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[suena Gilda, “Fuiste”: https://www.youtube.com/watch?v=mm_SwD5PYvY]  

Sergio Pujol, en un libro que ya cité varias veces y del cual ustedes han leído un par 

de textos, el famoso Canciones Argentinas, le dedica dos páginas a “Fuiste”, de Gilda. 

Perdón el desvío: Gilda tiene más bibliografía de lo que es habitual en estos espacios de 

la música popular. Como sujeto; hay varias cosas en general sobre la cumbia, hay muy 

poco monográfico sobre autores o intérpretes en particular, salvo con Gilda, que además 

fue objeto de una tesis de doctorado completa. Hay un par de tesis de licenciatura sobre 

Gilda, una de las cuales la dirigí yo, la hizo una compañera de ustedes, Lucía Aisicoff. 

Pero trabajo monográfico: hay inclusive una tesis de doctorado de la que algo vamos a 

hablar, vamos a citar a la autora, que fue Eloisa Martín, una argentina, pero que se doctoró 

en Brasil trabajando sobre Gilda y en particular sobre la santidad de Gilda. Pujol le dedica 

dos o tres páginas, yo hablé de ese libro, es un libro muy bello en el cual, bueno, ustedes 

han leído, han leído lo del “Rancho e’ la cambicha” si no recuerdo mal y ya no me acuerdo 

si alguna otra cosa [el de María Elena Walsh]. Son textos muy breves y hay uno dedicade 

a Gilda. Como se dedica a canciones, Pujol se va a dedicar a “Fuiste”.  

El título del texto es justamente “Fuiste” y comienza diciendo: “Gilda empezó grande 

y murió joven. Pero si los mitos se validan de acuerdo a su presencia social y al afecto 

que despiertan una vez cruzada la línea entre la vida y la muerte, entonces Gilda se ganó 

con creces su lugar y lo sostuvo con sus canciones”. Claro, Pujol no es sociólogo, Pujol 

es historiador. Un historiador con, nada, excelente conocimiento de la música popular, no 

sólo de la historia de la música popular, sino de la música en sí; esto es, él puede también 

no sólamente leer, por decirlo muy vagamente, voy a volver sobre esto, el gesto 

sociológico o el gesto antropológico o el gesto historiográfico o el gesto político, sino 

también el gesto estético. Cuando Pujol lee algo también lo hace estéticamente; y ese es 

uno de los problemas de Pujol, porque, por ejemplo, nunca le gustó la cumbia. Pujol es el 

gran historiador de la música popular argentina y sin embargo nunca se dedicó a la cumbia 

porque no le gusta la cumbia. Hay un textito que en una época dábamos, que podría citar 

acá, “Los caminos de la cumbia”, donde habla de cierta degradación de clase en el caso 
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de la cumbia, del que vamos a hablar, cierto pasaje de la clase media a las clases 

populares; dice que fue también degradación estética, y ahí yo no lo puedo acompañar. 

Bueno, nada: Pujol, como lee también estéticamente los textos, y con esto, digo, estoy 

recuperando cosas de las que hemos hablado, ¿no es cierto?; como lee estéticamente la 

cumbia, no le convence, y sin embargo Gilda le convence, y lo que le convence no es 

sólamente, como digo, la presencia social y el afecto que despierta una vez cruzada la 

línea entre la vida y la muerte, esto es, no sólo como objeto sociológico, antropológico, 

histórico o político, sino también por sus canciones. Las canciones de Gilda son objeto 

del análisis de Pujol, nos dice a continuación, “las canciones de Gilda siguen 

resplandeciendo cuando la cumbia ha descendido de su posición transclasista”.  

Esto va a volver a aparecer en el curso entre esta reunión y la próxima. ¿Por qué esta 

cosa del descenso de la posición transclasista de la cumbia? Porque una de las cosas que 

tenemos que discutir esta semana y la próxima es qué pasa con la cumbia en términos de 

clase. Una hipótesis fuerte que está en lo que tienen que leer, sobre la cumbia además 

tienen el texto mío con Malvina Silba si no me acuerdo mal; bueno, ahí hablamos de eso, 

justamente, de ciertos desplazamientos que sufre la cumbia en términos de clase. Pero 

esos desplazamientos son una suerte de, como diría Marechal, ascensos y descensos del 

alma por la belleza. La cumbia impacta originalmente en las clases medias y luego se 

vuelve popular y luego vuelve a ponerse en posición transclasista y luego vuelve a 

popularizarse. Esto dicho de manera esquemática, vamos a volver sobre esto de manera 

más cuidadosa.  

Lo cierto es que Gilda pertenece, Gilda aparece en un momento transclasista de la 

cumbia mientras que hoy podríamos clasificar una suerte de descenso de esa versión 

transclasista, una suerte de repopularización de la cumbia. Vamos a hablar más sobre esto 

porque los usos transclasistas de Gilda, la cumbia en general, pero Gilda en particular, 

son uno de los nudos de esta reunión en particular. 

Pero decía, a Pujol no le preocupa la lectura socioantropológica del fenómeno Gilda, 

no le preocupa como santa, por ejemplo, a nosotros sí nos va a preocupar como santa, 

como le preocupa con mucho cuidado y con mucha delicadeza a Lorena Muñoz; ¿vieron 

la película? ¿Cómo está la santidad de Gilda? ¿Cómo aparece? Hay sólo dos datos de la 

santidad de Gilda, y es muy lindo, tiene que ver con lo que Eloisa Martín encontró en la 

santidad de... Eloisa Martín hizo su tesis de doctorado dedicada a discutir la santidad de 

Gilda y lo que Eloisa Martín dice respecto de la santidad es bastante coherente con lo que 

Lorena Muñoz señala en la película. ¿Hace milagros, Gilda? En la película, ¿hace 
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milagros? No, no hace ninguno. Hay sí un personaje que le dice que la mamá de la nena 

se sanó, vos la sanaste. Y está claro que eso no es un milagro objetivamente, digamos; si 

es que uno puede hacer una definición objetiva de milagro. Un evento sobrenatural, una 

curación; bueno, todos sabemos que eso son o paparruchadas u objetos de creencias que 

no vamos a discutir acá. No me importa tanto, objetivamente. ¿Se cura la mamá gracias 

a Gilda? No se cura gracias a Gilda, hay quien cree que la mamá se cura gracias a Gilda. 

