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Profesor: No tenemos cañón, ni audio, apenas un parlantito… para volver sobre algo que 

nos va a ocupar hoy, podemos tener los gritos, pero no podemos tener las palomas. 

Ustedes saben que los principios que organizan el curso son dos o tres, ampliamente, 

después ya los vamos a desmenuzar dentro de… ya estamos en la semana 4, nos quedan 12 

de trabajo. El primer principio, el principio central más o menos obvio, el foco que organiza 

todo en torno de lo cual se organiza todo lo que estamos trabajando con ustedes, es definir el 

título de la materia. La materia se llama Cultura Popular y Cultura Masiva, a esta altura ya 

saben que nadie dice cultura masiva salvo los que inventaron esta carrera hace treinta y pico 

de años, se dice cultura de masas, habitualmente, pero bueno... Esta materia se llama o se 

llamará (cuando se apruebe la modificación del Plan de estudios) Cultura Popular y Cultura 

de Masas, y como siempre jodemos con esto de que lo único que tenemos claro es la “y”. Ni 

cultura popular ni cultura de masas, pero la y la tenemos clarusa. Y además la y es en realidad 

quizás lo que más nos interesa, el punto de mira. Ya hemos anunciado acá, están discutiendo, 

van a discutir más esto en los prácticos en las próximas semanas, que justamente el punto de 

intersección entre la cultura popular o lo popular y la cultura de masas es el lugar donde 

estamos haciendo el foco. Como, se acuerdan de que decíamos que esto estaba en Ford, 

Rivera y Romano, y reaparece en Barbero, esta idea de que lo popular transita por la cultura 

de masas, uno lo encuentra en la cultura de masas, que la cultura de masas trabaja sobre lo 

popular, entonces es ahí, ese es el foco que organiza todo el curso. Pero además tenemos dos 

o tres principios más, dos o tres principios ordenadores, constructivos.  

Uno es claramente la representación del otro; hemos hablado mucho sobre eso. Ese otro 

hasta ahora han sido chorros, delincuentes, niños, infames, homosexuales, no ha aparecido 

el gaucho, hoy nos va a ocupar bastante eso, y ya han pasado en los prácticos por mujeres y 

brujas y van a aparecer los negros en cualquier momento, quédense tranquilos. Quiero decir, 

estos son los otros y otras que nos preocupan y nos ocupan y nos organizan como problema 
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central, uno de los problemas centrales del curso. Cómo representamos, quién representa al 

otro, cómo lo representa, si ese otro es hablado, puede hablar, etc.  

En segundo lugar, aquello con lo que arrancamos el curso, esta idea de que la biografía, 

contar una vida, puede ser una articulación particular de esa representación. Que al contar la 

vida podemos justamente representar a otro, otras, otros, otres. Y dentro de eso, el arranque 

fue esa idea foucaultiana de las vidas infames, esas vidas no representadas salvo que de 

pronto un rayo de luz desde el poder ilumine esa vida y eso le permita aparecer y eso deje un 

documento. 

Entonces, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer hoy para cerrar este primer 

bloque de la materia es trabajar con otras dos representaciones en la cultura de masas de 

personajes populares, y que además en particular con dos vidas infames: la de Juan Moreira 

y la de Nazareno Cruz. Ya vieron las películas, ya saben de qué estoy hablando. Se trata de 

dos sujetos infames iluminados por una luz que los transforma en discurso y a partir de esos 

discursos podemos hablar sobre ellos, y a partir de eso podemos discutir cómo se representa, 

quién los representa, quién habla, quién es hablado. Recién en esta última semana, ayer a la 

noche, en la que decidí claudicar, podríamos haber avanzado en la dirección del Apache: 

biografía, representación del otro, éxito de masas, etc. No vamos a avanzar ni un paso en la 

dirección del Apache. ¿Se sentaron a verla? Están a tiempo de evitarlo. Para eso, para 

evitarlo… digo, si la quieren reemplazar es muy sencillo, vean un bloque, tres minutos de El 

Marginal, y después pongan un partido de fóbal. Y en realidad van a salir ganando, porque 

uno de los problemas que tiene El Apache es un viejo problema de la ficción en Argentina y 

es que no saben narrar el fóbal. En ficción el fóbal no está bien narrado. No se sabe narrar. 

Aquellos que lo vieron entenderán lo que estoy diciendo. Todo es un desastre, digamos. 

Primero, entonces, no es un infame sobre el que el poder hecha luz; no está organizado por 

la hipótesis foucaultiana de estos hombres infames sobre los cuales de pronto aparece el 

poder que los organiza y nos permite saber algo al respecto. No, acá se trata simplemente de 

la vida del cómplice de esa infamia. Que para colmo duplica esa infamia porque lo que hace, 

digo, después de todo Tévez es el organizador del discurso, el que abre cada capítulo; es 

aquel que organiza una representación basada en el estereotipo de una clase. El Apache está 

organizada a través del estereotipo. Acá tenemos un montón de villeros, pero villeros en 

propiedad horizontal; lo que diferencia al espacio de la villa del espacio de Fuerte Apache es 
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la verticalidad. Pero luego lo que hacen es practicar, reproducir, insistir en todos los 

estereotipos de clase acumulados desde que… desde que el papá de Horacio Verbitsky, 

Bernardo Verbitsky, la escribió como Villa Miseria también es América allá por 1957, y 

luego Pondal Ríos la filmó como Detrás de un largo muro en 1958, esto es, que la villa es 

objeto de representación, desde entonces para acá lo que ha habido es una mera reproducción 

de estereotipos y lo que hace El Apache es convalidarlos todos y cada uno. Señorita. 

Alumne: Hay una operación muy interesante, como que yo te cuento eso, en esta forma, 

auto-narrada, pero tengo la autorización y le legitimidad que me da Tévez al inicio de cada 

capítulo. 

Profesor: Claro. 

Alumne: Entonces me está habilitando narrar eso de esa manera. En realidad, es una 

enunciación subalterna porque el subalterno me lo está permitiendo. 

Profesor: Claro, pero entonces volveríamos a eso que ya hemos arriesgado respecto de si 

el subalterno puede hablar y eso que Spivak nos sugería, que si el subalterno hablara es 

porque dejó de ser subalterno; y esto lo ratifica. Cuando Tévez presenta su propia 

representación, que en realidad no es de él porque la está haciendo otro, lo que está haciendo 

es dejar bien en claro que no sólo por su condición de cómplice de hasta los negociados de 

la oligarquía argentina; digo, saben que es socio de Macri en explotaciones energéticas... 

Sino que además convalida esa reproducción estereotípica de la vida villera.  

Y en segundo lugar, como dije, el problema es el… Esto combina, es una especie de 

Marginal con fútbol. Pero el problema es que la ficción en Argentina no sabe narrar el fútbol. 

Quizás el problema es del fútbol, no de la ficción. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es que 

el fútbol en sí mismo constituye una ficción que no puede ser reproducida como segunda 

ficción. Esto lo vamos a ver con más claridad cuando discutamos a Maradona dentro de no 

demasiadas clases. Pero hay una idea básica: Maradona funciona como un símbolo 

monumental, potente, o funcionaba como un símbolo monumental, potente, basado en un 

cuerpo en movimiento que una luminosa tarde de junio de 1986 esquiva a 6 ingleses, hace 

un gol increíble 4 años después de la guerra de Malvinas… Esto es, una serie de sucesos 

reales. Sobre eso pueden montarse ficciones, pero el suceso real producido por ese cuerpo en 

movimiento no puede ficcionalizarse, no puede siquiera reproducirse. ¿Se entiende la idea? 

Hay algo en la práctica deportiva que tiene algo de aurático, Benjamin dixit. ¿Se entiende la 
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cita? Hay algo de aurático en esa práctica deportiva. No puede ser reproducida 

mecánicamente. La prueba está en El Apache: el fútbol no se puede jugar en la ficción. 

¿Cómo se juega? Como el orto. A ver, uno ve jugar a esos chicos o a los grandes al fútbol y 

dice sabés qué, loco, yo te hago partido. Es muy mala esa ficcionalización del fútbol. Pero 

insisto, lo vamos a retomar dentro de algunas semanas cuando discutamos a Maradona. 

Y también quiero volver sobre el cierre de la clase pasada en charla con dos compañeras, 

una que anda por ahí y otra que también anda por ahí. Una que se me acerca y reivindica 

cierta condición subversiva de María Elena Walsh. Sobre eso hay dos respuestas, dos 

indicaciones, estoy en la primera, de la cual hay dos respuestas. La primera es que lo que uno 

ve en María Elena Walsh es juego, no subversión. Si el juego es subversivo, bueno, perfecto, 

pero entendámoslo como metáfora. El juego… el juego es el espacio del deseo, es el espacio 

de la fantasía, es el espacio de la creatividad, ahí está Homo ludens, el famoso y viejísimo 

libro de Johannes [Johan] Huizinga de mil novecientos treinta y no me acuerdo cuánto, que 

sostiene que el homo faber, el homo sapiens, pero el que vale es el homo ludens, el hombre 

que juega (el hombre y la mujer podríamos agregar) y que al jugar crea, imagina. El juego es 

espacio de la creatividad y en María Elena Walsh hay una defensa fantástica del juego. Pero 

el mundo del revés es un juego, no es ni siquiera una indicación bajtiniana. Los cagué, porque 

todos entendieron la indicación. ¿Qué quiere decir el mundo al revés en términos bajtinianos? 

La posibilidad de la inversión de la jerarquía. El mundo dado vuelta. Lo han leído esto, saben 

todos de qué estoy hablando. Entonces, ni siquiera hay una inversión bajtiniana en el mundo 

del revés walshiano, es apenas una inversión lúdica. Entonces en ese sentido no es 

subversivo, no hay nada subversivo en María Elena Walsh, lo que hay es puro reformismo. 

