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[suena marcha peronista en ritmos distintos: se pueden escuchar en 

https://www.youtube.com/watch?v=D7XwlyRVCYA&list=RDD7XwlyRVCYA&start_radio=1]  

[tararea la marcha peronista] Después de 10 minutos de escuchar la marcha peronista, la 

verdad que me saturó. ¿O quieren alguna más?  

[suena Cielo, de Pablo Trapero: https://www.youtube.com/watch?v=11QGbKs-q-c]  

Dos o tres cosas antes de empezar de lleno en el tema de la reunión. La primera, vamos a 

grabar hoy porque el miércoles pasado tuvimos un inconveniente técnico; mentira, me olvidé 

el grabador, entonces lo voy a grabar hoy. Así que esta es la clase que vamos a desgrabar. 

Hay un pequeño retraso, el teórico está desgrabado, pero van a estar seguro, la semana que 

viene va a estar tanto el segundo teórico de Libertad como éste, no va a estar el de la semana 

que viene; es decir, no vamos a llegar, lo tendremos lunes o martes. Para los que cursan los 

viernes no van a tener problema, pero simplemente no llegamos a desgrabar del miércoles a 

viernes. Digo esto porque lo que entra en el parcial es hasta la semana que viene, como va a 

pasar con los prácticos, cierran la semana que viene. La segunda: ¿Qué va a entrar en el 

parcial? Todo lo que dimos, todo lo que vamos a dar hasta la semana que viene. Quiero decir, 

esta unidad, esto que vamos a trabajar entre hoy y la semana que viene sobre el peronismo y 

Gatica, o el peronismo a través de Gatica o Gatica a través del peronismo, todavía no 

sabemos para dónde va a ir la clase, esto entra. Verónica, con buen criterio, me alertaba sobre 

algo que en realidad vengo pensando hace rato y es cómo voy a evaluar una parte que tiene 

tan poca bibliografía. La de Libertad no, es un poco más consistente, y Libertad además es 

mucho más atenta a la bibliografía, mientras que en cambio para mí la bibliografía es un 

trampolín al abismo. Salvo algunos textos que los revisé con un poco más de cuidado, hay 

otros que no, que en general usé ciertas partes para lanzarme y seguramente hoy voy a hacer 

lo mismo. Si es que menciono alguno hoy, ahora que lo pienso. Pero nada, entra hasta lo que 

llegamos a dar, que yo sé perfectamente qué vamos a llegar a dar la semana que viene, y es 
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toda esta unidad. Esta unidad tiene 3 textos, si no recuerdo mal, que son Daniel James, que 

no lo vamos a tocar hoy, el de Sergio Pujol sobre “El rancho de la cambicha”, que no lo 

vamos a tocar hoy, y… y una película que ustedes ya vieron. Eso es toda la bibliografía de 

esta unidad. Por lo tanto, no, no tengo idea de qué voy a preguntar todavía. Quiero decir, 

como toda esta parte del programa es nueva, hemos usado algunos textos en otros momentos, 

pero nosotros tenemos un largo archivo de preguntas y generalmente vamos, buscamos, 

modificamos. Esta parte es muy nueva, es medio una experiencia esta cosa de trabajar con 

películas como textos y uno no les puede estar preguntando qué ocurre en la escena 4, plano 

14, minuto 16. Evidentemente. Aunque, ustedes vieron las películas, son bibliografía 

obligatoria. Ah, ¿no las vieron? No sé, problema de ustedes. Quiero decir, pero trabajamos 

con una serie de films, con El ángel, con la Crónica de un niño solo, con Juan Moreira, con 

Nazareno Cruz y el lobo y con Gatica, 5 films de los cuales uno puede preguntar cualquier 

cosa. Cualquier cosa… no descríbame el plano 14… Pero uno podría preguntar, no se me 

ocurre qué, pero podría hacerlo. Es un pacto. El contrato era que ustedes ven las películas y 

después acá las discutimos. Cómo preguntar sobre eso, no sé, eso es otro problema que lo 

venimos pensando hace rato. Y de última el viernes que viene, entre el miércoles y el viernes 

de la semana que viene, venimos y les preguntamos qué quieren que les tome y lo 

solucionamos así. Buen negocio, ¿no? 

Sobre el peronismo hemos hablado mucho, inclusive en las reuniones anteriores, y hemos 

hablado mucho a lo largo de muchos cursos que hemos hecho al respecto y cómo empezar y 

por dónde entrarle, aunque esta vez el centro es la película de Favio. Perdón, no sé si lo vieron 

con atención, este corto es un hermoso corto que Pablo Trapero hizo de homenaje a Favio 

usando esas pocas imágenes de la filmación de una de las escenas de Gatica. Obviamente 

esto ya está disponible en el Facebook, fue la manera con la que anunciamos la clase de esta 

semana. Nada, es simplemente el toque emotivo que nunca nos tiene que faltar. Esto en 

cambio es el toque literario que nunca nos tiene que faltar. 

[suena Laiseca, “Casa tomada”: https://www.youtube.com/watch?v=3ZtRUjwHV30]  

Todos conocen el texto, ¿no es cierto? Laiseca hace lo que se le canta soberanamente el 

culo con el texto, no lo está leyendo, lo está contando, lo parafrasea. Esa idea de que Irene 

era una mujer que no molestaba a nadie es textual, pero Laiseca de eso desprende que “era 

una mujer sometida como debe ser toda mujer”, cosa que no está en el texto. O el cierre, ese 
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cierre fantástico, “antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la 

llave a la alcantarilla, no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la 

casa a esa hora y con la casa tomada”. Nuevamente; Laiseca no es exacto, lo parafrasea. 

Porque él además está queriendo presentar un cuento de terror, que esa es la serie. Se 

acuerdan que esta es la serie que hacía Laiseca no me acuerdo en qué canal; ¿era Encuentro? 

No era Encuentro, no importa. Cuentos de terror… […] I-Sat, claro que sí, tenés razón, era 

I-Sat. Entonces le intenta plantear una atmósfera terrorífica en la cual ocurre lo que ocurre 

en el cuento.  

Ahora bien, como todos saben el cuento fue objeto de otras interpretaciones, 

interpretaciones que tienen que ver entre otras cosas con el hecho de que el cuento “Casa 

tomada” es un cuento del libro Bestiario de Julio Cortázar. Bestiario fue el libro que Cortázar 

publica en 1951. Este cuento tiene una primera publicación en 1946 en una revista y luego 

Cortázar se va, Cortázar se va de la Argentina, saben que se va a París produciendo la mítica 

frase que no sé si es real o apócrifa, “los bombos no me dejan escuchar a Bartók”, frase 

también perfecta. “Los bombos no me dejan escuchar a Bartók”. Fíjense qué combinación de 

elementos. No es que los bombos no me dejan leer literatura francesa; no, “los bombos no 

me dejan escuchar a Bartók”. Bartók es un autor de la vanguardia musical europea de 

comienzos del siglo XX, entonces esa… acá están separados los elementos y unidos sólos en 

el sintagma: los bombos y Bartók, es decir, el populismo y la vanguardia. Ahora vamos a 

retomar esta idea de populismo y la vanguardia. Pero Cortázar se va y publica Bestiario ya 

estando en París. Y un libro de cuentos publicado por un autor que se va de la Argentina 

porque los bombos le molestan sólo puede ser leído en relación con el contexto: el primer 

peronismo va desde, como todos saben, 1945 a 1955. Es decir, es un libro enteramente 

producido, pensado y publicado durante el primer peronismo, lo vamos a llamar peronismo 

clásico. También la vamos a llamar edad de oro, pero bueno, volveremos sobre eso. Este 

libro entonces fue objeto de interpretaciones, interpretaciones que los textos permiten con 

mucha amplitud, como vamos a ver durante un ratito con “Las puertas del cielo” o como 

pueden ver por ejemplo en “Ómnibus”, otro texto fantástico, o en “La banda”, que no 

pertenece a Bestiario, es un poco posterior, pero que también puede, no voy a decir debe, 

pero puede ser leído en relación con el peronismo. ¿Qué está diciendo Cortázar respecto del 

peronismo? “Casa tomada” fue objeto muy rápido de interpretaciones… a ver, a Cortázar 
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nadie le daba ni 5 de pelota, Cortázar malvivía como traductor de la UNESCO en París, no 

es que vivía de los derechos de autor. La obra de Cortázar, que después de Bestiario empieza 

a acumularse en el mejor fragmento de la obra de Cortázar... Lo mejor de Cortázar es su 

primera novela, Los premios, que es bastante interesante, los dos libros de cuentos que vienen 

después de Bestiario, Final del juego y Todos los fuegos el fuego, que son dos libros 

descomunales, feroces, terribles, infernales. Y después vino Rayuela y Rayuela ahí sí, ahí sí 

empieza a levantar con pala, larga el laburo, vive de los derechos, etc. Hasta ese momento, 

no. Pero claro, a partir de Rayuela se revisa la obra de Cortázar y ahí entonces la crítica 

empieza a decir uops, qué pasa con ese libro, qué pasa con ese libro y qué pasa con el 

peronismo y ese libro. Así es donde surge la celebérrima interpretación de “Casa tomada” 

para la que vamos a ceder paso a otro profesor invitado de la mañana de hoy. 

