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[suena “Here comes the sun” en https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc]  

Flamante, lo subieron ayer, es una versión remasterizada y original de Apple, lo 

subieron ayer por el aniversario. 

Bueno, buenos días a todos y todas, ¿cómo les va? Nadie me dio ni cinco de pelota en 

toda la introducción, la introducción no pertenece a la clase y sí, qué sé yo, todo pertenece 

a la clase, en última instancia. Si hicieran memoria recordarían que en alguna clase, hará 

unas 6 semanas aproximadamente, esta es la semana número 8 del curso, dije que “El 

extraño de pelo largo” se había grabado en 1969. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Y alguien 

se acuerda lo que dije después? El año poco más o menos... [...] Un año clave para la 

cultura popular, sí. Un año decisivo. Si lo pensamos desde el punto de vista de la música 

popular, por ejemplo, el mismo año en el cual se grababa “El extraño de pelo largo”, en 

la Argentina se grababa el primer disco de Almendra, nada más y nada menos, el que 

unánimemente ha sido considerado el mejor disco de la historia del rock nacional en la 

Argentina. Y si uno baja la categoría rock nacional y hace una categoría más amplia y 

dice a ver, en la música popular argentina, ¿cuáles son los grandes...? El de Almendra 

está en los cinco primeros. Y se grabó el mismo año en el que está otro de los que están 

en los cinco primeros discos de la historia de la música popular argentina, que fue Mujeres 

Argentinas, cantado por Mercedes Sosa y compuesto y arreglado por Félix Luna y Ariel 

Ramírez. Claro, era un año muy pesado, muy potente. Es el año del Cordobazo también. 

Y también es el año del cual ayer se cumplieron 50 años de la edición, no la grabación, 

de Abbey Road, el que fue el último disco de estudio de los Beatles, que se separaron al 

año siguiente. Habían grabado Let it be antes, lo lanzaron después, este es el último disco 

grabado en estudio por los Beatles. Y que no se considera el mejor, para mí es el mejor 

disco de los Beatles, pero está entre los tres primeros. Y son obras cruciales, porque “El 

extraño de pelo largo” no apunta en esa dirección, pero todos los que yo acabo de nombrar 

sí, apuntan en la dirección de decir que la cultura popular es cosa seria.  

1969 era un año en el cual la diferencia entre lo culto y lo popular todavía era muy 

tajante. De un lado estaba el mundo de lo culto, el arte con h, el arte con mayúscula; el 
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arte con h es un chiste de Cortázar. Digo para que no empiecen a poner el arte con h 

porque lo dijo el profesor en clase. El arte con h, decía Cortázar, el aaaaarte, esa cosa 

que uno se pone serio, pone voz de locutor de radio nacional y dice vamos a escuchar el 

concierto número... ¿Se entiende? Este arte, el arte culto, el arte serio, que no era para las 

masas, no era para cualquier gil, se diferenciaba de manera muy tajante, de manera muy 

clara, de un mundo de lo popular que transitaba por la cultura de masas, arte o productos 

artísticos, culturales, etc, carentes, degradados. Lo popular se entendía como mera 

degradación del mundo culto. Y desde, en realidad dos años antes, desde la aparición de 

Sgt. Pepper’s de los Beatles, que es, bueno, hace dos años dedicamos una clase, la clase 

inaugural, la dedicamos a ver con los 50 años de Sgt. Pepper’s cómo íbamos desde Sgt. 

Pepper’s a “Despacito”. Podríamos hacer hoy un cuadro que va desde Abbey Road, 

Mujeres Argentinas, Almendra, a… Pero lo cierto es que en ese momento esa diferencia 

era notable. Esas diferencias eran muy tajantes, eran muy marcadas, organizaban el debate 

cultural, de un lado lo bueno, lo serio, lo bello, lo culto, lo importante, lo respetable; del 

otro lado en cambio lo popular, lo degradado, lo carente, lo ausente, cosas para las masas. 

Y de pronto, ¿por qué arranco por esto? Porque hace 50 años estos discos estaban 

señalando que algo había cambiado. Que el arte popular debía ser tomado en serio, que 

había mucho más que, pongámoslo en términos berretas y rápidos, adornianos, mucho 

más que simplemente una industria cultural que desde un sólo polo fabrica para una gran 

cantidad de receptores, etc. Esto que ustedes ya saben. Hace 50 años estas tesis 

adornianas, que hasta ese momento no es que fueran masivas ni cosa por el estilo, pero 

eran relativamente hegemónicas en el mundo intelectual, empezaban a hacer agua por 

todos lados, digamos. Las recolocaciones que el mundo de la cultura de masas obligaba 

al debate pasaban a ser cruciales, ya no se podía hablar de la misma manera de esa división 

tajante entre un mundo culto y un mundo popular. 

En el caso local, si bien también ocurre lo mismo, quiero decir, en ese mismo año, en 

los años 60, estas discusiones toman otro sentido, otra dirección, el peronismo había 

sacudido las cosas de una manera tan estrepitosa que ya esas discusiones, esas diferencias, 

debían ser puestas en duda. Recuerden que organizamos la reunión pasada a través de 

cómo Cortázar lee al peronismo y produce esta suerte de reconciliación que decía Ricardo 

Piglia de vanguardia y populismo. ¿Se acuerdan? Decíamos cómo en Cortázar, en esa 

mirada… en el tipo que se va a París porque los bombos no lo dejan escuchar a Bartók, 

también aparece esa fascinación por el mundo de los bombos, esos ruidos y susurros, así 

fue como puse… ruidos y susurros entre paréntesis es como intenté suplantar esa 
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magnífica actuación con los ruidos que hace Laiseca para señalar los ruidos que toma la 

casa. Esa fascinación por el mundo de lo popular asoma también en el mundo intelectual 

porque claro, el peronismo inunda todo el espacio público, todo el espacio de lo visible y 

todo el espacio de lo audible y el espacio de lo decible con ruidos, susurros, marchas, 

gritos. Uno podría entrarle al peronismo de muchas otras maneras que la que le entré, por 

ejemplo, pensándolo a través de una banda de sonido. ¿Cuál sería una banda de sonido 

del peronismo? Donde, claro, sí, la marcha está adelante de todo, los bombos están 

adelante de todo, pero uno podría decir que el tango también está y por eso esa aparición 

de Celina y las puertas del cielo, esa relación del mundo popular con el baile. Una historia 

más precisa nos diría que no, guarda, es el momento en el que el tango entra en decadencia 

y es más fuerte en el mundo popular el folclore, lo vamos a ver en apenas minutos. No es 

la única banda posible de ese momento. Esta es otra. 

[suena “Siga el baile” en Encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=0gbidt8a89A]  

Con este fragmentito podríamos pasar las próximas dos horas, y las siguientes y las 

siguientes. Es la primera entrada, vamos a tener otros ejemplos de esto, es una serie que 

canal Encuentro en la “década ganada”, transmitió, en los últimos años, no tengo la fecha 

exacta, creo que son del 2012, 2014, estoy tratando de averiguar los datos técnicos más 

precisos. Canal Encuentro puso una serie que se llamó Poetas latinoamericanos y dentro 

de esa serie, que son unas varias decenas de pequeños videos dedicados a poetas, 

justamente, hace una pequeña subserie donde Poetas latinoamericanos se transforma en 

cantantes populares, canciones populares, etc. Vamos a ver alguna más, una de las 

mejores está dedicada a Sandro, hay una magnífica dedicada a Gilda que la vamos a ver 

y analizar. Y esta en la que, acá hay un leve anacronismo. ¿Cuál es el anacronismo? […] 

La canción es de mucho antes. Esta no es la versión original, esta es la versión con Los 

Auténticos Decadentes, que no habían nacido… no son parte de los únicos privilegiados 

que son los niños del peronismo clásico. Los Auténticos Decadentes… ¿perdón? […] Es 

Alberto Castillo, exactamente. Tampoco Alberto Castillo es el autor, no recuerdo ahora a 

los autores, no lo traje escrito, pero era una canción muy popular durante el peronismo. 