Así como les dije que María Elena Walsh inventó el kirchnerismo 40 años antes, si aceptan 

esta premisa que sostiene que María Elena Walsh es subversivo, eso sería aceptar que el 

kirchnerismo es revolucionario; yo ese paso no lo doy. El propio Forster, apólogo confeso y 

excesivo del kirchnerismo, lo llamó anomalía, no lo llamó subversión. Si me disculpan. 

Ahora bien, como segunda respuesta, esta idea de lo subversivo me remite a un campo 

semántico organizado por varias palabras con las cuales vamos a juguetear todo el 

cuatrimestre: herejía, desvío, irreverencia, resistencia, impugnación, contracultura, 

alternatividad, todas son palabras que remiten a un campo en el cual nos movemos con 

comodidad y con deseo. Cuando digo con comodidad es porque, digo, son palabras por las 
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que sentimos afecto. Nos interesan los lugares de la resistencia, la impugnación, el desvío, la 

herejía, la irreverencia, la contracultura, lo alternativo. Son lugares en los que nos sentimos 

cómodos. Y también del deseo, porque como analistas políticamente correctos no hay nada 

que nos guste más que los desvíos, las herejías, las irreverencias, y no lo conservador, lo que 

se reproduce, la derecha que es mala. ¿Se entiende? Entonces sin duda que son campos en 

los cuales nos movemos con comodidad, pero también nos movemos con cuidado porque 

tenemos un enorme respeto por esas palabras. Lo subversivo, lo revolucionario, lo herético, 

lo desviado, etc. Y recuerden que en esta misma aula hace dos semanas recordamos que estas 

clases, por ejemplo, se presumen irreverentes y por eso son bajtinianas y putean y hablan de 

cosas difíciles, pero no le mueven un pelo a nadie. Nosotros somos de una irreverencia 

monumental que no le hace cosquillas ni siquiera al poder, y ni siquiera al poder institucional. 

¿Qué hace la facultad? Nos manda a Siberia y dice ahí hablen tranquilos de lo que quieran, 

total, nos chupa un huevo. Entonces, considerarnos, pensarnos irreverentes, decir oh, qué 

irreverentes, qué cuestionadores, qué bárbaro; nos vamos a mover con mucho cuidado en ese 

campo semántico. 

Y otra compañera, está ahí sentada, me dijo al final: “pero vos sabés que Moreira se 

estrenó con el peronismo en el 73”; cómo no lo voy a saber. Juan Moreira se estrenó el 24 

de mayo de 1973. Todos saben qué significa esa fecha: era la noche antes de que el peronismo 

volviera al poder. Para ser más preciso, Cámpora, hasta ese día presidente electo, no 

solamente había ganado las Paso –que no existían–, sino también las elecciones, presidente 

electo, la noche del 24 de mayo de 1973 lo que hizo fue ir al estreno de Juan Moreira. 

Entonces sí, por supuesto que Juan Moreira es una película peronista. Por supuesto, Favio 

para ese entonces, si tuviéramos ahora el video mostraríamos a Favio cantando canciones 

como parte de la campaña del regreso de Perón. 

[suena (hubiera sonado) Favio cantando “Estoy orgulloso de mi general”: 

https://www.youtube.com/watch?v=a4-ZLkyGAVA&t=12s] 

Favio, un poco después, apenas un mes después, se sube al avión chárter que trae de 

regreso a Perón… perdón, se había subido en noviembre del 72 al chárter que traía por 

primera vez a Perón, el 20 de junio, en cambio, no, porque el 20 de junio estaba en Ezeiza 

como locutor oficial de lo que iba a ser el acto de regreso de Perón, finalmente cancelado por 

la llamada Masacre de Ezeiza. Esto es, Favio era ya un reconocidísimo intelectual peronista, 
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no tanto por las tres primeras películas, entre las cuales estaba la Crónica de un niño solo, 

sino porque entre el 68 y el 73 se había manifestado como uno de los cantantes populares de 

más llegada a las masas que había en la Argentina disputando con Palito Ortega y Sandro esa 

condición. Leo Dan se había borrado a México, con lo cual no peleaba localmente y en 

México les pasaba el trapo a todos. 

Regreso. Dije que en 1973 Favio decide dos desplazamientos de su cine, de ese cine 

camarístico, en blanco y negro, pasa a un cine operístico, de masas para las masas y a todo 

color. Dice Luciano Monteagudo, crítico de Página 12, que pasa de la música de cámara a la 

ópera; podríamos decir que pasa de Alessandro Marcello y su “Concierto para oboe y 

orquesta” a Rigoletto. Se fijaron que está la ópera Rigoletto como música de Nazareno Cruz 

y el lobo. Pero también a la historia, un desplazamiento hacia la historia que, dijimos la vez 

pasada, tiene que ver con un giro que se había producido en esos años en la Argentina. En 

1968, con la filmación del Martín Fierro, película que se vuelve la película más vista del cine 

argentino, hasta que dos años después es vencida por El santo de la espada, otra película 

histórica. Y en el medio se filma de todo, se filma por ejemplo Bajo el signo de la patria, 

dedicada a Belgrano; se filma un Güemes, en el cual actúa Mercedes Sosa haciendo de, 

obviamente, Juana Azurduy; y así, muchas películas dedicadas a la historia. Encontré hoy el 

dato de que El santo de la espada en 1970 había llevado 2.500.000 personas, espectadores. 

Y que dos años antes el Martín Fierro había llevado 2.400.000. El Moreira en 1973 lleva 

100.000 personas más, le gana a las dos. Lleva más de 2 millones y medio de espectadores y 

apenas dos años después Nazareno Cruz y el lobo se transforma durante 40 años en la película 

más vista de la historia argentina. 40 años. Llevó 3 millones y medio de personas al cine. 

¿Cuál fue la película que la desbancó? […] Relatos salvajes es la película más vista de la 

historia argentina. Una cosa interesante es que si uno mira las 12 primeras, acá tengo un 

listado de las 30 películas más vistas de la historia argentina. Los bodrios infames que están 

en esa lista de 30 películas demuestra que no necesariamente el éxito de taquilla significa 

calidad artística. Para ponerle un mote, un nombre a Un novio para mi mujer o El fútbol o yo 

o Me casé con un boludo, que es la película número 13 en la historia en recaudación en la 

Argentina. ¿Alguien vio Me casé con un boludo? No quieran saber lo que es Me casé con un 

boludo. No quieran saber. Una colega hoy me decía que es sólo porque está boludo en el 

título, creo que es la única película en la historia argentina en la cual está boludo en el título. 
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Es Adrián Suar, ¿no? Claro. Y Adrián Suar reaparece, si ustedes ven, está en Me casé con un 

boludo, está en Un novio para mi mujer también, está… bueno, digo. Acá hay alianzas 

terribles, Campanella está por supuesto, está El secreto de sus ojos, está Metegol, está Luna 

de Avellaneda, está El hijo de la novia. O sea, Campanella mete. Bueno, no vamos a discutir 

hoy a Campanella, no es el objeto… algún día dedicaremos un programa al cine malo. 

Estamos hablando de Favio. Ahora, fíjense que la lista de las 12 primeras sí la encabeza 

Relatos salvajes, pero la número 12 es La Patagonia rebelde, la número 9 es La tregua de 

1974, la número 7 es Martín Fierro del 70, la número 5 es Juan Moreira del 73, la número 

4 es El santo de la espada en 1970 y la número 2 es Nazareno Cruz y el lobo de 1975. La 

Argentina tenía la mitad de habitantes. La mitad de habitantes. ¿Les parece mal el dato? ¿Hoy 

somos 44 palos? La marcha oficial del mundial 78 decía así: 25 millones de argentinos 

jugaremos el mundial. ¿Es la mitad o no es la mitad? La mitad de habitantes, y sin embargo, 

como les acabo de decir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de las 12 primeras películas son 

anteriores a la dictadura. Todas ellas además películas importantes; discutibles, La Patagonia 

rebelde, blablablá, pero estaba bien, está Brandoni… está el Brandoni de izquierda en La 

Patagonia rebelde; La tregua es una película fuerte, intensa, es Benedetti, el Cortázar 

uruguayo. Pero está buena, es una muy buena película. Martín Fierro es un moplo, pero a 

ver, esta idea de que Martín Fierro y El santo de la espada narran la historia. El cine como 

pedagogía histórica de las masas, cosa que no es un invento de Torre Nilson, que filma esas 

dos películas muy exitosamente, sino que en realidad se había inventado mucho antes, se 

había inventado en los años 40 cuando se funda Artistas Argentinos Asociados, la triple a, 

aunque parezca paradójico, que era una cooperativa de artistas e intelectuales que luego se 

revelaron todos peronistas. Homero Manzi, Ulyses Petit de Murat, etc, que filman varias 

películas históricas: La guerra gaucha, Su mejor alumno (que es la vida de Sarmiento), El 

último payador, que es la vida del payador Betinotti y en parte de Hipólito Irigoyen; Escuela 

de campeones, la historia del club Alumni. En fin, toda una serie de películas de tema 

histórico que se pensaban como empresa pedagógica para enseñarle la historia a las masas. 