Y eso se dice en la película, pero se dice, se exhibe la creencia, no se exhibe el milagro; 

no hay milagros en la película. Aparece esa latencia de la creencia: se cura gracias a vos. 

La santidad está puesta en otros dos puntos fundamentales, mucho más notorios a lo largo 

de la película. Uno: el efecto Favio, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan cómo 

aparece la santidad de Evita en Gatica? [...] La aureola, exactamente. La película está 

tapizada de aureolas. Contraluces en los que, muy fuertemente al final, lo vamos a ver en 

un momento, esos juegos de luces en los que, no me acuerdo cómo lo anoté, efectos 

aureológicos creo que les puse; contrastes aureológicos por los cuales la iluminación 

presenta a Gilda con cierta aureola de santidad. Esa es una, correcto. Ahora lo retomamos. 

Cierta relación con Favio. El Favio que santifica a Eva en Gatica se reproduce... tampoco 

es que está inventando la pólvora, digamos; vos querés santificar a alguien, le ponés un 

efecto de luz que parezca una aureola y después Favio jodía con eso, decía que la tenía 

siempre la aureola. Pero digo, esa es una manera de mostrar la santidad. La otra es más 

persistente, del momento en el cual Gilda, al interior de la película, se constituye como 

figura popular, la santidad aparece en el afecto. ¿Se fijaron eso? Afecto además 

fuertemente femenino. Este es un dato muy potente, vamos a volver sobre eso. Esa 

santidad afectuosa, esa santidad profundamente emotiva, te toco, te regalo, te beso. Esa 

es la manera como Lorena Muñoz marca la santidad. 

A Pujol eso no le importa, insisto, lo vamos a retomar, lo vamos a retomar con la 

película, con Eloisa Martín y con otros datos. A Pujol eso no le importa, lo que le importa, 

dice él, son dos cualidades, y esas cualidades son básicamente estéticas en un caso, de 

género en otro. La cualidad estética es elemental, es básica, es fundamental, pero sin ella 

no podemos empezar a hablar de música popular. ¿Saben lo que dice Pujol respecto de 

Gilda? Cantaba bien. Una obviedad. Y sin embargo, es un punto de partida. No podemos 

empezar a hablar de Gilda sin partir del cómo cantaba. Asterisco, nota al pie: qué bien 

que lo hace Oreiro. La hija de puta, ahí no hay playback. Saben que Oreiro regrabó todas 

las canciones que interpreta en la película. Oreiro lo hace muy bien. Y me sigo desviando, 

porque esta clase, como está poco guionada, va a ser así, arborescente. Es una buena 
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metáfora para decir que me voy a ir por las ramas hasta morir. Veía de nuevo la película 

y decía lo mismo que me pasó cuando la vi por primera vez: esos papeles justifican una 

carrera artística. Nadie recuerda qué otra cosa hizo Edgardo Nieva que no haya sido 

Gatica, pero con esa película justifica una carrera artística. En cambio, Natalia Oreiro sí 

sabemos las cosas que ha hecho: telenovelas, películas pedorras, etc. Esta película 

justifica una carrera artística. Esta película pavimenta el camino a la inmortalidad. Un día 

se va a morir, no vamos a dar clases sobre ella porque se va a morir mucho después que 

nosotros, y vamos a decir “te acordás lo que hizo en Gilda”. 

Retomo, primera afirmación de Pujol: cantaba bien. ¿Qué significa cantar bien? 

Cantaba entonada, la afinación de Gilda era fantástica. Sentido del ritmo. Uno dice bue, 

sentido del ritmo; no, loco, esto es cumbia. Entonces, no vamos a ver, vamos a seguir 

arboreciendo, no vamos a ver a Gilda, sino que vamos a ver a Natalia Oreiro. En un 

momento... 

Alumne: Perdón, una cualidad estética, ¿y la otra? 

Alumne: De género. 

Profesor: Entonada, sentido del ritmo, esa es la segunda. Veamos acá.  

[suena escena del primer ensayo de Gilda con Toti]  

En el momento en que empieza a trabajar, eso que parece ser pura potencia y que el 

Toti Giménez se da cuenta de que ahí hay potencia.  

¿Qué es sentido del ritmo? Sentido del ritmo es técnica. ¿Cómo empieza a cantar 

Gilda? ¿Cómo empieza cantando? “Y, a mí me gusta Sui Generis, me gusta Charly”. Eso 

es una cosa maravillosa. La concha de su hermana. Tenía un mes más que yo, había nacido 

en octubre del 61. Entonces, claro, cuando tiene veintipico de años y empieza a probar, 

dice yo quiero cantar. ¿Qué se le ocurre? Sui Generis, Charly, la balada, mete por ahí 

Tina Turner, mete Franco Simone, vamos a hablar sobre Franco Simone en un segundito 

nada más. Recupera la balada, pero, justamente, como balada. ¿Qué dice el Toti, que es 

el productor? Che, maravilloso, pero esto es cumbia, y cumbia es sentido del ritmo. Dice 

Pujol: cantaba bien, entonaba, tenía sentido del ritmo y “sabía darle a sus interpretaciones 

la dirección dramática que sus letras, sin duda simplonas y muy poco literarias, 

demandaba”. Ahí el juicio estético se vuelve más complejo. Porque por un lado está 

trabajando sobre algo básico como es la entonación en la música popular. En un texto 

maravilloso del mismo libro, Pujol dice sobre Mercedes Sosa: “la afinación de Mercedes 

Sosa es tan perfecta que duele”... vayan a escuchar Mercedes Sosa. Y uno siente muchas 
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cosas con esa voz, siente el caudal, los matices, la risa, la densidad¸ la profundidad, pero 

además la afinación perfecta, hasta el dolor de la perfección.  

