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Buenas noches. Hoy tenemos todo solucionado, me traje un cable de casa. De a poquito 

voy a llegar a tener el cañón propio y el equipo de audio y voy a necesitar un fletero para 

venir a dar clase.  

Teórico 2 desgrabado y colgado como les hemos prometido, seguimos bien por ahora, y 

volvemos a esa mirada de Piolín con la cual paramos la semana pasada.  

[suena final de Crónica de un niño solo, en 

https://www.youtube.com/watch?v=rV7OEddVh88&t=1s está la película completa]  

Pero esta vez no nos paramos en la última mirada de Polín, sino en la primera, que podría 

ser malinterpretada como un error de marcación. No, cuando esa mirada se repite queda muy 

claro que no es un error de marcación, sino que por el contrario tiene que ver con el encuadre. 

Favio le dice: ahora mirá a cámara. El primer encuadre es un primer plano muy cercano, el 

segundo en cambio es un plano general distante, y Polín que vuelve a darse vuelta y mira, ¿a 

quién mira? Mira claramente a los espectadores. No hay otro objeto en la mirada de Polín 

que no sean los espectadores.  

El viernes pasado, mientras trabajaba con esto mismo con sus compañeros, estábamos con 

la letra de “Hay un niño en la calle” en la pantalla, fíjense el tipo de relación que se plantea, 

son textos casi contemporáneos. Pero en “Hay un niño en la calle”, ya todos se dieron cuenta 

que la letra interpolada es el agregado que René Pérez, alias Residente alias Calle 13, le pone 

a la letra cuando la regraba en el 2008, vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Pero 

lo que me importa es que el tipo de enunciación que propone la poesía de Tejada Gómez… 

ayer un amigo me recordaba que a Tejada Gómez, los malos que no lo querían, que eran 

legión, le decían Tejode Gámez. Tejode Gámez expresa la letra como imperativo, como 

imperativo moral. “Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya 

infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco”, y más adelante: 

“de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto 
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porque de nada vale si hay un niño en la calle”, y luego “no debe andar el mundo con el amor 

descalzo”. Fíjense que la letra se plantea como imperativos, como una serie de instrucciones 

morales respecto de qué deben hacer los sujetos, qué debe hacer la sociedad con el problema 

de los niños en la calle. “No debe andar la vida, recién nacida, a precio, la niñez arriesgada a 

una estrecha ganancia porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón, apenas, 

una mala palabra. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle. Yo los veo apretando 

su corazón pequeño, mirándonos a todes”… la e ahí es un juego mío, “con fábula en los 

ojos”; nadie en 1967 se planteaba sobre si el todes debía ser cambiado por todos y todas o 

todes, además no daba la métrica ni la ritma, ¿no es cierto? “Un relámpago trunco les cruza 

la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido, como un niño en 

la calle.”  

Por un lado, está esta relación con la mirada. “Los veo apretando su corazón pequeño y 

mirándonos a todos”. Polín es uno de los que nos mira a todos, porque es “un niño de la calle” 

y entonces interpela al espectador. “Y un relámpago trunco le cruza la mirada” al Polín que 

mira en el final de la Crónica de un niño solo. Sin embargo, la diferencia está en que parte 

de esa poética que narramos la semana pasada que aparece con el nuevo cancionero, con un 

folclore más politizado, muy vinculado a organizaciones políticas; en el caso de Tejada 

Gómez y Mercedes Sosa vinculados al partido comunista, en otros casos vinculados por 

ejemplo a organizaciones de la izquierda peronista, incluían un llamado a la acción. Por eso 

está este imperativo moral de que los hombres deben reaccionar y no pueden tolerar que haya 

niños en la calle.  

En Favio, en cambio, ese llamado a la acción no está. La mirada de Polín nos marca esa 

distancia, nos señala su condición de niño de la calle que debiera ser protegido, esa condición 

de niño posperonista, posperonismo del primer peronismo, es decir un niño sin República de 

los Niños. Todo se teje y ustedes debieran reponer ese tejido, pero se acuerdan de que la 

semana pasada hablábamos de la República de los Niños filmada en La Joven Guardia. La 

República de los niños inaugurada por el peronismo funciona como una especie de símbolo 

de ese enunciado de una de las 20 verdades peronistas. No sé si saben que alguna vez el 

peronismo pretendió condensarse en 20 verdades y en 1974 en el regreso de Perón, cuando 

empieza el enfrentamiento con la izquierda, Perón dice que el peronismo son lo que dicen las 

20 verdades. Una de las 20 verdades era en la Argentina peronista… 
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Alumne: ¿Los únicos privilegiados son los niños? 

Profesor: Los únicos privilegiados son los niños. Yo esperaba un coro que lo repitiera. 

¿La reconocen a esa frase? Seguramente hay otras de las 20 verdades que ustedes no deben 

recordar. Hay algunas estremecedoras, por ejemplo: para un peronista no hay nada mejor que 

otro peronista o en la Argentina peronista primero la patria, después el movimiento y por 

último los hombres, que también produce un pequeño escalofrío. Asterisco, nota al pie: en 

mi época peronista allá por el 82, 83, militaba en una unidad básica que no se llamaba ni las 

20 verdades ni la comunidad organizada ni la hora de los pueblos, se llamaba “Y por último 

los hombres”, era de terror. Porque si vos lo ponés en secuencia, primero la patria, después 

el movimiento, por último los hombres, vaya y pase, pero vos aislás “y por último los 

hombres” y suena como el orto. Porque para colmo no era una unidad básica feminista, en 

ese caso, en ese contexto “por último los hombres” hubiera adquirido otro sentido.  

Pero decía entonces, en la Argentina peronista los únicos privilegiados son los niños, 

Favio narra una Argentina pos peronista en la cual los únicos no-privilegiados son los niños. 

Ese objeto de atención claramente puesto en torno de la figura de Polín y antes sus 

compañeros de reformatorio y luego sus compañeros en la villa es en ese sentido muy clara. 

Pero sin llamado a la acción. De esto vamos a ver cómo el pasaje que va de la Crónica al 

Juan Moreira implica otro tipo de representación, ya no de los niños. Recuerden que estamos 

pensando la cuestión de los niños, lo dijimos la semana pasada, como una suerte de catálisis 

de la representación de las clases populares. Represento a los niños y de esa manera, por 

analogía, por desplazamiento, intento sugerir que lo que me preocupan son las clases 

populares. Pero en el cine de Favio el desplazamiento que va de Polín al pueblo revelado en 

Juan Moreira, si es que alguno ya la vio... segundo asterisco de la noche, otra nota al pie: por 

favor, bajen las películas. Estamos bajo el ataque de o hackers o pelotudos, no nos queda 

claro de qué se trata. […] Escriban a sus profesores de prácticos o al Facebook que nosotros 

ahí les damos instrucciones personales. Pero como no sabemos si es un hacker o un pelotudo, 

tenemos que personalizarlo. No me voy a mandar la parte, no estamos en todas, Leandro, 

nuestro genio de informática, tenía algo así como 4 backups hechos, entonces las vamos a ir 

poniendo, pero por las dudas bájenlas. Los pelotudos son inefables. Entonces, por favor, 

vean, bajen y vean, en el orden que quieran, pero háganlo. 

Alumne: Igual por las dudas está en Cine.ar 
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Profesor: Está por todos lados. La filmografía de Favio está en Cine.ar, yo incluso la 

revisión de las películas no la hice en la computadora, sino que la hice en Cine.ar. ¿Conocen 

el sitio? Y se ve muy bien, hay muy buena calidad de las copias. Y si no están en YouTube, 

por ejemplo. En el teórico desgrabado van a tener la dirección de YouTube en la cual está la 

Crónica de un niño solo. Son accesibles. El ángel en cambio era inaccesible y El Potro creo 

que todavía está en Netflix, pero Gilda nunca pasó por Netflix, entonces también hay que 

buscarla vía sitios piratas. Entonces por favor bajen las películas antes de que nuestro hacker 

de entrecasa vuelva a hacer estragos. 

Alumne: La contraseña del Drive no es populares, se cambió. 

Profesor: Estamos hablando de un hacker o de un pelotudo, ya te digo, no sabemos si es 

un tipo que decidió embromar… tampoco sabemos si estamos frente a una mezcla de hacker 

y de pelotudo que en realidad nos denunció frente a alguna oficina de derechos o cosas por 

el estilo. Quiero suponer que en ese caso ya habríamos tenido algún tipo de aviso legal. Pero 

insisto, por las dudas bajen rápido por si volamos todo eso y no dejamos huellas. 

Volvía. No hay en la Crónica un llamado a la acción, cosa que sí hay, aparece, comienza 

a aparecer con mucha fuerza en el cine de la época, piensen que la Crónica es del 65 y en 

1968 se va a filmar La hora de los hornos de Pino Solanas. Sobre esta relación entre el cine 

de Favio y el cine de Solanas vamos a volver, no sé si al final de esta reunión o a comienzos 

de la próxima. Pero esta cuestión del cine político, esta representación de lo popular en el 

cine político de los 60, que incluye un llamado a la acción, esto es, a la movilización, 

adoctrinamiento, toma de conciencia y finalmente la revolución, que aparece el movimiento 

Nuevo Cancionero, aparece en la música popular folclórica de izquierda, no está en la 

Crónica de un niño solo, no está ese llamado a la acción. Lo que sí hay, la semana pasada 

dije que hay una gran novedad en Favio, por ejemplo que nadie había representado a la 

infancia de esta manera. El enunciado se mantiene, pero leyendo unas cosas de Gonzalo 

Aguilar, al que ya cité como uno de los mejores especialistas en Favio que hay en la 

Argentina, Aguilar me recuerda que pocos años antes, en 1960, Lautaro Murúa; no sé si lo 

tienen a Lautaro Murúa, era un actor y director chileno radicado en la Argentina desde hace 

muchísimos años, murió hace poco. Muy, muy buen actor, un actor interesantísimo, trabajó 

en las últimas películas de Solanas y fue director de cine y se lo recuerda porque filmó dos 

muy buenas películas que perfectamente podrían ser parte de nuestro corpus de trabajo. Una 
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fue La Raulito, de 1973, película que ustedes han visto mencionada en el texto de Abel 

Gilbert. Interesante película, interesante. Pero la anterior a la Crónica es Shunko, de 1960. 