Con esto podríamos pasar mucho tiempo porque estos textos son muy interesantes, 

porque son textos estatales. Canal Encuentro, ¿ok? Los hace una productora privada, 

estoy rastreando información por ese lado, en general la información de lo que Encuentro 

mostraba era medio parca, en algunos casos estaban muy claras las productoras, los 

guionistas, con este no y estoy en curso de encontrarme con esa información. Pero toda 

esta serie de cortos, los haga quien los haga, en el momento en que Encuentro los asume 
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pasa a significar que es la voz del Estado. El Estado nacional es el que afirma las cosas 

que se afirman a través de estos videos. Por un lado, al utilizar un tema datable en el 

peronismo, insisto, esta es una canción muy famosa, muy popular en la época del 

peronismo, con además un cantante muy popular en la época del peronismo como era 

Alberto Castillo. Luego, recuperado, el tipo siguió más o menos en actividad y finalmente 

tuvo esta especie de revival a través de Los Auténticos Decadentes.  

¿Qué es lo que muestra el video? Es muy interesante, porque por un lado está esta idea 

del baile y la fiesta, y acá voy a hacer un nudo, porque se acuerdan de que cerré la semana 

pasada diciendo dónde leer el peronismo; bueno, en la noción del respeto, en la 

materialidad, en la idea de la fiesta, en la idea del goce. Vamos a detenernos un poquitito 

en lo de la fiesta y esto es un buen ejemplo. La idea de que el peronismo fue una fiesta. 

De ese enunciado quedan ecos, por ejemplo, cuando termina el kirchnerismo aparece el 

discurso de la derecha que decía alguien tiene que pagar la fiesta, frente a lo cual todos 

nos miramos y dijimos qué fiesta. No me invitaron a la fiesta, cómo es eso de que ahora 

tenemos que pagar una fiesta en la que no estuvimos. Pero no importa. Esa idea del 

peronismo pegado a la noción de fiesta es algo que arranca en los años 40. Esta idea de 

que el peronismo permite, facilita, provoca, auspicia la fiesta popular. Entendiendo la 

fiesta popular básicamente como baile, eso es lo que está muy bien capturado tanto en el 

tema, “siga el baile, siga el baile”, como en el video. El video fundamentalmente trabaja 

no sólo sobre el baile, sino en general sobre el cuerpo expansivo y festivo, y eso incluye 

a los jugadores de fútbol. ¿Vieron que hay imágenes de gente jugando al fútbol? Es un 

viejo documental sobre “La máquina”, el celebérrimo equipo de River de 1943 al 

cincuentipico. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Loustau. No un documental, eran 

algunas imágenes de un noticiero, y eso es lo que captura el video, que hace una buena 

selección de imágenes. 

Ahora bien, esto también tiene otro pliegue, y con esto termino por ahora con este 

texto, tiene otro pliegue y es que la canción originalmente, “siga el baile, siga el baile al 

compás del tamboril” y rítmicamente, ¿a dónde nos manda? ¿A la zamba? ¿Es una 

chacarera? ¿Es un rock n’ roll, que no existía todavía? ¿Qué es? Candombe, obviamente 

que esto es candombe. ¿Qué pasa? En ese momento, en los años 40, aparece una suerte 

de reverdecer del peso de la cultura afroamericana en Buenos Aires. No me voy a meter 

con esto, además tengo miedo porque la experta está sentada ahí adelante y, digo, la que 

más sabe de estas cuestiones acá es Berenice Corti y para no cederle el teórico porque 

tengo que hablar de otras cosas, Berenice podría pasar las próximas 6 horas hablando de 
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esto. Hay un reverdecer… una suerte de pretendido redescubrimiento de la cultura 

afroamericana en Buenos Aires que había sido minuciosamente invisibilizada, tapada, 

reprimida, etc. Saben que desde finales del siglo XIX en adelante se tendía a ocultar la 

cuestión de la población negra local. “Negros siempre hubo pocos y se murieron todos en 

la epidemia de la fiebre amarilla y la guerra del Paraguay”, una operación fantástica en la 

que todos creímos y por la cual decretamos que la Argentina era un país blanco. ¿Sabían 

eso, no? ¿Sabían que hay un porcentaje…? Hay un dato maravilloso que una vez me contó 

Mario Rufer, un muy querido colega cordobés que está trabajando en México, se doctoró 

en México y trabaja en México hace muchos años, que él se encuentra con que el último 

censo del virreinato encuentra que la población afrodescendiente en Córdoba era del 

setenta y pico por ciento. El primero censo hecho por las autoridades locales luego de la 

caída del virreinato y la independencia del Río de la Plata descubre que la población 

afroamericana en Córdoba era inferior al 10%. ¿Qué había pasado en el medio? ¿Una 

epidemia de fiebre amarilla que se los llevó a todos puestos? No, una epidemia de 

blanquitud que se lleva a todo puesto. Lo negro se invisibiliza. No desaparece, se vuelve 

invisible, que no es lo mismo. 

En los años 40 hay una suerte de reverdecer que lleva a algunos intelectuales 

vinculados al tango a componer candombes, por ejemplo, Homero Manzi. Manzi tiene 

una serie de candombes. Y la canción de Castillo entra dentro de esa tesitura, un 

redescubrimiento de la tradición afrodescendiente, entre las cuales está el candombe, que 

simultáneamente además permanecía con bastante vida y bastante activo cruzando el Río 

de la Plata. Saben que en Montevideo, en cambio, no quiere decir esto que la relación 

uruguaya con los afrodescendientes sea idílica, maravillosa, democrática y respetuosa, 

pero nada, había una presencia mucho más fuerte, visible y menos reprimida de lo 

carnavalesco, de lo negro, del tamboril, etc. La aparición del circuito de las llamadas, 

¿han escuchado hablar de eso en el carnaval uruguayo? Que sigue siendo bastante negro, 

descomunalmente negro en relación con lo que es el carnaval local. Estos autores, 

Homero Manzi por ejemplo o Alberto Castillo a través de sus letristas, incursionan 

brevemente, es una cosa bastante, cómo decirlo, una especie de burbuja que luego 

desaparece, en la recuperación del candombe y de la cuestión afro. Y acá está la 

observación: este video, 50, 60 años posterior a los candombes de la época del peronismo, 

recupera el baile, recupera el cuerpo, recupera la fiesta y también vuelve a silenciar lo 

negro. El eje de un candombe que habla de que siga el baile al compás del tamboril, no 

es la negritud; es la fiesta, el goce, el baile, pero no lo negro. Con lo que estoy diciendo, 
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vuelvo a recordar, esto es un texto estatal, no es un texto de un particular, es un texto 

estatal. El Estado nacional afirma qué lindo el baile, que siga el baile al compás del 

tamboril, disfrutemos, bienvenido el goce popular, bienvenida la fiesta popular; ¿negros, 

qué negros? Voy a volver sobre esto porque estos son textos que nos permiten leer con 

bastante claridad la densidad, la complejidad, la riqueza y también las contradicciones y 

los límites de las políticas culturales del kirchnerismo. 

Retomo esta cuestión del baile y de la fiesta con otro ejemplo de la época y no de la 

época, es decir nuevamente con un pequeño anacronismo. Podría poner de nuevo a 

Alberto Castillo, pero no es eso lo que estoy buscando.  

[suena “El rancho de la cambicha”: https://www.youtube.com/watch?v=zonyrjKWJWY]  

Los que leyeron el texto de Sergio Pujol ya saben de qué se trata. Se trata de Antonio 

Tormo cantando “El rancho de la cambicha”. Antonio Tormo por supuesto no está 

cantando aquí “El rancho de la cambicha” en su versión original, grabada en 1951 si no 

me falla el recuerdo, se los digo enseguida… 1950, exactamente. Esto es una versión muy 

posterior, es del noventa y poco, una recuperación que hace Lito Vitale en un programa 

que tenía todas las noches en el canal 13 cuando le cantaba el arrorró a la señora de Noble. 

Todas las noches Lito Vitale tenía algún invitado con el cual hacía algún tipo de puesta 

musical. Vamos a volver sobre Lito Vitale, una figura a la cual habría que dedicarle un 

poco más de atención; no elogiosamente, necesariamente, pero bueno. Esto está muy bien, 

es bastante respetuoso, no se mete, apenas la cámara lo muestra ahí sonriendo, sonriendo 

en el momento en que Antonio Tormo dice que hay que reírse. ¿Cómo dice Antonio 

Tormo que hay que reírse? Riéndose, como corresponde. Pero se fijaron qué interesante, 

porque la letra tenía ahí un verso, “van a estar lindas las chianzas/jajajaja”, la risa 

reemplaza un verso octosílabo. Esto es una modificación que Tormo mete sobre la letra, 

no sé lo que decía originalmente y a nadie le importa demasiado, es un hallazgo porque 

el tipo, contando el momento de la fiesta, interrumpe la canción para dar paso a un verso 

de pura risa. Y ese verso, ese ja ja ja ja es como un verso octosílabo que está reemplazando 

a la letra original y en ese momento Vitale le sonríe, como arrobado por la figura de 

Tormo.  