Algo por el estilo es lo que ocurre con ese regreso a lo histórico que encabeza Torre Nilson 

con Martín Fierro. Pero claro, hay grandes diferencias: el Martín Fierro de Nilson, dijimos, 

es el Martín Fierro canónico, el Martín Fierro en el cual Martín Fierro se disciplina, deja de 

ser un gaucho rebelde y se vuelve un gaucho que le enseña a los hijos que debe trabajar el 
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hombre para ganarse su pan. El santo de la espada ya desde el propio título propone un 

bronce, la estatua de San Martín, el título de la biografía escrita por nada menos que Bartolo 

Mitre. Obviamente, El santo de la espada anuncia desde su título que no se va a tratar del 

tipo que cuando vino a Buenos Aires se casó con una pendeja de 15 años. ¿Sabían, no es 

cierto, que Remedios de Escalada era una chiquita de 15 años a la cual además vio 3 veces 

en su vida? No en vano tuvo una sola hija. Digo, las películas históricas de la época son 

películas broncíneas, esto es, películas para el bronce; películas que van a contar la historia 

escolar, que van a consagrar la historia escolar, sin matices; la historia escolar entendiendo 

lo escolar en el sentido de Billiken, en el sentido de disciplinamiento, orden, respeto por los 

símbolos. La de Belgrano se llama Bajo el signo de la patria, boludo, es un discurso de 

maestra de 3er grado en un 19 de junio antes de la jura de la bandera. “A esta bandera que 

vosotros…” ¿Se entiende lo que quiero decir?  

Moreira no. Moreira claramente no. Es otro relato de la patria y es, por supuesto esta es 

la hipótesis con la que nos estamos moviendo, es un relato peronista de la patria. ¿Por qué? 

Porque lo que cambia es la representación del pueblo. Dijimos que Favio gira a hacer un cine 

para las masas, pero también a hacer un cine de masas. Del cine camarístico, el cine de Polín, 

el Aniceto y El dependiente, pasa a hacer un cine de masas que como vimos la semana pasada 

y volveríamos a ver hoy si tuviéramos cañón, se inicia con la revuelta y termina con la muerte 

del héroe popular a manos del Estado.  

[recordemos que Juan Moreira aquí está completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=duHfmiU_ud4] 

Todo además enlazado con una música operística, no con el “Concierto para oboe y 

orquesta” de Alessandro Marcello o el “Adagio” de Vivaldi o esas músicas camarísticas. Sin 

embargo, habrán notado que el oboe a Favio le volaba la cabeza; habrán visto que en Moreira 

la música incidental, en la música incidental también reaparece el uso del oboe que también 

estaba en las orquestaciones de sus discos como cantante popular. Es decir, Favio grababa 

con orquesta e insistía mucho en que en la orquesta hubiera oboes, le encantaba el oboe. Pero 

la música que organiza la revuelta popular del comienzo de Moreira y la muerte de Moreira 

al final es la gran música de Luis María Serra que, cuenta Gonzalo Aguilar, era una música 

que en esos años muchas parejas usaban para casarse.  
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[suena “A dónde irás con este sol”, tema principal de Juan Moreira, compuesta por 

compuesta por Pocho Leyes y Luis María Serra: 

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

Claro, Favio está haciendo cultura de masas.  

Entonces, lo que vamos a ver en estas películas es ese diálogo entre apuestas estéticas, en 

algunos casos muy jugadas y osadas, pero que no deja de producir fenómenos de la cultura 

de masas. Por ejemplo, hoy aprendí qué era lo que hacía mal la otra vez, así que espero que 

hoy podamos escuchar con cierta facilidad esto que tenemos por acá. 

[suena “Soleado”: https://www.youtube.com/watch?v=z5qbygBtJ-4]  

¿Vieron? Lo bailábamos, les juro que lo bailábamos. Esto era un kitsch musical 

absolutamente de la época. Una canción instrumental compuesta por Ciro Dammico bajo el 

alias Zacar, basada en una composición anterior (o sea, es un choreo de choreos) llamada la 

“Le blu rose” de 1972, la primera versión grabada fue de 1974 de un Daniel Santacruz 

Ensamble y luego fue grabada y regrabada hasta el acabóse, en Alemania, en Francia, en 

España y en la Argentina, donde fue la banda de sonido, el tema central de Nazareno Cruz y 

el lobo, grabado por Juan José García Caffi. ¿Lo tienen a Juan José García Caffi? Algún día 

le dedicaremos… no, un programa no, pero parte de una clase a la familia García Caffi. Uno 

de los hermanos de García Caffi fue miembro del cuarteto Zupay, del que hablamos la 

semana pasada, y terminó dirigiendo el Colón para Macri. Un desastre, se tuvo que ir como 

rata por tirante. Manolo Otero lo usó, en Italia también se grabó, le pusieron letra… un 

espanto. ¿Qué es esto? No, una apuesta estética, así como Vivaldi… no, un carajo. Cultura 

de masas. Voy a hacer una película para las masas, voy a poner entonces una música 

fácilmente identificable, más o menos empalagosa que acompaña dos momentos claves de la 

película. ¿Cuáles son? El inicio del romance y el final del romance. No está como banda de 

sonido que soporte la tragedia, el mito, la muerte, el desgarramiento o el encantamiento del 

demonio; no. Es una música que está pegada solamente a la situación amorosa. El inicio de 

la situación amorosa, cosa que incluye también la realización sexual, el coito o el polvo, 

pónganlo como quieran, y luego ese cierre en el cual Griselda y Nazareno ya están en el 

paraíso. Ahí aparece esta banda de sonido kitsch. Ya lo dije la semana pasada, Favio además 

va a la televisión a buscar; va a la televisión a buscar a Bebán, va a la televisión a buscar a 

Juanjo Camero, va a la televisión a buscar a Marcelo Marcote. No va a la televisión a buscar 
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a Marina Magalí, la Griselda de Nazareno Cruz y el lobo es un descubrimiento de Favio, que 

la encuentra en un cumpleaños de 15, era una maestra jardinera… era Gilda, boludo. Era una 

maestra jardinera de Capital y Favio la conoce en una fiesta, se queda prendado y le ofrece 

ser la actriz de Nazareno Cruz. Solamente hizo Nazareno Cruz. Filmó dos o tres boludeces 

más y se esfumó. Hoy descubrí el dato de que tenía 17 años cuando hace Nazareno Cruz. Es 

esos casos de una sola película, también está, esto en Favio es complicado, lo vamos a ver 

con Gatica, el personaje de Gatica casi no pudo volver a actuar. Porque el personaje se le 

pegó pegado como con plasticola. A Marilina Magalí le pasó eso.  

Pero digo, por un lado incorpora lo televisivo; por otro lado incorpora lo radioteatral. En 

lo radioteatral hay una clave y es que Elvira Olivera Garcés, la que hace de la mujer de 

Moreira y la madre de Nazareno, era la tía de Favio. Recuerden, no vamos a explicar nada 

con la biografía, pero saben que tanto Elvira Olivera Garcés, que era la tía, como la mamá de 

Favio, si no recuerdo mal era Laura Favio el pseudónimo, Leonardo Favio toma el Favio del 

nombre artístico de la madre que era Olivera Garcés originalmente; las dos eran actrices y 

autoras de radioteatros, venían de esa formación. Elvira Olivera Garcés también va a llegar 

al cine y la televisión y actúa en dos de las películas del sobrino. Pero esta cuestión, les dije, 

de los géneros de masas. ¿De dónde toma el Moreira? El Moreira es folletín popular, obra 

de teatro, circo criollo, película… había habido tres Juanes Moreira antes del de Favio. Es 

decir, Favio va a buscar el Moreira al centro de la cultura de masas. Y sin embargo… perdón, 

más, dice Gonzalo Aguilar, además hay otro lugar donde Favio saquea. Es el western. Para 

ser más preciso el western espagueti. Esta categoría se ha esfumado. El western espagueti era 

el cine de pistoleros del oeste hecho por los tanos. Fundamentalmente Sergio Leone, que fue 

el gran director de películas del oeste; todas además las filmaban en Andalucía, era una 

mezcla, era un cago de risa. Películas sobre vaqueros e indios del oeste norteamericano, 

filmadas por italianos en las mesetas andaluzas, que eran baratas y además reproducían esa 

cosa seca y árida del desierto norteamericano. Claramente Juan Moreira tiene una buena 

deuda con el western. Favio ve el western y entonces piensa. no voy a hacer un circo criollo 

gauchesco como si fuera 1910, voy a hacer cine de masas para masas, por lo tanto, ¿cómo 

filmo el enfrentamiento de pistoleros, malvivientes, delincuentes? Lo filmo como un western. 

La diferencia está en que el duelo no es a pistolas, sino que es a cuchillo. Entre otros, por 

supuesto. 
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Digo esto que es interesante porque demuestra una buena capacidad para incorporar 

elementos de la cultura de masas que no venían sólo de las tradiciones locales. Al incorporar 

el western norteamericano está incorporando también la cultura de masas norteamericana. Y 

se acuerdan de que la semana pasada dije que hay que pensar mucho, es lo que hace Gonzalo 

Aguilar, hay que pensar mucho el Juan Moreira en relación con Solanas, con La hora de los 

hornos. No es solamente con La hora de los hornos, el mismo año que se estrena el Moreira, 

Solanas está filmando un Martín Fierro que se va a llamar Los hijos de Fierro. Digo, a ver, 

son los dos más grandes directores peronistas de la historia del cine. El lugar de Solanas en 

el panteón nacional de los directores de cine lo podemos discutir, para mí estaba entre los 3 

primeros y podíamos bajarlo al quinto; entre los 10 está seguro. Favio está cómodo en el 

primer lugar. Pero además los dos son peronistas muy activos en el periodo que va de 1973 

hasta el regreso democrático. Entonces son cines que hay que ver en relación y en paralelo.  