Shunko es un texto con el cual cuando yo era chico nos atormentaban a los niños de las 

escuelas, 6to, 7mo grado. Hace rato que desapareció de las estanterías, pero Shunko era la 

historia de un maestro rural santiagueño escrita por un maestro rural santiagueño. Shunko es 

un chico santiagueño que va a la escuela, quechua hablante. Entonces está esta representación 

de la pobreza rural, del conflicto del quechua hablante frente al español como lengua 

dominante. Fue muy fuerte en 1960, fue muy fuerte; impactó mucho, causó mucho dolor de 

estómago a uno que vio la película y dijo ah, pero si esto en la Argentina no pasa.  

Pero ¿qué pasaba? Era una película muy conmovedora, pero sin innovaciones formales, y 

ahí es donde esa representación de la niñez que propone Favio es absolutamente original. 

Porque en Favio no es sólamente oh, pobre Polín, cómo lo oprimen; no, carajo, está filmado 

como la hostia, ¿se entiende? En eso pusimos la atención la semana pasada y es algo 

importante porque tenemos que hablar sobre los aspectos formales de los textos, también. No 

es porque, cuando digo también en parte me traiciono, la relación entre forma y contenido no 

es una relación entre dos campos esquemáticos. No es que voy a analizar el contenido y a la 

forma no le voy a dar bola. No, digamos, esto es analíticamente insostenible. La manera cómo 

narro también estructura lo narrado. En ese sentido el cine de Favio es también muy novedoso 

formalmente. La semana pasada dijimos que es simplemente cuestión de dejarse llevar por 

los ángulos. Los picados y los contrapicados que, como bien dice Aguilar, de manera muy 

clara en la parte del reformatorio, están reproduciendo las relaciones de jerarquía. Esto es, la 

idea foucaultiana del panóptico, desde la cámara se ve todo y todo se vigila y nada de lo que 

hacen los chicos es inaccesible a esta mirada vigilante. Una mirada que además pauta 

rítmicamente las escenas a través de los silbatos o los golpes o las órdenes. Está todo muy 

estructurado, muy ritmado por esos sonidos que vienen de los silbatos de los celadores o los 

gritos de los celadores o los golpes de los celadores. Pero nada, absolutamente nada escapa 

a la mirada de esa cámara. Esa cámara se revela como panóptica, especialmente, digo... a ver, 

dice Aguilar que es como que hay dos espacios en la película: uno es la reja y otro es la 

hierba. Y el espacio de la reja, es decir el espacio del reformatorio, es un espacio mensurable, 

divisible, cuantificado, donde lo que predominan son los ángulos rectos, generando un clima 

de una opresividad feroz. Mientras que en cambio, y esto es muy interesante, el otro espacio, 
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el espacio de la villa, el espacio de la hierba, fíjense que en realidad la mayor parte del tiempo 

aparece el exterior, el río, el interior de las casas de la villa no se muestra. Siempre son los 

exteriores. Y una parte muy importante del tiempo está ocupado en las escenas del río, cuando 

van los dos chicos al río, se encuentran con los otros, se produce la violación fuera de campo, 

etc. Donde ahí, por el contrario, lo que aparecen son la apertura, el río, el pastizal, la hierba; 

lo cual no significa que una parte sea el encierro y otra parte la libertad. El espacio de la villa 

tampoco es un espacio de libertad, también es un espacio de violencia, despojo, opresión. 

Violencia que inclusive llega a su clímax con la violencia sexual, insisto, fuera de campo. La 

violación no ocurre dentro del campo, y sin embargo todos la sentimos, la sufrimos, la 

escuchamos. 

Repito, no podemos leer sólamente en Favio una cuestión meramente contenidista. “Ah, 

narra la historia… refleja la historia de un chico de la villa encerrado en un reformatorio”. 

No. De ninguna manera. Está proponiendo un tipo de mirada particular sobre estos sujetos, 

también a su vez muy particulares, que son los niños sujetos al encierro, la opresión y la 

violencia. La villa no es un espacio de liberación, no es un espacio de libertad, no es un 

espacio de cariño, amor. Recuerdan el momento en el que Polín llega a la casa, que se ve 

desde afuera y sólamente se escucha un diálogo, hola, mamá, llegué; ah, mirá, vos. Como si 

hubiera salido a hacer las compras, ¿no es cierto? Y la voz de un hombre que dice “a ver si 

se callan de una vez”. Y entonces todo lo que debiera ser reencuentro, pónganlo en relación 

con la visita en el reformatorio; la visita en el reformatorio no tiene afecto, tiene distancia, se 

ve desde arriba, se geometriza. El reencuentro de Polín con la familia tampoco se llena de 

afecto, todo lo contrario. 

Alumne: Este momento me hizo acordar mucho al Ángel, cuando la madre le pregunta y, 

de dónde venís, y eso, no, eso es prestado. (…) 

Profesor: Sí, me prestan moto, caja fuerte y revólveres de 45 milímetros.  

Alumne: Y el cuadro. 

Profesor: Y el cuadro. ¿Qué hacés con un Alonso? No, me lo prestaron… un póster de 

Billiken. 

Alumne: no hay afecto... 

Profesor: Sí, sí. Está muy bien lo que decís. Eso pareciera contradictorio con aquello que 

sostuvimos la semana pasada, y es que lo que organiza la mirada de Favio sobre sus criaturas 
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es el amor. La cámara se enamora de esas criaturas y lo que parece distancia en realidad es 

una afectividad enorme. La cámara de Favio, Favio, ama a sus personajes, los ama 

profundamente. Y sin embargo necesita marcar esa distancia, esa ausencia del afecto, para 

subrayar el afecto que la cámara siente por el personaje. Esos personajes están desprovistos 

de amor, el único que los ama es la cámara. Y se sugiere también, ¿acaso el espectador? En 

todo el cine de Favio es muy interesante que ese amor está organizado en torno a criaturas 

absolutamente contradictorias. Todas, no hay una que se salve. En Polín, Polín, como dijimos 

la semana pasada, es un mal bicho. El pibe afana, pero fundamentalmente traiciona al amigo. 

Quiero decir, uno puede aceptar los desvíos criminales, el pequeño delito de Polín, Polín es 

un pibe chorro, digamos. Salvando la distancia de que no podemos asignar esa categoría con 

50 años de anticipación a que fuera inventada, pero, digo, es un pequeño delincuente. El 

problema no es ese, el problema es que traiciona a un amigo, al amigo lo están violando, lo 

llama, clama por él y se hace el pelotudo. Y después viene y dice no pude, no me dejaron, no 

llegué, vine corriendo, pero no te encontré. Se lo están garchando, loco. Es así de duro. Y sin 

embargo, la cámara ama a Polín. En la segunda película, El romance del Aniceto y la 

Francisca, el Aniceto es un machista golpeador, un jodido que anda con dos minas y que 

caga a la primera con la segunda y a la segunda luego además le pega. Y es un jugador, 

gallero, un mal bicho, al cual sin embargo amamos profundamente en esa película. En El 

dependiente, la figura de Walter Vidarte, una figura deslumbrante, maravillosa, que termina 

matando a su patrón; lo mata poniéndole raticida en la sopa, es un hijo de puta. Y sin embargo 

amamos al personaje del Dependiente. Moreira, lo dice históricamente y la película también 

lo presenta, es un asesino, es un matón, un tipo que se vende al mejor postor político, y sin 

embargo amaremos profundamente a Moreira hasta el momento de su muerte. ¿Y Nazareno 

Cruz qué? ¿Nazareno Cruz qué es, además de Juanjo Camero? Es un hombre lobo. Un 

hombre lobo que mata seres humanos. Y en Soñar, soñar es una mezcla fantástica porque el 

personaje de Gianfranco Pagliaro es un cagador en toda la regla y el personaje de Monzón es 

un pelotudo en toda la regla. Y sin embargo uno no puede más que amar a esos dos 

personajes. Para finalmente llegar a Gatica, en el cual nos detendremos, que es, para hacerlo 

económico, un sujeto deleznable. También, machista, golpeador, cagador, jodón, pésimo 

deportista, obsecuente, etc. Y sin embargo, nuevamente la cámara organiza un relato en torno 

a Gatica absolutamente amoroso. La ternura es el principio constructivo del cine de Favio. 
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Dice Gonzalo Aguilar una frase que me encantó: las películas de Favio no sólo se 

recuerdan, sino que no se pueden olvidar. Linda frase. No es que uno recuerda las películas 

de Favio, uno no puede olvidar las películas de Favio. Y creo que esa condición del olvido 

no es sólamente por estas características formales que vemos en la Crónica y vamos a retomar 

en los otros films, sino fundamentalmente por esa ternura y ese amor que Favio dispone en 

torno de sus personajes. 

La semana pasada, el viernes, no el miércoles, cité una frase de Favio que dice así: “y si 

después me puse detrás de las cámaras fue para no verme detrás de las rejas”. Buena frase, 

juguetona, pero recuerden la instrucción básica que dije en la primera reunión: nunca le den 

bola a los testimonios de los productores. ¿Por qué? ¿Cuál es la trampa acá? La trampa es la 

biografía, la explicación biográfica. ¿Por qué el cine de Favio es lo que es? Porque era un 

morocho autodidacta escapado de la escuela y que pasó por el reformatorio y que la madre 

trabajaba como actora de radioteatro y la tía también, entonces… y además su infancia 

coincide con el primer peronismo, batimos, tiramos y nos sale Leonardo Favio. Hagamos la 

prueba, busquemos un mendocino que haya vivido durante el peronismo, que haya 

consumido radioteatros en la infancia, que haya pasado por el reformatorio, lo batimos, lo 

tiramos y nos sale un militante de la Unión Cívica Radical, no nos sale Leonardo Favio. ¿Se 

entiende? La biografía no es explicación. La biografía sugiere, por ejemplo, propuesta por el 

productor, la biografía propone un pacto según el cual sólo él es capaz de hacer lo que hizo 

porque su biografía así lo explica. Voy a retomar esto un poquito más adelante en la clase 

porque es otra de las trampas en el análisis, ceder a la tentación de la biografía.  ¿Por qué 

Mercedes Sosa fue lo que fue? Bueno, porque era tucumana, y entonces los tucumanos son 

todos buenos cantores. No, a ver, sociología barata y zapatos de goma nuevamente. Los rusos 

son todos revolucionarios porque los pueblos fríos producen las revoluciones y las brasileñas 

son todas tetonas porque los climas cálidos producen tetas. ¿Se entiende lo que quiero decir? 