Pero claro, insisto, esto son casi 50 años después a lo que fue ese éxito brutal, 

descomunal, increíble, irrepetible de “El rancho de la cambicha” de Antonio Tormo en 

pleno esplendor de la Argentina peronista. Vuelvo a recordar, 1950. Si ustedes se 

preguntan cuál es la banda de sonido del peronismo, la marcha puede ser, algún tanguito 

habría que buscarlo, que siga el baile seguramente está en la lista, en la playlist del 
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peronismo. Pero a la cabeza está “El rancho de la cambicha”. Tienen el dato que tira 

Pujol: primero tiran 50 mil ejemplares; dos años después habían vendido 3 millones y 

medio de discos. 3 millones y medio de discos en la Argentina en 1950, y hay quien 

sostiene que en realidad los 3 millones y medio de discos son los que la grabadora le 

declara para caminarlo con los derechos de autor, la RCA Víctor, pero que en realidad el 

disco había vendido 5 millones de ejemplares. Lo que se calcula, para que tengan una 

idea de las proporciones: primero, nunca jamás un disco en la Argentina volvió a vender 

esa cantidad. Nunca. Nunca. Piensen que el artista argentino que más discos ha vendido 

en la historia es Palito Ortega y vendió 20 millones, y este tipo vendió 5 millones… ¿entre 

3 y medio y 5 hacemos 4, partimos la diferencia? Vendió 4 millones sólamente con el 

simple. Bueno, no eran simples, en esa época eran todos acetatos, todavía no se había 

inventado el vinilo más chiquito, era un disco grandote. Pero con ese disco vende 4 

millones, 5 millones, 3 millones y medio, cuánto le damos; igual es una cifra descomunal. 

Descomunal. De acuerdo, también es de otro momento en el cual los discos… esto es, la 

música popular también tenía una materialidad llamada disco, había que comprar discos. 

Yo que pasé el fin de semana ordenando mis vinilos sé de qué… y tengo todavía una pila 

de cds que no me entran en los estantes y eso ya no existe, esto son ridiculeces. ¿Alguien 

tiene un vinilo en la casa? Saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? El resto, los que 

no tienen vinilos, ¿saben de qué estoy hablando? Esas cosas negras…  

Alumne: Yo tengo de RCA Víctor. 

Profesor: Yo también tengo de RCA Víctor, de EMI Odeón, de Poligram, de Microfón, 

de Talent, etc. Mi mujer, que es más joven que yo, le dice los de pasta; no, los de pasta 

son los de mis abuelos. No, estos eran vinilos, acetato… no, acetato, eh… sí, es acetato. 

No me acuerdo cuál es el material del vinilo. Vinilo. No importa, los vinilos. La música 

popular tenía también una materialidad y eso implicaba también algo que ver con el 

intercambio, esto es, había que comprar ese producto. Lo cierto es que para que se den 

una idea…  

Alumne: Había discos (…) de los que tengo yo que tenían un sólo tema por disco. 

Profesor: Porque no se daban vuelta. Pero eso son los viejos, la vieja pasta. Después 

también se grabó de los dos lados. Yo he estado con un tío que escuchaba ópera al lado 

del tocadiscos donde una ópera podía durar siete discos y uno los ponía todos, iban 

bajando, apenas terminaba bajaba el siguiente y seguía. Una operación complicadísima, 

aunque la calidad de la escucha sigo creyendo que es mucho mejor que el MP3 o el CD, 

no en vano por eso volvió el vinilo. Pero lo cierto es que, para que se den una idea, se 
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calcula que “El rancho de la cambicha” fue tan exitoso que toda familia que tuviera algún 

tipo de aparato reproductor de discos tenía un ejemplar de “El rancho de la cambicha”. 

Pongan en relación que todo sujeto o sujeta actual en la Argentina que tenga algún 

artefacto con el cual reproducir música tenga un ejemplar de “El rancho de la cambicha”, 

por ejemplo, que todos ustedes lo tengan metido en el mp3 o en Spotify. Es descomunal 

esto. Insisto, 3 millones y medio a 5 millones de discos en apenas un año y medio. 

Antonio Tormo ya era un tipo conocido, Antonio Tormo no salta a la fama con “El 

rancho de la cambicha”, había formado parte de los primeros grupos que popularizan el 

folclore, que lo vuelven una mercancía de la industria cultural a fines de los años 30, 

comienzos de los 40. Había formado parte, todo esto lo cuenta Pujol en el texto que 

ustedes ya han leído… y que no va a estar en los parciales que se tomen la semana que 

viene, pero sí en la siguiente. Ya voy a volver sobre esto. Decía, había cantado con los 

cantores de Huachi Pampa, que era un grupo folclórico cuyano; justamente, Antonio 

Tormo era sanjuanino. Cuyo líder era Buenaventura Luna. Digo, los dos grandes 

popularizadores del folclore en los años 30, 40, habían sido Buenaventura Luna y los 

cantores de Huachi Pampa y Atahualpa Yupanqui, al cual creo recordar que hemos 

invocado en algún momento en el curso y que a ustedes es un nombre que ya no les dice 

absolutamente nada. Y Antonio Tormo entonces ya era conocido por eso, se había hecho 

solista a mediados de los años 40 y ya era conocido como el cantor de las cosas nuestras, 

cosa que luego fue deformada como el cantor de los cabecitas negras. Y se lo sindicó, 

obviamente, de cantor oficial del peronismo. Como consecuencia, a partir de 1955 fue 

prohibido, fue acusado de peronista y la Revolución Libertadora prohibió la difusión 

pública de la obra de Antonio Tormo. Lo vamos a ver en un ratito, ustedes ya lo han visto, 

a Gatica siendo objeto de la prohibición de la Federación Argentina de Box. El 

revanchismo de la Libertadora contra todo lo que supusiera algo de peronismo fue feroz. 

Para seguir en algo más o menos cercano, todos han estado al tanto más o menos los 

desempeños de la selección argentina de básquet, subcampeona mundial de básquet, y 

alguien habrá dicho tercera final, porque perdieron una en el 2002 en Indianápolis contra 

Yugoslavia, pero habían jugado y ganado la primera, que fue en 1950. Durante el 

peronismo se juega el primer campeonato mundial de básquet. A todos los jugadores 

ganadores de esa medalla de oro, la primera y única que ganó Argentina en un mundial 

de básquet, la Revolución Libertadora los prohibió. Los acusó de peronistas y entonces 

sostuvo que el peronismo les había pagado con prebendas por haber salido campeones, 

entonces no los dejó jugar nunca más, les canceló la ficha como jugadores federados.  
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Insisto, acá tenemos tres casos: la selección de básquet, Gatica y Antonio Tormo. 

Leopoldo Marechal, que había publicado su gran libro Adán Buenosayres en 1948 y era 

un activo militante y simpatizante del peronismo, también fue objeto de censura, por lo 

que se llamaba a sí mismo “el poeta depuesto”. Así como estaba el tirano depuesto, que 

era Perón, Marechal se llamaba el poeta depuesto y podríamos decir que Tormo era el 

cantante popular depuesto. El cantor de los cabecitas negras; en esa época a los cabecitas 

se les decía 20 y 20. Los 20 y 20 eran 20 mangos, 20 centavos, para la porción de pizza y 

20 mangos para poner en la fonola y escuchar las canciones de Antonio Tormo. Ese era 

el nivel de popularidad que tenía Tormo, que insisto venía de antes hasta que en 1950 la 

RCA Víctor le pide por qué no innova en el repertorio, repertorio que era absolutamente 

folclórico y, nada, se pone a revisar partituras y encuentra una partitura de Mario Millán 

Medina, a la sazón, compositor correntino, litoraleño, que más que nada hacía chamamés. 

Tormo encuentra la partitura, le gusta, la graba y ahí se arma el quilombo que se arma, 

vendiendo 5 millones de discos.  