¿Qué dice Solanas sobre la cultura norteamericana en La hora de los hornos? Que es caca, 

que es imperialismo cultural, que es manipulación de las masas, que es penetración 

imperialista. Gonzalo Aguilar señala con mucha lucidez que hay una escena muy famosa de 

La hora de los hornos en la cual los jóvenes se bambolean en una disquería como alienados 

por la música rock. Y dice Gonzalo Aguilar: lo que están escuchando es Ray Charles, un 

luchador por los derechos del negro, amigo de Martin Luther King. Claro, Solanas de rock 

no entendía un carajo. Era como… ¿se acuerdan de que hice la comparación, no la 

comparación, pero dije esto de los maestros populistas, Ford, Rivera y Romano, que 

incorporan la música popular como objeto de atención pero no pueden salir del tango y el 

folclore porque todo lo demás le parecía imperialismo? A Solanas le pasaba lo mismo. En 

cambio, ¿qué hace Favio? Favio dice: no, el western está muy bien, el western está muy bien 

como modo de narración, como modo de puesta en escena, como ejemplo de narrativa 

popular para las masas.  

Dice Aguilar que la representación del pueblo en Favio es culturalista, en Solanas en 

cambio es política. Claro, en Solanas esto va a cambiar en el Solanas post dictadura que 

incursiona en el cine ficcional, y yo creo que El exilio de Gardel es una película valiosa, que 

se puede volver a ver con soltura. Pero hasta ese momento el cine de Solanas de los años 70, 

el pacto es documental. Es documental, político, ideológico. ¿Para qué está el cine de 

Solanas? Para develar las nieblas de la falsa conciencia y enseñarle al pueblo el camino 
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correcto de la conciencia correcta. Piénsenlo, si no vieron La hora de los hornos hagan una 

excursión a YouTube que está ahí. 

[en https://www.youtube.com/watch?v=X_--jUxpjrQ&t=167s, para ser más correcto y 

preciso] 

Hagámoslo rápido, no para aprobar el final, tómenselo como objetivo para recibirse. 

¿Quieren dedicarse a hacer ciencias sociales, humanas, comunicación, en este país? La lista 

es la siguiente: El matadero, por lo menos la introducción del Facundo, el Martín Fierro 

(rapidito, no vean la película), el cine de Favio, La hora de los hornos de Solanas y se me 

debe escapar… sí, Rayuela de Cortázar más Final del juego, Todos los fuegos el fuego y 

Bestiario, Ficciones y El Aleph de Borges, Los siete locos, El juguete rabioso y Los 

lanzallamas de Arlt y el resto es literatura, boludeces. Pero con esto se empieza, esa es la 

lista. Pueden coincidir… ¿Quieren meter algo en la lista? 

Alumne: Rodolfo Walsh... 

Profesor: Operación masacre, pero súmenle los cuentos, por favor.  

Alumne: Son todos varones, hay que poner alguna mujer. 

Profesor: Bien por la compañera. Bien, tenés razón. [aplausos] Ahí es donde el machismo 

te estructura, vos decís “no, yo me deconstruyo”… un carajo, así cuadrado y con pito. Muy 

bien. Bueno, le acabo de dedicar una clase entera a María Elena Walsh... 

Alumne: No es mucho, pero está bien. 

Profesor: Zafo. ¿O las lesbianas no cuentan? Sí, cuentan. Sí. Ah. Cómo me cagó. Bien, 

bien. [risas]  

El pacto en Favio es ficcional, no es documental. La cuestión en Favio es la fábula, no la 

verdad. Solanas devela la verdad en el cine, Favio cuenta la mentira. Favio fabula, cuenta la 

ficción. Se acuerdan de que la semana pasada dije que sobre la revuelta popular en el sepelio 

de Moreira, no hay un puto documento. No existió. ¿Y a quién le importa? Lo que importa 

es la capacidad de la ficción, la capacidad de fabulación, no la verdad. La verdad está en 

manos de aquellos que se la imponen, como Solanas. Y esto dicho con toda la onda con 

Solanas. Solanas le muestra, le revela la verdad al pueblo. Favio dice no, no, la verdad es la 

ficción, la verdad es la fabulación, la verdad es la capacidad de construir esa ficción, de 

construir esa fábula.  

Para contar todo esto, dijimos la vez pasada… sí. 
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Mercedes: Ahí está, un comentario digo, la combinación de lo de María Elena y los relatos, 

o sea, está bien, no es azaroso que sean todos hombres, porque quienes han creado el 

peronismo, los relatos nacionales, han sido intelectuales varones. De hecho, si lo ponemos 

en relación con María Elena, María Elena fue, tuvo toda una trayectoria anterior en la 

literatura, fue su base la literatura, y ella del vamos hacía como una crítica a la gran literatura. 

Justamente hay que ver cómo las mujeres pueden ocupar esos mismos lugares. 

Profesor: Pero inclusive, Mercedes, si yo no recuerdo mal cuando trabajaste sobre la 

biografía anotabas que a María Elena la habían contado los hombres. 

Mercedes: Sí, por supuesto. 

Profesor: Como corresponde. 

Mercedes: O también podemos pensar eso como una traición, a ella la tomaban como una 

promesa de la literatura y la música, y eso fue una traición. 

Profesor: La traición a la literatura por la cultura de masas, por supuesto que sí. Pero 

agregaría algo sobre lo que vos decís del comienzo y no es que se me ocurren respuestas para 

la compañera para quedar mejor; no, a ver, algo que voy a retomar cuando hablemos de 

Maradona, esa fue mi tesis de doctorado: el fútbol y la patria y los héroes populares y el 

fútbol y toda la pelota. Y claro, lo que aparece clarísimo ahí, pero a mí se me revela tiempo 

después de haber escrito esto, era que los relatos nacionales que soportaban héroes viriles, 

machos, populares o no populares, esto se debía a que era una administración del hombre. El 

que administra el relato de la patria siempre es el macho. Y entonces me aparece, al volver 

sobre esto, estoy hablando del 2012, que la deportista argentina… vamos a ponerlo en neutro, 

le deportiste argentine más exitose de la historia… no de la historia, de los últimos 20 años, 

había sido una mina. ¿Quién? Lucha Aymar. ¿Alguien vio alguna vez una publicidad 

patriotera construida sobre Lucha Aymar? De ninguna manera. Había más publicidades 

patrioteras sobre los gordos boludos del rugby que no habían ganado nada que sobre Lucha 

Aymar que lo había ganado todo. Digo, esta cuestión tiene que ver con quién administra el 

panteón, quién decide las entradas y las salidas.  

Pero bueno, dejémoslo al pobre Favio que también era macho, pero era bueno. ¿Cómo 

narra eso? Nuevamente, dice Aguilar, picado y contrapicado. Pero así como el picado y el 

contrapicado en la Crónica de un niño solo le permite armar toda una simbología de los 

espacios, acá le permite construir heroicidad. El duelo, ¿se fijaron la cámara del duelo bien 
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arriba? Y cuando no está arriba, ¿cómo está? La cámara está en mano. Esto es, el pueblo no 

está representado como un cuadro al cual contemplamos. La cámara está metida en esa 

representación. Construye esa representación todo el tiempo. ¿Se entiende lo que quiero 

decir? La cámara se juega la vida junto a Moreira, la cámara está luchando junto a Moreira. 

No es un cine histórico del bronce, como dijimos. Como es un héroe popular, la cámara 

también debe ser popular, en el sentido de que está metida en esa acción; no contempla o 

exhibe al héroe, sino que está junto al héroe. 

Dice Gonzalo Aguilar que, vuelvo a insistir, es uno de los tipos que mejor ha escrito sobre 

Favio; lo que más le interesa a Favio en estas películas es la función fabuladora de la cultura 

popular. Es decir, el pueblo como relato mítico, como fabulación o como ficción. Ese pueblo 

en Solanas es legitimista; en Favio es populista. ¿Ya conocen esa dicotomía? No, todavía no 

entraron a ella. La van a ver aparecer dentro de unas semanas en los prácticos. ¿Qué se 

entiende por legitimismo? El viernes pasado en el teórico Verónica Moreira se mete y dice: 

el cuadro que hacés de María Elena Walsh es casi el de una legitimista; exactamente. Walsh 

es como Solanas, una legitimista que sabe dónde está lo bueno y la verdad y ayuda a revelarla 

y distribuirla democráticamente. En cambio, Favio no, Favio es populista. ¿Dónde está la 

verdad? ¿Qué me importa dónde está la verdad? Lo que me importa es dónde está la ficción 

y la ficción está en el relato popular. Ahí está el mito, ahí está la fábula, ahí está la facultad, 

la posibilidad de construir nuevos relatos.  

Pero además, el héroe popular, a diferencia del héroe del bronce, de San Martín, Güemes, 

Belgrano, también, como lo dijimos ya varias veces, tiene otra condición: como es un héroe 

popular también puede ser cruel, despiadado, servil, asesino. Se fijaron que Moreira es un 

tipo que más o menos se va vendiendo al mejor postor, fundamentalmente se vende a aquel 

que le garantice un indulto. Y hay un momento además que le agarra el gustito a eso de andar 

matando gente. Cuenta el relato, no aparece tan claro en la película, la idea de que los guapos 

se le animaban a Moreira, iban a buscarlo a Moreira diciendo “lo mato a Moreira”… esto es 

del western. El pistolero más famoso del oeste, la pistola más rápida del oeste, todo el tiempo 

se encuentra con tipos que lo quieren desafiar porque quieren pasar a la historia como aquel 

que mató a Billy the Kid, Jesse James, Clint Eastwood. A Moreira le pasa eso, le aparecen 

los guapos y lo desafían porque quieren demostrar que son más machos, que la tienen más 
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larga que Moreira. Y Moreira hay un momento en que dice má sí, me mato otro más. Digo, 

esta relación de Moreira con la muerte no es precisamente una relación amigable.  