Hay que evitar esas tentaciones de sociologismos baratos o antropologismos baratos 

absolutamente insostenibles. La biografía, insisto, no nos explica absolutamente nada. 

Regreso un poquito al texto de Abel Gilbert: hay en el texto una referencia muy interesante 

que les debe haber llamado la atención y que me permite combinar con otros materiales. Para 

ver cómo esta cuestión de la representación de la niñez no tiene que ver sólamente con el 

cine de Favio y las canciones de Mercedes Sosa.  
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[suena documental sobre Berni: encontré algo mejor, un Berni explicado por...¡Zamba!!!! 

en https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0]  

Vamos a dejar eso de fondo, porque es el lugar donde mejor encontré reproducciones de 

la obra de Berni. Vieron que Gilbert dice que al mismo tiempo que se produce la Crónica de 

un niño solo o se produce “Hay un niño en la calle”, aparece en la plástica argentina el 

personaje de Juanito Laguna de Antonio Berni. Una obra fantástica, muy interesante. Esto 

es un documental que se filmó para una muestra que se hizo en el Malba hace unos años, era 

una muestra fantástica. No me voy a detener demasiado, el tipo de representación que Berni 

hace con Juanito Laguna de las clases populares y en particular de los niños de las clases 

populares tiene que ver con compromiso político; Berni no era del partido comunista, pero 

era lo que se llama en la jerga un compañero de ruta del partido comunista, entonces también 

está organizado por este clima epocal. Pero además hay un trabajo técnico nuevamente muy 

interesante, que es que Berni trabaja con el collage y el material de desecho. Entonces las 

representaciones de un niño en la villa están acompañadas por una textura del niño en la villa. 

En la obra aparecen materiales que, ahí se ve cómo justamente está aplicando fragmentos de 

metal sobre la obra... Es un buen dato, pero en realidad esto me permite una nueva acotación 

respecto de que ¿se acuerdan que dijimos la primera reunión “los textos culturales”? Y nos 

va a ocupar bastante el cine y vamos a usar ejemplos de la música¸ algún ejemplo televisivo 

o de Netflix, pero bien podríamos dedicarnos a la plástica. Sin ir más lejos, una compañera 

de ustedes hace muchos años, Cecilia Vásquez, que luego trabajó con nosotros y ahora quedó 

segregada en la cátedra paralela, Cecilia se recibió con una tesis sobre la representación de 

lo popular en la obra de Antonio Berni. Berni es otro de los capítulos, es una obra fantástica, 

otro de los capítulos en los que podríamos detenernos para discutir la cuestión de la 

representación de los niños. 

Dijimos que, en el texto, Gilbert va a seguir ese arco temporal que une las dos grabaciones 

de “Hay un niño en la calle”, que va de 1967 hasta el 2008 y en el medio va pasando por 

varias escalas, una de las cuales, vuelvo a repetirlo, por ahora suspendanlá, que es la de “El 

niño proletario” de Lamborghini, que luego a su vez tendrá una versión musical por parte de 

Fito Páez en este siglo. Sobre eso vamos a dedicarnos al final del curso porque es un texto 

especialmente explosivo. Lo van a leer dentro de dos meses. En ese arco hay toda una larga 

serie de escalas en las que no nos vamos a detener, Gilbert las narra muy bien, por supuesto 
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que uno de sus puntos más altos es lo que estuvimos escuchando al comienzo… ¿qué 

prefieren, a Spinetta o a Mollo? El primero que lo diga se lo lleva [Spinetta]. 

[suena “Plegaria para un niño dormido” por Almendra: 

https://www.youtube.com/watch?v=ftTTBsh06vc] 

[suena “Chiquilín de bachín” por Piazzolla y Goyeneche: 

https://www.youtube.com/watch?v=yyg1Lwwo1VA]  

Y también en la lista de Gilbert está ésta canción, que es “Chiquilín de bachín”, Piazzolla 

y Ferrer. ¿La conocen? ¿A ver? [canta] Cantar como Goyeneche es fácil, pónganle onda. 

[sigue]  

Lo que no está en la lista de Gilbert y que tiene más que ver con esa otra variante del 

folclore político es esta canción de esos mismos años, del año 70 o 71.  

[suena “Gurisito”, de Daniel Viglietti: 

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

Esto es “Gurisito” de Daniel Viglietti, uruguayo, no sé si lo tienen a Viglietti. El tipo tuvo 

su gran cuarto de hora en esos años, luego se exilia con la dictadura uruguaya y al regreso le 

pasa lo que le pasa a todo el mundo, hace grandes éxitos; no hay nada nuevo. Viglietti era un 

guitarrista más que interesante y entre su obra, muy relacionada con el Movimiento Nuevo 

Cancionero, con Mercedes Sosa que le grabó varios temas, han tocado juntos, se cuenta esto, 

“Gurisito”. “Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Rueda, que te rueda, hacia la vida 

nueva rodarán.” Esa cosa del niño como un garante, como predestinado al hombre nuevo que 

la revolución socialista estaba anunciando y que como todos sabemos era indefectible que 

llegara. Gilbert hilvana, no intenta hacer una historia de la representación de la niñez, sino 

sugerir varios ejemplos que por supuesto se vuelven más complejos; bueno, por ejemplo 

durante la dictadura cuando el niño que aparece en la película de Palito Ortega, Brigadas en 

acción, mira a la cámara y dice “cuando sea grande quiero ser policía”, cosa que apenas cinco 

años antes hubiera sido absolutamente, no sólo impensable, impronunciable. Pensar se podía 

pensar, pero no se podía decir, no se podía pronunciar esa palabra. Cuando sea grande quiero 

ser revolucionario, cuando sea grande quiero ser como el Che, cuando sea grande seré un 

hombre nuevo, ¿pero cuando sea grande quiero ser como vos, botón, yuta? Pocos años antes 

esto era absolutamente impronunciable; pocos años después en cambio se volvió 

absolutamente posible.  
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Es interesante lo que anota Gilbert respecto de los problemas que la representación de los 

niños agrega durante el kirchnerismo, esto es, en la etapa superior del peronismo. Esto que 

va de, dice bien Gilbert, la Asociación Universal por Hijo, un gesto que vuelve a hablar de 

los nuevos privilegiados en la Argentina peronista, y simultáneamente los debates por la baja 

en la edad de imputabilidad. El contexto del kirchnerismo y su continuidad oscila entre esas 

cosas: el privilegio del niño y al mismo tiempo la sugerencia insistente en cuanto a que el 

mejor niño delincuente es el delincuente muerto, hay que matarlos de chiquitos antes de que 

hagan daño. O que termina con este 50% de los chicos en situación de pobreza. Es un 

contexto bastante particular en el cual pueden aparecer figuras tales como Los Pibes Chorros 

y Los Wachiturros. Digo, el wachiturro, el guacho siempre era un término referido a los 

niños; ¿saben de dónde viene guacho? Guacho significa huérfano. Entonces guacho era un 

término que se aplicaba sólamente a los niños, el guacho, el guachito. De eso deriva la versión 

musical que es Los Wachiturros. Los Pibes Chorros y Los Wachiturros remiten a esos estados 

de la niñez que 20 años antes se leían de cierta manera, que es lo que venimos viendo en 

Favio o en Mercedes Sosa o en Viglietti, etc, y que 20 años después en cambio, dice Gilbert, 

pasan de víctimas de la sociedad a penalizados por el código penal.  

Sobre esto en algún momento volveremos. Gilbert cierra con esa nueva versión de “Hay 

un niño en la calle” que está en el disco Cantora, que cierra el arco temporal que permite la 

canción con esas dos versiones, donde la versión de 2008... 

[suena “Hay un niño en la calle” por Mercedes Sosa y René Pérez, en 

https://www.youtube.com/watch?v=h0Bi0lPqXTs&t=86s]  

...en Cantora, incorpora estrofas nuevas a cargo de René Pérez. Y habrán visto que además 

las imágenes son todas absolutamente contemporáneas; esto es, no necesita usar archivo ni 

siquiera para sugerir la comparación. La canción de 1967 no sólo se mantiene intacta, la 

modificación es la voz, la voz de Mercedes Sosa en el 2008, 40 años después, no es la voz 

de Mercedes Sosa del 67. Sí, hay otra densidad de la voz, hay otro ritmo del fraseo, pero el 

resto se mantiene. Y lo que aparece como incorporado es la voz de René Pérez que remite a 

un presente, presente que se marca como continuidad del pasado. La imagen lo que hace es 

anclar ese significado: esto sigue así. ¿Cómo era que no deben los hombres tolerar la pobreza 

en la calle?; la toleran, la alientan, la bendicen y la filman.  
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¿No les llamó la atención en el texto de Gilbert que si está hablando de niños y de música 

popular fundamentalmente de los años 60 falta algo? 

Alumne: ¿Música hecha por niños? 

Profesor: No, no. Hecha por niños… no recuerdo. […] ¿Quién lo dijo? Fuerte. 

Alumne: María Elena Walsh. 

Profesor: Uno diría que si querés música por niños, vamos a tener este ejemplo. Lo que 

voy a poner es muy malvado, eh.  

[suena “Canción del jacarandá”, por Palito Ortega: 

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

¿Querías música hecha por niños? Tomá, te la di. Música hecha por niños. Esos coros 

infantiles espantosos que usaba Palito Ortega... No es el único lugar en que los usa, este es 

uno de los más claros porque, claro, estaba haciendo una canción que había hecho a 4 manos 

con María Elena Walsh. María Elena Walsh, exactamente, es eso lo que nos falta. En un hilo 

temporal que habla de cómo los niños eran representados, cómo se narra a los niños en la 

década del 60 y comienzos de los 70, sin duda que lo que falta en esa serie es María Elena 

Walsh. 