Por eso es que… esto es una linda mezcla. Como todos sabemos porque García 

Canclini así lo demostró, la hibridación comienza en 1990. Por eso en 1950 el gran éxito 

popular en toda la Argentina es una canción de un correntino que hace chamamés, pero 

que hace esto que no es un chamamé, con palabras en guaraní, cantado por un cuyano. 

No sé si me entendieron. Mario Millán Medina era correntino, hacía chamamés, pero esto 

no es un chamamé, esto es lo que técnicamente se llama un rasguido doble, que tiene 

pequeñas variaciones rítmicas, y que están bien descriptas en la letra. Chamamé de 

sobrepaso, que no es lo mismo que chamamé. Es como que tiene un tiempo más en la 

síncopa. No se los podría describir exactamente, es un chamamé milongueado, al estilo 

oriental. Los orientales no eran en la Argentina en 1950 los chinos, sino simplemente los 

uruguayos, de la vieja banda oriental. Entonces, esto es una suerte de mezcla de chamamé 

y tanguito a la uruguaya bailado de sobre paso que se dio a llamar rasguido doble. 

Entonces, evoca el chamamé, pero no es un chamamé; está plagado de palabras en 

guaraní, por ejemplo tagüé, los uruguayos, pero sin ir más lejos el título. ¿Saben qué es 

cambicha? ¿Saben qué es camba en guaraní? Negro o negra. Entonces, la cambicha es la 

negrita. El rancho de la negrita era, se supone, un lugar de diversión en las afueras de 

Goya, provincia de Corrientes, que habría existido realmente y nos importa muy poco, 

lugar de diversión al que podemos también suponer con un poco de audacia que era un 

lupanar, digamos, palabra muy elegante para decir un burdel, palabra también elegante 

para decir un puterío. Lo cierto es que ese rancho de la cambicha habría existido y Mario 
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Millán Medina compone esta canción para homenajear, para recordar este lugar de fiesta; 

lugar de fiesta popular de sábado a la noche. Y claramente la canción lo que describe es 

eso, esta noche hay baile, esta noche me toca, esta noche voy a bailar con la dama más 

mejor, y para eso, ¿qué voy a hacer? Ponerme lindo, ponerme elegante, ponerme camisa 

de plancha, es decir de las camisas que se planchan, un pañuelo azul celeste, una 

bombacha bataraza, un sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada, 

alpargatas y que no falte el frasco de agua florida, frasco de perfume barato por supuesto, 

y un paquete de pastillas; esto es un… siempre me hace gracia, escucho este verso y 

pienso que dice un paquete de pastillas de la marca Renomé. ¿Alguien llegó a conocer las 

pastillas Renomé? Las Renomé fueron una de las marcas de pastillas… perdón, ¿saben lo 

que son las pastillas, no? Nosotros les decíamos pastillas a los caramelos, también es un 

anacronismo. ¿Se les dice pastillas o pastillas es el ácido sólamente? […]Vos no sos de 

mi generación, pero más o menos, Berenice, ese es el problema. Bueno, caramelitos. Y 

las Renomé eran las renombradas, o no sé si todavía se sigue usando lo de además llevarse 

el paquete de pastillas para disimular el mal aliento. Fumo, me llevo pastillas de mentol 

para tapar; uy, capaz que tengo que chapar, entonces me llevo… Uy, chapar, qué término 

viejo. También me llevo un paquete de pastillas. En fin, digo, la descripción es 

maravillosa, es muy tierna. Es la descripción del tipo que dice hoy, hoy me toca. Hoy me 

toca el baile. 

¿Se acuerdan de que dije que el peronismo es un índice del pasado? Todo el tiempo el 

peronismo nos reenvía hacia el pasado y esto es interesante porque es una operación del 

pasado dentro del peronismo. Es la canción del migrante interno, y ahí está una de las 

claves del éxito de “El rancho de la cambicha”. El mercado había cambiado de una 

manera brutal y los sujetos populares más visibles, que ocupaban el mayor espacio y 

fundamentalmente que accedían al mercado de bienes, por ejemplo los discos, eran los 

cabecitas, es decir obreros provincianos migrantes desde el interior hacia las ciudades 

industriales, Buenos Aires, Córdoba, Rosario fundamentalmente. Ese es el público, ese 

es el mercado y de ellos y sobre ellos habla la canción. Lo afirma en presente, pero 

funciona en pasado. A esto le falta una especie de introducción que dijera “se acuerdan 

cuando en el pueblo íbamos al baile”. Estos sujetos están comenzando a construir nuevas 

redes de sociabilidad, nuevos consumos culturales, nuevas prácticas; es el momento de la 

invención de la bailanta de piso de tierra en los conurbanos. ¿Por qué? Porque hay que 

reponer, hay que multiplicar los ranchos de la cambicha. Uno, dos, mil ranchos de la 

cambicha. Si el rancho de la cambicha era el bolichito en las afueras de Goya, la bailanta 
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de piso de tierra en los conurbanos va a tratar de remedar ese rancho de la cambicha 

original del cual se había salido producto de la migración interna. Ahí está el éxito. Este 

texto pega, interpela de manera muy potente al migrante interno que, desplazado de sus 

condiciones de vida originales, intenta de alguna manera recrearlas, y ahí entonces la 

dimensión de la fiesta es fundamental. Dice Pujol al final del texto, lo dice de una manera 

muy linda…  

 

“hablando de identidad no puedo cerrar este comentario sin recordar algo más del 

ambiente que hizo de esta canción una verdadera bandera de clase. En su historia del 

peronismo, Félix Luna recuerda cuán popular era Tormo en 1950 y los años siguientes. 

A los provincianos en Buenos Aires se los llamaba por entonces, supongo que de modo 

peyorativo, los 20 y 20, disponían de 20 centavos para un porción de pizza y otros 20 para 

hacer andar los tocadiscos públicos con ‘El rancho de la cambicha’. Burlas o descréditos 

al margen, la audiencia de Tormo, que también tarareaba ‘Mis harapos’, ‘Canción del 

linyera’ o ‘Merceditas’, sentía por un momento que la felicidad no les era totalmente 

ajena”.  

 

Y esa es la clave para ordenar esto que estoy tratando de discutir con ustedes. ¿Qué 

significa el peronismo? Significa el respeto, significa una dimensión de lo material, se 

acuerdan de que hablamos de la construcción, el edificio, la casa, el hospital, el regalo, el 

pan dulce, la sidra, el juguete para los chicos, etc. Una dimensión muy fuerte de la fiesta. 

La felicidad no les era ajena, dice Pujol. Eso es lo que organiza la vida cotidiana de las 

clases populares durante el peronismo: respeto, materialidad, fiesta, goce. Pero todo esto 

además no planteado en el nivel de lo imaginario, sino planteado como experiencia 

cotidiana. Ustedes ya han leído a Thompson. Entonces, peguen ese salto; digo, ahí está la 

razón por la cual están leyendo ciertas cosas en paralelo a estas otras. Peguen ese salto. 

¿Qué significa el peronismo para las clases populares argentinas entre 1945 y 1955? Una 

transformación de la experiencia cotidiana. No es una promesa, no es una acotación 

imaginaria, es una transformación en la experiencia. Es esa experiencia la que se 

transforma y que permite que aparezca este enunciado maravilloso que no inventó Favio, 

pero bien podría haberlo hecho. 

[suena Gatica, escena de la caída del peronismo: aquí está la película completa, la 

escena está en 1.50.00. https://www.youtube.com/watch?v=u9Q4ZcIXX94]  

Como todo en Favio, es una secuencia larga. 
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“Nunca me metí en política, siempre fui peronista.” Una frase perfecta. No es un 

invento de Favio; podría haberlo hecho sin ningún problema. Es el invento de otro gorila, 

que no es Favio, Favio no era gorila, por cierto. Pero se acuerdan de que decíamos en la 

semana pasada, con Cortázar, un reconocido y asumido gorila, que produce esa frase 

maravillosa de me voy porque los bombos no me dejan escuchar a Bartók. La frase es de 

Osvaldo Soriano, nombre que posiblemente tampoco les diga nada. Soriano murió hace 

muchos años, más de 20, pero entre finales de los 80, comienzos de los 90 fue el novelista 

argentino de más éxito. Un tipo muy resistido, muy discutido, pero infinitamente leído. 