Primer dato entonces, la afinación, entonaba, entonaba bien, afina bien, no se pierde, 

no patina, no cala; ¿saben lo que es calar, no? Calar es cuando le apuntan a una nota y le 

pegan al semitono de abajo. Es entonada, tiene sentido del ritmo, pero además interpreta; 

esto es, le da sentido dramático a su interpretación porque muchas de sus letras tienen ese 

sentido dramático. Escuchamos “Fuiste”, ¿no es cierto? Fuiste, te lo perdiste, flaco, 

huiste, te lo perdiste. Acá hay un sentido dramático de la ruptura. Le sale dar ese sentido 

dramático, yo agrego, y voy a volver también porque me pareció muy bien trabajado por 

Natalia Oreiro, que el sentido dramático es a la vez el sentido de la cumbia. Vamos a decir 

que es una suerte de sentido (guarda con lo que voy a decir) oximorónico. ¿Se entendió? 

Hay cierto oxímoron. ¿Por qué? Porque está el sentido dramático, en general las canciones 

no hablan de la felicidad, sino que hablan, como corresponde... las canciones de amor no 

hablan de la felicidad, hablan de la ruptura, hablan de la pérdida, hablan del dolor. Y sin 

embargo, ese sentido dramático a la vez se canta con una sonrisa, porque esto es cumbia. 

Entonces canto el drama de la ruptura, pero además me río y bailo. En ese sentido hay 

una suerte de conjunción de oxímoron. El dolor, el drama, la pérdida y a la vez la sonrisa. 

Eso no lo dice Pujol, eso lo digo yo.  

Pero a la vez Pujol agrega la dimensión dramática que sus letras, “sin duda simplonas 

y muy poco literarias”, y literarias va entre comillas, y ahí entonces opa, qué pasó acá. A 

Pujol no le gusta la cumbia, y entre otras cosas una demanda a la cumbia, no sólamente 

habitual respecto de la cumbia, respecto de enormes zonas, diría que a la mayor parte de 

las zonas cancionísticas de la música popular, es la calidad literaria. Sí, esto es lindo, es 

simpático, pero las letras son simplonas, es cierto. Son simples. Simplonas implica un 

tono despectivo que se lo permitimos a Pujol porque es un genio y es un gran amigo, pero 

uno no puede decir simplón así nomás y bancársela. Uno puede decir simple. ¿Qué 

significa simpleza? Justamente que las metáforas tienen que ser comprensibles, que la 

historia tiene que ser reconocible, que los que hablan y los que son hablados tienen que 

ser fácilmente perceptibles, que los sentimientos no pueden ser contradictorios, tienen 

que ser nuevamente simples, directos, reconocibles. Me ama o no me ama, en dos minutos 

y medio, tres minutos, uno no puede pasar por lo que realmente pasa en el amor. No sé si 

estoy diciendo algo que alguno de ustedes no conozca, pero digamos que las relaciones 

amorosas son bastante más complicadas que te amo o no te amo; no sé qué carajo me 

pasa, por ejemplo, no sos vos soy yo, etc. Esas cosas no pueden ocurrir en 3 minutos. ¿En 
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3 minutos qué puede ocurrir? Te amé, me dejaste, no te amo más, fuiste. Eso es simpleza. 

Lo que no significa necesariamente simplonismo.  

Muy poco literarias. ¿Qué significa muy poco literario? Bueno, acá tendríamos que 

exhibir la obra completa de Spinetta, que también funciona al interior de la música 

popular, es rock; hasta donde yo sé Spinetta no escribió sinfonías aunque le hubiera 

gustado; ópera, él quería escribir ópera rock, pero no lo hizo. No escribió música 

sinfónica, no escribió música clásica, y lo que sí escribió es un corpus lírico como pocos 

hay en la música popular argentina. Podemos aceptar esto provisoriamente, si quieren 

discutimos, no pienso discutir con nadie que me venga a decir que en realidad la obra de 

Pity Álvarez tiene más consistencia lírica que la de Spinetta. Ahí hay una densidad 

literaria, pero porque además está buscada como efecto, porque hay todo un trabajo sobre 

la canción entendida como poesía, etc. En la cumbia eso no se pregunta, en la cumbia eso 

no se plantea. No puede haber una parada... esto es, sigue predominando el cuadrante de 

la simpleza, no puede haber metáfora que no se reconozca, no puede haber palabras que 

no se conozcan. Nuevamente, el texto tiene que priorizar lo eficaz antes que lo lírico, lo 

cual no significa suprimir lo poético. ¿En qué sentido no significa suprimir lo poético? 

Recuerdan de Comunicación I y sus alrededores las funciones de la comunicación según 

Jacobson, función referencial, conativa, emotiva, etc. 

Alumne: Poética. 

Alumne: Fática. 

Profesor: Fática, muy bien, función fática. Y la función poética, ¿se acuerdan de la 

función poética? El predominio de la función poética, predominio, porque se acuerdan de 

que, además, se habla de predominio, no de desaparición. Una función predomina sobre 

las otras, las otras siguen existiendo, pero hay alguna que aparece predominando y el 

predominio de la función poética, dice Jacobson, significa la proyección del eje de la 

asociación por sobre el eje de la combinación. ¿Cómo se traduce esto? Acá vendría bien 

el pizarrón. El eje de la combinación es el eje del sintagma: la casa es blanca. Dice 

Jacobson: la función poética consiste en proyectar el eje de la asociación sobre el eje de 

la combinación. Es decir, aquello que el sintagma evoca, y ahí puede ser la metáfora, la 

comparación, la alusión, la paráfrasis, la elipsis, el sonido, la rima, por ejemplo. En toda 

canción hay predominio de la función poética. Hasta en una canción en la cual parezca 

predominar lo conativo, es decir, ¿se acuerdan lo que era lo conativo? El impulso hacia 

el destinatario, que vas a hacer esto, a luchar compañeros, a luchar y a triunfar. Pónganlo 

en canción, ¿se imaginan? No se me ocurre ahora... “Dale tu mano al indio, dale que te 
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hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré”. Ahí hay... ¿se entiende la 

función conativa? “Dale tu mano al indio”, fíjense que se pone en imperativo, además. 

Sin embargo, dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como 

ayer yo lo encontré, ¿qué pasa ahí? Ahí aparece el ritmo y aparece la rima, y esos 

elementos, la musicalidad y el sonido, tienen que ver con lo asociativo, la función poética. 