El héroe popular también puede ser servil, cruel, asesino, traidor, aunque en realidad al 

pobre Moreira lo traicionan. Claro, para Favio el pueblo es un lugar de identificaciones 

pasionales y afectivas, no de identificaciones políticas e ideológicas. Es un cine político, dice 

Gonzalo Aguilar, en el sentido más radical de la palabra. Es una reflexión desde la imagen 

sobre cómo se funda un orden social. Es decir, no es una reflexión donde la imagen muestra, 

explica o devela cómo se construye un orden social, sino que es una reflexión en la imagen 

sobre cómo se funda un orden social, un orden social que está, insisto, estructurado sobre lo 

popular como fábula, como mito. La idea es que no se va a desenmascarar lo real, sino que 

se va a encontrar en lo popular la capacidad para inventar los mitos y los relatos y las 

narraciones y las fábulas.  

Eso en Nazareno Cruz llega a su extremo porque Juan Moreira era, a pesar de todo, un 

personaje que tiene partida de defunción; o sea, Juan Moreira tiene un lugar donde está 

enterrado, en el cementerio de Lobos. Eduardo Gutiérrez, cuando va a escribir la historia de 

Moreira lo conoce, se entera de la existencia de Moreira, lo llega a conocer y entrevistar en 

1874, poco antes de la muerte. Hay una calavera, es decir, puedo tocar a Moreira, la calavera 

está en el museo histórico de Luján, chicos. Hay una cabeza que se llama Juan Moreira. Más, 

cuenta Wikipedia que uno de los forenses que analiza la calavera de Moreira para ver si 

respondía a las características lombrosianas era un doctor llamado Tomás Perón [risas]. La 

calavera le queda al doctor Perón, su viuda se queda con la calavera y se la prestaba para 

jugar al hijo, que un día se le cae la calavera, con lo cual la historia afirma que la calavera de 

Moreira tiene menos dientes de los que debiera por culpa de Juan Domingo Perón, que tuvo 

la culpa de todo en este país. [risas] 

Estos son datos que hablan de una relación fuerte del personaje con lo real. En Nazareno 

no hay ninguna relación con lo real. También hay elementos de la cultura de masas, por 

supuesto. A la cabeza, el radioteatro. Que en la película dice radionovela. Y dice “sobre la 

famosa o célebre (no me acuerdo ahora) radionovela de Juan Carlos Chiappe”. Yo la escuché. 

Llegué a escucharla, es de los años 40, creo, ¿vos te acordás, Liber?  

Libertad: Un poco más. 
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Profesor: Pero estoy hablando de 1973, 74, yo era muy pibe, de vacaciones con mis viejos 

en Córdoba, en una radio local escuché un capítulo del Nazareno. El radioteatro se repetía y 

se repetía, siempre el de Juan Carlos Chiappe, que fue el primero que lo volvió folletín. 

Folletín radioteatral. Entonces, es la cultura de masas, pero es también la cultura popular en 

el sentido de la referencia a una leyenda. Pero esa leyenda no es local; Moreira es un 

personaje profundamente local en términos históricos, que se contamina con elementos de la 

cultura de masas, como dijimos, occidental como es el western, pero también trabaja sobre 

una tradición no local, que es la tradición de los bandidos populares. Juan Moreira 

pertenecería a la línea de los Robin Hood. Aunque él no roba, sí está dentro de esa categoría 

de bandido popular. Los jinetes rebeldes de los que habla León Gieco con mucha menos 

fortuna que Eric Hobsbawm. ¿Lo tienen a Hobsbawm? Lo han leído en algún momento, Eric 

Hobsbawm publica a fines de los años 60 dos libros muy lindos todavía hoy, uno se llamó 

Bandidos y otro se llamó Rebeldes primitivos. Y es esta historia de los bandidos populares, 

los Robin Hood, donde inclusive incorpora a un bandido popular local, que fue Mate Cosido 

y otros como Bailoretto. Ahí lo tienen a Gieco haciendo “Jinetes rebeldes”. 

Entonces, el Moreira afana de ahí. El Nazareno, en cambio, la leyenda no es local, conecta 

con una leyenda absolutamente europea. La leyenda del hombre lobo no es un invento 

americano. Tiene que ver con la tradición de la licantropía, la transformación del hombre en 

lobo. Cosa que tiene una literatura gigantesca, que incluye a Freud que analiza el fenómeno 

de la licantropía como sueño que puede aparecer en el inconsciente, hay un caso muy típico 

que se llamaba “el hombre de los lobos” o algo por el estilo, es uno de los textos de Freud. 

Digo, no hay invento de la leyenda en Favio. Retoma esa leyenda, que insisto no es local, 

viene de otras tradiciones pero se reproduce localmente; saben que la reproducción local 

implicó también la ley por la cual los presidentes argentinos son padrinos de los séptimos 

hijos varones. ¿Sabían eso? [Sí]. Por ley el séptimo hijo varón es apadrinado por el presidente 

de la nación, y eso tenía el sentido de simplemente evitar que lo boletearan al pobre pendejo. 

Porque claro, va a nacer el séptimo hijo y empieza la comarca a decir va a ser lobo, hagámoslo 

cagar antes de que se haga grande. Y bueno, como Nazareno es un muchacho simpático con 

la facha de Juanjo Camero lo dejan, pero después, “un lobo ha llegado a la comarca, vecinos”. 

Alumne: ¿En el caso de Moreira no era también un espectáculo teatral? 
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Profesor: No, claro, primero es el caso policial vuelto novela popular en Gutiérrez, novela 

popular editada como folletín. Eso luego el mismo Gutiérrez, a pedido de los hermanos 

Podestá, que eran los que hacían el circo criollo, hace una escena que se termina 

autonomizando como fundador del teatro criollo; es primero circo y luego teatro. Pero todo 

arranca en el personaje real. En cambio, acá la leyenda es muy antigua, muy muy antigua, 

esta idea del séptimo hijo varón que en las noches de luna llena se transforma en macrista, 

viene del medioevo, por lo menos. 

Bueno. Pero también la telenovela. Nuevamente Favio dice: hago cine de masas con las 

masas para las masas y entonces recluta al Juanjo Camero. Juan José Camero nunca fue otra 

cosa que un actor de telenovelas. Miento, después fue un funcionario peronista, pero bueno, 

todo el mundo pasa por eso en algún momento de su vida. Más que el Juanjo Camero, que 

había hecho, ¿Piel naranja era? 

Libertad: Sí trabajaba, pero no en el papel principal. 

Profesor: Pero hay una muy famosa de Camero de esos años. ¿No te acordás? 

Libertad: Sos injusto porque hizo La deuda interna. 

Profesor: ¡La deuda interna! ¡Claro que sí! Tenés razón, tenés razón, ¿alguien vio ese 

bodrio… esa película? [risas] A la distancia suena ploma, pero era buena. Es cierto, soy 

injusto con Juanjo. Hay otro elemento que a mí me remite al mundo televisivo más que 

Camero todavía, que es Marcelo Marcote. Marcelo Marcote es el pibito que aparece 

musitando “sos linda, Griselda, sos”… ¿cómo era? “Nazareno, vamos a hacer fuego, 

Nazareno, vamos a hacer fuego, sos linda, Griselda”… Ese es Marcelo Marcote. Marcelo 

Marcote era el pibe; era la Andrea del Boca con pito. O sea, en esos años los niños prodigio 

eran la niña prodigio Andrea del Boca, para hablar de una que sepamos todos; y el niño 

prodigio era Marcelo Marcote. La diferencia es que Andrea del Boca fue acompañando su 

crecimiento con cambios actorales, es decir siempre mala, siempre la misma, pero creciendo. 

Marcelo Marcote, de golpe, un día, desapareció. Tanto es así que en épocas de los grafitis de 

los 80 de los Vergara y esa gente, había uno que decía “aparición con vida de Marcelo 

Marcote”. El tipo se había esfumado por completo. Bien. Digo, y después, por supuesto, 

como dijimos, el kitsch musical que viene de “Soleado”. 

Dice Gonzalo Aguilar que con Nazareno Favio abandona absolutamente todo realismo, 

que sin embargo está todavía presente en el Moreira, esa relación con un personaje real, digo, 
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a ver, un realismo que incluye jugarse la muerte al truco. Me cago en el realismo. ¿Saben de 

dónde viene eso? El séptimo sello de Ingmar Bergman. Ingmar Bergman en 1957 había 

filmado un peliculón llamado El séptimo sello, fue una de las grandes películas de… ¿lo 

tienen a Bergman? Director sueco. Un invento argentino. Resulta que Bergman era un tipo 

ya muy reconocido en Suecia y viene a un festival de cine de Mar del Plata en el 58 y los 

argentinos, que donde ponemos el ojo ponemos la bala, descubrimos a Bergman y lo 

lanzamos a la fama. Lo cierto es que Bergman filma en esos años El séptimo sello, una 

película guau, en la que casi al comienzo… es decir, está ambientada en la época de la peste 

negra en Europa, la muerte está buscando a un caballero y el caballero le dice bueno, hagamos 

una cosa, ¿nos la jugamos al ajedrez? Toda la película está escandida por cómo el caballero 

va jugando al ajedrez con la muerte para postergar su fin. ¿Qué hace Moreira? Se la juega al 

truco, como corresponde. Macho y argentino, se la juega al truco con Alba Mujica, otra gran 

actriz que es la que hace de la muerte, porque, ¿qué le reclama Moreira a Alba Mujica, por 

qué no se puede morir en ese momento? […] Por el sol. “Yo siempre soñé que iba a ser de 

noche”. Y entonces aparece esa frase que se dice 3 o 4 veces a lo largo de la película: “Con 

este sol”. La última frase de Moreira antes de la muerte con la partida es “con este sol”. Él 

había soñado que moría de noche. 