En un texto muy lindo que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, lo cual significa 

que lo tienen que leer, Pujol presenta el caso de María Elena, me gusta mucho lo que dice. 

Una observación, sobre este libro hay dos textos desparramados en el programa, es un libro 

que se llamó Canciones argentinas. Un libro que publicó Pujol en el 2010 en donde dedica 

entre 2 y 3 páginas a 100 canciones que elige del siglo XX y siglo XXI en la Argentina. Un 

libro muy lindo, muy intenso, sobre cada canción hay un buen ejemplo también de cómo 

hacer hablar un texto cultural. En el caso de María Elena Walsh, “Manuelita”, dice Pujol, 

voy a elegir “Manuelita”. Luego en el libro en realidad aparecen 2 o 3 canciones más de 

María Elena Walsh, porque María Elena Walsh hizo canciones para niños y también hizo 

canciones para adultos. Y la “Serenata para tierra de uno”, por ejemplo, es una canción 

estremecedora, maravillosa. Dice Pujol que no se puede entender el entusiasmo 

transformador de los años 60 (esto de lo que estamos hablando) sin considerar a la infancia 

como condición sine qua non de la revolución. En el zeitgeist… uh, ¿qué quiere decir eso? 

Espíritu del tiempo. En el zeitgeist, dirían los alemanes, de la década rebelde, la infancia se 

nos presenta como la más verosímil de las utopías. “Esos niños que hoy escuchan y cantan, 
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miran y dibujan, juegan y aprenden y aprenden jugando, habitarán un mundo mejor”. Ya no 

habrá más niños en la calle agrego yo. “Pero para ello deberán ser niños en la plenitud de la 

palabra. Ser niños liberados de viejos sistemas tutelares, a la vez que niños conducidos por 

la senda del cambio. Las canciones infantiles de María Elena Walsh contribuyeron 

grandemente a ese cambio, o al menos al deseo de ese cambio. Ayudaron a moderar nuestra 

subjetividad a un pie de igualdad con Mafalda y el Capitán Piluso.”  

¿Sonó viejo, no? Ahora lo retomo. Pujol tiene mi edad, es un poco mayor, pobrecito, tiene 

como 2 años más. Me estoy refiriendo a la oferta cultural que supimos aprovechar los niños 

de aquel entonces. Pero no hace falta que diga que “quizás exceptuando a Piluso, la lógica 

de la televisión es impiadosa con todo aquello que pugna por permanecer”; buena acotación, 

es mucho más difícil encontrar textos perdurables, pesados, en lo televisivo que en la 

literatura, en el cine, en el teatro, en la plástica, etc. Lo mejor de esta oferta mantuvo su 

vigencia plenamente. “Hoy las expectativas se han moderado, el mundo no parece dirigirse 

a la perfección”; uno diría más bien que todo lo contrario. “Pero Mafalda se sigue leyendo y 

los discos de María Elena Walsh se siguen escuchando”.  

Cada vez que leo esto pienso: ¿será así? ¿Se sigue leyendo y escuchando? ¿Y la 

subjetividad de quién fue formada por estos textos, por María Elena Walsh y Mafalda? ¿De 

quién? ¿Es una subjetividad generacional, nosotros los cincuentones que estamos al borde de 

la sesentena y que entonces sí, crecimos cuando María Elena Walsh impregnó los jardines de 

infantes y las escuelas primarias de toda la república, cuando Mafalda se empezó a publicar 

casi el mismo año que nos alfabetizábamos? Digo, la coincidencia entre la aparición de esa 

oferta y nuestra trayectoria generacional es absoluta. María Elena Walsh estrena su primer 

espectáculo para niños el mismo año en que yo nací. Entonces, generacionalmente el 

enunciado de Pujol es clarísimo: la subjetividad de mi generación, quédense tranquilos, fue 

maríaelenawalshesca, mafaldesca. ¿Y luego? 

Alumne: Contemporáneo a nosotros, también...Porque es contemporáneo a él y a usted. 

Profesor: Yo soy contemporáneo a Pujol, Pujol y yo somos contemporáneos y Mafalda es 

contemporánea y María Elena Walsh es contemporánea; no a vos. 

Alumne: Pero yo la escuché y mi hija escucha a María Elena Walsh. Y creo que hay un 

montón de niños… 
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Profesor: Estoy yendo a eso. Es lo que me pregunto. Sí, lo sé, hace tres años, desde que 

descubrí a María Elena Walsh como tema, objeto de discusión… no, ¿fue en el 2017 o 2016? 

2017. Y de golpe me di cuenta de que cuando pasaba los temas de María Elena Walsh los 

cantaba todo el mundo. He puesto las cosas más inverosímiles, he puesto tango, la “Zamba 

de mi esperanza”, Spinetta, Charly García, Pibes Chorros, Rodrigo; ¿saben con quién cantan 

los alumnos y alumnas de esta cátedra? Con Daniel Agostini y con María Elena Walsh, y ahí 

se acabó todo. Pongo María Elena Walsh… en algunos casos se mueve el piecito. En vez de 

mirar arriba, porque están así, y de golpe miro para abajo y veo el piecito o alguna manito 

que hace así. Pero cuando llega María Elena Walsh, ahí sí, todo el mundo se pone cachondo 

y empieza a cantar… bueno, este es el momento en el cual empezamos a competir sobre cuál 

les gusta más, cuál les gusta menos. 

[suena “Don Dolón Dolón”: https://www.youtube.com/watch?v=WAP9F4Ogx40]  

Esta es una de mis favoritas. ¡No se la saben, me traicionaste! Yo me pregunto entonces, 

¿es una subjetividad generacional? No, estoy de acuerdo, no es sólamente generacional. ¿Es 

de clase? ¡Opa! ¿Es de clase? ¿Es que sólamente ha formado las subjetividades de los niños 

de clase media blanca y urbana? De toda la Argentina, ojo, no es ni el psicoanálisis ni el Pro, 

no es un fenómeno porteño. Es sin duda un fenómeno nacional, ¿pero será sólamente de 

clase? Esto son dudas. Lo que está claro sí… a ver, el mundo del que hablaba María Elena 

Walsh no es el mismo, todo ha cambiado, el lenguaje inclusive ha cambiado, y sin embargo 

esta idea de que el niño debe ser educado jugando, con predominio del juego, un niño 

reflexivo, un niño comprometido con el cambio, los derechos, la tolerancia, etc, es un invento 

de María Elena Walsh que sigue siendo bastante eficaz hasta nuestros días. Siempre ese niño 

compite con el niño disciplinado; disciplinado en el sentido de objeto de una operación de 

disciplinamiento. Durante la dictadura, por ejemplo, no, las canciones de María Elena Walsh 

no circulaban precisamente por todas las escuelas porque lo que se buscaba eran niños 

disciplinados, es decir productos exitosos de operaciones disciplinarias que implicaban la 

higiene, el respeto por los símbolos patrios, etc. Caída la dictadura, ese espíritu 

maríaelenawalshesco volvió a adueñarse de las escuelas argentinas y por lo que he visto, por 

lo que puedo entender, por lo que me pueden decir ustedes, sigue más o menos vigente. En 

los 60 esto era muy novedoso, bien dice Pujol, la infancia es un invento moderno. ¿Por qué 

tenemos que arrancar en los años 60 para pensar la cuestión de la infancia en la cultura de 
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masas? Sencillamente porque antes no existía. La infancia es un invento de fines del siglo 

XIX. Antes no había niños, los pibes nacían y de golpe eran adultos. La idea de que fueran 

además sujetos de mercado, que podían haber mercados específicamente destinados para 

consumo de la infancia, ni hablar, eso son inventos todavía mucho más recientes; aunque 

puede haber una historia del juguete, aunque puede haber una historia del juego, la infancia 

como sujeto social y además sujeto de mercado es un invento relativamente reciente. Los 

textos que uno puede rastrear antes de los 60 son textos básicamente disciplinadores, vean el 

Billiken, uno de los mejores ejemplos en ese sentido. El Billiken, no en vano producto de una 

editorial católica y conservadora como era Atlántida, proponía un modelo de niño limpio, 

honesto, obediente, básicamente, respetuoso de los símbolos patrios, escolarizado en el peor 

sentido de la palabra, es decir, un sujeto disciplinado. Mientras que en cambio esta novedad 

que traen Mafalda, María Elena Walsh... Sasturain, en un texto que hizo a la muerte de María 

Elena Walsh, dice que eran Mafalda, Tato Bores y Les Luthiers los símbolos de esta 

modernización argentina que combina humor, modernización y psicoanálisis para una clase 

media progre.  

Lo cierto es que María Elena Walsh viene como anillo al dedo para cumplir todos esos 

contenidos para los nuevos padres de los años 60 que sólo sabían una cosa: no podían ser 

como sus padres. Era todo lo que se sabía. Mi viejo murió hace 10 años, mamá murió a fines 

del año pasado, y cuando voy a revisar su biblioteca lo primero que encuentro es La escuela 

para padres, un libro que escribieron Florencia Escardó y Eva Giberti en 1964. La escuela 

para padres era una especie de manual. Claro, mis viejos, nacidos en los años 30, no tenían 

ni la más puta idea de qué significaba ser padre salvo que no podían ser como los suyos, a 

los cuales por ejemplo trataban de usted. Esto es biografía: mi viejo le decía… a mis abuelos 

maternos no los conocí, a mis abuelos paternos mi viejo le decía escúcheme, papá, dígame, 

mamá. Una cosa horrorosa. Esto fue hace apenas 50 años, no estoy hablando… ah, claro, 

estoy hablando de medio siglo, qué lo parió. 