Hasta en la cumbia más elemental, hasta en “Laura se te ve la tanga”, que no me parece 

la más elemental de todas, pero puede ser “Pamela tiene un problema, no la puede dejar 

de chupar” por ejemplo, eso suena más elemental, y sin embargo aún en ese espacio 

aparece lo poético. ¿Por qué? Porque porque aparece la rima, porque aparece el juego con 

el sonido, implica la aparición del eje de lo asociativo por sobre el eje de lo combinativo. 

Entonces, lo poético no desaparece, lo que puede cambiar... es decir, no deja de aparecer, 

mejor dicho. Por supuesto que el análisis nos puede permitir que haya más riqueza, por 

ejemplo más evocación, más paráfrasis, más elipsis, más metáfora, más hipérbole, lo que 

se les ocurra; la simpleza de la letra de este tipo de música popular no lo permite. Y sin 

embargo, lo poético no desaparece. 

¿Recuerdan que en “Laura se te ve la tanga” en un momento Pablo Lescano dice “no 

lo haces por dinero, tú lo haces placer”? ¿Recuerdan la letra? Muy bien. No hay nada que 

les suene extraño. “Tú no lo haces por dinero, tú lo haces por placer”. Está por un lado el 

ritmo, son octosílabos, está la rima, el placer está trabajando con otra cosa que no me 

acuerdo cuál es. Y hay algo más, ¿no les suena algo más? 

Alumne: El tú. 

Profesor: El tú. Exactamente. Hasta donde yo sé el lenguaje coloquial argentino no usa 

el tú. Hasta donde yo sé, capaz que me equivoco y en las villas del norte del gran Buenos 

Aires hablan todos de tú. No, ¿no? El tú significa, está mostrando cómo ese lenguaje que 

se pretende coloquial y cotidiano en realidad es lenguaje poético. Para usar otra categoría 

del análisis literario, ya no de Jacobson, sino de Tinianov, un teórico del formalismo ruso 

de comienzos del siglo XX, ahí aparece el extrañamiento: la lengua coloquial, la lengua 

cotidiana al interior del texto poético se separa de lo cotidiano. Y en el momento que se 

dice tú lo haces por placer ahí queda claro que esa lengua no es lengua cotidiana, es 

lengua poética. ¿Me siguieron hasta acá?  

Esto es para discutir con Pujol, vuelvo a insistir, amigo y querido. Bueno, loco, pero, 

a ver, por qué tenemos que juzgar... claro, está bien, lo que le gusta a Pujol es esa música 

popular en la cual lo literario, en la cual la estructuración de la lírica no es simplona, es 

más rica, es más spinetteana; Pujol es un gran spinetteano. Recomendación, ¿a quién le 
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gusta Spinetta? Lean El año de Artaud. ¿Lo vieron el libro ese? El año de Artaud, de 

Pujol, libro brutal, descomunal, genial, maravilloso, en donde ahí muestra... bueno, ¿qué 

te gusta, Sergio? Y, me gusta Spinetta. Bueno, andá a escuchar Gilda. ¿Se entiende? Hay 

ciertos repertorios que le gustan a Pujol que lo llevan a decir que en Gilda hay no 

simpleza, sino simplonidad, por decirlo de alguna manera, y poca literatura. No, loco, hay 

poesía. Poesía popular, poesía simple, pero hay poesía. 

Pero agrega, segunda cualidad además de que cantaba bien, que hemos desmenuzado. 

Segunda cualidad de Gilda: “una voz femenina más o menos autónoma en un mercado 

donde reina el insulto sexist”a. Sobre el sexismo del mercado cumbiero en general vamos 

a seguir hablando. La película en ese sentido es muy clara: no, loco, minas no. 

Alumne: Sí, o qué minas también, porque había como un patrón de mujeres que 

cantaban en la movida tropical como Lía Crucet, Gladys la Bomba tucumana y alguna 

otra.  

Profesor: Exactamente. El paradigma dominante en el momento en que aparece Gilda 

es pocas minas y si las hay, que sean culonas, tetonas y teñidas.  

Alumna: Y que las letras sean más banales, que inviten a bailar y que no tengan temas 

más profundos. 

Profesor: Exactamente. Y eso en la película aparece... uooooosa, ¿quién va a decir 

reflejado? Nadie va a decir reflejado. Recuerden que las películas no reflejan: postulan, 

representan, inventan, sugieren, provocan. Eso en la película está muy bien, explícito: 

minas no. Yo con minas no trabajo, dice el Cholo. Yo con minas no trabajo. Entonces 

frente a esa respuesta también está esa sugerencia de que ahí hay una mayor potencia, de 

Natalia Oreiro levantándose, ah, sos brava, le responde el Cholo. Hay cierta operación 

ahí según la cual, ¿se acuerdan de la escena, no?, ella amaga a levantarse, ah, sos brava, 

vamos a escucharte y el tipo escucha dos compases y ya le cierra, pareciera que es una 

suerte de milagro político por el cual la conjunción de una gran voz y una mina con 

ovarios de golpe cambia el mercado de la cumbia; es, sin duda, un poco excesivo. Pero 

está buena la idea. Ahí parece haber una voz femenina más o menos autónoma en un 

mercado bastante sexista. Pocas mujeres, las que hay son culonas, tetonas y teñidas. Y 

Gilda no es ni culona, ni tetona ni teñida, y tampoco es plebeya. Vuelvo sobre esto, va a 

aparecer todo el tiempo. Ahí hay una condición que es muy fuerte, la señala Pujol, la 

agregamos nosotros. No es plebeya. Es una maestra jardinera de Villa del Parque. No sé 

si a ustedes les resulta tan convincente el enunciado como a mí, maestra jardinera de Villa 

del Parque. Maestra jardinera de Villa del Parque a mí me convence por completo porque 
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son mis amigas de la adolescencia. Gilda era de 1961. Entonces, maestra jardinera de 

Villa del Parque eran las pibas con las que salíamos cuando teníamos 15 años, que iban 

a colegio de monjas y se volvían maestras jardineras. Todas se volvían maestras 

jardineras, no me pregunten por qué. Así como luego estudiaban comunicación, en esa 

época todas estudiaban para maestra jardinera. Entonces uno dice maestra jardinera de 

Villa del Parque y a mí es un enunciado que me convence por completo, me pinta el 

cuadro. Es maestra jardinera de Villa del Parque, no se tiñe, no es tetona, no es culona. 