Yo lo leí muchísimo a Soriano, se filmó mucho Soriano. Posiblemente esta frase ustedes 

puedan no haberla leído en su novela No habrá más pena ni olvido, pero sí haberla visto 

en la película No habrá más pena ni olvido. Digo, parte de la obra de Soriano se filmó. 

En No habrá más pena ni olvido el personaje que la pronuncia si no recuerdo mal es 

Ulises Dumont. Federico Luppi y Ulises Dumont son la pareja protagónica y es un 

momento en el cual lo que Soriano pone en escena es la disputa entre izquierda y derecha 

peronista en 1973. Y en un momento en el que los acusan a los personajes de Luppi y 

Ulises Dumont, los personajes centrales de la novela, los acusan de zurdos, uno de ellos 

reacciona y dice cómo zurdo, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Los 

espectadores cuidadosos, si vuelven para atrás en la película, vean las dedicatorias de la 

película: Favio se la dedica a Soriano. En la dedicatoria está pagando la deuda, le roba a 

Soriano la frase y la pone en boca de Gatica. Y en Gatica la frase es más perfecta todavía 

que en la novela de Soriano. Nunca me metí en política, siempre fui peronista.  

¿Qué significa esto? Significa que se pone al peronismo en el lugar de la pura 

experiencia cotidiana, no en el lugar de una elección política. No hay más remedio, no 

hay otra cosa que ser peronista. La experiencia cotidiana de las clases populares durante 

el primer peronismo conduce necesariamente a la asunción de una identidad política que 

no se define como política. Soy peronista, ¿eso es política? ¿Se entiende lo que quiero 

decir? Se despolitiza una identidad paradójicamente política. La frase no tiene más 

remedio que ser paradojal, pero nuevamente, si estamos definiendo al peronismo como 

ese conjunto de contradicciones, tironeos, oposiciones, etc, esto es una más, una identidad 

política se asume como no política; no como despolitizada, más bien como pre política, 

perteneciente al mundo de la identidad, de lo afectivo, de lo amoroso. También del dolor; 

la escena es muy buena porque además empalma con el momento en el cual a Gatica lo 

abandona su última mujer, pierde a un hijo en el parto, es un momento de mucha 

intensidad, de mucho dolor, en el que además reaparece la figura del Ruso. Lo pensé la 
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semana pasada, también esa figura del Ruso no les va a decir nada, el Ruso es Horacio 

Taicher. Horacio Taicher era un actor de televisión, hacía teatro, y es otro de los grandes 

descubrimientos de Favio. A Taicher lo descubre Favio, lo mete en la película, Taicher la 

descose, porque es una actuación monumental la que hace en la película, y se murió poco 

tiempo después. Hacía presentaciones en fiestas privadas y tocando un amplificador mal 

enchufado el ruso se muere de una descarga. Una cosa espantosa. […] ¿Perdón? […] 

Estoy hablando del personaje del ruso, sí, el amigo de Gatica, el ruso. El Ruso era ruso, 

era Horacio Taicher, judío. Se queda pegado a un amplificador, una cosa de mierda, a los 

treinta y ocho años, poco después del estreno del filme. 

Decía, en esa escena se reencuentra con el ruso, se acuerdan de que se había 

distanciado con el ruso, el ruso no lo acompaña en ese ciclo de decadencia en el que entra 

Gatica después de perder la pelea en Estados Unidos en el 51, se reconcilia, pero se 

reconcilia en el dolor y se reconcilia con esa cosa que Favio sabía leer muy bien de cómo 

la amistad entre hombres tiene una dimensión homoerótica que no hay por qué negar. En 

el momento en el que se estrechan en el abrazo falta el chupón. Favio sugiere eso, lo deja 

ahí planteado. Este tipo es el que se las coge a todas, pero en realidad al que ama es a su 

amigo. A las minas las caga; él, al que ama, es a su amigo hombre. Pero decía, ahí en esa 

secuencia, en la secuencia de la caída del peronismo que es a la vez la caída de Gatica, el 

fin de Gatica en tanto que boxeador, aparece esa frase. Esta frase también está señalando 

al pasado, diciendo que eso era el peronismo: yo siempre fui peronista, no podía ser otra 

cosa. Y esa frase perfecta nos vuelve otra vez al mismo problema que una y otra y otra 

vez nos acompaña desde hace siete semanas y nos seguirá acompañando las próximas 

siete: quién la dice y quién la escucha. Es una frase subalterna, es una magnífica frase 

subalterna. Sin embargo, la tuvo que inventar un letrado. ¿Por qué? Porque si fue dicha, 

y seguramente fue dicha, no fue oída. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Si esta 

frase en algún momento de su vida la dijo Gatica, nunca lo sabremos. Si esta frase se le 

ocurrió a los millones y millones de obreros peronistas que construyeron una identidad 

muy potente, no de clase, pero lindando con la clase, en el contexto de ese primer 

peronismo que los recolocó a través del sindicalismo, del laburo, el trabajo industrial, el 

consumo, etc, les confirió una identidad obrera (todo esto dicho con mucho cuidado), si 

alguno de ellos dijo en algún momento “nunca me metí en política, siempre fui peronista” 

nunca lo llegaremos a saber porque nunca lo hubiéramos llegado a escuchar, nunca lo 

escuchamos. Hace falta la mediación de un letrado que inventa esta frase y esa frase es 

capturada por otro letrado, y ese es el lugar que ocupa Favio, y puesta en boca de Gatica. 
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Si la cultura es un problema de voces, el análisis cultural es un problema de oído y el arte 

es un problema de oído. Los grandes artistas son los que tienen una gran oreja. Y pueden 

escuchar esas frases que nadie escucha sencillamente porque la frase del subalterno no 

puede circular, no puede ser oída, no puede ser… mucho menos escrita, por supuesto. Y 

los grandes artistas populares son aquellos que tienen una gran oreja y escuchan inclusive 

aquello que no puede ser oído. Vamos a volver sobre él al final en la última reunión, pero 

Rodolfo Walsh era otro tipo que tenía una gran oreja. Y entonces toda la saraza del 

luchador independiente que, papapa, todo Operación Masacre, toda la obra de Walsh se 

basa en que escucha una frase imposible que dice “hay un fusilado que vive”. Pero antes 

de eso escucha otra frase que nadie recuerda y es que un conscripto en medio de la 

revolución de 1956 en la pared, apoyado contra la pared de la casa de Walsh, dice no me 

dejen solo, hijos de puta. No dice muero contento combatiendo al enemigo, hacía falta 

tanta agua para apagar… no produce la frase del bronce. Una buena oreja escucha la 

frase del sujeto subalterno que dice no me dejen solo, hijos de puta. Favio tiene una gran 

oreja, escucha esa frase que pudo haber sido dicha y que en realidad había sido escrita, y 

la pone en el lugar correcto en la voz correcta. 

Después escucha otra frase.  

[suena escena de Gatica: https://www.youtube.com/watch?v=QxEvbKsiQV4. Aquí puede 

verse escucharse también el “nunca me metí en política”]  

Esta sí, mucho más oída. ¿O no? ¿No les pasa? Den rienda a eso, pueden llorar. A mí 

me hacen llorar estas cosas. Digo, soy un corazón sensible de Liniers, me hacen llorar 

estas cosas. Porque, además, digo, se acuerdan, lo decimos desde hace 7 semanas, la 

cámara de Favio se enamora de sus personajes. Y entonces ve la belleza de ese tipo hecho 

mierda, sangrando, que dice no, a mí se me respeta. Esto es el peronismo, el peronismo 

es respeto, a mí se me respeta, a mí se me tiene que seguir respetando tal y como el 

peronismo me enseñó a decirle al oligarcón, sacá las patas de ahí, te voy a cagar a palos, 

pedí audiencia para hablarme, mono las pelotas, soy Gardel. Esto es pura continuidad. 

¿Pero dónde termina? Termina en ese grito de a mí se me respeta, viva Perón, carajo. Y 

ese es el cierre de la carrera de Gatica. Y lo que sigue es lo que ya vimos la semana pasada, 

el me he cogido tantos boludos en la vida que no me puedo acordar de todos, que ya es 

un gesto cansino, es un gesto de vencido.  

Esto no es parte de lo que ustedes tienen que ver, es la película río, que dura horas y 

horas y que yo debo confesar que tampoco he visto completa, pero Favio, después de 

Gatica, lo que sigue a Gatica es la famosa Sinfonía del sentimiento. Sólamente un hijo de 
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puta como Favio podía llamar Sinfonía del sentimiento a una historia del peronismo. 