En María Elena Walsh, dice Pujol, aparecen montones de formantes que tienen que ver 

con, entre otras, una herencia letrada británica. Cuando digo letrada, lo subrayo. No está la 

cultura de masas británica, sino las nursery rhymes, Lewis Carrol y Alicia en el país de las 

maravillas. Está esa tradición. María Elena Walsh es una mina formada en la tradición 

letrada, sin educación universitaria, que era escasa en los años 40 para las chicas de la época, 
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pero sí una formación… una casa con biblioteca. Una casa de clase media de Ramos Mejía, 

eso no era el conurba todavía, Ramos Mejía era un barrio de clase media, en las estaciones 

de tren se armaba eso. En torno de la estación se armaban barrios de clase media entre otros 

porque su propio padre era empleado del ferrocarril; dije empleado, no dije obrero. Entonces, 

una mina formada en esa tradición letrada, una tradición de biblioteca, una tradición de un 

enorme respeto por la letra impresa, esta formación en María Elena Walsh va a intersectar 

con otra que es muy interesante de rastrear; ¿qué es lo que pasa para que, nuevamente, la 

biografía no explica nada, por qué de pronto María Elena Walsh se pone a hacer lo que hace?  

En 1960 María Elena y Leda Valladares van a grabar el disco Tutú Marambá que tiene 

sólamente 4 temas. Esta es la primera versión de un tema que todos deben conocer.  

[suena “La vaca estudiosa” de María Elena Walsh con Leda Valladares: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jOSd1YF5B8]  

Respecto de la versión que ustedes conocen aparece el dúo. Luego María Elena inicia su 

carrera solista, ahora vuelvo sobre esto, la novedad que hace el dúo con la armonización de 

las voces. ¿Qué hace Leda Valladares acá? Más, ¿quién fue Leda Valladares? Y les digo más, 

¿quién conoce a Leda Valladares? Levante la mano quién escuchó hablar de Leda Valladares. 

Cinco personas... Es llamativo, es un personaje muy interesante de la historia de la cultura 

argentina y de la cultura popular en particular. Leda Valladares es la que redescubre la copla 

y la baguala del noroeste. Con Leda Valladares grabaron sujetos como Fito Páez o Cerati o 

Pedro Aznar. ¿Por qué? Porque en determinado momento, luego de un periplo que ahora voy 

a resumir, en los años 90 les junta la cabeza a todos y poco más o menos los convence de que 

en la baguala y en la copla norteña está la esencia pura de la patria. Personaje fantástico, muy 

interesante, que se conoce con María Elena Walsh por carta, porque Leda Valladares era 

tucumana. Era, falleció hace siete años y se cumplieron 100 años del nacimiento; hoy tendría 

100 años. Decía, se conocen por carta, empiezan a intercambiar correspondencia, no sé lo 

que se diría en esa correspondencia, lo cierto es que se citan en Panamá en el año 51, en 

Panamá se juntan y se toman el barco a París y se van a trabajar juntas a París.  

¿Cuál es el dato obvio que falta en esta narrativa? […] Eran pareja, exactamente. Qué se 

decía en esa correspondencia no lo sabremos. María Elena Walsh nunca salió oficialmente 

del clóset, nunca salió y dijo soy homosexual, ¿y qué? Lo sabía, por supuesto, el universo 

entero que María Elena Walsh era homosexual. Y su carrera está muy tramada con la cuestión 
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de sus parejas, que en general venían del mundo culto, del mundo del espectáculo. Por ahí 

anduvo Susana Rinaldi, María Herminia Avellaneda, su última pareja fue Sara Fazio, la 

fotógrafa. Su primera pareja es Leda 

Valladares. Se van a París y en París se 

ponen a hacer canciones folclóricas, 

espectáculos de canciones folclóricas 

vestidas de indias.  

Vamos a volver sobre esto. Los 

materiales de María Elena y Leda 

Valladares son de dos tipos. Uno: la 

canción tradicional española, que había 

alimentado parte del folclore argentino, lo que venía del romancero. […]  

[suena María Elena Walsh y Leda Valladares, “Romance del enamorado y la muerte”, en 

https://www.youtube.com/watch?v=4ksmf9c5FtA]  

Por un lado, decía, esto que viene del romancero español, la canción tradicional española, 

muy antigua, anterior inclusive a la conquista de América, material que va a ser incorporada 

como cierta tradición… folclorizada, por decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo hacen 

este tipo de cosas.  

[suena “Viene clareando”: https://www.youtube.com/watch?v=JDc2G_pGnXI]  

Tucumán. El repertorio folclórico venía de Leda Valladares y su condición de tucumana. 

Leda incorpora esos formantes folclóricos, ambas hurgan en el cancionero español y esos son 

sus espectáculos, vestidas de indias. Dentro de un rato vamos a hablar de esto de vestidas de 

indias, qué pasaba con la escena parisina y la música que venía de la periferia, como era la 

Argentina. En realidad, esto nos manda obviamente a los cantantes de tango vestidos de 

gaucho en la década del 20 y del 30. Y luego a la aparición de Atahualpa Yupanqui en 1949, 

enviado de gira por el partido comunista argentino, que tocaba vestido de gaucho. Entonces, 

la incorporación de estos materiales folclóricos que venían de, insisto, la periferia, tenía que 

estar soportado por indias; aunque ni María Elena Walsh, descendiente de irlandeses, ni Leda 

Valladares, descendiente de españoles, tenían absolutamente nada de indias. 

Resulta que en 1959, 60, no me acuerdo la fecha exacta… no, antes, en el 58, consiguen 

una actuación en Londres, se van las dos a actuar y además van con mucho entusiasmo porque 
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en Londres estaba Alan Lomax. ¿Se acuerdan de que hablé de Alan Lomax hace dos 

reuniones hablando de “La casa del sol naciente”? Lomax, etnomusicólogo, había sido el 

primero en descubrir “La casa del sol naciente”. Se había ido a Inglaterra, en parte perseguido 

porque lo acusaban de comunista en Estados Unidos, pero Lomax ya era a fines de los 50 la 

figura de la etnomusicología mundial. Entonces van María Elena y Leda y le dicen “mire, 

maestro, le queremos mostrar materiales tradicionales indígenas folclóricos de las clases 

populares rurales y campesinas del noroeste argentino”. Lomax dice oh, I'm interested. A 

ver, sing it, let´s do it. Y entonces las chicas se ponen a cantar, se ponen a cantar esto: 

huachitó toritó, etc. Y Lomax termina y dice “che, qué lindo que les sale, dice, pero esto de 

folclore no tiene nada”, les dice. “Esto son dos chicas de clase media blanca reinterpretando 

materiales tradicionales. A mí como etnomusicólogo esto no me interesa”, les dice Lomax. 

Lo de ustedes es muy bonito, es muy lindo, sigan adelante, chicas, les va a ir bárbaro, pero 

no me vengan con que esto es folclore. Y eso que Lomax todavía no sabía nada de las 

operaciones que habían ocurrido con el folclore argentino de las cuales vamos a hablar no sé 

si en un rato o la próxima. Habían sido unas operaciones, pero feroces: apropiación, captura, 

expropiación, etc. Y muy especialmente por obra y gracia de la burguesía tucumana, 

burguesía a la cual Leda Valladares pertenecía. Leda Valladares intentaba cantar como 

popular y auténtico lo que en realidad era producto de la expropiación de su propia clase 

sobre las clases populares tucumanas. Lomax, que de la Argentina no entendía un pomo, pero 

no era boludo, no compra el paquete y les dice “miren, chicas, ustedes son dos muy 

simpáticas y amables y lesbianas chicas de clase media blanca y esto está muy bien, pero esto 

no es folclore”. Las dos se vuelven a la Argentina, porque esto les causa lo que Barbero llama 

el escalofrío epistemológico.  

¿A qué conduce? A que las dos se separan; no voy a decir que por culpa de Lomax, pero 

lo cierto es que se separan… alcanzan a grabar… María Elena sugiere ir en dirección de la 

música para niños, por eso hacen Tutú Marambá con cuatro canciones, se separan, se fractura 

el dúo, se fractura la pareja, María Elena vuelve sobre el repertorio de Tutú Marambá, lo 

regraba y le empieza a agregar nuevas canciones y ahí explota María Elena Walsh. Si mal no 

recuerdo, el primer espectáculo fue Doña Disparate y Bambuco, donde presenta ya todo ese 

nuevo repertorio para niños. Leda Valladares se vuelve a Tucumán y se pone a recopilar 
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copla, baguala, baguala, copla, con un tono de “así que yo no hago folclore, ahora van a ver”, 

y se dedica a hacer investigación etnomusicológica por el resto de su vida.  

El problema es que esa investigación etnomusicológica la lleva progresivamente al límite 

del fascismo. Es decir, Leda Valladares, una mina muy respetada, hay una mesa redonda en 

el año 76, 77, si no recuerdo mal, organizada por el diario La Opinión, en el cual invitan a 

Charly García y David Lebón, en ese momento rockeros en alza, que llenan el Luna Park; a 

Osvaldo Pugliese, el gran tanguero que administraba la decadencia del tango; a Ariel 

Ramírez, el gran pianista y compositor folclórico, y a Leda Valladares. Leda Valladares está 

a la derecha de la ultra-derecha: “ustedes no son argentinos, no me digan que eso es nacional. 

¿Por qué lo llaman rock nacional si el rock no puede ser nacional? Lo único nacional es lo 

auténticamente de la tierra, de los valles de las quebradas calchaquíes y la concha de su 

hermana”. Se va, Alan Lomax le cagó la vida a Leda Valladares.  

A todo esto, el hermano de Leda Valladares, Roland Valladares, había estado haciendo 

música folclórica, es uno de los que está en el inicio de lo que se llamó la fusión folclórica 

en los 60 porque a Roland Valladares, muy alimentado por el folclore del noroeste, le 

encantaba el jazz. Entonces Valladares termina de la mano de Manolo Juárez, el chango 

Farías Gómez, esa línea de folclore que hace contaminaciones de los materiales folclóricos 

con el jazz. Leda Valladares, en cambio, permanece fundamentalista hasta el día de su 

muerte. 