Es decir, es una figura autónoma en un mercado donde reina el sexismo y el insulto 

sexista. 

Agrega Pujol... A eso le suma la verosimilitud sentimental de la canción romántica. 

No hay en la cumbia gildense ni rastros de la reivindicación subalterna que aparece luego 

en la cumbia villera. La cumbia villera sucede a la muerte de Gilda, hasta ese momento 

no hay ni rastros de esa exasperación subalterna que propone la cumbia villera. Lo que 

hay, está también por supuesto el lado picaresco; a grandes rasgos la cumbia se había 

estructurado en dos grandes zonas: una zona sentimental romántica, una zona picaresca 

en la que podían participar por ejemplo Gladys la Bomba tucumana. 

Alumne: Y Lía Crucet también. 

Profesor: Y Lía Crucet, claro que sí. Gilda no. En lo que Gilda persevera es en la 

canción romántica, y claro, además tiene ese peso de lo baladístico que viene de su 

formación “rockera”. Uno dice rockera: Charly y Sui Generis. ¿Qué es Charly y Sui 

Generis? Charly y Sui Generis son la versión baladística, pop, adolescente. Yo imagino 

que en el repertorio de Miriam Alejandra Bianchi no estaban ciertos excesos, por ejemplo, 

sinfónicos de Serú Girán, estaba más bien Sui Generis. Y cuando digo Sui Generis, 

¿evoco algo? ¿Les dice algo? ¿”Y rasguña las piedras/ y rasguña las piedras/ hasta el fin”, 

por ejemplo? Esta canción que, y no es para despreciar, también tiene mucho que ver con 

mi subjetividad, son las canciones que recuerdo de memoria la letra de comienzo hasta el 

final, pero digo, nada, es un pop suave, tranqui, adolescente, muy romántico. Esa línea 

baladística, romántica, no en vano luego también aparece Franco Simone en la lista de 

Natalia Oreiro, eso aparece también en Gilda como verosimilitud sentimental.  

Y ahí entonces el “Fuiste” de 1994, que como muy bien dice Pujol es una frase muy 

fuerte, ¿por qué? Porque del fuiste nadie regresa. Es muy tajante. Fuiste, olvidate, flaco, 

fuiste. Nadie vuelve del fuiste. “La bravura de sus canciones (señala Pujol), ese yo lleno 

de dignidad, sobresaliente entre tanta cosificación de lo femenino le permitió no ser 

subalterna dentro de una cultura ya de por sí subalterna”. Y aquí tiembla el programa, 
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porque ha vuelto a aparecer esta bendita palabra con la que estamos insistiendo desde el 

comienzo del curso. “La envergadura de sus canciones, ese yo lleno de dignidad, 

sobresaliente entre tanta cosificación de lo femenino”… fíjense que el pliegue de género 

en la interpretación que Pujol va a hacer de Gilda es muy fuerte, es muy claro; “le permitió 

no ser subalterna dentro de una cultura ya de por sí subalterna”. Digo, la cultura de la 

cumbia es una cultura subalterna. Era una cultura subalterna. Será una cultura subalterna. 

Siempre fue una cultura subalterna. En torno de todo eso es que tenemos que girar estas 

dos clases, esa condición presuntamente, hipotéticamente subalterna de la cumbia como 

género, de la cumbia como mundo, de la cumbia como estilo, pero dentro de ella qué hace 

una mujer, que no responde a un canon, que para colmo es mujer, lo cual significa una 

duplicación de la subalternidad: mujer al interior de la cumbia significa doblemente 

subalterna. Es claro lo que estoy diciendo, ¿no? Le faltaba ser inmigrante. 

Alumne: Y negra. 

Profesor: Lo pensé, y de golpe dije y, pero… sobre eso podría haber construido algún 

tipo de exotismo, por ejemplo, entonces volver, por decirlo groseramente, del defecto 

virtud. Pero sí, por supuesto, quizás cuando digo migrante es porque con chica de Villa 

del Parque estábamos mal, pero con boliviana hubiéramos estado peor. También hay 

estratificaciones dentro de los regímenes de subalternidad. De todas maneras, el mundo 

de la cumbia es un mundo subalterno. Es un mundo subalterno en el mundo de la música 

popular y es un mundo de subalternos en el mundo más amplio de lo social. Hipótesis que 

vamos a seguir retomando: la cumbia es la música de los negros. La música negra de los 

negros, la música pobre de los pobres. Y sobre esto vamos a girar obsesivamente estas 

dos reuniones. Hipótesis, eh, no lo estoy afirmando. Se dice, se ha dicho. 

Vuelvo a cosas a las que posiblemente no le 

prestaron atención. Que hablan de esa condición 

subalterna de la cumbia. Son todos memes. Los 

memes tienen la envergadura sociológica de muchas 

de mis afirmaciones, es decir ninguna, pero algo nos 

dicen, es un indicio. ¿Cómo se lee la música en 

general tropical? Porque el reggaetón entra en esa 

categoría. ¿Cómo se lee? Como pobreza, como 

decadencia, como carencia. Ya están con Bourdieu, ¿no es cierto? Muy bien, pónganse 

legitimistas un rato: ¿qué diría Bourdieu? Música de la carencia, música de la privación, 

música de la ausencia, música de la degradación. Esto como imagen, como metáfora 
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visual, eso es una metáfora bourdeana. ¿Qué es la cumbia, el reggaetón, el tropical? 

Carencia, degradación. ¿Carencia de qué? Y, le falta todo el teclado, boludo, se hace con 

3 notas, eso son 3 notas. Una, media, otra.  

Alumne: Lo podríamos decir también con las canciones de Sui Generis en tal caso. 

Tienen 3 acordes. 

Profesor: ¿Vos decís que… yo acabo de decir lo mismo? [risa] 

Alumne: Sutilmente. 