[suena J.P. Feinmann “explicando” Casa Tomada en 

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

Y ahí entonces Feinmann despliega esta interpretación que él llama “Metáfora de la casa 

tomada”. Esto es como, conocen las “Andanzas de Rodrigo Díaz de Carreras”, el personaje 

de Les Luthiers que llegó a Caracas y fundó Caracas, el único problema es que ya estaba 

fundada. Bueno, Feinmann es igual, decide llamar la metáfora de la casa tomada a algo que 

la crítica viene llamando en los últimos 60 años la metáfora de la casa tomada. Feinmann no 

descubre nada, simplemente tiene una cámara adelante y eso lo erotiza y empieza a decir esto 

lo inventé yo. En realidad el que lo inventó fue Juan José Sebreli. ¿Lo conocen a Sebreli? 

Juan José Sebreli, también conocido como JJ Sebreli, es un, a ver… nunca se recibió de nada, 

no terminó sociología en la época en que sociología se hacía en la facultad de Filosofía y 

Letras, formó parte de un grupo intelectual muy potente de final de peronismo, de finales de 

los años 50, que fue el grupo Contorno, en el cual el intelectual más destacado fue David 

Viñas, entre otros, digamos, estaba Ismael Viñas, Noé Jitrik, Carlos Masotta. Y Sebreli 

jugaba de peronista de izquierda. Contorno es el primer grupo intelectual que se separa de 

los intelectuales liberales de la revista Sur, los viejos intelectuales tradicionales y 

conservadores, entre los cuales estaba Borges, por ejemplo; Contorno es el primer grupo que 

rompe con esa tradición y es el primer grupo de jóvenes intelectuales, iconoclastas, parricidas 

y bastante influenciados por el marxismo, existencialismo, etc. David Viñas es una figura a 

la que ustedes deben conocer. Sebreli forma parte de ese grupo, es un tipo muy activo, publica 
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dos libros muy interesantes en la década del 60, Buenos Aires vida cotidiana y alienación en 

el 64, Eva Perón aventurera o militante del 66, dos libros muy buenos; y después empieza a 

desbarrancar de una manera escandalosa y empieza a decir una sarta de boludeces que 

terminan 50 años después en transformarlo en intelectual orgánico del macrismo. Es un 

macrista confeso, decidido, un gorila… me acuerdo hace muchos años que le preguntaban en 

una clase a Beatriz Sarlo, que fue profesora mía, le dicen “y cuál es la ideología de Sebreli”; 

“¿ideología? Gorila”, dice. Eso es lo que mejor lo define a Sebreli. Sebreli en esos años es el 

primero que sostiene que la casa tomada es una metáfora del peronismo. ¿En qué sentido? 

Fácil de entender. ¿Qué es lo que no se puede explicar, esas fuerzas que no se ven, que 

sólamente hacen ruidos raros y que invaden la casa? Bueno, vienen a ser las masas populares 

que han invadido la escena pública a partir del 17 de octubre, que están desalojando a los 

dueños de la casa como dice el salame este, perdón, José Pablo Feinmann, que desalojan a 

los dueños de la casa de su lugar privado. 

Esta metáfora tiene muchísimos problemas, me quedo con por supuesto con la versión de 

Laiseca, porque cómo presenta Laiseca a eso que luego Feinmann transforma en las masas 

populares que irrumpen el espacio privado y desalojan a la oligarquía, las masas son… 

[ruidos y susurros] Te quiero ver cuando desgrabes esto. [ruidos y susurros] Laiseca lo hace 

muy bien. De pronto, Irene y el narrador escuchan ese [ruidos y susurros] y deben retroceder 

porque se están dando cuenta que la casa les está siendo tomada. Van avanzando cuarto por 

cuarto hasta que finalmente se produce esa invasión final, esa toma final que los deja a ellos 

del otro lado de la puerta cancel con la punta de un ovillo de lana con el que Irene está 

tejiendo, con la plata adentro de la casa y tira la llave de la puerta en una alcantarilla para que 

ningún pobre se meta a la casa a esa hora y con la casa toda tomada. ¿Vamos bien? Problemas 

de la interpretación. Los problemas de la interpretación son muchos, entre otros que, tal como 

Laiseca lo presenta bien y mucho mejor lo hace Cortázar en el cuento, los personajes, tanto 

el narrador como la hermana, son dos sujetos radicalmente improductivos. ¿Qué hace Irene? 

Teje. Teje y teje y teje; y uno dice, ¿teje para afuera? ¿Tiene un puestito en la feria de Parque 

Centenario y vende chalcitos y bufandas? Mañanitas, dice Cortázar que teje, mañanitas como 

unos chales, ¿no es cierto? No, un día el hermano abre un cajón de una cómoda y se encuentra 

con toneladas de mañanitas. O sea, la mina teje, guarda, sigue tejiendo, guarda. Lo más 

improductivo que puede haber. Una especie de masturbación lanística. Y él, ¿qué hace? Él 
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lee. ¿Escribe? No, lee. Y lee y lee literatura extranjera, fundamentalmente, lástima que con 

la guerra desde 1939 no llega nada valioso a la Argentina, dice el narrador. ¿Y la plata? No, 

no hay problema con la plata, la plata viene de las rentas del campo. Todos los meses nos 

mandaban desde la estancia las rentas. Es decir, la presentación que hace Cortázar es bastante 

clara, se trata de burguesía terrateniente, rentista, improductiva (…). No están presentados 

como dos personajes fantásticos, maravillosos, plenos de amor por la humanidad y 

solidaridad con los pobres a los que injustamente se los desaloja de la casa, casa que es 

además de los bisabuelos, los abuelos, es decir pura herencia. ¿Se entiende? La presentación 

de esos dos personajes es todo menos positiva o empática. La narración no coloca al narrador 

e Irene en el lugar de pobre gente, cómo los expulsaron de la casa; más bien los presenta en 

el lugar de al fin los echaron a estos dos, que vayan a laburar, que agarren la pala. Pero 

además hay otro dato y es que son hermanos y son hermanos solteros y, dice Cortázar, dice 

el narrador del cuento más bien, no vamos a caer en esa confusión, “yo pienso que fue la casa 

la que no nos dejó casarnos. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. 

Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Estela antes de 

que llegáramos a comprometernos, entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de 

que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la 

genealogía sentada por los bisabuelos en nuestra casa”. Matrimonio de hermanos. ¿Cuál es 

la ley primera de los grupos humanos? ¿Cuál es la primera ley que origina la comunidad? 

Alumne: Que no haya incesto. 

Profesor: La prohibición del incesto. Exactamente. Es decir, la cláusula matrimonio de 

hermanos es un oxímoron porque la ley que pone en marcha el establecimiento de una 

comunidad es la ley de prohibición del incesto, y luego viene la ley del intercambio por lo 

cual hay que intercambiar las mujeres de la familia para que de esa manera se arme 

comunidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? La prohibición del incesto también coloca a 

estos hermanos del lado de acá de lo productivo. No sólamente no pueden producir bienes, 

producen mañanitas de lana que no introducen al mercado, por lo tanto están fuera del 

circuito productivo de los bienes; no hay producción simbólica porque ni siquiera escriben, 

pero tampoco pueden reproducirse porque está prohibido en ese incesto. Entonces son lo más 

inútil que puede haber sobre la tierra. Y de pronto, esos sujetos, insisto, calificados como… 



7 
 

presentados como burguesía terraniente, latifundista y rentista escuchan [ruidos y susurros] 

y deben retroceder. 

Frente a eso, entonces, la interpretación de la casa tomada como el despojo de la vieja 

burguesía por parte de los sectores populares que invaden los lugares privados, etc, podría 

ser pensado como un acto de justicia. Esto debiera ser, podría ser pensado como un cuento 

peronista de Cortázar. El momento en el cual Cortázar saluda calurosamente la llegada de 

esas masas populares insurrectas que, sin hacer mucho quilombo, apenas haciendo [ruidos y 

susurros]… lo empecé a hacer el miércoles pasado y me encantó cómo me salió, perdonen 

que insista[risas, ruidos y susurros]… desalojan entonces a la burguesía de esos lugares de 

privilegio. Insisto, la interpretación metafórica tan lineal del cuento de Cortázar sólamente 

nos podría conducir a un Cortázar peronista, cosa que en principio aparecería insostenible; 

recordemos que el Cortázar peronista es el tipo que se va a París porque los bombos no le 

dejan escuchar a Bartók. Me parece más interesante antes que lo de Feinmann (cualquier cosa 

siempre es más interesante antes que lo de Feinmann); asterisco, nota al pie, ¿y si vuelve?… 

Digo, vamos a volver, vamos a volver, toda la pelotudez, que esto que lo otro, vuelve lo 

inclusivo, vuelve Encuentro, vuelve Zamba… ¿y si vuelve Feinmann? ¿Y si vuelve Forster? 

¿Qué hacemos? 

Retomo: más interesante que lo de Feinmann me parece el análisis que hace Carlos 

Gamerro. Carlos Gamerro es novelista y escritor, ensayista contemporáneo, compañero de 

facultad, Carlitos, Charlie. Que en un texto llamado “Julio Cortázar inventor del peronismo” 

sostiene que la literatura es el texto por excelencia para entender al peronismo. Como nadie 

entiende al peronismo, cosa que es bien sabida, ¿por qué no leemos literatura? En una de esas 

no lo entendemos, pero la pasamos mucho mejor. Bueno, él dice que Cortázar inventa al 

peronismo. Cortázar es el primero en percibir y construír al peronismo como lo otro por 

antonomasia, es decir la máxima otredad posible.  