María Elena, por su parte, frente a la provocación de Lomax dice: “¿así que yo soy una 

chica de clase media urbana blanca que no puede hacer folclore, que lo que hace es cultura 

de masas? Ahora vas a ver”. Y entonces, ¿qué va a hacer María Elena Walsh? María Elena 

Walsh va a hacer no cultura de masas, va a hacer toda la cultura de masas.  

[suena “Canción para bañar la luna”: https://www.youtube.com/watch?v=QsoRL1aVpVU]  

¿Qué es esto? 

Alumne: “Canción para bañar la luna”. 

Profesor: Muy bien, ¿pero qué es rítmicamente? No voy a cometer la barbaridad de decir 

que es lo mismo que hizo Casero en 2002, ¿cómo se llamaba la canción esa? […] “Shima 

uta”, ¿no? No, pero digo, ¿qué está haciendo María Elena Walsh? Está trabajando sobre cierta 

rítmica con eco oriental. ¿Qué tenemos acá en cambio?  

[suena “El reino del revés”: https://www.youtube.com/watch?v=MfGITK3n9I8] 
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Dice Pujol que esto es blue grass. Está tocado con banjo, ¿se fijaron?, que la melodía está 

tocada con un banjo y atrás con una batería muy jazzera, muy interesante. Lo podemos hacer, 

insisto, con todos, pero, a ver, vamos a hacer... ¿Cuál? Ah, pero por supuesto. 

[suena “La calle del gato que pesca”: https://www.youtube.com/watch?v=LjTI14qito0]  

Foxtrot. ¿Qué es esto? 

[suena “La Pájara pinta”: https://www.youtube.com/watch?v=kiMSe1XNkzQ]  

Es un madrigal español. ¿Qué es esto?  

[suena “El twist del mono Liso”: https://www.youtube.com/watch?v=bmK1094hktk]  

Hemos escuchado tanto twist...  

[suena “Chacarera de los gatos”: https://www.youtube.com/watch?v=_hQp2lSuC3k]  

No hace falta que explique que la “Chacarera de los gatos” es una chacarera. Vamos con 

el último ejemplo para seguir dispersando.  

[suena “La canción de la vacuna”: https://www.youtube.com/watch?v=O2xvQ_IWvjc] 

 Otra vez el banjo. Esto es Dixieland. 

Lo que hace María Elena es cultura de masas; muy bien, toda la cultura de masas voy a 

hacer. Toda. Y ese toda también incluye el tipo de soportes: María Elena hace disco, teatro, 

televisión y cine. Frente a esa acusación de que lo suyo no es etnográfico, no es 

etnomusicológico, no es folclore, la respuesta fue ratificar ese desvío. El escalofrío 

epistemológico ratifica a cada una en dos direcciones. Interesante que María Elena viene de, 

como dije antes, la cultura letrada. La cultura letrada se distribuye, esta es una de las variantes 

de las políticas culturales. ¿Cuál es? El distribucionismo cultural. Yo tomo aquello que viene 

de la cultura letrada, por ejemplo Lewis Carrol, las nursery rhymes, las tradiciones letradas 

en el sentido más culto de la palabra, las sazono con cultura de masas y las distribuyo, es 

decir las democratizo en un sentido, uy, qué provocador, en un sentido inclusivo. Me voy a 

adelantar, pero yo lo que estoy proponiendo es que María Elena Walsh inventó el 

kirchnerismo en 1964. Esto es, un compromiso democrático, un gran reconocimiento de la 

complejidad del mundo de lo social y de lo cultural, una posición culta que distribuye en 

términos inclusivos esos materiales que vienen de otras esferas utilizando los recursos de la 

cultura de masas.  
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Frente a eso uno debiera decir, ¿y lo plebeyo? No hay plebeyismo en María Elena Walsh. 

Esa condición distribucionista consiste en distribuir a través de la cultura de masas estos 

materiales que combinan lo culto y lo masivo, lo tradicional y lo moderno. En ese sentido es 

muy moderna, es muy democrática, es muy progresista; no en vano, bueno, también su 

condición homosexual. Reúne, y no en vano termina velada por Cristina Kirchner, está la 

foto de ambas juntas, María Elena termina en olor de santidad kirchnerista en los años de la 

década dorada. No sé si les parecerá una interpretación apresurada, y sin embargo todo tiende 

a sostenerlo. Porque también el tipo de canciones para adultos que hace María Elena Walsh 

a fines de la década recorren eso, la crítica progresista, bienintencionada, democrática, una 

crítica de lo social, la crítica de los poderes fácticos, como se usa decir ahora; hay una canción 

fantástica que se llama “Los ejecutivos”. Dio nombre al espectáculo de María Elena Walsh 

llamado así, “Los ejecutivos”, cuyo estribillo dice “ay, qué vivos, son los ejecutivos” y 

termina diciendo “tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también”. O una especie 

de foxtrot dedicado a la cana, “la policía, mamá, la policía me cuida noche y día, me conduce 

de la mano por la buena vida”. 

Todo esto también, como adelanté, está tramado con mi propia vida, como dije. María 

Elena Walsh debuta en el San Martín, otro símbolo de modernidad. El teatro San Martín se 

inauguró en 1961 y Doña Disparate y Bambuco, el primer espectáculo de María Elena Walsh 

se estrenó justamente en el teatro San Martín. Digo, en 1965 yo empiezo jardín de infantes y 

el acto de cierre del año en el cine teatro Fénix, a ver si a la gente del oeste le dice algo esto, 

el cine teatro Fénix quedaba en la esquina de no sé si es Azul o Pergamino o cuál de esas y 

Rivadavia… 

Alumne: El teatro de Flores, sigue estando. 

Profesor: No, pará, dejame hablar del pasado. Eso era el cine teatro Fénix, ahora es el 

teatro de Flores, exactamente. En ese momento una escuela parroquial lo alquila para hacer 

un espectáculo de fin de año, el espectáculo de fin de año era un montón de pelotuditos, que 

éramos nosotros, con una gran flor de papel crepe adelante, ¿y qué cantábamos? Loco, no me 

jodan, no puede ser que no respondan al toque. ¿Cuál es? Ay, dios, las cosas que hay que 

hacer. Vamos a poner una versión más moderna.  

[suena “Canción del jardinero” en la versión de León Gieco: 

https://www.youtube.com/watch?v=5_QMY42iOuQ] 
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¿Ahora sí la conocen? [canta] Bien, como no la saben y no la cantan los privo de esto. 

En 1981 el cuarteto vocal Zupay, del cual por suerte ya no queda recuerdo ni memoria, 

grabó dos discos dedicados a María Elena Walsh con versiones para cuarteto vocal. Esta 

posiblemente era un de las mejores.  

[suena “El señor Juan Sebastián” por el Cuarteto Zupay: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_2Qfdqao7o] 

¿Conocían esta versión? ¿No? Qué suerte que tienen. En 1983, 1984, el cuarteto Zupay 

estaba integrado por, ¡oh!, cuatro personas de las cuales 2 eran peronistas, 2 eran comunistas. 

Entonces, ¿qué pasaba? Era una especie de punto de encuentro de las juventudes políticas 

peronistas y de la federación juvenil comunista, y entonces, para colmo habían sacado sus 

discos sobre María Elena Walsh, habían sido muy exitosos... y hacían no sólamente las 

canciones infantiles, sino también las canciones de adultos, por ejemplo “La canción de 

caminantes”, “Como la cigarra”, etc. Entonces, hacían una especie de gira universitaria por 

la cual cantaban en Medicina, en Filosofía, que esto que lo otro. Por ir a ver un recital de 

ellos al Parque Lezama terminé con mi primera esposa. O sea, también a estas canciones les 

debo parte de mi biografía, y no precisamente la mejor.  

Sin embargo, no voy a seguir en esa interpretación, me importan más bien otras dos 

cuestiones. Una es el lugar del artista. Además de esta difusora cultural, esta mina que les 

enseñó a los padres de los 60 y sucesivos cómo ser padres modernos, cómo criar niños 

modernos, liberados, progresistas, comprometidos, con onda, respetuosos de las diferencias, 

patatín patatín patatero, se trata de un artista. Entonces, ¿cuál es la novedad que aparece en 

María Elena Walsh? Que era una buena cantante, una mina con un lindo registro, afinada, 

aunque a veces cierta tentación operística para mi gusto la limitaba un poco. La gran novedad 

está en el hecho no sólamente del tratamiento de la infancia, que en parte coincide y en parte 

disiente ese tratamiento general... por ejemplo, respecto de las cosas que dijimos durante el 

día de hoy, no hay en María Elena Walsh un llamado a la acción, no hay pobreza en María 

Elena Walsh, no hay clase en María Elena Walsh. No hay clase. 

Alumne: Hay una crítica a los reyes, a... o sea, además de las canciones a las monarquías, 

hay una especie de crítica a la dictadura, hay unas cuantas... 

Profesor: Ah, pará, pará, ojo... 

Alumne: ... no sólamente las canciones, sino también en los cuentos grabados... 
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Profesor: Claro, en los discos para adultos que arrancan a partir del 69, ella participa de lo 

que fue el fenómeno del café concert en el cual aparecen ella, Nacha Guevara, Antonio 

Gasalla por ejemplo y otros; sí, sus canciones para adultos tienen... tiene una canción 

hermosa... “El 45”, un tango. Y en uno de sus versos dice: “cuando el quetejedi salía al 

balcón”. María Elena es contemporánea al peronismo; más, cortazarianamente se va del país 

durante el peronismo y regresa recién en la caída del peronismo. La tensión de María Elena 

Walsh con el mundo de lo político es permanente, tiene un maravilloso poema dedicado a 

Eva Perón, por ejemplo. Sí, eso está; en su trabajo para adultos, en los trabajos para niños no 

hay clase, no hay pobreza. 

Alumne: ¿Pero no tenía unos mensajes subliminales en cuanto a las canciones que hacía 

para los niños y las niñas como por ejemplo el reino del revés? 

Profesor: No se trata de mensajes subliminales, eso existe sólamente en aquellos que 

denuncian la manipulación de Clarín y TN, que como ya dijimos lo tenemos que dejar de 

lado. No, no hay tal mensaje subliminal, lo que hay es metáfora y significación, por supuesto. 