Bien, decía entonces: dice Gonzalo Aguilar que Favio en el Nazareno abandona el 

realismo o, mejor aún, lo cambia por el realismo de la fantasía popular. El film de Favio 

plantea que es necesario actualizar la imaginación colectiva y que el vínculo central entre 

artista y pueblo no pasa por la verdad, sino por la fabulación. Favio trata de plasmar la 

experiencia popular en su conjunto sin imponerle un programa o una conducta. No hay 

alienación porque la distinción entre lo real y la ilusión es imposible. “La política de la 

estética no consiste en desenmascarar la realidad postiza en que insiste Solanas, sino en jugar 

con la máscara, en jugar con la ficción”. El cine de Favio, dice Gonzalo Aguilar y en 

particular está hablando del Nazareno, “no despeja desde supuestas racionalidades el carácter 

monstruoso del populismo, sino que nos lleva al escándalo del populismo, reafirmándolo y 

poniéndolo en escena como tragedia y como fatalidad. Si este exceso es peligroso es 

justamente porque no admite configuración racional alguna”. Es decir, el populismo no es ni 

pre ni pos racional. No puede lidiar con la racionalidad, se basa en el mito, en la fabulación 

y en el afecto. Esto es mucho mejor que lo de Laclau, loco. Mucho mejor. Porque Laclau lo 
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que intenta es reponerle una racionalidad al populismo. No, porque el populismo es la 

articulación de ejes contradictorios, es un momento en el discurso en el cual se articulan y 

se condensan dos líneas antitéticas en la cual pueblo y anti pueblo se organizan con carácter 

hegemónico y por lo tanto es una posición en la situación de enunciación. Favio es más 

sencillo y dice: el populismo es capacidad de fabulación y capacidad de afecto. Está 

buenísimo. Es interesante, Aguilar no es peronista y es el tipo que lee con mayor lucidez este 

carácter excesivo del populismo de Favio. Excesivo no en el sentido peyorativo, excesivo en 

el sentido del desborde. Nazareno Cruz y el lobo no plantea otro tipo de racionalidad ni 

mucho menos una crítica de la irracionalidad del populismo. “La historia se dirige más bien 

a la leyenda para encontrar en la afectividad y en lo fatal el sustrato escandaloso de la 

fundación de la comunidad. No hay un líder popular en la comarca, es una bestia sin cabeza, 

con hocico y con colmillos”.  

Dice Aguilar que hay que pasar por los poderes del monstruo con la pureza del Nazareno; 

perdón, porque está claro, ¿no es cierto?, que Nazareno es atravesado por el monstruo, pero 

resiste la tentación del demonio por la pureza del amor. ¿Quedó claro, no? Es explícito. El  

diablo le confiesa su fracaso, te quise tentar, me cagaste, elegiste el amor.  

 

“Hay que pasar por los poderes del monstruo con la pureza de Nazareno, hay que 

incorporar el montaje trágico aunque el pensamiento deba desembocar en el silencio, hay que 

internarse en las ficciones populares para enfrentar la energía afectiva, que es una de las 

materias de las que está hecho el populismo. No hay que entender la lógica del populismo, 

sino su potencia que justamente se encuentra más allá de toda lógica en una comarca en la 

que conviven el odio de los vecinos y la furia de los lobos”.  

 

Excelente párrafo. No hay que entender la lógica del populismo, sino su potencia que está 

más allá de toda lógica. Esa idea de entender el populismo como una dimensión de lo 

afectivo, de lo popular como afectivo, del relato y la fábula popular como afectivo, es 

fantástico, es una idea fantástica. Y el único que la puede producir es Favio; el único que la 

ha producido es Favio. Que entiende esa dimensión profundamente fabuladora, mítica, 

narrativa y afectiva, el peronismo como eso; el peronismo como pura afectividad. 

Afectividad en nombre de la cual puede fabularse todo, y ahí uno podría decir que está el 
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límite del peronismo justamente. Pero sobre eso vamos a volver más adelante, 

suspendámoslo por ahora. 

¿Qué haríamos si tuviéramos video? Yo ahora pasaría lo siguiente. Primero, pasaría el 

comienzo y el cierre de Juan Moreira, inmediatamente pasaría el comienzo y el cierre de 

Nazareno. ¿Se fijaron que son simétricos? Son simétricos musicalmente, es decir la música 

épica de Luis María Serra en Moreira, el “Soleado” en Nazareno Cruz, abren y cierran con 

esa música que no vuelve a aparecer en el medio. Inicia con la épica antiestatal en Moreira 

y cierra con el Estado matando al héroe popular en Moreira. En Nazareno arranca con el 

amor entre Nazareno y Griselda y cierra con el amor entre Nazareno y Griselda. Las dos 

películas son simétricas y lo que marca esa simetría es la banda de sonido. Estaríamos viendo 

la escena en la cual Moreira se juega al truco y tiene 38 con contraflor al resto, eso de jugar 

con flor podríamos discutirlo, pero está bien, se juegan la muerte digamos. Veríamos el 

velorio del angelito. El velorio del angelito es otra tradición popular muy potente del noroeste 

especialmente. La idea es que cuando muere un chico no se muere un chico, no se muere un 

ser humano, se muere un angelito. Hay una canción muy linda de Violeta Parra, el “Rin del 

angelito”, “ya se va para los cielos ese querido angelito a jugar con sus abuelos, con sus 

padres y hermanitos”… bueno, no importa. “Cuando se muere la carne el alma va derechito”, 

y así sigue. Veríamos... qué lección de narración cinematográfica.. El tipo afana y afana en 

la televisión y afana en el western y afana acá y afana allá y después nos tiene 11 minutos 

matando a Moreira, boludo, 11 minutos desde que la partida llega al prostíbulo hasta que 

Moreira finalmente ni siquiera muere, porque cuando cae se levanta y hace esa figura 

anamórfica, los cagué. Esa figura es una figura en la cual cada espectador según dónde se 

pare puede ver cosas distintas. Pero Moreira vive, Moreira no se muere. 11 minutos. Muy 

televisivo, ¿no? Muy Suar. Cuando la duración del plano está absolutamente pautada. Por 

eso digo que hay que ver Suar o Campanella, donde una secuencia que dure más de 45 

segundos ya es cine aburrido.  

Cine de masas. Yo veía estas películas, las vi entre ayer y hoy de nuevo las dos y decía: 2 

millones y medio de personas, 3.400.000 personas fueron a ver esto. Y lo decía admirado; 

hoy termino de ver Nazareno y digo, pero esto es una obra maestra. Moreira tarda 11 minutos 

en morirse; 11, loco. A ver si somos claros. Es casi el 10% de la película dedicado a una sola 

secuencia. Estaríamos escuchando los gritos, estaríamos viendo las palomas. Qué subtítulo 
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maravilloso, ¿no? Las palomas y los gritos. Digo, los gritos se los voy a dejar a Libertad para 

la próxima, porque el grito es lo melodramático de la película, melodrama en el cual Favio… 

Favio siempre prefería la reticencia, Favio prefería la… hay una palabra más, era más… 

escueto; mesurado, ahí está. Era mesurado, era recatado. Un tipo que hace sobre lo afectivo 

el punto central de su construcción narrativa era sin embargo mesurado y recatado. Hay una 

escena genial en El Aniceto y la Francisca que es cuando el Aniceto la echa a la Francisca 

del rancho y le dice “me voy con la otra; bueno, ya está”. Y la Francisca, una Elsa Daniel 

inolvidable de la cual me enamoré y me volveré a enamorar, lo mira y le dice “bueno, chau”. 

Nada de ¡ah, me cagaste, te fuiste con la otra, hijo de puta, te voy a arañar todo! Elsa Daniel 

lo mira a Luppi y le dice “bueno, chau”. Eso era Favio. Eso es Favio en general, mesura y 

recato, hasta que decide que el Nazareno debe ser narrado como melodrama popular. Pero 

de eso se va a encargar Libertad a partir de la semana que viene.  

Alguna vez, podríamos verlo también, pero no lo vamos a ver porque no tenemos cañón, 

Leonardo Favio dice que cuando los filma a Marina Magalí y a Juanjo Camero cogiendo es 

su lado pajero, dice él. También estaríamos poniendo la ópera Rigoletto. Claro, la música de 

cámara de las primeras películas termina en la ópera. ¿Se fijaron que hay todo un fragmento 

estructurado sobre el momento en el que los vecinos salen armados a matar al lobo? Y ahí 

viene la ópera. Es decir, el desborde y el exceso.  

Pero también estaríamos viendo lo rural. Dije en un momento que el desplazamiento de 

Favio es también un desplazamiento de héroes populares. El héroe popular y la leyenda 

popular, y ambos son rurales, ocurren en el campo, el lugar donde se inventa la patria. 

También Favio propone una relectura de ese enunciado. En el campo nació la patria. ¿Lo 

recuerdan? Se usaba en el 2008, cuando la Sociedad Rural se negó al aumento de las 

retenciones. Cada 2 por 3 se plantaban y decían “la patria nació con el campo, la patria es 

rural. La patria es de La Pampa”. Obviamente La Pampa faviana no es La Pampa de la 

Sociedad Rural. Es, por el contrario, un héroe popular muerto por el Estado. Sin embargo, 

ese mito de lo gauchesco como fundante, de lo gauchesco como original, es muy fuerte en la 

Argentina. Por eso les recuerdo, antes que el Juan Moreira se había filmado el Martín Fierro, 

y después del Martín Fierro, El santo de la espada. Entonces la alianza entre gaucho y 

ejército constituye el relato fundacional de la patria. Nuevamente, la innovación de Favio 

consiste en dar vuelta ese relato. El gaucho no se funde con el ejército para fundar la patria, 



22 
 

es muerto por el ejército. El aparato represivo del Estado es el que persigue al héroe popular 

y cancela la posibilidad de esa alianza. Sin embargo, la cultura argentina se inventa en esa 

alianza, nace en esa alianza. 