Profesor: Y, claro… Pero no: García llenaba todo de notas. Uno podría decir que el 

pobre Charly García en 1971 era el Simon & Garfunkel del subdesarrollo. Pero a su vez 

Simon & Garfunkel podían ser leídos en términos de carencia y degradación en el mundo 

rock/pop respecto del mundo de la música de partitura, culta, etc. Esto va a reaparecer 

todo el tiempo. Siempre estamos en un juego de relaciones. Nos estamos metiendo con 

una zona dura de la música popular sin decir que popular nos pone en un problema. Uno 

dice música popular. El ejemplo por excelencia, el ejemplo que siempre usamos porque 

es muy descriptivo, el jazz, ¿es música popular? 

Alumne: No, para mí no. 

Profesor: Reitero. El jazz, ¿es música popular? Pongo Coltrane; no está Berenice, lo 

voy a hacer el viernes, cuando está Berenice me gusta poner jazz porque Berenice es 

nuestra gran jazzóloga; Berenice Corti, ayudante de los viernes a la mañana. El jazz, 

reitero, ¿es música popular? La respuesta es una, o sí o no. […] No, no, sí, sí, más o 

menos. Loco, a ver si somos claros, el jazz lo inventan ciertos señores de tez cobriza 

mientras cosechan algodón atados a una cadena de este tamaño y una bola de hierro. 

Saben que de ahí viene black berry, ¿sabían eso? Black berry era la bola de hierro atada 

al tobillo del esclavo. Bien. Los esclavos negros inventan el jazz. Sobre eso se producen 

fenómenos fantásticos, complejísimos, de blanqueamiento, apropiación, préstamo, 

circulación, hasta inclusive sociodemográficos, migración negra del sur de Estados 

Unidos a las ciudades industriales del norte buscando laburo, y en esa migración 

desplazan el jazz. Digo, es un quilombo. 

Alumne: Miles Davis es millonario, por ejemplo. 

Profesor: Miles Davis es millonario, pero además viene de familia burguesa. Sin 

embargo, buena parte de los grandes músicos de jazz de los años 40 y 50, los que operan 

la gran revolución del jazz, Coltrane, Charlie Parker, etc, eran todos hijos de negros 

pobres. Lo más de lo más que aparecía era un pastor, un predicador. 

Alumne: Es una subalternidad la de Miles Davis. 
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Alumne: Poética.Profesor: Porque es música negra, es un negro haciendo música 

negra, haciendo música popular, que sin embargo, y acá sí acompaño a todos los que 

dijeron no, esa música popular hoy es la música de las élites burguesas. A mí me gusta el 

jazz; uy, ya, este pelotudo. [risas] Qué aburrido, loco. A mí me gusta el jazz, pero eso es 

una cuestión de clase y de edad. Con los años nos ponemos más exigentes y creemos que 

el rock se terminó en 1980 y lo único que vale la pena es el jazz, pero eso son boludeces. 

Lo cierto es que el jazz se ha vuelto, entre comillas, música de una escena burguesa del 

final del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y sin embargo, no ha dejado de ser música 

popular, no puede dejar de ser música popular, una música inventada por esclavos. No 

laburantes, esclavos. Negros. Suena fuerte así. Entonces, es música popular. Y ahí es 

donde la cosa se nos complica. Ah, 

¿cómo, es música popular la música 

burguesa de finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI? Sí. Y dentro de 

eso, ¿qué nos dice la cumbia? Nos dice de 

esta complejidad. Hay un campo tan 

denso que al interior del cual, por más que 

el rótulo sea popular, se producen 

espesores, relaciones de subalternización 

al interior de la música popular. Entonces, ahí aparecen este tipo de memes. La cumbia, 

el tropical en general, la cumbia, el reggaetón, etc, es música de negros, por lo tanto 

menor, degradada, carente; la mierda que escuchás. Creo que este meme… O la simpleza. 

Esto no sería la simpleza, esto sería la 

simplonidad, si me permiten el 

neologismo de lo que hablaba Pujol. 

¿Se lee? Esa gata entrega la cola 

agachadita en el baile, que puede 

combinarse con esa piba menea la 

zanja sin control en la esquina. Así se 

hace una letra de cumbia. Falso, esto 

más bien evoca el reggaetón.  

Alumne: Hay un personaje de 

Capusotto que evoca eso. 
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Profesor: Sí, por supuesto que sí. Pero digo, estos memes nos hablan de esa condición 

subalterna. Condición subalterna que, en términos bourdeanos, se lee como carencia, 

como degradación.  

Regreso. Esa bravura, ese yo autónomo, esa condición de género con mucha potencia 

le permitió no ser subalterna dentro de una cultura ya de por sí subalterna. Esa condición 

subalterna está muy bien representada, está muy bien postulada en la película, algo 

habíamos sugerido en algún momento, ahora vamos a retomarlo con más precisión, a 

través de la metáfora de la escalera. Comentaba con Leandro que volví a encontrar un 

texto que sí lo hubiera encontrado unas semanas antes hubiera sido bibliografía 

obligatoria, con lo cual va a seguir el camino de bibliografía complementaria. Un texto 

magnífico de Martín Kohan respecto del film que dice, al comenzar, empieza diciendo 

que hay dos escaleras en Gilda. Por una la vemos subir, por otra la vemos bajar. ¿Las 

recuerdan? Entonces, las vamos a ver. Esta es la escalera que sube.  

[suena fragmento final de la película]  

¿A dónde sube esa escalera? 

Alumnes: Al cielo. 

Profesor: Al cielo, y además a la popularidad, a la grandeza, a esa condición de 

inolvidable. Es buena la idea, la escalera sube al escenario y en el camino se santigua, 

pero además es el momento que antecede a la muerte, entonces la metáfora está bastante 

clara: ahí hay una escalera que sube y sube hacia el cielo, sube a la luz, sube a la 

popularidad, sube a la memoria. Pero hay una escalera que baja, dice Kohan, y esa 

escalera la tenemos acá.  