¿Y hacia dónde apunta esa metáfora y significación? Apunta hacia el mundo de lo lúdico. 

Volvamos, perdonen, ya que nos paramos acá, presten atención a una de mis canciones 

preferidas. 

[suena “Marcha de Osías”: https://www.youtube.com/watch?v=NAaT_A83wHQ] 

Pueden cantar, no se sientan limitados. Acá, “quiero cuentos, historietas y novelas, pero no 

las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón”. 

Uno diría: qué conservadora. No, ¿dónde está? Está la idea de lo lúdico, está la idea de la 

historia, la oralidad y la literatura frente a la caja boba. La televisión aparece como aquello 

que debe ser condenado porque la televisión idiotiza, estupidiza a los niños, a pesar de que 

María Elena Walsh también hizo televisión. 

Alumne: También habla de “el tiempo de jugar es el mejor” (...) 

Profesor: El tiempo de jugar, exacto. De jugar, ¿cómo era? “No las quiero adentro de un 

despertador...” 

Alumne: “Quiero tiempo pero tiempo no apurado”... 

Profesor: “Tiempo de jugar que es el mejor”. Claro. No lo subliminal, insisto, lo 

metafórico es la idea del juego. Estos chicos van a ser mejores a través del juego. ¿Qué 

chicos? Les chiques, todes. ¿Y la clase? ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está el niño en la calle? 
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Textos contemporáneos. “Hay un niño en la calle” es contemporáneo a la “Marcha de Osías” 

y uno diría que parece que no se tocan. Claro, lo que pasa es que en María Elena Walsh hay 

otra perspectiva progresista, no revolucionaria, inclusiva; reformista, esa sería la idea más 

adecuada. La idea de una suerte de socialismo reformista. ¿En qué consiste? En que todo sea 

mejor, con una sonrisa, más lúdico y repartamos los bienes culturales, distribuyamos los 

bienes culturales de modo más equitativo. Ahí se acaba el horizonte de posibilidades político 

de María Elena Walsh. 

Ahora bien, esta idea del lugar del artista me parece fuerte, porque vamos a volver sobre 

esto. Del artista que es artista de la cultura de masas. María Elena Walsh, formada en la 

tradición culta, se transforma en artista de la cultura de masas, no de otra cosa. Ella vuelve a 

la literatura, publicó finalmente una novela, publicó sus memorias, había publicado poemas 

cuando tenía 15 años, volvió a los poemas ya muy de grande; pero en realidad la obra de 

María Elena Walsh es una obra de la cultura de masas, es una artista de la cultura de masas. 

¿Cuál es ese lugar del artista, qué novedad agrega esa artista? Agrega novedad en el 

tratamiento de la infancia y agrega, nada, un gran respeto por los materiales con los que 

trabaja: una buena voz, la orquestación; el gran orquestador de María Elena Walsh fue Oscar 

Cardozo Ocampo. Cardozo Ocampo era un arreglador de la hostia y es el tipo que, por 

ejemplo, puede proponer como vimos antes estos materiales que vienen de los lugares más 

distantes de la cultura de masas: la ranchera, el foxtrot, el dixieland, la milonga, la chacarera 

o el gato, la música japonesa más o menos evocada, puesta en productos más que dignos y 

muy respetuosos del espectador.  

Pero la otra cosa muy importante, tratándose de la materia de que se trata, es esta relación 

entre lo culto y lo popular. Acá tenemos la dirección clásica, lo que viene de lo culto y va 

hacia lo popular. El sujeto letrado que distribuye los materiales cultos dentro de la cultura de 

masas. María Elena Walsh va de ser una candidata a poeta ilustre en las páginas de La Nación 

en 1948/49, a transformarse en una gran productora de la cultura de masas, el libro de masas, 

el disco de masas, la televisión de masas y el cine de masas. Es decir, una operación 

distribucionista, una operación reformista. Como digo, María Elena Walsh inventa el 

kirchnerismo 40 años antes. 

Alumne: si lo masivo era distinto a lo popular, ¿acá dónde estaría lo popular? 
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Profesor: ¿Quién dijo lo popular? Buena pregunta. Yo dije que va de lo culto a lo popular 

en el sentido tradicional de dos polos. Ella en realidad va de lo culto a la cultura de masas. 

Quizás, lo popular entra por el lado de esa “utilización” de los materiales folclóricos 

tradicionales. Sobre eso volvemos en un momentito y como mucho en la próxima reunión. 

Permítanme pegar no un salto, pero sí... digo, lo dije con sus compañeros y no recordaba 

si lo había hecho con ustedes y en la desgrabación no estaba. Un enunciado muy fuerte de la 

época era ese famoso “los niños y los locos siempre dicen la verdad”, ¿se los dije o no se los 

dije? Lo dije el viernes. Los niños y los locos siempre dicen la verdad, por eso a los locos los 

encierran y a los niños los educan. Es un enunciado a medias foucaultiano y 

maríaelenawalshiano. Junto a los textos sobre los niños de la época, son muy importantes 

también los textos sobre los locos. La cultura de masas está llena de locos. ¿Qué quiero decir 

llena de locos? Montones de canciones que hablan... no sólo canciones, pero muy 

especialmente canciones, también en el cine aparecen, donde los locos son también estos 

sujetos privilegiados que dicen la verdad y a los que el capitalismo reprime o educa y ahí 

podría poner montones de ejemplos, quizás el mejor sería poner la “Balada para un loco”, 

también de Piazzolla y Ferrer. Fíjense que Piazzolla y Ferrer tienen una para un loco y otra 

para un niño, “Balada para un loco” y “Chiquilín de bachín”. Muy bien.  

A Favio en cambio en ese momento no le interesan tanto los locos, dejan de interesarle 

los niños -dejan de interesarle tanto, la presencia de los niños va a estar en todos sus films, 

vean si no la primera parte de Gatica, la infancia de Gatica, está contada de un modo 

maravilloso. Piensen en la figura del personaje de Marcelo Marcote en Nazareno Cruz y el 

lobo, volveremos sobre él. Los niños no desaparecen. Pero los desplazamientos que va a 

hacer Favio luego de esta década son dos. Uno es pasar de los niños, los pobres y las clases 

populares que aparecen en la Crónica, el Aniceto y El Dependiente a otra figura popular, pero 

en este caso histórica, que son los gauchos. El otro desplazamiento es el desplazamiento a las 

masas, pero esto dicho en un doble sentido. Por un lado, al cine de masas, el cine para las 

masas, y por otro a la representación de las masas dentro del cine. Esto no es contradictorio, 

sino absolutamente complementario.  

Por un lado los sujetos, esta aparición del gaucho y esta aparición del gaucho como sujeto 

histórico sintoniza con una preocupación que había aparecido en todo el cine argentino en 

esos años. En 1968, Leopoldo Torre Nilson, han oído hablar de Leopoldo Torre Nilson, fue 
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uno de los grandes directores de los 60, maestro de Favio, descubridor de Favio como actor, 

Favio le dedica la Crónica de un niño solo; Leopoldo Torre Nilson en 1968 filma Martín 

Fierro y produce un estallido de público fenomenal. Es la película más vista de la historia 

del cine argentino hasta que dos años después filme El santo de la espada, la vida de San 

Martín. Las dos películas son de espantoso a peor. El Martín Fierro es una versión 

adocenada, didáctica, pálida, pavota, en la que Favio actúa, el personaje es uno de los hijos 

de Fierro, creo que el hijo menor, si no recuerdo mal. Se acuerdan de que el Martín Fierro, 

luego de los periplos del Martín Fierro por el ejército, la deserción, los indios y la puta que 

lo parió vuelve, se encuentra con los hijos, le da los consejos y se va. Martín Fierro para 

idiotas en 15 segundos. Uno de los hijos es Favio. Martín Fierro es Alfredo Alcón, ¿alguien 

recuerda a Alfredo Alcón? Murió hace poco, se tienen que acordar todavía de Alfredo Alcón. 

Alfredo Alcón en 1968 era un muchacho muy guapo, actor que había surgido a la fama en 

televisión haciendo telenovelas y a partir de ese momento comienza su periplo que lo recicla 

en actor serio, actor de carácter. Va a ser Martín Fierro en 1968 y va a ser San Martín en 

1970. En los dos casos toma el protagónico. Se acuerdan de que en el Martín Fierro hay una 

figura, la única figura femenina, la cautiva. En Martín Fierro hay una cautiva a la que Martín 

Fierro rescata del cautiverio con los indios. Única figura femenina, porque la gauchesca es 

muy macha, no hay minas en la gauchesca. Las mujeres que aparecen en la gauchesca son 

todas traidoras, son todas una manga de cagadoras. A Fierro, cuando a Fierro se lo llevan al 

fortín, la mujer lo abandona y entrega a los hijos a la buena de dios. La mujer de Moreira 

después de que Moreira se desgracia lo deja y se va con el comisario. Y así pueden seguir. 

Las mujeres son todas traidoras en el universo de la gauchesca. En Fierro hay sólo una que 

es la cautiva. ¿Quién es la cautiva en el Martín Fierro de Torre Nilson del 68? Graciela 

Borges, por supuesto, la actriz de los años 60. ¿Saben de quién estoy hablando, también? 

Hoy una señora bastante mayor y con mucha menos circulación mediática, pero a fines de 

los 60 era una actriz muy rica, una actriz interesante porque al mismo tiempo que filmaba 

pelotudeces insignes como el Martín Fierro haciendo de cautiva había hecho un año antes El 

dependiente con Favio. Cuando tengan un ratito vean El dependiente, es una obra maestra, 

una cosa impresionante; Walter Vidarte y Graciela Borges durante 75 minutos mirándose y 

diciendo boludeces. Es una cosa fascinante. Graciela Borges hace de la cautiva, la cautiva 

viene de pasar años con los indios, se le acaba de morir un chico de viruela, un indio la está 
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a punto de degollar, Fierro la salva, la sube a caballo y se la lleva y cuando llegan y ven las 

casas, Graciela Borges, perdón, la cautiva atina a deslizar su mano, lo más erótico que hay 

en toda la película es la mano de Graciela Borges tocándolo a Alfredo Alcón arriba del 

caballo. Y cuando le toca la mano se ve que tiene las uñas pintadas, boludo. Te juro. Se ven 

las uñas pintadas de Graciela Borges que, insisto, está haciendo de mina que pasó 10 años 

con los indios y tiene las uñas pintadas. 