Habrán visto el texto de Josefina Ludmer donde cuenta: “trabajé sobre la gauchesca y 

después de la gauchesca me quería dedicar a los indios y a los negros, me quería dedicar a 

todas las subalternidades latinoamericanas”, dice Ludmer. Los indios, especialmente la zona 

andina y mexicana, los negros en Brasil y el Caribe. Es decir, los sujetos subalternos de las 

narrativas nacionales: gauchos, indios y negros. “Me había dedicado a los gauchos, pensé 

dedicarme a los indios y a los negros” y el texto termina diciendo “pero no lo voy a hacer 

porque ya está hecho”, y ahí narra una serie de textos que ustedes no tienen por qué recordar 

en el que la cuestión de las literaturas sobre el indio y las literaturas sobre los esclavos 

aparecen desplegadas. Ludmer se dedicó fundamentalmente a los gauchos porque ella 

sostenía aquello que afirma en este texto y es que es una literatura que trabaja a dos voces, 

es decir funde la oralidad popular con la escritura letrada. ¿Se entiende esto? Y lo vamos a 

poner en relación de nuevo con el Moreira. La gauchesca inventa un gaucho que habla, “aquí 

me pongo a cantar al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela una pena 

extraordinaria como el ave solitaria que con el cantar se consuela”; no los vi a todos recitando 

a coro conmigo, pero es la primera estrofa del Martín Fierro. ¿Alguna otra conocen? Los 

hermanos sean unidos… ¿cuál iban a decir? […] ¿Cuál? 

Alumne: Atención pido al silencio 

y silencio a la atención, 

que voy en esta ocasión, 

si me ayuda la memoria, 

a mostrarles que a mi historia 

le faltaba lo mejor. 

Profesor: [aplauso] Exacto, así empieza La Vuelta, muy bien. Y los consejos, por 

supuesto. Yo tenía un padre martinfierrista que lo único que había leído eran los consejos, 

como todos los padres, y especialmente uno que decía “los hermanos sean unidos porque esa 

es la ley primera, que tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre 

ellos pelean los devoran los de afuer”a. Y después estaban los consejos de Vizcacha, que a 

veces se malinterpretaban como instrucciones vitales y en realidad eran paródicas. ¿Cómo 
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era? “Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener un 

palenque ande rascarse”. 

Fïjense, enunciación oral de un gaucho: aquí me pongo a cantar y cuando termino rompo 

la guitarra y no sigo cantando. El que habla es un gaucho, pero el que escribe es un poeta 

burgués llamado José Hernández, no es un gaucho. Después viene, sí, todas estas volteretas 

por las cuales el Día de la Tradición celebra la muerte de un intelectual burgués. Pero bueno, 

para eso está el Estado. El Estado puede darlo vuelta todo y consagrar como Día de la 

Tradición la muerte del poeta que inventa un gaucho. Total, el gaucho… ¿Cuándo nació y 

murió Martín Fierro? Cuando José Hernández lo escribió. ¿Cuándo murió Moreira? ¿Y a 

quién carajo le importa cuándo murió Moreira? ¿Me siguen? Lo que importa es una voz culta 

que inventa una voz popular, una escritura culta que inventa una oralidad popular. Y vuelvo 

a la escena original del Moreira, cuando el teniente alcalde con el papelito en la mano le dice 

y esto qué es; no tengo idea, yo no sé leer, le dice Moreira. Ahí está clarísimo, hay dos 

economías culturales: una que es letrada y escrita, que confía en el poder de la letra y el papel; 

otra que es oral y popular y que confía en la jurisprudencia y la memoria oral. Dos 

juridicidades, dos economías culturales contrapuestas en esa escena. Esas dos legalidades, 

esas dos jurisprudencias, esas dos economías políticas de la cultura en la gauchesca se juntan. 

El letrado hace hablar al gaucho. Ahí está el arranque de la cultura argentina, no es joda. 

Porque además tiene una dimensión crucial; uno escucha el folclore argentino y en realidad 

está escuchando Martín Fierro, no está escuchando las voces populares. 

Alumne: Como “El fin” de Borges, el cuento. 

Profesor: Borges era un viejo taimado al que la gauchesca le causaba atracción y repulsión 

al mismo tiempo, y decía “bueno, Martín Fierro después de todo es un malevo”; pero 

reescribió el Martín Fierro. Claro, él lo quería volver a contar, él quería que el negro le ganara 

a Fierro. En los textos complementarios está la “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, un cuento 

mágico de Borges. ¿Saben cómo es la historia? Borges inventa una biografía del sargento 

Cruz, el sargento Cruz que se pone del lado de Martín Fierro cuando la partida lo está por 

matar y sale y dice “el sargento Cruz no consiente que se mate así a un valiente”, dice. Lo 

cual es, en la economía del Fierro, uno de los gestos más subversivos del poema; no en vano 

está en la Ida. ¿Por qué? “El sargento Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así 

a un valiente”. A ver, flaco, vamos a poner las cosas en claro: vos sos policía. ¿Cómo que el 
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delito es matar a un valiente? Vos sos la policía, vos estás del lado de la ley. Ley escrita que 

dice que Fierro es un bandido. Pero claro, Cruz en realidad pertenece a una tradición no 

escrita de la ley que dice que Fierro es un valiente y es un héroe. Entonces, Tadeo Isidoro 

Cruz, como le dice Borges, en la cabeza tiene un choque de partículas que dice “tradición 

letrada, tradición oral, tradición letrada, tradición oral”, y dice “no, vamos con la tradición 

oral”. El sargento Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así a un valiente. Y 

Borges, admirado, inventa una historia del sargento Cruz y dice que finalmente arroja el 

uniforme y va a salvar al Martín Fierro que está siendo atacado por la partida. 

Regreso, dice Ludmer: 

 

“estas textualidades específicamente latinoamericanas hacen pensar que la literatura, 

cuando trabaja a dos voces con las dos culturas, las politiza de un modo inmediato. Funde lo 

político y lo cultural porque funde los lenguajes con relaciones sociales de poder. Y porque 

no hay relación entre culturas sin política, porque entre ellas no hay sino guerra o alianza.” 

 

 Es decir, cuando tenemos lo oral y lo letrado, lo popular y lo culto, lo tradicional y lo 

moderno; es decir, cuando tenemos lenguajes distintos, al juntarse lo que aparecen son las 

relaciones sociales de poder. Por lo tanto no puede haber sino política. La idea de que lo 

letrado se reconcilia con lo popular es falsa. No puede haber esa reconciliación. No puede 

haberla. Esto es un problema severo que bueno, la gauchesca, el folclore, a quién carajo le 

importa la gauchesca, el folclore, cosas viejas... No, paren. Estamos hablando de la 

representación dominante del subalterno. Es decir, en El marginal también hay un choque de 

lenguajes. Hay una lengua dominante, blanca, clase mediera, urbana que ejerce una tutela 

enunciativa sobre otro lenguaje que pone en escena. Ahí también hay política, porque hay 

relaciones sociales de poder y no puede haber sino guerra o alianza. No es que necesariamente 

esas dos lenguas, la que narra y la narrada, no puedan estar al mismo espacio, ¿se entiende? 

Están en el mismo espacio. En la gauchesca, en El marginal, en el cine de Caetano, en El 

Apache, donde se les ocurra en la que puedan ver esta relación. Una dimensión de lo culto y 

lo letrado, y de lo dominante, y una relación de lo popular y lo oral y lo subalterno. El punto 

es, ¿es simplemente una conciliación? No, también puede ser una alianza o una guerra, pero 

lo que es seguro es que hay política. 



25 
 

Alumne: ¿Una alianza cómo sería? 

Profesor: La alianza es por ejemplo la gauchesca. Por ejemplo, la gauchesca es una 

alianza. Es una alianza en la cual el gaucho “cede la voz”, va a ser parte del ejército en la 

guerra por la independencia y luego tendrás gauchesca federal y gauchesca unitaria y luego 

en el Martín Fierro peleará su lugar de gaucho perseguido a través del poema de Hernández 

y finalmente Hernández se da vuelta y le dice “¿te acordás de todo eso? Bueno, ahora a 

laburar, se acabó la joda” y ahí la alianza se quiebra. Fijate que el Juan Moreira es 

contemporáneo de La vuelta de Martín Fierro, salen el mismo año, 1879. En un texto la 

alianza apunta hacia el disciplinamiento y la modernidad; en el otro texto la alianza te dice 

“se acabó, el Estado debe ejecutar al héroe popular”. Digo, es linda esta idea, es muy linda, 

porque no habla sólo de la gauchesca, del indigenismo, del esclavismo. Habla de todo espacio 

en el que estas dos lenguas, estos dos espacios culturales, se ponen en relación. 

El folclore podría ser otro lugar, el folclore es un espacio en el cual se intenta representar 

en alguna de sus zonas una oralidad popular o se intenta marcar una tradición de lo popular, 

un formante popular de la patria. El folclore es la voz del interior, de la tierra, de las raíces, 

lo auténticamente nacional, lo auténticamente paisano, y entonces por las dudas la burguesía 

salteña, que es la dueña de las vaquitas, de la tierra, de la tradición, de los museos y del Estado 

se viste de gaucho y forma Los Chalchaleros. ¿Se entiende? Ahí también hay una forma de 

contacto entre las dos zonas. El folclore no es un invento popular, no es la supervivencia, el 

pasaje a la cultura de masas de los formantes populares, orales, anónimos, del cancionero, 

coplero o lo que fuere. Es una gran operación que tiene que ver con fundamentalmente la 

burguesía tucumana, la burguesía azucarera tucumana. La burguesía azucarera tucumana es 

la que va a financiar los estudios sobre folclore de la década del 20 y el 30 que inventan el 

folclore. O sea, el folclore no existía. ¿Había cancionero? Había cancionero. ¿Había coplero? 