 

“Su mirada no intenta inscribir al peronismo en discursos previos, sino construír un 

discurso a partir de la irrupción del peronismo como lo refractario a la comprensión del 

entendimiento y a la simbolización del lenguaje. El peronismo es lo que no puede decirse. 

Por eso en su versión más memorable, “Casa tomada”, se manifiesta únicamente como ruidos 

imprecisos y sordos, ahogados susurros”.  
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Es decir, ¿cuál sería la explicación, dice Gamerro, que da Cortázar a lo que es el 

peronismo? El peronismo es [ruidos y susurros]. Podemos aceptar que [ruidos y susurros] es 

la explicación más sistemática sobre el peronismo que han escuchado en mucho tiempo. 

Porque además, como todos sabemos, el peronismo no se entiende, el peronismo se siente. 

Entonces, ya que no se entiende y se siente, qué mejor que definir al peronismo como [ruidos 

y susurros]. Lo anterior al lenguaje, dice Gamerro. Buena idea, ¿no? Lo prediscursivo. No 

hay discurso previo que permita entender al peronismo. Esa es una muy buena idea. No hay 

discurso previo que permita entender al peronismo. Eso es muy bueno porque eso clausura 

también la interpretación gorila, la interpretación Sebreli Fernando Iglesias, Sebreli dentro 

de todo un tipo que en algún momento mereció respeto, Fernando Iglesias vendría a ser la 

versión degradada y farsesca. Saben que la historia se repite, la primera vez como tragedia, 

la segunda como farsa, como bien dijo Marx. Fernando Iglesias… ¿lo tienen a Fernando 

Iglesias, no? ¿Lo ubican? El diputado carrioproísta… […] Profe de educación física, ahí está 

el secreto de Fernando Iglesias, nada bueno puede salir de un profe de educación física. Esto 

es sabido. Así como no se sabe qué puede salir de la carrera de comunicación, de la carrera 

de profesor de educación física no puede salir nada bueno, es sabido. Fernando Iglesias, 

versión degradada de Sebreli, ¿cómo interpreta al peronismo? Lo interpreta en función de 

discursos previos al peronismo. Esto es, retoma la vieja interpretación de los años 40 que 

inscribía al peronismo en la explicación nazifacismo: como el peronismo es nazifacista, lo 

único que puede salir de ahí es más nazifacismo. Esa era la interpretación dominante entre 

los sectores gorilas… 

Asterisco: saben que gorila es un término que recién aparece hacia 1954/55, o sea que 

aplicarlo a todo lo anterior es un anacronismo. Así como aplicarlo a todo lo que se mueva, 

eso es una pelotudez, esa cosa según la cual el mundo se divide entre la gente del palo y los 

gorilas es un poco exagerado. 

La vieja interpretación gorila consiste en inscribir al peronismo en discursos previos, 

nazifacismo. Gamerro dice que Cortázar con inteligencia se da cuenta de que no hay 

discursos previos que permitan comprender al peronismo, que el peronismo es entonces, esto 

sí es la exageración de Gamerro, el peronismo es lo refractario a la comprensión del 

entendimiento y a la simbolización del lenguaje; es decir, el peronismo es prediscursivo. Y 
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esta idea me parece genial. No es que crea en ella, no es que entonces el peronismo sólamente 

puede ser explicado a través de “ruidos imprecisos y sordos, ahogados susurros”. No. El 

peronismo merece interpretación y explicación, pero esta idea de que los discursos previos 

no nos permiten capturarlo, que los discursos previos no permiten la explicación, porque es 

una suerte de otredad radical pre-lingüística, es una idea muy interesante. Pero Cortázar, 

como es mucho más inteligente que Sebreli y no hablar de Fernando Iglesias… comparar a 

cualquiera con Fernando Iglesias es un abuso del lenguaje; Cortázar, insisto, todo su libro 

Bestiario puede ser leído en relación con el peronismo y ahí es donde está ese cuento 

fantástico que ustedes ya no tienen que leer, fue bibliografía obligatoria mucho tiempo de 

este curso, pero que la sacamos porque ustedes leen mucho, pero que sin embargo por 

supuesto recomendamos que lean.  

¿Dónde está el juego con esta idea de las recomendaciones que han aparecido en las 

clases? Son recomendaciones, no son amenazas. ¿De acuerdo? No va a haber una sóla 

pregunta, indicio de pregunta o sugerencia siquiera en una evaluación respecto del cuento 

“Las puertas del cielo” de Cortázar. Ese es mi contrato. Hasta que alguno de ustedes llegue 

al final y diga “quiero hablar sobre peronismo”: contame “Las puertas del cielo” va a ser la 

primera pregunta. Porque si ustedes eligen enfocar una exposición de final sobre un tema que 

tiene como textos accesorios este tipo de cosas, y encima cuentos, digamos... ¿Se entiende la 

advertencia? Olvídense del parcial, olvídense de la vida, pero no pueden ir por allí sin haber 

leído “Las puertas del cielo”, sin haber leído “Casa tomada”. 

Entonces, no sigan por la vida sin haber leído “Las puertas del cielo”, pero ahora por las 

dudas se los contamos. ¿Lo conocen el cuento? Bien. Cuento de Bestiario en el cual dos 

personajes, Mauro y Celina, que vivían por Canning y Santa Fe antes de que Caning y Santa 

Fe fuera el lugar donde sólamente puede vivir una pequeña burguesía adinerada, se contactan 

con el narrador, Marcelo Hardoy, un abogado, porque Mauro tiene un pleito en el que 

Marcelo va a ser el abogado y lo va a hacer ganar unos pesos, como dice en un momento. Se 

hacen muy amigos y un día Celina muere. Como cuenta el relato, un día Celina muere porque 

empieza a tener mucha tos y le recetan boludeces, etc… “Cuando acabó el pleito y le hice 

ganar cinco mil pesos a Mauro, Celina fue la primera en pedirme que no me alejara, que fuese 

a verlos. Ya no estaba bien, su voz siempre un poco ronca era cada vez más débil. Tosía por 

la noche, Mauro le compraba Neurofosfato Escay lo que era una idiotez, y también Hierro 
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Quina Bisleri, cosas que se leen en las revistas y se les toma confianza.” Una chica de clases 

populares que tose mucho; ¿de qué muere Celina? […] Sí, es cierto, de tuberculosis. Chicos, 

tres cuartas partes de las heroínas de la literatura universal mueren de tuberculosis. Una 

enfermedad que especialmente se cebaba con las clases populares y especialmente con las 

mujeres de las clases populares, o al menos era más romántico. Enfermedad endémica en la 

Argentina hasta que la política sanitaria del primer peronismo tiende no a desterrarla, pero sí 

a limitarla muchísimo. Lo cierto es que algo que va a decir más adelante el narrador, este 

Marcelo Hardoy, este abogado que se hace amigo de ellos, dice en un momento “Mirando de 

reojo a Mauro yo estudiaba la diferencia entre su cara de rasgos italianos, la cara del porteño 

orillero sin mezcla negra ni provinciana, y me acordé de repente de Celina más próxima a los 

monstruos”. Acá está diciendo que este bloque de dos en realidad es un bloque de tres: 

Marcelo Hardoy, abogado, culto, cheto, etc; Mauro, de rasgos orilleros, de rasgos italianos, 

sin mezcla negra ni provinciana… ¿lo imaginan? Es un hijo de las clases medias, el tipo tiene 

un puesto en el Abasto, es un comerciante. Popular en ese rincón vago de lo popular que 

también abarca a las clases medias. Pero Celina no, Celina es una negrita. Y, como queda 

claro en el cuento, además, Celina había sido cabarutera, había sido prostituta en un cabaret. 

Mauro se enamora de ella, la saca del prostíbulo y ahí inician su vida de felicidad sólo cortada 

por la aparición de la tuberculosis. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la escena. 

Ahora bien, el que narra, Marcelo, se presenta en la narración como un observador, como 

el tipo que va con ellos y toma notas, porque intenta encontrar el sentido de la vida de estas 

clases populares. Dice en más de una ocasión “para una ficha”. Lo que uno encuentra en el 

mundo popular, etc.: “(Para una ficha: estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre 

del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un choque hay en cambio asimilación violenta 

y aprovechamiento; Mauro hablaba de refrigeración o de superheterodinos con la suficiencia 

porteña que cree que todo le es debido.)”. Esa posición del narrador es clarísima: el tipo está 

observando. El tipo es, creo que Piglia dice, un entomólogo, el que investiga a los insectos. 