[suena escena de la reunión con el Cholo]  

¿A dónde baja esa escalera? Esa escalera desciende al infierno de lo popular. Esa 

escalera es el momento en el cual esa chica maestra jardinera de clase media de Villa del 

Parque a la que le gustaba Sui Generis y Charly García se va a transformar en estrella de 

la cumbia. Para transformarse en estrella de la cumbia debe descender. El descenso al 

infierno, por supuesto, es una exageración mía. Desciende, pero además todo descenso es 

infernal, chicos, así como todo ascenso es celestial. En la cultura occidental, al menos. Se 

asciende a la gloria y se desciende a la B. Digo, el ascenso es hacia el cielo, el descenso 

es hacia el infierno. Pero el infierno es el infierno de la música popular, el infierno de la 

cumbia, además, como sistema de producción. Es el momento en el cual el Cholo la va a 

verduguear, la va a someter e inclusive es el lugar en el cual le va a hacer firmar contratos 
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leoninos. Porque la música popular también es un sistema de producción. Esto, no es que 

la película hace de eso el centro, pero está muy bien narrado. 

Alumne: ¿Después de esas escaleras pasa algo concreto? ¿A dónde va? 

Profesor: ¿No la viste? 

Alumne: No la vi. 

Profesor: No podés decirlo tan así [risas]. Es como decir “me contás la película”; NO. 

Va a reunirse con el Cholo, que es el empresario que va a aceptar finalmente producirla. 

Alumne: Hubo una acción legal con respecto a la persona que es representada en el 

film, apareció me acuerdo en los medios diciendo que no era tan así, que en realidad no 

éramos tan… porque (…) decía que no era cierto, que no era tan así, (…) la paráfrasis 

cómo sería, pero yo lo miraba y decía “se está defendiendo”… 

Profesor: Esto es para los que la vieron. Recuerdan que en una segunda escena en el 

lugar, el Cholo pone el chumbo arriba de la mesa. ¿No te gusta el contrato? Abre el cajón, 

pom, pone un fierro arriba de la mesa; pensalo. Entonces, bueno, esa idea de que, además, 

tiene que ver con el sistema de bailantas, está bien presentado. No va a hacer de esto un 

eje, es parte del camino del héroe o la heroína. Como se trata del relato de iniciación del 

artista, los obstáculos son parte de esa narrativa clásica de enunciación del artista. Por 

favor. 

Alumne: Sí, esto de dejar entrever que para ser exitoso en la movida tropical tenés que 

someterte a esto y si te gusta el durazno bancate la pelusa y bueno, si no es con el Cholo, 

que ahí es el Tigre, le cambian el nombre por una cuestión de identidad y demás, si no es 

con él, bueno, estamos condenados medio al fracaso; si querés triunfar hay que hacerlo 

de esta forma.  

Profesor: Lo que está elidido, lo que está sugerido, que uno lo puede reponer 

elípticamente, es también a quién te tenés que coger, ¿no es cierto? Esto no está, esto es, 

la relación con el Toti Giménez aparece como relación clásicamente romántica, no 

aparece como relación contractual. No está planteado como contractual, pero está 

sugerido por esa condición triplemente sexista del ambiente. 

Pero dice muy bien Kohan que hay una tercera escalera y esa escalera es la escalera en 

la cual… esperen, la ponemos aunque no se ve tan bien.  

[suena escena entre Gilda y el dorima, Raúl]  
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Esta es la tercera escalera, la escalera doméstica, la escalera al interior de la casa. 

Ocurren dos escenas en esa escalera y las dos escenas tienen que ver con lo mismo: con 

el dorima que le reclama el abandono, le reclama te miran el culo, no me hacés más la 

comida, no cuidás a los pibes, descuidás la casa. 

Alumne: El lugar de la mujer. 

Profesor: Exactamente. Yo no me acordaba de esto, que se llamaba Raúl, el quía. El 

quía real se llamaba Raúl, pero tengo una muy querida amiga, feminista de aquellas, que 

a los chabones los llama los Raúles, y es que claro, estos son los Raúles. En su homenaje: 

la teoría Borodnikoff de los Raúles. Porque es más, Raúl es un nombre viejo, yo tenía 

Raúles amigos. ¿Qué son los Raúles? Los chabones de esa generación; la mía, me cago 

en la hostia. (...) Chabones de clase media, de barrio, no necesariamente clases 

subalternas, inclusive de la clase media. ¿Qué hacen los Raúles? Ya, ojo, a ver, las 

mujeres habían ganado su lugar y podían trabajar afuera; y volver a tiempo para hacerle 

la comida a los chicos, bañar a los chicos, mientras el quía ve el partido. La primera 

escena, el quía está viendo el partido. Me hace acordar a mi viejo, se sentaba con el control 

remoto diciendo Betiiii, Betiiii... Esos son los Raúles. Y lo que dice Kohan es muy lindo, 

dice: la escalera doméstica es la escena de Madame Bovary. ¿Suena la cita? ¿Recuerdan 

Madame Bovary? No sé si la leyeron, mándensela al kindle, consíganse una copia barata, 

llévensela para las vacaciones, es una novela clave. La novela que inventa la novela 

moderna a fines del siglo XIX, de Flaubert. Madame Bovary es la historia de una señora 

burguesa de provincias que se aburre en su matrimonio. ¿Y cuál es la forma de salir de 

esa vida burguesa de una ama de casa de provincia? Cogerse otro chabón. Entonces, el 

bovarismo ha quedado instaurado como la categoría que describe el escape a través de la 

ensoñación, de la fantasía o de la ilusión erótica de la vida femenina y burguesa. Entonces, 

¿cómo escapa Gilda del bovarismo? A través de la música. 

Es buena la idea. Tres escaleras: el ascenso o el descenso, vuelvo sobre esto en seguida; 

y esa escalera doméstica en la cual ocurre el conflicto bovarista. La manera como la mujer 

escapa a la modorra pequeño burguesa de su matrimonio de clase media. ¿Cómo escapa 

Gilda? Lo hace a través de la canción. Por supuesto que ahí la película presenta otro juego, 

a mí gusto podría haber prescindido de la cuestión del padre. Al recuperar la guitarra del 

padre, recupera al padre, que se había muerto cuando ella era chica. Hay ahí una cosa que 

la podrían haber evitado. Pero nada, Lorena Muñoz no filma pensando en mi gusto, 

precisamente. Lo cierto es que ahí está el escape de la modorra pequeñoburguesa: el arte, 

la guitarra, la canción, el mundo de la cumbia. 
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Dice Kohan, eso está muy bien, esta idea de ascenso y descenso están separados, 

porque funcionan como dos metáforas. El ascenso artístico no significa el ascenso social. 

