primera novedad es entonces ética, 
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ideológica, pónganlo como quieran. Segunda novedad, una novedad estética: y es que 

nunca nadie había representado a la niñez del modo como lo hace Favio en términos 

estrictamente narrativos. ¿La cárcel? La cárcel ya había estado, hay una famosa película 

que no era cárcel de mujeres ni correccional de mujeres, pero algo por el estilo, donde 

Amelia Bence era la interventora peronista que iba a poner orden al correccional de 

mujeres para que no les pegaran más a las minas. Digo, cárceles hubo a rolete. 

Reformatorio, podía estar mencionado. Nunca nadie había filmado el reformatorio del 

modo como lo filma Favio. ¿Por qué? Porque entre otras cosas Favio dialoga con muchos 

otros cines. Esto es algo que cualquier búsqueda en la crítica contemporánea se los 

muestra. ¿Con quién está dialogando Favio? Está dialogando con Vittorio De Sica… Dice 

Gonzalo Aguilar que el caballo de Crónica de un niño solo viene de Lustrabotas de 

Vittorio De Sica. La huída de Polín del reformatorio viene de Un condenado a muerte se 

escapa, de Bresson. Las relaciones tal como están, en el trayecto que va desde la huída 

del reformatorio a la llegada a la villa le copia los cuadros a François Truffaut. Por ahí 

está sin ninguna duda Los olvidados de Buñuel. Pero Favio dialoga con todos ellos, por 

supuesto con su maestro Torre Nilson al cual le dedica la película; dialoga con todos ellos, 

pero no es ninguno de ellos, es algo absolutamente nuevo. Es una película que a la vez 

trabaja sobre tradiciones del expresionismo alemán y del neorrealismo italiano. Eso se ve 

creo que de manera muy clara… la película tiene, es obvio, dos partes y una catálisis. La 

primera parte es el reformatorio; la segunda es la villa. La catálisis es el trayecto que une 

el reformatorio y la villa. La huída ocurre dentro del reformatorio, todavía dentro de ese 

espacio, en el momento en que sale viene la carrera de Polín, subir al colectivo, el choreo 

del colectivo, eso es una catálisis que une las dos partes de la película. La primera parte 

parece filmada según los cánones del expresionismo alemán. Hay algo hasta de Orson 

Wells… ¿vieron lo que son los ángulos? ¿Vieron cómo filma todo el tiempo en 

contrapicado y en picado, el hijo de puta? Loco, poneme un plano al ras de la tierra, no 

muevas tanto… no, no. ¿Vieron la escena de la visita en el patio octogonal filmado desde 

arriba? Primero muestra las distintas mujeres… además nadie habla, porque desde el 

minuto cero hasta la huída, es el minuto treinta y pico, lo que se dice no importa, inclusive 

no se entiende porque el sonido funciona de otra manera, funciona creando climas. El 

momento de la visita no se escucha qué se dicen los visitantes; apenas se muestra quiénes 

son y de golpe la cámara va para arriba y filma desde arriba ese octógono que de golpe 

se vacía. Es una cosa espectacular, espectacular. Quiero decir, no hay una narración 

dentro de los cánones, por ejemplo, del costumbrismo argentino que en ese momento era 
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hegemónico. No. Los ángulos están trabajando todo el tiempo… Perdonen: los chicos. 

Los chicos no conversan, los chicos lo que hacen es catálisis y catálisis que van 

prolongando el día y van enlazando un día con el otro hasta creando un clima opresivo 

descomunal, no sé si a ustedes les pasa, hay un momento en el cual uno siente que está 

en la cárcel, siente que lo están apaleando éticamente hasta que suena el sopapo del 

celador y ahí aparece el gesto de resistencia de Polín. 

Diego Puente, en la entrevista que encuentro hoy, cuenta que el sopapo fue de veras. 

Y dice: “cuando piensan que yo estaba actuando el llanto era mentira, me dolió, me puse 

a llorar, entonces me dejaron que le pegara”. Vieron que la respuesta de Polín es el ñoqui 

en la cara del celador, ¿no es cierto? El único gesto posible de resistencia; a esos chicos 

les queda dos posibilidades de resistencia: o la violencia, que sólo ejerce Polín, o la huída. 

La huída es… esta es una película que seguramente nadie vio, la huída es un homenaje 

desenfadado a Un condenado a muerte se escapa, una película de Bresson de los años 50, 

de 1956, interesantísima, es de un condenado a muerte por la Gestapo en la ocupación 

alemana de Francia y cuenta la huída del tipo de la cárcel tal y como la pone en escena 

Favio. Habrán visto que la fuga dura 7 minutos sin una puta palabra. Eso es confianza en 

el encuadre; eso es confianza en la capacidad narrativa del cine. ¿Se fijaron eso? 7 

minutos. Vuelvan a verla, desde el minuto 30 hasta el minuto 37 no vuela una mosca. Se 

sienten los ruidos, el vidrio que se rompe, pero nadie habla. Desde el último momento en 

que Polín grita llamando al guardia cárcel y no le contesta y comienza a elucubrar la fuga 

hasta que finalmente se va, son 7 minutos en los cuales no se pronuncia una sola palabra. 