Entonces los captura, los pincha con el alfiler en el telgopor, los mira con la lupa, investiga 

su comportamiento, etc. Vamos a una metáfora más cercana a todos nosotros y nosotras: es 

un etnógrafo. Marcelo es un etnógrafo que investiga a los nativos. Lo que pasa es que los 

nativos no son nativos de la polinesia occidental, sino que son nativos del conurbano o las 

zonas populares, el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es un etnógrafo que lleva su diario de 
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campo, toma notas, levanta fichas y observa y marca muy clara esa distancia, pero es una 

distancia complicada, porque deja clara la distancia en este enunciado: “Así ellos se 

acercaron un poco a mí pero yo estaba tan lejos como antes.” Esta idea de distancia entonces 

se vuelve absolutamente explícita, se literaliza la metáfora. “Ni yendo juntos a los bailes 

populares, al box, hasta al fútbol (Mauro jugó años atrás en Racing) o mateando hasta tarde 

en la cocina.” Es decir, yo siempre sigo lejos, aun compartiendo una serie de espacios que 

responden a las prácticas de las clases populares, es decir el baile, el box, el fútbol, el mate 

en la cocina. Él los acompaña a esas prácticas y fíjense cómo remata la frase. “Íbamos juntos 

a los bailes y yo los miraba vivir”. Vivir está del lado de allá.  

Cuando el narrador plantea esta dicotomía, ahí la dicotomía se vuelve decisiva. Observa 

la vida de las clases populares, pero eso es vivir, mientras que la tarea del narrador consiste 

simplemente en observar y narrar. Pero la vida está del otro lado. Y esto remata con la escena 

final, una escena fenomenal en la cual, luego de muerta Celina, Mauro y Marcelo van a bailar, 

acompáñeme al boliche, Mauro, tengo ganas de tirarme una negra, tengo ganas de bailar un 

rato, el tipo está desconsolado. Y en el boliche van a ver a Celina, lo cual es un problema, 

porque si ven a Celina quiere decir que es un fantasma; ahora vamos a llegar a esa parte. Pero 

antes de llegar a esa parte viene el que posiblemente sea el fragmento más gorila de toda la 

literatura argentina contando inclusive a Fernando Iglesias, pero al mismo tiempo es un 

fragmento simplemente perfecto. “En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe 

Palace”, (nuevamente la aparición de las fichas) “(…) justamente el caos” dice… cómo es el 

sitio, es el caos, “el infierno y sus círculos. Un infierno de parque japonés a dos cincuenta la 

entrada y damas cero cincuenta.” Damas gratis. “Compartimentos mal aislados, especie de 

patios cubiertos sucesivos donde en el primero una típica, en el segundo una característica, 

en el tercero una norteña con cantores y malambo. Puestos en un pasaje intermedio (yo 

Virgilio)”… yo Virgilio, ¿a qué les suena esto? Virgilio es el guía de Dante en el descenso al 

infierno. El descenso al infierno, acá no pongo un asterisco, pongo una negrita, el descenso 

al infierno es algo que vamos a retomar dentro de algo así como 5 semanas hablando de 

Gilda, la idea de Gilda en el descenso al infierno es muy interesante en la película y les pido 

que cuando la vean presten la atención a ella. Retomo: el descenso al infierno es un lugar 

clásico de la literatura occidental desde La odisea; en La odisea Ulises desciende al infierno. 

Y luego en La Eneida Eneas desciende al infierno. La Eneida la escribe Virgilio. Y luego 
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Dante escribe La divina comedia que es un descenso al infierno, pero en el descenso al 

infierno Dante va a ser guiado por Virgilio, el viejo poeta romano que había escrito La 

Eneida. Entonces, cuando aparece Virgilio, Virgilio es una metáfora del guía que te lleva por 

el infierno. Entrar al baile popular es para el narrador un descenso al infierno. Insisto con que 

es una metáfora muy clásica de la literatura occidental y hay una escena de Gilda en la cual 

esa metáfora está de una manera fantástica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, descienden al 

infierno, el infierno es como en los boliches bailables de la época, un infierno con tres salas: 

una típica, una característica, una folclórica. La típica hace tango. La característica, vamos a 

retomar esto hablando de cuarteto, porque la invención del cuarteto cordobés tiene que ver 

con la orquesta característica; la característica hacía de todo: un poco de jazz, polca, paso 

doble, tarantela. La típica es la orquesta de tango, la característica es la orquesta de lo que 

venga. Y luego la folclórica, que no hay que despreciar porque son los años en los cuales 

surge el boom del folclore en la Argentina. 

Pero lo cierto es que ellos van al tango porque a Mauro le gusta bailar el tango, a Celina 

le gustaba bailar el tango, entonces se quedan en el espacio de la típica y ahí comienza este 

párrafo que dice así: 

 

 “Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos, y que no sé de 

otra donde se den tantos juntos. Asoman con las once de la noche, bajan de regiones vagas 

de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos, las mujeres casi enanas y achinadas, los 

tipos como javaneses o mocovíes...”  

 

[ya con esto alcanzaría para el podio del texto más gorila, pero Cortázar no se va a privar 

de nada y va a seguir adelante. ¿Está clara la comparación, no? “Mujeres enanas y achinadas, 

hombres como javaneses o mocovíes”; es decir, puro exotismo]  

 

“...apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en 

gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen 

más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos 

les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que 

ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los 
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torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a 

entender, es su baile y su encuentro, la noche de color.” [Es un hijo de puta, eh] “(Para una 

ficha: de dónde salen, qué profesiones los disimulan de día, qué oscuras servidumbres los 

aíslan y disfrazan.) Van a eso, los monstruos se enlazan con grave acatamiento, pieza tras 

pieza giran despaciosos sin hablar, muchos con los ojos cerrados gozando al fin la paridad, 

la completación. Se recobran en los intervalos, en las mesas son jactanciosos y las mujeres 

hablan chillando para que las miren...” 

 

 y escuchen este párrafo, pero escuchen la lectura y el ritmo:  

 

“(…) entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle 

vuelta la cara y la mitad del peinado a una china bizca vestida de blanco que bebía anís.”  

¿Escucharon el ritmo? La cadencia es perfecta. Es una frase larga, son cuatro líneas. 

“Entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta la 

cara y la mitad del peinado a una china bizca vestida de blanco que bebía anís.” El ritmo de 

la frase es perfecto, por eso digo que es un párrafo muy complejo, porque simultáneamente 

es terriblemente gorila, pero además el texto es maravilloso.  

 

“Además está el olor, no se concibe a los monstruos sin ese olor a talco mojado contra la 

piel, a fruta pasada, uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo húmedo por la cara y los 

sobacos, después lo importante, lociones, rímel, el polvo en la cara de todas ellas, una costra 

blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. También se oxigenan, las negras levantan 

mazorcas rígidas sobre la tierra espesa de la cara, hasta se estudian gestos de rubia, vestidos 

verdes, se convencen de su transformación y desdeñan condescendientes a las otras que 

defienden su color.”  

 

Y justo leía esto y la vi a Gladys la bomba tucumana el martes a la noche en Quién quiere 

ser millonario; ¿no la vieron? Era un cuento de Cortázar, les puedo asegurar que era un 

cuento de Cortázar. Lo cierto es que estos son los monstruos y los monstruos son, 

evidentemente y no hace falta que yo lo diga, [ruidos y susurros]. ¿Qué son los monstruos? 

Los cabecitas. Los cabecitas que han invadido el espacio, que están por todos lados y que sin 
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embargo exigen explicación, de dónde vienen, de qué lugares de la ciudad bajan, qué oscuras 

servidumbres los disimulan de día. El texto es un texto inmensamente gorila, tan gorila que 

el propio Cortázar años después dijo no, ese cuento, un cuento de un antiperonista blanco 

dice Cortázar; te quedaste corto, mi amor. Es un texto desmesuradamente gorila. 

Y sin embargo, porque para eso está la literatura, y sin embargo aparece Celina, y Mauro 

le agarra el brazo a Hardoy y dice qué carajo pasa acá, está Celina, no puede ser, Celina está 

muerta, Celina es un fantasma. Pero resulta que Celina aparece en un momento con este 

tango.  

[suena “Tanto”, de Bahr, por Florio y Libertella: 

https://www.youtube.com/watch?v=ysGSM8DJ4Rg]  

Y así es, en medio de ese tango, en un momento en el que “una china que me hubiera 

llegado raspando al segundo botón del saco pasó contra la mesa”; Cortázar era muy alto, es 

un hijo de puta, digo, yo le hubiera llegado a los huevos, también, “…pasó contra la mesa y 

le vi el agua saliéndole de la raíz del pelo y corriendo por la nuca donde la grasa le hacía una 

canaleta más blanca.” Es muy terrible. Pero apareció Celina. Celina está bailando el tango,  

 

“’Tanto como fuiste mío’, curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita, 

otra vez los bailarines se inmovilizaban (siempre moviéndose) y Celina que estaba sobre la 

derecha, saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un 

momento de perfil a mí, después de espaldas, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. 

Yo digo: Celina; pero entonces fue más bien saber sin comprender, Celina ahí sin estar, claro, 

cómo comprender eso en el momento.”  

 

Ha aparecido un fantasma, ese fantasma es Celina,  

 

“la felicidad la transformaba de un modo atroz, yo no hubiese podido tolerar a Celina 

como la veía en ese momento y ese tango. Me quedó inteligencia para medir la devastación 

de su felicidad, su cara arrobada y estúpida en el paraíso al fin logrado; así pudo ser ella en 

lo de Kasidis de no existir el trabajo y los clientes. Nada la ataba ahora en su cielo sólo de 

ella, se daba con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía 

seguirla. Era su duro cielo conquistado, su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales, 
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hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita, Celina de espaldas, Celina de 

perfil, otras parejas contra ella y el humo. (…) ¿Te fijaste?, dijo Mauro, ¿te fijaste cómo se 

parecía?”  