En el 68 Torre Nilsson filma el Martín Fierro, en el 70 filma El santo de la espada y entre 

el 68 y el 76 hay más de 10 películas históricas, entre las cuales se cuenta el Juan Moreira. 

Es decir, hay un contexto en el cual Favio produce un desplazamiento que tiene que ver con 

ese contexto, con una predilección por lo histórico. Pero dentro de lo histórico, lo que elige 

Favio es el gaucho, la figura popular por excelencia en el siglo XIX argentino. Que había 

sido trabajado en el Martín Fierro, pero, insisto, con una versión... el Martín Fierro que filma 

Torre Nilson es el gaucho disciplinado. Ustedes saben que el Martín Fierro tiene dos grandes 

partes, la primera parte es el gaucho rebelde que se enfrenta con la autoridad y finalmente se 

va, deserta y se va con los indios, el pecado del cual no se vuelve; unos años más tarde vuelve, 

en La vuelta del Martín Fierro, y se hace perdonar todos los pecados de la ida. La película 

narra todo el poema, pero el Fierro rebelde de la primera parte se vuelve un insigne pelotudo 

que culmina en la reconciliación con los hijos y los consejos para ser un buen paisano al final. 

Es una película pavota. Hace de un símbolo de una enorme densidad como es el Martín 

Fierro, esto, una película pavota.  

Favio en cambio se va a centrar en un gaucho que no puede ser disciplinado. ¿Ya vieron 

todos la película? ¿Puedo contar el final? ¿Qué pasa con Moreira? El Estado lo mata. El 

Estado no lo narra, el Estado lo mata. Moreira muere, pero no muere en una pelea a cuchillo 

con otro gaucho, Moreira muere a manos del aparato represivo del Estado. El gaucho que 

elige narrar Favio no es el gaucho disciplinado del canon oficial, sino que el gaucho que elige 

narrar es el gaucho que va a ser ejecutado, perseguido, reprimido por el aparato represivo del 

Estado. 

Por un lado; por el otro, las masas. Dije en un doble sentido Favio decide hacer cine para 

las masas. En realidad, siempre quiso hacer cine para las masas. Le salen películas en blanco 

y negro para públicos cultos, pero él quería hacer películas para las masas. Cuando va a filmar 

El romance del Aniceto y la Francisca en 1966, un año después de la Crónica, Favio medita 



28 
 

seriamente ofrecerle el papel del Aniceto a Palito Ortega. ¿Por qué? Porque él quería un actor 

que atrajera a las masas al cine. No es que él quería ser un cineasta de culto, sino que está en 

un contexto de nuevo cine argentino, deudor de la nouvelle vague francesa, muy influenciado 

por Torre Nilsson, por la vanguardia de los ‘60, entonces produce ese cine espectacular, 

técnicamente maravilloso, películas de las que siempre nos acordaremos como dice Gonzalo 

Aguilar, pero con muy poco éxito de público. En el 67 filma El dependiente, otra obra maestra 

que también es un fracaso en términos de espectadores. Favio entra en crisis, llega a haber 

una suerte de episodio de suicidio, se dedica a cantar y le va... la rompe toda, la deja así 

chiquitita. En el momento en que la CBS produce el disco Ella ya me olvidó, todas las 

fábricas, todas las prensadoras de acetatos de la Argentina trabajan para la CBS porque no 

dan abasto para la cantidad de discos que está vendiendo. El tipo de golpe se vuelve un artista 

popular por otra vía, lo encuentra en la música. Y entonces comienza a calibrar: bueno, yo 

quiero hacer cine para las masas; además de canción quiero hacer cine para las masas. ¿Qué 

puedo hacer? Ya sé, la vida de Severino di Giovanni. ¿Alguien sabe quién era Severino di 

Giovanni? Severino di Giovanni fue un militante anarquista ejecutado por la dictadura de 

Uriburu en 1931. Eso era una flor de provocación. No sólamente era un héroe popular 

ejecutado por el Estado, sino además relativamente contemporáneo, era algo que había 

ocurrido 30 años antes. Lo disuadieron del proyecto, a pesar de que unos años después va a 

llegar a sacar una foto con Rodolfo Bebán haciendo de Severino di Giovanni, pero no filma 

la película, y decide hacer el Moreira. Lo primero que hace es tratar de ubicar a Toshiro 

Mifune. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Toshiro Mifune era en ese momento el actor 

japonés más famoso del mundo. Había filmado una serie de películas muy importantes y 

había ganado un Óscar por Los siete samuráis, que fue la película más famosa de Toshiro 

Mifune. Toshiro Mifune había empezado a filmar en Hollywood a partir de su éxito como 

actor y del Óscar. Favio estaba tan organizado por la idea de llevar el público a la sala que 

quería conseguir a Toshiro Mifune como actor. Finalmente se inclina por Rodolfo Bebán, y 

ahí tienen otra clave. ¿De dónde venía Rodolfo Bebán? Del teleteatro. Rodolfo Bebán no era 

un actor de formación clásica, era un actor de televisión. Ya lo han visto, esta primera imagen 

del gaucho de ojos celestes, díganme si no les impacta. No por contradicción étnica, nuestras 

clases populares... 

Alumne: Moreira tenía ojos claros por lo menos en una imagen que encontré (...) 
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Profesor: Ponele, a ver, pero Bebán antes que nada, Bebán era un tipo... como actor era 

un tipo limitado, pero era un papurri. O sea, lo primero que piensa Favio es “a quién voy a 

poner a filmar la historia de un gaucho perseguido, desertor, criminal, de un mal tipo; primero 

que nada pongo un papurri para que lleve gente al cine”. Esa es la primera operación de 

Favio. Pero además, ¿qué elige? Elige un drama policial inventado en la primera prensa de 

masas de final del siglo XIX, que luego además es el sujeto a través del cual se inventa el 

teatro popular y el circo criollo, una de las primeras historias en ser filmadas en el cine 

argentino; esto es, ¿qué elige Favio? Cultura de masas. Para representar a las masas y atraer 

a las masas, la operación que hace Favio es elegir la cultura de masas. El Moreira había sido, 

lo saben todos, originalmente había sido una novela presentada como drama policial 

periodístico. Eduardo Gutiérrez, el autor, era a la vez periodista y narra la historia de Moreira, 

lo primero que dice Gutiérrez es que en los archivos de Lobos encontró la historia de Moreira 

y luego lo entrevistó... esto es, es un caso real. Pero un caso real que se populariza por la 

prensa de masas, por los folletines gauchescos. Y luego se populariza por el teatro popular. 

Y a comienzos del siglo XX la mitad de los inmigrantes se moreirizaban, esto es, se 

disfrazaban de Moreira en los carnavales. Es una figura profundamente popular a principios 

del siglo, popular en el sentido de clase y masas, pero que había sido vehiculizado 

fundamentalmente por la cultura de masas.  

Y a la vez, dijimos, la cuestión de representar a las masas en la pantalla. Entonces vamos 

a terminar por ahora con esto que es, todos lo van a recordar, el comienzo. 

[suena el comienzo de Juan Moreira, de Favio. En 

https://www.youtube.com/watch?v=duHfmiU_ud4 está la película completa]  

La primera representación de las masas en el cine de Favio es la revuelta popular contra 

el Estado. Revuelta que además históricamente no existió, no hay tal revuelta a la muerte de 

Juan Moreira, no hay documentos que hablen de ninguna revuelta popular a la muerte de 

Juan Moreira. Y sin embargo la primera escena que representa a las masas populares en el 

cine de Leonardo Favio en su película Juan Moreira de 1973 es una revuelta popular contra 

el Estado. Y además cámara en mano. No hay un panóptico o un gran angular o un picado, 

no. Lo que hay es la cámara en mano, del lado correcto de las cosas, por supuesto, del lado 

de la revuelta popular, no del lado de la autoridad estatal. Ahí ya tienen sugerido todo lo que 

va a ocurrir en la película. 
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Culmino con otro fragmentito que me interesa mucho, que es el que sigue. [suena y para] 

¿Perdón? 

Alumne: Más que contra el Estado, ¿no es una disputa por el poder del Estado? 

Profesor: No, es la revuelta frente a la muerte de Moreira. Esto es, esas masas se rebelan 

frente a la muerte del héroe popular. No intentan tomar el poder, pero la muerte del héroe 

popular ha sido una muerte a manos del Estado. En ese sentido es una revuelta contra el 

Estado. Una protesta contra el Estado que ha matado al héroe popular. Permítanme esta 

pequeña escena, es apenas un minuto, recuerdan que Moreira es citado por el comisario por 

la deuda que Sardetti tiene con él. Le preguntan por la deuda, Moreira le dice no le ha pagado, 

le debe una tropilla... bueno.  

[suena escena con el comisario: “No me han pagao, carajo!!!”] 

¡No se inunda más, carajo! Fíjense el pasaje del grito de rebeldía del héroe popular, en el 

momento en el cual explota esa rebeldía, y su versión paródica: todos saben que la historia 

se repite dos veces, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Pero me interesa 

no sólamente esa respuesta, sino la razón de la respuesta: yo no sé firmar. Yo no sé qué es 

eso. De un lado está la autoridad del Estado basada en la letra, del otro lado está la autoridad 

popular moral basada en la memoria y la experiencia. ¿Se entiende? Ahí hay dos 

juridicidades: una juridicidad basada en la letra, una juridicidad basada en la tradición oral, 

la memoria, la experiencia, la palabra. Y ahí eso tiene que entrar en conflicto. 

La seguimos el miércoles que viene, sumamos el Nazareno, vamos a trabajar con las dos 

películas. 

 

Desgrabación: A.A.V., Juan Moreira 

Versión corregida: P.A., el Viejo Vizcacha 