Había coplero. Pero esto se vuelve folclore y se vuelve cultura de masas cuando una serie de 

proyectos organizados por la Universidad Nacional de Tucumán se dedican a investigar al 

folclore y decir esto es folclore, esto no es folclore.  

¿Qué es lo que encuentran? Encuentran folclore blanco e hispánico; no encuentran folclore 

ni negro ni indio. No lo encontraron. Debe ser que no existía. Respecto de las leyendas 

justamente, y en conexión con el Nazareno Cruz, hay una historia muy interesante y es que 

salen a buscar… quiero decir la Universidad Nacional de Tucumán, primero es el Consejo 
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Nacional de Educación por indicación de los tucumanos, que manda a todos los maestros del 

país a hacer una encuesta nacional de folclore. Transforma a los pobres maestros en 

etnógrafos aficionados. Se imaginan que encuentran lo que se les canta el culo, digamos, no 

era un laburo sistemático. Y luego empiezan a financiar investigación sobre cancioneros y 

copleros y mitos y leyendas. Y recopilan cancioneros, copleros, mitos y leyendas. Se le 

escapan dos cosas. Primero, no encuentran una sola copla erótica o escatológica. Los gauchos 

eran puros de toda pureza y no decían culo, no cogían, no cagaban, no meaban, nada. No 

había copla escatológica. ¿Se entiende lo que quiero decir? La copla escatológica es 

absolutamente popular. Como el chiste verde, digamos. No encontraron ninguna. Y luego 

recopilan una serie de leyendas, pero se olvidan, no encuentran, la leyenda popular más 

importante de Tucumán, que es la leyenda del familiar. El familiar es una de las leyendas 

populares más potentes de, especialmente, la zona del ingenio tucumano, es decir la zona de 

la que eran dueños los burgueses tucumanos que estaban financiando la investigación. La 

leyenda del familiar consiste en que cuando un hombre con poder quiere tener más poder y 

riquezas hace un pacto con el diablo y el diablo le dice “te voy a dar poder y riqueza”, el 

mismo pacto que Nazareno Cruz rechaza. 

Asterisco, nota al pie. Cómo me pude olvidar, ¿saben lo que les hubiera puesto si tuviera 

video? Esa conversación maravillosa… perdón, cuando aparece Alfredo Alcón en medio de 

las llamas y toda la pelota y de golpe, plac, Alfredo Alcón con veintitantos años, papurri, tipo 

que me hizo dudar de mi sexualidad, en el momento en que lo veo digo “la mierda”, ese 

cuadro que congela sobre la cara de Alfredo Alcón. El Alfredo Alcón de Nazareno Cruz es 

una cosa de locos, y había hecho El santo de la espada, era para matarlo, apenas dos años 

antes. Y esa escena, decía, hubiera pasado la escena en la cual el diablo negocia con 

Nazareno, pero ya vencido dice “no, yo ya sé, vos ya ganaste, no te puedo tentar, ¿pero sabés 

lo que te quiero pedir? Como vos sos tan bueno, lo vas a ir a ver a Dios. ¿Le decís si no 

podemos conversar?”. Es maravillosa la idea. Es faviana, absolutamente faviana, no está en 

ningún lado eso. Es invento de Favio. El diablo le dice a Nazareno: “como sos tan bueno vas 

a ir a verlo a Dios, le podés decir si conversamos un ratito, ya estoy cansado de ser el malo”. 

Y la última voz que se escucha en la película, en off dice “Nazareno, no te olvidés, hablale 

de mí”. Es genial, es una idea maravillosa.  
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Bien. El diablo con los burgueses tucumanos, en cambio, les dice “te voy a dar poder y 

dinero, pero a cambio te voy a dejar uno de mis delegados para que te acompañe, te ayude y 

te cuide”. Ese es el familiar. El familiar toma la forma de, normalmente, un animal, 

normalmente un perro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien se retoba, el familiar va y lo 

mata. Y entonces el familiar era la leyenda que explicaba la desaparición del obrero en la 

zafra o en el ingenio.  

Alumne: ¿No lo usaban también en la dictadura militar? 

Profesor: Volvió a aparecer también en la dictadura militar, pero la leyenda es muy vieja, 

es una leyenda del siglo XIX. Esa leyenda, la leyenda más conocida del Tucumán rural y 

zafrero, no la encontraron, nadie se las contó. Ese modo en el cual los sectores dominantes 

inventan algo a lo cual le atribuyen la condición de popular… perdonen, chicos, Michel de 

Certeau nos lo dijo hace tres semanas. Una operación de conocimiento dedicada a inventar 

en el supuesto acto de conocer. ¿Qué es la cultura popular? Lo que la burguesía tucumana 

decide que es la cultura popular. Y ahí se inventa el folclore. 

Después por supuesto van a aparecer toda otra serie de operaciones con las que la cultura 

popular se vuelve además cultura de masas. Ahí hay una figura clave que es de la que habla 

Eduardo Archetti en el texto que ustedes ya han leído, que es la Andrés Chazarreta. La culpa 

de todo la tiene el noroeste; dentro del noroeste los peores lugares son Salta y Santiago del 

Estero, y Tucumán, que lidia. Jujuy no, Jujuy pasa inadvertida, La Rioja solamente produce 

presidentes deleznables, Catamarca es una provincia casi inexistente que apenas produjo una 

canción…  ¿saben de qué estoy hablando, no es cierto? [canta] “Desde la cuesta del 

Portezuelo, mirando abajo parece un sueño”. Bueno, pero Salta y Santiago del Estero son 

jodidas. Y en Santiago del Estero, un maestro santiagueño, Andrés Chazarreta, se dedica a 

compilar canciones y las que puede las firma, cosa de cobrar los derechos de autor, como por 

ejemplo con “La López Pereyra”, y a recopilar danzas, incluso dice “esto hay que mostrarlo” 

y forma la Compañía de Danzas Nativas que en 1923 llega a Buenos Aires y Ricardo Rojas 

y Leopoldo Lugones le dan la bendición y dicen “esto es la patria verdadera”. Recuerden que 

los intelectuales nacionalistas, Rojas, Lugones, Gálvez, lo había sido Joaquín B. González 

antes, eran todos provincianos, todos de las burguesías provinciales. Joaquín B. González, 

riojano; Leopoldo Lugones, cordobés; Ricardo Rojas, tucumano; Manuel Gálvez, 
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santafesino. Todos son los que inventan el nacionalismo y esa nación debe situar sus orígenes 

en lo más profundo de la Argentina, que son las provincias. 

Archetti analiza, y con esto terminamos, es un texto además de claridad meridiana, analiza 

cómo el gaucho y el tango definen un modelo de oscilación para construir la nación moderna 

a partir de los años 20. Es decir, el gaucho aparece como un modelo potente porque viene del 

Martín Fierro consagrado como épica de la patria en 1912 por Leopoldo Lugones, pero el 

tango aparece como música moderna, en la cual se hibridan componentes locales y no locales, 

aparece un instrumento insólito que es el bandoneón, que viene de Alemania, una música 

urbana; y ahí está la clave. El tema es, ¿estamos definiendo un modelo rural o un modelo 

urbano? El modelo rural está epitomizado por el gaucho; el modelo urbano, en cambio, por 

el compadrito y el tango. El problema es que esto además se mezcla porque el tango se va a 

París vestido de gaucho. Y este es el momento en el cual mostraríamos el fragmento de Los 

cuatro jinetes del apocalipsis en el cual Rodolfo Valentino aparece bailando el tango vestido 

de gaucho, como corresponde.  

[es decir, esto: Rodolfo Valentino baila el tango en “Los cuatro jinetes del Apoclaipsis”, 

en https://www.youtube.com/watch?v=C4ELzf0u7Q8 

Hay también un pliegue, digamos, que tiene que ver con exigencias sindicales, y era que 

los artistas de variedades franceses habían conseguido una reglamentación que obligaba a 

que todos los artistas extranjeros estuvieran disfrazados para actuar. Y entonces los 

hawaianos se disfrazan de hawaianos, los cubanos de rumberos y los argentinos de gauchos. 

Pero además, el disfraz de gaucho ratificaba esa condición de música exótica y sensual de la 

periferia. ¿Qué era el tango? Una música fuertemente erótica que inclusive tiene que ser 

objeto de ordenamiento, disciplinamiento y codificación. Es aquello de lo que Mercedes 

Liska sabe hasta que le pidan. Ella encuentra los primeros manuales de codificación del tango 

producidos en Europa, porque ese exceso erótico tenía que ser de alguna manera controlado. 

Pero bien: ese exceso erótico, esa sensualidad primitiva, tenía que ver con el exotismo de la 

música que venía de la periferia. Venía de lugares distantes, esa periferia era África, Hawai, 

Cuba, el jazz norteamericano (que para colmo era negro) y ese lugar en el culo del mundo 

llamado la Argentina de dónde venían gauchos y tangueros. 
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Bien. La falta de equipos me ha permitido el milagro de terminar todo lo que quería decir 

4 minutos antes de las 9. La semana que viene y la otra con Libertad Borda siguen ustedes, 

vuelvo en 3 semanas. Buenas noches. 

Alumne: Hay una exposición de Ingmar Bergman en el Haroldo Conti ahora... 

 

Desgrabación: A.A.V., Rudolph Valentino 

Versión corregida: P.A., la Paica Rita 