 

Y sale disparado, Mauro sale disparado a buscar a Celina, “yo me estuve quieto, 

fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir y venir sabiendo que perdía su tiempo, que 

volvería agobiado y sediento sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa 

gente.” Y entonces en el medio de esa descripción desvergonzadamente gorila, racista, 

discriminatoria, etc, sale una negrita bailando que tiene las llaves de las puertas del cielo. Y 

va y viene. Pero la llave de las puertas del cielo además es el baile. No es un fenómeno 

metafísico, no es un conocimiento de la filosofía occidental o de la filosofía oriental, no es la 

guía de Virgilio, no es un poeta el que trae a Celina a visitar la tierra de los vivos, no es un 

poeta romántico, no es un cuento de terror; es el baile. Lo que el baile es para las clases 

populares, está diciendo el narrador, es las puertas del cielo, la llave de las puertas del cielo. 

Muchos años después, el texto es de principios de los años 50, muchos años después, e 

insisto en esta idea de un texto gorila, un texto distante del mundo de lo popular, un texto 

organizado por la incomprensión de lo popular, sin embargo Martha Savigliano, colega 

antropóloga especializado en el tango, Tango, antropología de la pasión se llamó su libro, 

fenomenal; dice  

 

“en una tentativa de consolar a Mauro por su pérdida irremediable el doctor Hardoy 

arrastra a Mauro, y a ustedes y a mí, para el mundo de la milonga, el Santa Fe Palace. 

Eventualmente nosotros, los lectores, tendremos una visión de lo que al menos para las 

Celinas y los Mauros son las puertas del cielo. Pero nosotros, como el doctor Hardoy, como 

extraños, apenas observaremos con dificultad la política del placer sin vivir ese mismo 

placer.”  

 

¿Se entiende la diferencia? Nosotros los extraños, los que no estamos invitados a esa fiesta 

del goce popular, veremos la política del placer, escribiremos textos sobre la política del 

placer, daremos clases sobre la política del placer, pero no tenemos las llaves de las puertas 

del cielo que nos permitan acceder a ese placer. Y todo esto en el cuento de un gorila. Claro, 
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dice Piglia, en Cortázar se juntan Xenakis y Rosita Quiroga, Hermann Broch y César Bruto, 

el goulash y el mate amargo, el hachís y los particulares livianos; en Cortázar hay un vaivén 

entre vanguardia y populismo. ¿Se acuerdan que usamos antes la frase? Un vaivén entre 

vanguardia y populismo que puede rastrearse en el movimiento mismo de su escritura porque 

la representación del mundo popular en Cortázar está marcada por la distancia y el desprecio, 

pero también por la fascinación. Por eso es que, si no le hacemos caso a José Pablo Feinmann 

y leemos con un poco más de atención los textos, vemos que en ciertas narrativas 

intelectuales hay un atisbo de lo que es el peronismo. Ese atisbo consiste en no clasificarlo 

en discursos anteriores, sino producir discursos nuevos. Por eso la interpretación 

sebrelifernandoiglesista es una mala interpretación y en cambio lo que podemos producir a 

partir de Cortázar es una mejor interpretación. El peronismo nos exige un esfuerzo de la 

atención y de la imaginación muy superior a lo que cualquier otro fenómeno político cultural, 

de este país, digamos, ha exigido. No quiero caer con eso en la tontería de la birome, el 

colectivo, el dulce de leche, esta cosa del peronismo como un invento puramente de las 

pampas, inexplicable y que para colmo ese es el riesgo que nos acecha a cada rato, el riesgo 

ese, justamente, el peronismo no se entiende, se siente, lo cual lo iguala al fútbol y a 

Maradona. No, el fútbol no se entiende, se siente; y así es como nos lo han expropiado, nos 

siguen cagando a palos, etc. Y con Maradona, pero con Maradona vamos a dedicar una clase 

que para colmo va a caer el 30 de octubre. Acá va a caer el 1ro de noviembre, yo que ustedes 

me iría el miércoles 30 de octubre al teórico de los miércoles porque saben que es el 

cumpleaños. Entonces digo, yo quiero que lo traigan, que alguien me lo consiga, en cuyo 

caso no tendremos clases, sino que tendremos torta, velitas, feliz cumpleaños y cola para 

selfies. 

Pero digo, esta idea del peronismo como lo prediscursivo. Hay un problema con eso, 

porque eso escamotea un nudo del peronismo, que es que el peronismo también son voces. 

Esto es, no es algo prediscursivo, el peronismo también son voces. El problema es que son 

voces básicamente subalternas. Si nosotros accedemos al peronismo sin tener en cuenta las 

voces subalternas que hablan del peronismo estamos en problemas, nos estamos perdiendo 

por lo menos la mitad del mundo. Y eso quiere decir que estamos en el mismo sitio en el que 

estamos desde hace ya largas semanas, si no me acuerdo esta es la séptima semana, seguimos 

en el mismo sitio: qué pasa con la representación de la voz del subalterno. Qué pasa además 
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con la conciencia del problema que significa representar a esa voz subalterna, qué pasa con 

esa conciencia exasperada del problema que significa representar al subalterno. Pero es cierto 

que en torno del peronismo funciona mucho esta idea de lo no discursivo, de lo prediscursivo. 

Básicamente de lo afectivo: la pasión, el desgarramiento, el amor, la ternura, el exceso, 

inclusive el sexo, como diremos más adelante. Inclusive el asco; después de todo, uno podría 

decir que el asco organizado como discriminación, repudio, estos negros de mierda, color 

que tienen, etc, es el motor de la metáfora del aluvión zoológico. El gorilismo se organiza no 

a partir de una estructuración racional del lenguaje, sino una estructuración instintiva: el asco 

es el gorilismo. Me desvío un poco, pero me preocupa tanto entender y explicar al peronismo, 

como también explicar y entender al gorilismo, y el gorilismo no es simplemente no soy 

peronista, el gorilismo es un paso más allá y es una estructuración en realidad sentimental, 

pero organizada a partir de un sentimiento de repudio, de distancia. No hay discursos 

intelectuales gorilas. No, el gorilismo tiene una organización básicamente afectiva. Pero del 

lado peronista las explicaciones suelen caer en esta idea de lo prediscursivo: la pasión, el 

desgarramiento presentado de manera melodramática (ya ahora puedo pronunciar esa palabra 

porque saben de qué se trata porque lo han discutido con Libertad), el amor, la ternura; 

podríamos decir también hasta la santidad.  

[suena fragmento de Gatica: la muerte de Evita, en 

https://www.youtube.com/watch?v=uEhsuiVKG6E]  

Hasta la santidad, hasta lo religioso. ¿Cómo presenta Favio a Eva Perón?  

Alumna: con un halo 

Profesor: Exactamente. Armando esta clase vuelvo a leer una revista El Amante… El 

Amante del Cine fue posiblemente una de las mejores revistas de la historia argentina 

dedicadas al cine. Muchos problemas finalmente de financiamiento, etc, y además sus dos 

directores se transformaron en dos insignes pelotudos, Quintín y Gustavo Noriega. En ese 

momento era gente muy piola, muy inteligente, muy creativa, y amantes de Favio hasta la 

idolatría. Favio estrena Gatica en 1993 y le dedican casi un número en toda la revista con 

una larga entrevista, larguísima y hermosa entrevista en la que en un momento le dicen 

“bueno, y además presentás ese juego con las luces con Evita” y Favio les dice “cómo juego 

de luces, si tenía una aureola, ¿no se la viste?”. Esta idea de la presentación de Evita al nivel… 

pero podemos hacer también una acotación formal: la duración de la secuencia… es un genio. 
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Le chupaba un huevo cuánto costaba el celuloide. Dice la leyenda que había filmado dos 

horas de más. La película amenazó durar 4 horas porque el loco filmaba y filmaba y filmaba 

y la única palabra que no conocía era corten. ¿Vieron lo que es la duración? La duración sólo 

del primer plano narrado con un travelling para no dejar la cámara fija, la cámara hace un 

travelling para permitir que Gatica entre a la habitación y se ubique a un costado. Y luego la 

deja ahí la cámara para que se quede contemplando la aureola, el halo como dijiste vos, de 

Evita, que la consagra definitivamente como santa en el preciso momento en que se está 

muriendo y Gatica la está llorando. A eso se reduce toda la escena, a presentar como si 

hubiera hecho falta algo más, a presentar al peronismo como un terreno de lo no discursivo, 

de lo afectivo, de lo emotivo, inclusive el discurso de Eva, que es el último discurso que da 

ella, vamos a volver sobre la cuestión de la palabra de Eva, pero seguramente la semana que 

viene, hasta el discurso está organizado por el desgarramiento, por el dolor. Es esa mina que 

dice me estoy muriendo, loco, me estoy muriendo, pero los llevo en mi corazón. Pah. Y uno 

se pregunta por qué hay peronistas en el mundo todavía. Nadie que haya visto esta película 

de Favio, por ejemplo, puede ser inmune. Hay que hacer mucha terapia para no ser peronista 

después de ver a Favio. Yo tengo muchos años de psicoanálisis encima, justamente. 