Alguna vez bromeamos con que podríamos dar un curso de esta materia sólamente 

pasando las películas de Favio, y sin hablar, por supuesto. Digo, porque no lo dije, creo 

que no lo dije, aquel que quiera, para pensar estas cosas, ir al archivo y buscar la noción 

de estructura del sentimiento de Williams, vaya y hágalo, claramente estoy hablando de 

eso. Cuando con esta insistencia en la cuestión de lo sentimental y de lo afectivo, esta 

idea de una trama de lo afectivo, de lo pasional, etc, que estructura la experiencia 

cotidiana de las personas, bueno, eso es el peronismo y eso es el peronismo según Favio, 

además. 

Permítanme ver entonces este fragmento, no lo vamos a ver completo porque es muy 

largo.  

[suena fragmento del renunciamiento de Eva Perón el 22 de agosto de 1951 en Sinfonía 

del sentimiento: https://www.youtube.com/watch?v=HF_RI0xK0xU]  

Pero es un momento también de mucha intensidad. Y esto sigue y sigue, vamos a 

dejarlo un poquitito. [continúa] Esto es lo más faviano, lo menos documental. Voy a poner 

el fragmento completo después para que lo puedan ver tranquilos. Esto además no forma 

parte de ninguna evaluación. Tómenlo como lo que es. Primero, uno de las escenas de 

mayor intensidad política que hayan ocurrido en la Argentina. Es descomunal la 

intensidad política de este momento; y también de la intensidad afectiva. Como dije la 

semana pasada, el psicoanálisis me ha ayudado a curarme del peronismo, pero no por eso 

uno tiene el corazón forrado en telgopor. Esto es muy pesado. La mina se está muriendo, 

loco. ¿Tienen ese dato en la cabeza? La mina se está muriendo, lo sabe, ella sabe que se 

está muriendo y tiene 2 millones de personas adelante que le dicen con Evita, tenés que 

ser vicepresidenta. Hay cosas que yo nunca terminé de entender de esta situación. Cómo 

es que la CGT convoca el acto para proclamar la fórmula cuando ya se sabía, digamos, 

que Perón estaba cediendo a las presiones que le decían no, con la yegua no. Presiones 

militares, eclesiásticas, de poder, que le decían no, con la yegua no. Y además, esta es la 

versión más “peronista”, la Eva Perón que filma… ay, se me fue de la cabeza, pero la que 

Esther Goris se calza el personaje y no se lo sacó nunca más en su vida, y cuando Víctor 

Laplace hace su primer Perón del que tampoco se pudo escapar, esa Eva Perón, ahí, en la 

discusión entre las dos, por qué no me dejás ser, Perón le dice porque te estás muriendo, 

porque tenés cáncer, entonces ahí hacen un giro “afectivo” desplazando lo político. Como 

que Perón clausura la candidatura de Eva en honor a la enfermedad. Ahí hay algo, un 

intríngulis, que nunca se terminará de solucionar hasta que aparezca un documento 
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perdido que demuestre que en realidad el general era lo que era, un gran macho no podía 

tolerar esa mina al lado. 

Lo cierto es que ahí hay diálogo. Esta idea del peronismo entablando el diálogo con 

los trabajadores era una ficción monumental. Yo sólamente voy a hacer lo que digan los 

trabajadores, y casualmente yo lo sé, esa era la versión de Perón. Entonces Perón hacía 

lo que se le cantaba el orto en función de una cierta dirección estratégica, táctica, el 

manejo de poder, patatín patatero, pero no es que voy a hacer lo que los trabajadores 

digan. La construcción carismática del líder populista no incluye la escucha. La incluye 

de otra manera, de acuerdo, pero no es que… digo, esto lo han visto en James, ahora voy 

a volver sobre eso, pero el 17 de octubre significa la irrupción de las masas en el espacio 

público, pero ese gesto termina cuando por un lado Perón lo disciplina y dice y ahora se 

vuelven todos a casa. Están todos en la Plaza de Mayo, me han rescatado, me han liberado, 

ahora me voy a poner como candidato y ahora se me van todos a la casa, nada de ir a 

tomar la Sociedad Rural, la Casa Rosada, el poder o lo que fuere; ahora se me disciplinan. 

Y a partir de ahí se ritualiza. Es decir, la irrupción carnavalesco-bajtiniana, para usar 

términos que ustedes conocen, del 17 de octubre del 45, se transforma en la repetición 

ritual una vez por año en la que las masas van a celebrar con el líder el día de la lealtad. 

¿Está bien hasta ahí? No hay diálogo, el diálogo se finge.  

Hasta que llega el 22 de agosto de 1951 y 2 millones de personas en la calle le dicen a 

Evita queremos que seas vicepresidenta. Y ella se resiste, no, no. Esto dura horas. Tantas 

horas que recién 3 días más tarde o 4 días más tarde, Eva Perón por radio renuncia a la 

candidatura porque no puede volver a enfrentarse con las masas. Las masas le están 

proponiendo otra cosa. Ahí se produce… me animaría a decir que el primer y último 

diálogo político real entre líder y masas en la historia política argentina. Es un diálogo 

político real. Están, las masas hablan, las voces subalternas se escuchan, por primera vez 

la voz subalterna se escucha, se hace presente y dice no, no, Perón y Evita, Perón y Evita. 

Y se resisten, se resisten, e insisto, con esa intensidad emotiva, terrible, que podemos 

reponer, que Favio obviamente la conoce, por eso hace toda esta puesta en escena. Es un 

uso brillante del documental. Se fijaron cómo hay imágenes que se ralentan, imágenes 

que se repiten, ese perfil serio de Eva Perón reaparece cada tanto. Nuevamente una 

cámara que él no había puesto, sin embargo, también se enamora del personaje, la cámara 

de Favio está enamorada de Eva Perón. Entonces, la manera como además Favio lo pone 

en escena es una manera fantástica. Pero ahí hay una intensidad, insisto, simultáneamente 

política y amorosa. Política y amorosa. 



17 
 

Uno podría pensar que el peronismo también es eso, una dialéctica entre control y 

descontrol, entre disciplinamiento y reverencia, entre felicidad y tragedia. Una dialéctica 

poco hegeliana, porque no se resuelve en un nuevo lugar, sino que normalmente se 

resuelve en el polo negativo, es decir que la oscilación entre control y descontrol 

finalmente se asume en el control, que la oscilación entre disciplinamiento y reverencia 

finalmente se vuelve disciplinada, que la oscilación entre felicidad y tragedia finalmente 

se vuelve tragedia. Quizás esto fue un exceso. Pero algo de eso, permítanme ser un poco 

provocador. Primero, comparen esto con el famoso yo los empoderé del 9 de diciembre 

del 2015. ¿Reconocen la cita? El discurso de despedida de Cristina Kirchner el 9 de 

diciembre de 2015 termina diciendo más o menos así: ahora ya los empoderé, vayan y 

sigan su camino. Ah, algo bastante distante de ese diálogo entre Eva Perón y las clases 

populares. Por el contrario, una voz que se piensa más potente dice yo los empoderé, yo 

les transferí poder. Y da origen a cuatro años lamentables en los cuales hasta el último 

pelotudo se dice estoy empoderado. Pero le voy a sumar otra cosa más, para ser muy 

malvado y doblemente provocador, que es un twit reciente de la compañera María 

Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que el día de la noche de 

los lápices publica esto: “hoy recordamos el compromiso de esos chicos y en su memoria 

seguimos trabajando por una sociedad más justa, inclusiva, con derechos y con 

oportunidades para todos”. Lo cual demuestra taxativamente lo que vengo diciendo hace 

rato: acá son todos peronistas, lo que hay son matices. Hay peronistas trotskistas, hay 

peronistas de derecha, hay peronistas progresistas, hay peronistas liberales, hay peronistas 

más disciplinarios, hay peronistas más indisciplinados, hay peronistas más agitadores, 

hay peronistas más… pero son todos peronistas, en última instancia. Tan es así que todos 

son inclusivos. En realidad, lo que me capturó de este twit fue que me vine a enterar que 

María Eugenia Vidal pelea por una sociedad más justa e inclusiva. Si yo hubiera tapado 

el María Eugenia Vidal, esto lo podría haber dicho cualquiera, ¿no es cierto?  