Igual que la televisión argentina, ¿no es cierto?, que tiene una confianza absoluta en el 

silencio... Fíjense qué interesante, un tipo tan atento al sonido como es Favio, que 

inclusive luego va a ser cantante popular, y que tiene una atención exasperada sobre los 

climas sonoros, por ejemplo la elección de la música… El romance del Aniceto y la 

Francisca, la segunda película de Favio, vayan a ver la ficha técnica: música, Vivaldi, los 

Wawancó. Todo lo que suena en El romance del Aniceto y la Francisca es Vivaldi y los 

Wawancó. En ésta, lo único que se escucha es el “Concierto en re menor para oboe y 

orquesta” de Alessandro Marccello, un contemporáneo de Vivaldi. Un tipo con tanta 

confianza en la cuestión de los climas sonoros y la música de ambiente se pasa 7 minutos 

confiando en el silencio; lo que narra es el silencio. 

Considerando la hora, no sé si es hora de provocar o no. ¿Escucharon hablar, 

escucharon la expresión o la categoría estetización de la pobreza? La han escuchado, ¿no 

es cierto? El gesto burgués que dice “ay, no, eso es estetización de la pobreza”. Pareciera 
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que entonces la pobreza no puede ser narrada, no puede ser filmada, porque claro, primero 

siempre se produce en cánones, con los cánones de esta tutela enunciativa que hemos 

hablado: el que narra no es un pobre. Y el momento en que la narra y la vuelve objeto 

estético con códigos realistas o con códigos expresionistas, uno dice que está estetizando 

la pobreza. Pregunta que nos obsesiona a Ana Clara Azcurra Mariani y a mí: y entonces, 

loco, ¿qué hacemos? ¿La ocultamos? ¿Se entiende la idea? Lo que Favio produce con 

aquello que narra son operaciones estéticas complejas, fantásticas, la belleza del film es… 

saben que las distintas encuestas entre críticos cinematográficos oscilan entre que la mejor 

película del cine argentino es la Crónica de un niño solo o El romance del Aniceto y la 

Francisca, las dos primeras películas de Favio. Es unánime, eh, la crítica con eso. Porque 

la belleza de ese texto es estremecedora. No sé si les pasó o, como decía Paula, es 

solamente los carilina y los mocos, ¿no es cierto?, viendo las andanzas del pobre Polín. 

No, también hay una enorme belleza en el modo como se narra. Primero el reformatorio, 

una belleza basada en el clima de opresión, por supuesto, en el clima de explotación, en 

el clima de violencia, el clima de encierro. Pero, dice Gonzalo Aguilar, uno de los tipos 

que mejor ha trabajado sobre la obra de Favio, aun en la opresión, aun en la explotación, 

aun en la violencia, siempre va a aparecer en el cine de Favio un elemento que remita al 

orden de lo afectivo, de lo piadoso, de lo humano, de lo emotivo. Uno no puede, no 

produce distancia con lo narrado; asiste a un espectáculo de inmensa belleza, pero al 

mismo tiempo cada vez que Polín mira, y ahí está otra clave de la película, cada vez que 

uno ve la mirada de Polín no puede más que estremecerse. Como dijimos de Luis Ortega 

y Robledo Puch, la cámara lo mira arrobado, la cámara de Favio se enamora de sus 

personajes y está profundamente enamorada de Polín. Digo, Polín nos mira… ¿recuerdan 

la última escena? Y vamos a terminar con esto y retomamos la próxima.  

[suena la última escena de Crónica de un niño solo: en 

https://www.youtube.com/watch?v=rV7OEddVh88 está la película completa]  

¿Alguien duda de que esto no es accidental, no es un error del actor, no es un error de 

la cámara, sino que es pura marcación actoral? Pero eso está prohibido. Esto es cine de 

ficción, el actor no mira a la cámara. No puede mirar a la cámara. Polín no está mirando 

a la cámara, nos está mirando a nosotros. ¿Lo vieron de esa manera? No puede ser un 

error. En un tipo obsesivo que construye cada encuadre pensando que cada encuadre es 

una decisión ética, cada encuadre es una decisión moral, cada encuadre es una decisión 

política, no se le escapa que el pibe gire la vista y mire a la cámara. Y Polín nos mira a 

nosotros; nos mira además en el momento en el cual vuelve a ser niño. Polín es un clásico 
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personaje faviano, es un personaje contradictorio al cual uno puede amar y odiar. Es 

jodido, es mentiroso, es un turrito, traiciona a su amigo. Y sin embargo uno lo ama. Y en 

este momento además volvía a ser niño. Recuerden que acaba de asistir al modo en el 

cual una de sus vecinas se transforma en prostituta todas las noches y tiene cuatro tipos 

formando la cola y Polín mete la mano en el bolsillo a ver si le alcanza para desvirgarse, 

¿no es cierto? Y no le alcanza y de pronto ve el caballo, y el caballo lo hace volver a ser 

chico. ¿Volver a ser chico qué quiere decir? Va a jugar con el caballo, canta con el caballo, 

pasea con el caballo y ese chico es el que se pone a llorar y al que el policía (Beto Gianola, 

el papá de Fabián Gianola) se lo lleva; y ese último gesto, en realidad no es último, es 

anteúltimo, el último gesto consiste en duplicar ese gesto. [continúa] Mientras vuelve la 

música clásica, ahí está. Polín mira para atrás, no, mira para atrás, y dice ¿y, ustedes qué 

van a hacer por mí? ¿Quién me saca de ésta? ¿Ustedes no? 

Nos vemos la semana que viene, chicos. Seguimos con esto, pero ya empalmamos con 

Juan Moreira. 

 

Desgrabación: A.A.V., Polín 

Versión corregida: P.A., Gianola 