En paralelo, en 1975 un poeta, escritor, periodista argentino, Néstor Perlongher, publica 

este texto, este de acá, que se llamó “Evita vive”, un texto profundamente escandaloso. En la 

fecha, en 1975, no lo puede publicar en el momento, antes que en castellano se conoció en 

inglés como “Evita lives”, se publica en 1983; luego se publica en Suecia en español en 1985 

y finalmente primero lo publica Cerdos y peces en 1987 y después El porteño en el 89. Se 

arma una goma, se arma una goma... El pobre Perlongher había sido uno de los militantes y 

fundadores del Frente de Liberación Homosexual, fue la primera agrupación de putos 

peronistas, por decirlo de alguna manera. Vieron que hace unos años en el kirchnerismo 

reapareció una agrupación que se llamaba orgullosamente Putos Peronistas. El Frente de 

Liberación Homosexual había aparecido a comienzos de los 70 acompañando al peronismo; 

tanto lo acompañaba que el 25 de mayo cuando asume Cámpora fue a la Plaza de Mayo con 

tanta mala suerte que fueron a parar al lado de la columna de la Unión Obrera Metalúrgica, 

que obviamente los sacaron cagando. No somos ni putos ni faloperos, somos soldados de 

Perón y montoneros, nunca lo olviden. Lo cierto es que cuando publica este cuento 

Perlongher se arma una goma descomunal porque, claro, Perlongher presenta 3 escenas, 
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obviamente todo ficcional. “Conocí a Evita en un hotel del bajo, ¡hace ya tantos años! Yo 

vivía, bueno, vivía, estaba con un marinero negro que me había levantado yirando por el 

puerto.” La voz es la voz de una marica o de un marica, pónganlo como quieran. Ese marica 

que vive, pasa el tiempo con un marinero negro, un día vuelve al cuarto y se encuentra con, 

ahí está…  

 

“en el primer momento me indigné, además ya venía engranada de pelearme con la otra y 

casi me le tiro encima sin mirarla siquiera, pero el negro –dulcísimo– me dirigió una mirada 

toda sensual y me dijo algo así como: ‘Veníte que para vos también alcanza’. Bueno, en 

realidad, no mentía, con el negro era yo la que abandonaba por cansancio, pero en el primer 

momento, qué sé yo, los celos, el hogar, la cosa que le dije: "Bueno, está bien, pero ésta 

¿quién es?". El negro se mordió un labio porque vio que yo había entrado en la sofocación. 

(…) en ese tiempo era lo que podía decirse una marica mala, de temer. Ella me contestó, 

mirándome a los ojos (hasta ese momento tenía la cabeza metida entre las piernas del 

morocho y, claro, estaba en la penumbra, muy bien no la había visto): ‘¿Cómo? ¿No me 

conocés? Soy Evita’”  

 

¿Se imaginan la escena, no es cierto? Una mina con la cabeza metida entre las piernas del 

morocho, es decir, ¿cómo lo digo elegantemente? Le está practicando sexo oral al negro. 

Levanta la cabeza y dice ‘¿Cómo? ¿No me conocés? Soy Evita’. Perdón, chau. “y le prendí 

la lámpara en la cara. Y era ella nomás, inconfundible con esa piel brillosa, brillosa, y las 

manchitas del cáncer por abajo” (esto es muy lindo), “que –la verdad– no le quedaban nada 

mal.” Esa es la primera escena. 

La segunda escena, en la página siguiente, numeradas así, 1, 2, 3; la segunda escena, 

“Estábamos en la casa donde nos juntábamos para quemar”, es una escena de transa, es una 

escena de consumo de drogas, una escena de transa, trapicheo, tráfico, merqueo. Y de pronto 

entra la cana, aún hay una mina dice, “el tipo que traía la droga ese día se apareció con una 

mujer de unos 38 años, rubia, un poco con aires de estar muy reventada, recargada de 

maquillaje, con rodete... Yo le veía cara conocida y supongo que los otros también”. Más 

adelante, “ella empezó a sacar joints y joints, el flaco de la droga le metía la mano por las 
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tetas y ella se retorcía como una víbora. Después quiso que la picaran en el cuello”, es decir 

que le inyecten heroína, ¿no es cierto? Y de pronto entra la cana.  

 

“Los azules entraron muy decididos, el comi adelante y los agentes atrás, el flaco que 

andaba con un bolsón lleno de pot le dijo: "Un momento, sargento" pero el cana le dio un 

empujón brutal, entonces ella, que era la única mujer”…  

 

fíjense que además usa ella, esto es un parafraseo de Esa mujer de Rodolfo Walsh, donde 

la mujer no se nombra.  

 

“...la única mujer, se acomodó el bretel de la solera y se alzó: ‘Pero pedazo de animal, 

¿cómo vas a llevar presa a Evita?’ El ofiche pálido, los dos agentes sacaron las pistolas, pero 

el comi les hizo un gesto que se volvieran a la puerta y se quedaran en el molde. ‘No, que 

oigan, que oigan todos’ –dijo la yegua–...” 

 

… la yegua además, esto lo escribe 30 años antes de la aparición de la nueva yegua en 

escena.  

 

“...’ ahora me querés meter en cana cuando hace 22 años, sí, o 23, yo misma te llevé la 

bicicleta a tu casa para el pibe, y vos eras un pobre conscripto de la cana, pelotudo, y si no 

me querés creer, si te querés hacer el que no te acordás, yo sé lo que son las pruebas’”  

 

Y más tarde, al final de la escena,  

 

“Estábamos relocos y las viejas déle coparse con el llanto, nosotros les pedimos que ese 

bajón de anfeta lo cortaran, sí, total, Evita iba a volver: había ido a hacer un rescate” (este 

final es muy bueno) “y ya venía, ella quería repartirle un lote de marihuana a cada pobre para 

que todos los humildes andaran superbien, y nadie se comiera una pálida más, loco, ni un 

bife.”  
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Uno lee estos textos y dice carajo, esto es entender al peronismo. ¿Suena peronista? Suena 

muy peronista. Pero peronista en un sentido del hecho maldito del país burgués. Suena muy 

peronista en el sentido del derecho al goce, el derecho al placer, la libertad. Y esa libertad 

que incluya sexo, droga y rock n’ roll. O sea, es un texto peronista y rockero. ¿Perdón? 

Alumne: Así como muy beat. 

Profesor: Bueno, es un texto del 75, entonces por supuesto que está pasando el peronismo 

por sexo, droga y rock n’ roll. Pero no termina ahí la cosa. En la tercera escena,  

 

“el putito Alex nos mandaba, cada vez que podía, viejos y viejas, así después a él le 

hacíamos gratis el favor”. Entonces aparece con una mina, “’Tengo una mina para vos, está 

en el coche’. ‘Me llamo Evita, ¿y vos?’ ‘Chiche’, le contesté. ‘Seguro que no sos un travesti, 

preciosura. A ver, ¿Evita qué?’. ‘Eva Duarte’, me dijo ‘y por favor, no seas insolente o te 

bajás’. ‘¿Bajarme?, ¿bajárseme a mí?’, le susurré en la oreja mientras me acariciaba el bulto. 

‘Dejáme tocarte la conchita, a ver si es cierto’. ¡Hubieras visto cómo se excitaba cuando le 

metí el dedo bajo la trusa! Así que fuimos al hotel de ella; el putito quiso ver mientras me 

duchaba y ella se tiraba en la cama. También, con el pedazo que tengo, hacen cola para 

mirarlo nomás. Ella era una puta ladina, la chupaba como los dioses.”  

 

Y así siguen variaciones de lo mismo. Claro, cuando se publica este texto produce un 

escándalo infernal, especialmente entre los peronistas que no pueden tolerar la idea de… 

porque si Evita viviera sería montonera, ¿no es cierto? Perón, Evita, la patria socialista. Ahí 

quedó claro esa idea de Perón Evita, ¿conocen el chiste sobre el eslogan? El eslogan original 

decía “Perón/Evita/la patria socialista”; la reversión del eslogan era “Perón evita la patria 

socialista”. De Evita se podían decir muchas cosas, se podía decir gorilamente la yegua, esa 

mujer. Por otro lado era santa, la abanderada de los humildes, la guía espiritual de la nación. 

Esa mujer con aureola que acabamos de ver en escena. Pero desde cuándo además transera, 

puta, chupa pija, merquera, heroinómana, sexo, droga y rock n’ roll… ¿dónde entra eso? 

Entra por supuesto en esa posibilidad habilitada por el peronismo como exceso, subversión, 

herejía, el hecho maldito del país burgués. Saben que es una frase de John William Cooke, 

famoso intelectual y diputado peronista que termina arrojado a los brazos de Fidel Castro, 

porque su propia convicción del peronismo como puro exceso anti burgués lo tiene que llevar 
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a la Cuba de Fidel Castro, mientras que en cambio al mismo tiempo el peronismo es control, 

represión… tiramos la soga y después empezamos a retomar. El peronismo es también de 

casa al trabajo y del trabajo a casa, ahora se me van a casa, nada de hacer quilombo; Evita sí, 

pero tan puta no. O, esto me suena, creo que lo escuché hace poco, mejor no ir a la calle, 

mejor no hacer quilombo en la calle, quedémonos en el molde, faltan sólamente un mes para 

octubre, tres meses para diciembre, tranquilos, muchachos. El peronismo es todo eso, el 

peronismo es también te dan soga y después te la tiran para atrás. 