Es que posiblemente uno de los problemas del peronismo está en que en su potencia 

están sus límites. Su potencia democrática es una potencia inclusiva pero no puede romper 

con ese límite, lo inclusivo. Y lo inclusivo, como lo demuestra este twit, es una palabra 

que perfectamente puede ser dicha por otras voces, por otros enunciadores. 

Para entender el peronismo lo que hay que hacer es irse y leer a otros, y Daniel James, 

un historiador norteamericano, originalmente británico en realidad, pero se fue a Estados 

Unidos hace muchísimos años y ahí trabaja todavía, en este libro fenomenal que fue 

Resistencia e integración del cual ustedes tienen el primer capítulo, es uno de los tipos 
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que quizás con más lucidez supo entender el fenómeno del peronismo, y lo lee además 

con una visión de izquierda muy interesante y muy inteligente.  

Alumne: Nos dan esto en historia argentina para leer. 

Profesor: ¿Sí? ¿Les dan todo el libro o este mismo capítulo? […] Algunos capítulos. 

Es que yo creo que es de lo mejor que hay sobre peronismo, de lo mejorcito. “El 

peronismo fue, desde el punto de vista de los trabajadores, en un sentido fundamental, 

una respuesta a las dificultades económicas y a la explotación de clase”. Bueno, pero uno 

podría decir en los años 40, momentos de gran explotación, de comienzo del desarrollo 

industrial, pero basado en la explotación, en la ausencia de derechos, de sindicalización, 

de bajos salarios, etc, ¿por qué es el peronismo y no es el socialismo el que produce esa 

interpelación, esa respuesta a las dificultades económicas y a la explotación? ¿Por qué? 

James dice que el gran hallazgo del peronismo es que redefine la noción de ciudadanía, 

incluyendo la idea de una ciudadanía social, que excede la ciudadanía política. Frente a, 

por ejemplo, la libertad de expresión como un valor de la ciudadanía política, la respuesta 

popular es la libertad de expresión es cosa de ustedes, nosotros nunca la tuvimos. Y 

entonces la ciudadanía social incluye el derecho político, la ciudadanía política, etc, pero 

además agrega toda una serie de beneficios, el derecho al trabajo, la protección del 

trabajador, la protección de la infancia, la protección de la ancianidad; el goce, la fiesta y 

también la casa nueva, el plan de vivienda. Esto es, una serie de menciones de lo 

simbólico y una serie de menciones de lo material. La ciudadanía deja de ser entonces 

una mera abstracción para transformarse, como venimos diciendo, en experiencias 

cotidianas concretas.  

Hay un momento en el que James produce una frase inigualable. Dice así: “La doctrina 

peronista tomaba la conciencia, los hábitos, los estilos de vida y los valores de la clase 

trabajadora tales como los encontraba y afirmaba su suficiencia y su validez.” Si quieren 

una mejor definición de populismo les va a costar. Esto es muy inteligente. El peronismo 

tomaba conciencia, hábitos, estilos de vida y valores de la clase trabajadora tal como los 

encontraba y afirmaba su suficiencia y validez. Es decir, la experiencia obrera entendida 

como conciencia política, hábitos, tradiciones, estilos de vida, valores, convicciones, 

deseos, imaginarios, etc, el peronismo toma todo eso y dice, ¿ven esto? Esto es bueno. 

Esto es valioso. ¿Cuál es el límite de esto? En relación con una perspectiva de izquierda, 

o más clásicamente marxista, por ejemplo, una perspectiva gramsciana, ¿ustedes han 

leído ya Observaciones sobre el folclore? [No] ¿Todavía no, no? Gramsci dice en 

Observaciones sobre el folclore que el folclore o la cultura popular es una concepción del 
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mundo y de la vida, pero fragmentaria, no sistemática, opositiva respecto de las 

concepciones de vida dominantes, etc. Gramsci es el tipo que descubre dentro del 

marxismo el valor de la experiencia popular. Gramsci dice: no, paren, no es que hay que 

llenar la cabeza del obrero porque está vacía. El mundo popular tiene también una 

concepción del mundo; fragmentaria, sistemática, opositiva, negativa, pero existe. Eso es 

la cultura popular, una concepción del mundo y de la vida, pero no sistemática, no 

completa, no es dominante, es la posición subalterna. Ahora bien, Gramsci produce esa 

gran innovación dentro del pensamiento marxista, es decir, reconocer, recuperar la 

existencia de esa concepción del mundo popular, pero lo que propone es construir a partir 

de eso; es decir, la experiencia popular, la concepción popular es un punto de partida. 

Punto de partida sobre el cual luego habrá que trabajar para elevarlo a conciencia de sí, 

conocimiento del mundo objetivo, de las relaciones de clase, etc. En el populismo en 

cambio, esa experiencia popular es un punto de partida y de llegada. ¿Se entiende la 

diferencia? 

Entonces, ¿qué ocurre? Piénsenlo así: el populismo significa una enorme novedad 

respecto de la perspectiva liberal y conservadora porque le concede valor y autonomía a 

la concepción del mundo y de la vida de las clases populares. En ese sentido es pura 

innovación democrática. Así como el populismo cultural reconoce en el mundo de la 

cultura popular elementos valiosos, positivos, no es pura degradación, no es pura 

decadencia. El populismo consiste en concederle positividad a ese mundo popular, 

político, simbólico, llámenlo como quieran. El populismo político dirá que la experiencia 

popular es valiosa de por sí, afirmamos esa positividad y a partir de ahí construimos un 

programa de gobierno. El populismo cultural dirá que los elementos de la cultura popular 

son valiosos, son buenos, son lindos, son ricos, son simpáticos, proporcionan goce, no 

voy a compararlos en relación con el mundo culto, no es degradación y carencia respecto 

del mundo culto, es valioso en sí mismo. ¿Me siguieron hasta ahí? Eso es pura ganancia 

democrática, porque el populismo cultural reconoce densidad de significados, de 

sentidos, al mundo de la cultura popular. El populismo político le reconoce entidad, 

densidad, autonomía, suficiencia y positividad al mundo de la experiencia política 

popular. Respecto de las visiones conservadoras, el populismo es pura ganancia 

democrática.  

Al mismo tiempo, ahí está el límite, porque en el momento en que considera que ese 

arte popular es positivo o que esa experiencia popular es positiva y valiosa de por sí, no 

va a intentar jamás transformarla. Es decir, toma la conciencia, los hábitos, los estilos de 
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vida y los valores de la clase trabajadora tal como los encuentra y afirma su suficiencia y 

validez. La experiencia popular es para el peronismo, para el populismo en general, punto 

de partida y también punto de llegada. Es decir, es una reivindicación de lo plebeyo, lo 

cual implica también la innecesariedad de una élite o de un grupo de intelectuales; los 

intelectuales dejan de tener sentido. ¿Para qué necesito un intelectual? Es el líder el que 

interpreta el mundo popular sin mediación y la capa de los intelectuales pasa a ser 

absolutamente imprescindible. De ahí viene ese vigoroso anti-intelectualismo que tiene 

en general el populismo y en particular el peronismo. 

Ahora bien, insisto, esto parte… todo populismo y el peronismo en particular, dice 

muy bien James, parte de una experiencia real de la explotación de la clase obrera. No es 

que parte de lo que se supone que debiera, había sido, podía ser; no. El peronismo parte 

de esa experiencia real de explotación de la clase obrera. Eso es otra cosa que lo vuelve 

exitoso. No imagina, supone, hipotetiza, sino que parte de la experiencia concreta de 

explotación de la clase obrera argentina hasta 1945. Esta famosa frase que cité la semana 

pasada: antes… lo que dice Evita. Antes la esclavitud; ahora, dice el obrero informante 

de James, ahora con Perón éramos todos machos. Éramos todos machos; nuevamente, lo 

dije la semana pasada, esta frase por un lado señala la transformación radical con el 

peronismo, pero por otro lado también señala esa ligación fuerte con lo masculino como 

lo bueno, lo valioso y lo positivo. Salimos de la esclavitud para ser machos, es decir 

hombres completos. 

Hay una cita muy linda en el texto de James, que cita a Bourdieu. Dice Bourdieu que 

las experiencias privadas pasan nada menos que por un cambio de estado cuando se 

reconocen a sí mismas en la objetividad pública de un discurso ya constituido, consiguen 

el objetivo de que se hable de ellas, que se hable públicamente. Las palabras, dice Sartre, 

hacen estragos cuando encuentran un nombre para lo que hasta entonces ha vivido 

inominado. Dice James entonces: el poder del peronismo radicó en su capacidad para 

darle expresión pública a lo que hasta entonces sólo había sido internalizado, vivido como 

experiencia privada. El poder auténticamente herético del peronismo consiste en eso, 

consiste en que lo que era experiencia privada de la explotación, de la ignominia, de la 

opresión de clase, se vuelve… hay una palabra que le permite circular. Nuevamente, 

vuelvo a cosas de la semana pasada: no hay palabras previas. El peronismo inventa las 

palabras con las cuales puede nombrar la explotación, la opresión, la ignominia, la 

esclavitud. Y esas palabras son ese nuevo lenguaje político. ¿No les llamó la atención lo 

de Eva Perón, la oligarquía que en sus guaridas asquerosas permanece agazapada? Es 
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maravilloso. Fíjense cómo se estructura nuevamente a partir de una cuestión de lo 

afectivo. ¿Cómo son las guaridas de la oligarquía? Asquerosas. Es decir, lo que define la 

relación política es nuevamente el mundo de lo emotivo y el mundo del afecto.  

James es también aquel que hace una muy buena relación con el Bajtín que ustedes 

han leído para entender la irrupción de las clases populares en el espacio público como 

un fenómeno carnavalesco. La ocupación del 17 de octubre es una suerte de carnaval que 

altera las jerarquías, que señala al poder, que lo provoca. Pero también dice James, ¿qué 

hace el peronismo con eso luego? Lo ritualiza, lo disciplina, lo vuelve mero recordatorio 

y mera celebración del 17 de octubre inicial. Me animaría a decir que 70 años después 

inclusive lo olvidó por completo. El gesto más herético, que es la ocupación de las calles 

de la oligarquía por las masas populares, se vuelve luego pura celebración y más tarde 

inclusive cae en el olvido. El peronismo no celebra más ese acto herético, lo llama día de 

la lealtad. ¿Qué quiere decir en ese contexto lealtad? Día de la disciplina, día del 

reconocimiento del líder y autoridad del líder. 

Para ir terminando y poder hablar de lo único que les importa que es parcial. Como 

dije, en todo esto que estamos diciendo está toda la potencia del peronismo y del 

populismo. También ahí están todos los límites, lo que no puede pasar. Y en última 

instancia la elección política es decidir si uno se banca ese límite o quiere ir más allá de 

ese límite. Dentro de ese límite el peronismo aparece claramente como inclusivo; es decir, 

no radicalmente democrático, sino sólamente inclusivo. ¿Es más democrático que un 

régimen conservador? No cabe ninguna duda. ¿Es menos democrático que un régimen 

radicalmente democrático? Tampoco me cabe ninguna duda. Entre otras cosas porque lo 

que el populismo no propone es, y esto se ve muy claro en la cuestión de la cultura, en el 

populismo cultural, lo van a leer más adelante con Grignon y Passeron, para lo cual les 

faltan algunas semanas, lo que el populismo cultural no puede nombrar, lo que suprime 

de la descripción, es que lo popular o lo obrero o lo proletario, elijan el nombre que 

quieran, más populista, más marxista, está estructurado de tal manera porque hay 

relaciones de poder que así lo organizan. La cultura popular no nace como el gesto… esto 

ustedes ya lo saben. La cultura popular no nace por el gesto gracioso de alguien que dice 

a esto llamémosle popular. La cultura popular existe porque hay un gesto de dominación 

y una relación de poder. Sin esa relación de poder no existe el mundo popular; sin esa 

relación de poder no hay grupos de pobladores a los que llamemos clases populares, 

grupos subalternos, oprimidos, dominados, explotados, grasitas, cabecitas, descamisados, 

etc. Sin embargo, el populismo identifica a esos sectores, los declara como positivos, los 
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valora positivamente, pero no transforma las relaciones de poder que los constituyen. No 

cancela la relación dominante-dominado, la emprolija, la vuelve inclusiva, pero no la 

transforma. 

¿Pusieron en comparación, chiques, el final de las películas? Vamos a usar el final 

final, es decir que lo tenemos acá.  

[suena final de Gatica el Mono: https://www.youtube.com/watch?v=5ds5b1EG-n4]  

No, no podemos prescindir de esta. Comparen los finales de Moreira, el Nazareno y 

esta película. Los héroes populares de Favio se resisten a la muerte, les cuesta mucho 

morirse. Sus muertes son demoradas, son morosas, son en ralenti. Yo vi esta película en 

el cine en 1993. Lloré como un hijo de puta, desde que se quiere subir al colectivo hasta 

que se prendieron todas las luces de la sala. Hablamos de Moreira y del Nazareno y la 

relación con la épica, muy clara en Moreira, que se inicia con una rebelión popular y 

termina con la muerte del héroe popular a manos del Estado. Y acá el Estado no está, pero 

sí está la muerte del héroe popular pensada como épica. Piensen además esa cuestión muy 

circular: la música del comienzo de Nazareno y de Juan Moreira y de Gatica reaparece 

al final. En el caso de Gatica es interesante porque al comienzo aparece en ralenti, más 

mesurada, y al final explota como música épica. Digo porque lo de la épica me parece 

nuevamente que Favio la leyó como pocos. Este es un texto pre-kirchnerista, es un texto 

pre-estatal, anterior al momento en el cual la épica se vuelve estatal. Gonzalo Aguilar, al 

que ya he citado varias veces, dice que lo que uno ve en el siglo XXI no es épica, sino 

post-épica. Lo que uno ve como épica en el cine de Favio desaparece en el siglo XXI 

porque lo que aparece es una post-épica. Él dice que por un lado tiene, por ejemplo, 

Diarios de motocicleta, donde la épica del héroe popular, el Che Guevara, se mezcla con 

turismo, glamour, productoras internacionales y gana el Óscar. Y en el caso local, la post-

épica argentina es la post-épica estatal, es decir Zamba, San Martín, Kirchner contados a 

partir de un discurso oficial estatal que propone una épica que no puede transgredir, 

porque claro, el Estado no puede producir un texto que se transgreda a sí mismo. No 

puede ser una épica de la lucha contra el Estado, porque es el Estado el que la está 

produciendo. Entonces no puede autoinmolarse en los brazos de una épica que ese mismo 

Estado está produciendo.  

Nuevamente, por eso es que nos quedamos con Favio. Terminemos de esta manera: si 

existe algo parecido al alma popular, en realidad es un invento de Favio. ¿Qué es el alma 

popular? Las películas de Favio. 
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Me podría meter en otra hondura, quizás la retome más adelante, y es que Favio 

además de todo esto que estamos viendo fue un gran cantante, un cantante además de una 

popularidad descomunal, inmensa, y que sin embargo ha sido clausurada por el santoral 

peronista. El peronismo consagró a Favio, con mucha razón, como el mejor director de 

cine de la historia argentina, y en ese mismo gesto clausuró su condición de cantante 

popular porque parece que esas canciones no terminan de encuadrarla en cierto 

progresismo a la page, progresismo de época. 

Chicos, el pacto es el siguiente. Este fue el teórico del miércoles pasado que no dimos 

porque hubo un paro. Por el paro del miércoles pasado el pacto fue el siguiente: las 

comisiones de los miércoles, sólo las comisiones de los miércoles, van a postergar el 

parcial una semana. Eso significa que a esas comisiones que van a dar parcial la otra 

semana, no como el resto de las comisiones en la cual supongo que está la mayoría de 

ustedes. ¿Hay alguien que cursa los miércoles acá? Bueno, muy bien, ustedes tres van a 

tener parcial miércoles 9, si no me fallan las cuentas. Todo el resto de los aquí presentes 

tiene parcial la semana que viene. Lo que acabo de decir no entra. El texto de James no 

entra, el texto de Pujol no entra. De ahí para atrás todo, aunque por supuesto vieron 

Gatica. En cambio, para ustedes esta clase ha sido de una utilidad inmensa, porque la 

primera pregunta va a ser sobre esta clase… no, no sé qué van a ser las preguntas.  

Nos vemos dentro de 4 semanas. Suerte en los parciales. Chau. 

 

Desgrabación: A.A.V., un cross a la mandíbula 

Versión corregida: P.A., un jab de zurda 