También es irreverencia, por supuesto que sí, como Favio vio con una claridad pavorosa.  

[suena escena de Gatica con el oligarcón: 

https://www.youtube.com/watch?v=hy8_2ENnmew]  

Ahora sigo con la escena, pero quería plantear dos cosas. La primera: la música. Es 

mambo. El mambo había sido un invento cubano, como deriva de tantos ritmos tropicales 

que atravesaban las costas del Caribe, Estados Unidos había salido a capturar muchos de esos 

ritmos, ya la había llevado a Carmen Miranda a bailar samba a Brasil y a Hollywood y se 

había inventado el mambo, y el mambo era una música profundamente popular en esos años. 

La música caribeña no era la cumbia, que por otro lado es folclórica, sino el mambo. 

Folclórica en el sentido de que uno puede encontrar los formantes tradicionales, indígenas, 

negros, qué sé yo. En el mambo no, el mambo es un invento. Pero el mambo era música muy 

popular en esos años. La segunda, sigo con la escena, pero por favor presten atención a la 

vestimenta de Gatica. Es perfecta, sencillamente perfecta la escena. Además de que la cámara 

va a seguir ahí, no sea cosa que una secuencia dure poco.  

Perdón, ¿prestaron atención al inicio de la película? La duración de ese plano secuencia 

con la grúa en la estación de tren, viendo llegar el tren y describiendo como nadie ha descripto 

en el cine argentino la migración interna en los años 30. El tren descargando la gente que 

viene del interior con el papelito en la mano y la valija de cartón y preguntando dónde queda 

el hotel y al lado de las cajas y las jaulas con las gallinas, los fardos de pasto y toda la pelota, 

y todo eso después de una larguísima secuencia de títulos termina en la cara de Gatica, el 

pendejo, el monito, asomando y sonriendo.  

Bueno, acá lo mismo, el loco deja… acá hay 3 planos, la bajada de la escalera, la escena 

en la mesa y la escena bailando. Baja por la escalera, baja por la escalera… acá no hay 

descenso al infierno, sino que es el plebeyo que ingresa al espacio que no era propio y que 
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no puede sino ser festejado, porque claro, ahora es Gatica, no es el Mono, es el tigre Gatica, 

el triunfador, que viene de ganarle a Prada la primera pelea, pelea que por otro lado también 

está narrada, ¿se fijaron cómo está narrada, no? Un travelling circular todo el tiempo que 

supone las masas sin necesidad de mostrarlas, no le hace falta poner 145 mil extras en el 

Luna Park, sino apenas sugerirlos y uno imagina el Luna Park tronando y lleno de gente 

mientras la cámara en travelling va narrando la pelea. Pero decía, viene de ahí, es el 

triunfador, el plebeyo que entra al lugar que no le corresponde, pero entra. ¿Y cómo entra? 

Diciendo soy plebeyo y me la banco, mirá lo que me puse, papito. ¿Vieron cómo está vestido? 

Ese esmoquin blanco por un lado permite destacarlo en todos los planos, porque está en 

esmoquin blanco siempre frente a todos los esmoquins negros, pero además un esmoquin 

blanco con un moño rojo, una galera blanca y una camisa a rayas negras y blancas, es una 

patada en el orto del buen gusto burgués. ¿Por qué? Porque no es buen gusto burgués, es el 

gusto plebeyo. Y el gusto plebeyo irrumpe en la escena burguesa diciendo acá estoy, chupala. 

Maradonianamente, seguí chupándola. 

E inmediatamente esa escena perfecta, ese tercer plano con el oligarcón. ¿Cómo marca el 

oligarcón la jerarquía? La mano, exactamente, la mano. ¿Quién toca al otro? El que tiene 

poder para tocar. ¿Pero quién tiene el poder de tocar? El que tiene el poder, justamente, el 

dominante toca al dominado. Le intenta marcar esa jerarquía con la mano. Y luego en el 

lenguaje, el siguiente gesto es el lenguaje, “uy, monito, parecés Gardel”. La respuesta es 

perfecta: sacarse la mano… fíjense que hay dos gestos corporales, uno es sacarse la mano y 

el final es tocarle la cara, que es devolverle la mano en el hombro de manera todavía más 

zafia, más agresiva, más grosera. Ah, ¿vos sos grosero conmigo creyendo que tenés poder? 

Ahora te demuestro quién tiene poder: te saco la mano y te toco la cara. Pero además la 

respuesta ahora lingüística, ya no no-verbal, la respuesta lingüística es nuevamente perfecta: 

mono las pelotas, y soy Gardel. Esa duplicación es fantástica. Mono las pelotas, y soy Gardel, 

yo no parezco Gardel, soy Gardel. Así como estoy, en este contexto, soy Gardel. 

Y permítanme este no desvío, porque es un argumento que viene a cuento. A fines de los 

años 70, comienzos de los 80, un grandísimo antropólogo brasileño llamado Roberto 

DaMatta publicó dos libros excepcionales, La casa y la calle, A casa e a rua, y Carnavais, 

malandros e heróis, Carnavales, malandras y héroes. Son los dos libros en los cuales él 

intentaba, como decía, explicar el dilema brasileño. Son dos textos geniales, fundantes de la 
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antropología brasileña contemporánea. Y Roberto explica… es el primer tipo que le prestó 

atención al fútbol, al carnaval, al samba, etc. Y Roberto explica ahí, en esos textos, cómo el 

dilema brasileño consiste en una máscara democrática y una realidad profundamente 

jerárquica. Brasil se presenta como una democracia, además una democracia racial y de clase, 

es decir una democracia racial en el sentido que ha integrado a los negros y a los indios, y de 

clase en el sentido de que es pura igualdad a partir de la ficción democrática. Y DaMatta dice 

que es pura ficción, el Brasil sigue siendo un país profundamente racista, discriminador, 

jerárquico, cosa que se manifiesta, dice DaMatta, en que la frase favorita del brasileño es 

“¿usted sabe con quién está hablando?”. Muy bueno. Un querido colega cordobés, Nicolás 

Cabrera, muy abrasileñado el loco, cuando sube Bolsonaro al poder dice que la explicación 

de Bolsonaro está en la frase de DaMatta, en que el Brasil sigue siendo, a pesar de las 

transformaciones, la modernidad, etc, sigue siendo un país en el cual el argumento central es 

“¿usted sabe con quién está hablando?”. ¿Qué quiere decir “usted sabe con quién está 

hablando”? Quiere decir que todavía sigue habiendo jerarquía. La ficción democrática es 

justamente ficticia, y entonces, decía Nicolás, ¿por qué gana Bolsonaro? ¿Por qué Bolsonaro 

gana inclusive con el voto de negros, pobres y putos? Porque el Brasil sigue siendo una 

sociedad que cree que la jerarquía está bien. Entonces la frase “¿usted sabe con quién está 

hablando?” repone cotidianamente la presencia de esa jerarquía.  

Un gran politólogo argentino, Guillermo O’Donell, más conocido como el papá de María 

O’Donell, pero en realidad fue uno de los más grandes politólogos argentinos, tiene un 

larguísimo texto en el que se dedica a discutir con DaMatta y dice que la gran diferencia entre 

Argentina y Brasil es que a la pregunta “¿usted sabe con quién está hablando?” en la 

Argentina, ¿cómo se le contesta? O’Donell lo dice de otra manera, dice “¿y a mí qué carajo 

me importa?” La escena de Gatica pone en escena exactamente esto, el tipo le dice monito, 

¿vos sabés con quién estás hablando? Y el monito le responde, ¿y a mí qué carajo me 

importa? Te voy a cagar a palos. Lo que está mostrando es que la gran diferencia entre 

Argentina y Brasil es nada más y nada menos que el peronismo. El peronismo aparece en 

determinado momento y pretende suturar en la experiencia cotidiana lo que era la jerarquía 

social, racial, de clase. Piensen que además en el caso de Gatica se condensa la jerarquía de 

clase, pero también la jerarquía racial: Gatica es del interior y morocho. 
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Pequeña deriva animalística. El peso de los animales en la cultura argentina es superior a 

lo que estamos acostumbrados a pensar. Dice Martín Kohan, creo que ya lo hemos nombrado, 

novelista y crítico contemporáneo, dice que la literatura argentina se inventa sobre un tigre, 

¿qué tigre? ¿Cuál es el gran tigre del siglo XIX en la Argentina? Y que inventa la literatura. 

Facundo, el tigre de los llanos, exactamente. Pero ese periplo de civilización-barbarie donde 

la barbarie está en el tigre de los llanos lleva a Gatica. Gatica era el mono Gatica, Gatica era 

el tigre Gatica. No hay ningún boxeador que se haya puesto el mono como apodo, todos los 

boxeadores tienen un apodo. Monzón era escopeta, Loche era el intocable, Ray Robinson 

sugar, mantequilla Nápoles, mano de piedra Durán y así. Todos los boxeadores tienen un 

apodo. El apodo de Gatica no era el mono, el apodo de Gatica era el tigre. Pero claro, el mono 

es el apodo gorila, es el apodo blanco con el cual intentan marcar, nuevamente, la jerarquía. 

A eso Gatica le responde y a mí qué carajo me importa, monito las pelotas, soy Gardel y te 

vas de acá porque te cago a patadas. Respuesta que es imposible en un contexto que no fuera 

el contexto del peronismo, como bien narra el propio Favio cuando, 10 años después cae el 

peronismo y Gatica se transforma en una sombra en decadencia, como veremos en el minuto 

56.50 en otra laaaarga escena a la que ustedes ya deben estar acostumbrados. 

[suena la escena que da título a la unidad: “me he cojido tantos boludos” en 

https://www.youtube.com/watch?v=ppf0jK8oYU0]  

Fíjense que lo llaman mono y no puede contestar. “Sacá los pies”, ¿vieron? Nuevamente 

es una escena, larga, tensísima y perfecta. Nuevamente, fíjense el movimiento de las manos, 

como el gordo le pone la mano en el brazo, porque el dominante tiene derecho a tocar al 

dominado. El dominado no se saca la mano, pues ya está en otra posición, esto es pos-

peronismo, esto es después de la caída, pero sí le dice sacá los pies de ahí. Mono las pelotas. 

Intentado restablecer ese estadío anterior, ese estadío previo, upa, retengan esto: el peronismo 

siempre señala al pasado. Él intenta reponer ese estadío previo en el cual le podía decir al 

oligarcón soy Gardel, mono las pelotas, para hablar conmigo se pide audiencia, a mí se me 

respeta. Si prestaron atención son las frases más repetidas a lo largo de la película: a mí se 

me respeta, para hablar conmigo pida audiencia, mono las pelotas. Y luego, cuando 

finalmente lo obligan, mientras el gordo grita mono el que hace de Prada dice José, su ex 

mánager que ya está vendiendo billetes de lotería, le dice José, andá, no estás en condición 

de disputar como disputabas 10 años antes, el problema de la jerarquía, entonces Gatica se 
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levanta, va y ahí pronuncia esa frase impagable: “¿sabés qué pasa, gordo? Me he cogido 

tantos boludos en la vida que no me puedo acordar de todos”. El gordo tarda en decir “me 

dijo puto”, y “te dijo boludo” le dice el otro. Puto y boludo. ¿Y qué responde? “Negro de 

mierda”, y ahí lo calza. Pero fíjense el detalle de que Gatica, en el momento en que dispara 

la frase, mientras el gordo razona me dijo puto y me dijo boludo, se está poniendo el 

sobretodo, como sabiendo que tiene que abandonar el campo, no puede ocupar el centro del 

ring. No puede quedarse en el mismo lugar que en su enfrentamiento con el oligarcón diez 

años antes, no puede ocupar ese lugar, ya se está poniendo el saco, inclusive pega, termina 

de ponerse el saco y hace un saludo como diciendo obviamente me voy, no me puedo quedar 

acá. Ya no puedo marcar esa diferencia de respeto, esa irreverencia por la jerarquía, que el 

peronismo sí me autorizaba a señalar.  

Me autorizaba; acá es donde aparecen los verbos en pasado porque en Gatica está muy 

claro que Favio diseña un antes y un después, que está cortado drásticamente por el golpe del 

55. Vamos a volver sobre la escena de los bombardeos, vamos a volver sobre la escena del 

golpe. Pero hay algo más y es que posiblemente es una clara interpretación, uno podría pensar 

a Gatica como justamente la puesta en escena de una voz subalterna. La voz de Gatica es la 

voz que desde lo subalterno narra al peronismo, explica al peronismo. Pero siempre en 

pasado. Siempre es el pasado. La película se escande en dos partes claramente diferenciadas, 

el antes y el después, pero el antes y el después está marcado no por la caída de Gatica, sino 

por la caída de Perón, sobre la cual se superpone la caída de Gatica por la prohibición. 

Recuerden que en la película se narra lo que es un dato documental y es que a Gatica le quitan 

la licencia y le prohíben pelear, lo cual lo condena… bueno, el famoso incidente en el cual 

queda rengo es peleando catch con los Titanes en el ring de Martín Karadagián. En una mala 

caída queda rengo, queda cojo definitivamente. ¿Pero por qué hace catch en Titanes en el 

ring? Porque le habían prohibido boxear.  

El peronismo siempre señala al pasado, siempre señala, como dije antes, una arcadia, una 

edad de oro en la que las relaciones sociales habían vuelto a ser horizontales, el plebeyo tenía 

derecho a marcar su presencia como plebeyo en el lugar burgués, a reclamar la igualdad y el 

respeto, lo que muy bien narra James en el texto del cual vamos a hablar la semana que viene. 

James entrevista obreros militantes sindicales anteriores a la llegada del peronismo y todos 

le narran la persecuencia, el oprobio, la explotación, la vergüenza, la humillación. ¿Y cuando 
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llegó Perón?, les dice James. Y el obrero le dice ah, no, con Perón éramos todos machos. Lo 

cual como frase también es fantástica, porque además no sólamente habla de esa posición de 

poder en el cual la clase obrera se autopercibe en relación con el peronismo, sino cómo ese 

poder es masculino. Ah, éramos todos machos. La concepción del poder como masculinidad 

también aparece en esa frase. 

¿Cómo se estructura esa arcadia, en qué consiste esa arcadia, esa idea de los días más 

felices fueron peronistas? Una, la cuestión del respeto. Esto del respeto, esta idea de sacá las 

patas de ahí, sacame la mano de encima, monito las pelotas, a mí se me respeta, para hablar 

conmigo pida audiencia, es aquello que la película sintetiza de una manera perfecta, pero 

remite a esa dimensión del respeto como la dimensión que estructura la relación democrática, 

horizontal. ¿Imaginaria? Puede ser. Pero funcionaba. La segunda, que no es para despreciar, 

y ya con esto estoy terminando, que no es para despreciar porque varias veces, me acuerdo 

una ex compañera de cátedra que quedó ahora del otro lado del zanjón, que decía le das 

demasiada bola al peronismo como dimensión puramente imaginaria y te olvidás del 

peronismo también como una dimensión de lo material, como que todo eran 

transformaciones imaginarias, simbólicas, culturales, gente bailando, fiesta, tango, rock n’ 

roll…  

[suena fragmento de Gatica en su visita al hospital de niños discapacitados mentales]  

Y dejé que siga la escena porque nos permite enlazar dos dimensiones. Por un lado, vuelvo 

a lo anterior, la cuestión de lo material: el peronismo es también objetos. Los regalos que 

Gatica les da a los chicos, la sidra y el pan dulce, la bicicleta, la máquina de coser. Pero 

también construcciones. Claro, el pasaje remeda los viejos noticieros cinematográficos que 

obviamente en la época eran en blanco y negro. Pero se fijaron que el blanco es muy blanco 

y el blanco es el blanco de lo nuevo, la construcción, el hospital nuevo, el primer hospital 

que va a tener un no me acuerdo qué aparato para qué carajo era. Y todas las construcciones 

por detrás blancas, todas resplandecientes. Es la idea de lo nuevo y bueno, de gran calidad, 

que se construye para los pobres. No es que vamos a hacer un barrio popular que se venga 

abajo a la primera de cambio, no. Vamos a construir cosas sólidas y blancas. La blancura está 

simbolizando esta idea de lo material. La blancura permite distinguir lo material. No es 

simplemente una selva de símbolos el peronismo, es también un mundo de dimensiones 

materiales; dimensiones materiales también cuantificables en la distribución del ingreso. El 
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famoso fifty-fifty mítico según el cual 50% para el capital, 50% para el trabajo… no sé desde 

cuándo eso es convincente, considerando que el trabajo… sin trabajo no hay capital. Pero 

bueno, pongámosle que 50 y 50 está bien. Pero eso es también materialidad: distribución del 

ingreso, distribución más pareja de la renta, pero además cosas, objetos, construcciones, 

casas, guardapolvos blancos, regalos a los chicos. Inclusive, cuando el propio Perlongher 

dice, cuando Evita le dice al oficial de policía que la quiere meter presa, vos te acordás 

cuando llevé la bicicleta para tu pibe. Lean un texto hermoso de Osvaldo Soriano que se 

llama “Juguetes”. Soriano era un gorila, vuelvo sobre Soriano al comenzar la próxima clase, 

Soriano no era peronista, era gorila. El relato de su infancia conviviendo con un padre 

desmesuradamente gorila es muy lindo y hay un texto hermoso que se llama “Juguetes” y 

está el tironeo entre un padre gorila que no quiere aceptar la dádiva y el pibe que quiere un 

juguete y el padre no se lo puede comprar, entonces la madre lo lleva a escondidas para 

recibir un juguete de la Fundación Eva Perón. Es un texto hermosísimo. 

Pero entonces, dijimos y terminamos, el respeto, una dimensión de la igualdad simbólica; 

la materialidad, esta dimensión de los objetos, de las cosas, de lo nuevo, de lo concreto, de 

lo tocable y de lo palpable, y también la fiesta. La idea de la música, la joda, el baile, el 

mambo y hasta el sexo, de donde procede esa vieja mitología alimentada especialmente por 

la militancia estudiantil universitaria peronista según la cual con el peronismo se coge. 

Cortamos acá, seguimos la clase que viene, lean los dos textos, el texto muy breve, muy 

cortito de Pujol sobre “El rancho de la cambicha” y el texto de James sobre el peronismo, un 

texto más denso, pero fenomenal. 

 

Desgrabación: A.A.V., el Tigre 

Versión corregida: P.A., el Mono 