Por el contrario, por un lado está el lado de la metáfora del ascenso artístico y por otro 

lado la metáfora del descenso social. Miriam Alejandra Bianchi no cambia de clase, no 

se desclasa. No es que pasa a ser una mujer subalterna. Alcanza con su subalternidad de 

origen: es mujer. Pero no le agrega a eso una segunda subalternidad de clase. Ella no se 

desclasa. Cuando ella desciende esa escalera es un descenso social, pero porque hay un 

encuentro en lo popular. No se desclasa ella, encuentra el mundo de lo popular porque es 

lo que necesita para simultáneamente producir el ascenso artístico. La tradición narrativa 

de este tipo de fenómenos, sin ir más lejos lo vimos la semana pasada, el ascenso 

artístico/futbolístico significa ascenso social. Salir de Fiorito, la metáfora maradoniana es 

salir de Fiorito. Miriam no sale de Villa del Parque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 

El ascenso artístico no produce ascenso social. El ascenso artístico se produce con la 

mediación del descenso social. Esto vuelve al film y a la historia y al caso absolutamente 

fascinante. Ese pasaje al mundo popular, dice muy bien Kohan, se produce 

estilísticamente como abandonando a Charly García y reemplazándolo con el ritmo corto 

de la frase de la cumbia. Es decir, la transformación es una transformación que se produce 

al interior de lo estético. Al momento en que ella transforma un estilo musical romántico, 

baladístico en un estilo cortado, marcado, rítmico y cumbiero. 

Voy a dejar esto para más adelante. Ahora... hay un momento muy interesante en el 

film. Recordarán que ella primero niega una oferta de Toti. Ella va a buscarlo a Toti, pasa 

la prueba, Toti la llama y ella responde no, estoy muy ocupada. Y se encuentra con la 

rutina en el jardín de infantes, la boludez de la madre que la boludea, etc. Hay un momento 

en el cual ella decide entregarse a ese destino artístico que es el minuto 24 del film.  

[suena escena de Gilda escuchando una pareja tocando la guitarra en el jardín]  

Un día voy a aprender a editar. 

No lo mostré antes, pero la podemos buscar más o menos rápido...  

[suena “Solo dios sabe”: https://www.youtube.com/watch?v=FaUpLStwCl8]  

Es linda esta clave, porque en realidad esta canción decide la aceptación del pasaje a 

la cumbia. Está este momento imaginario en el cual Miriam, todavía Miriam Alejandra 

Bianchi, ve esa parejita tocando la guitarra y cantando Charly García, es el empujón que 

la arroja al mundo de la cumbia. A ver, desarmemos una clave: ¿esto ocurrió? Por 

supuesto que no. Y ahí nuevamente estas cosas de la metáfora que refleja y la puta que lo 

parió. Má qué reflejo, ¿esto ocurrió, está en las memorias de Bianchi o en la biografía de 
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Margulis o en los pocos textos que hay sobre Gilda, esta historia, este relato? No está. Y 

a quién le importa si está, a quién le importa si ocurrió. Está muy bien. ¿Qué decide el 

pasaje de la maestra jardinera de Villa del Parque a la cantante popular? La empuja 

Charly. ¿Pero por qué? Porque la empuja una posición artística. ¿Cómo salgo de la vida 

burguesa, cómo salgo de la vida bovarista, cómo dejo de ser Madame Bovary y me 

transformo en Gilda? ¿Cómo hago? El pasaje artístico. Y ese pasaje artístico, la iniciación 

artística, creo que es una buena idea de la película producirla a partir de Charly García; 

ya no Sui Generis, sino, como todos están viendo, Charly García y Pedro Aznar en Tango 

4. 

Ahora bien, por suerte tenemos dos clases, entonces puedo hacerlo respirando, 

tomándome mi tiempo y mostrando muchos ejemplos. Recuerdan todos lo primero que 

Miriam, todavía Miriam, propone en la primera prueba con el Toti, ¿lo recuerdan? No lo 

escuché. ¿No vieron la película? ¿Qué propone?  

[suena primeros compases de “Paisaje” en el film]  

[suena “Paisaje” por Franco Simone: 

https://www.youtube.com/watch?v=ex3TmWj4Z8c]  

[suena “Paisaje” por Gilda: https://www.youtube.com/watch?v=e-uNMZ1wfR4]  

[suena “Paisaje” por Vicentico: https://www.youtube.com/watch?v=baYp-Sn_cgM]  

No puedo ver a Vicentico sin pensar que este hijo de puta canta como diciendo “todo 

me chupa un huevo”. 

La versión original es la de Franco Simone, “Paesaggio”, de 1978. Al año siguiente ya 

es un gran éxito global; no existía la globalización en ese entonces. Un éxito mundial. A 

los dos años filma una clásica película pedorra argentino, Los bañeros no sé qué corno, y 

Franco Simone graba la versión en español. En ambos casos; digo, fíjense, en la primera 

no era un video, estaba sólo la imagen del disco. En el propio disco aparece con esa 

expresión reconcentrada de voy a cantar algo triste, voy a cantar algo dramático. Es una 

balada romántica. Esto no nos ofrece demasiada dificultad. Esto es una balada romántica. 

No nos vamos a meter, es un hermoso tema para trabajar, para prolongar, está poco 

trabajado el tema de la balada, hay alguna bibliografía más reciente sobre el tema del 

baladismo, la balada romántica, hemos trabajado sobre Sandro, es un tema fantástico.  

¿Pero por qué es un tema fantástico? Entre otras cosas porque está vacante. ¿Por qué? 

Porque está menospreciado. Sobre rock hay bibliotecas; Spinetta, El año de Artaud, dale, 

Pujol, dejate de joder... un libro maravilloso, léanlo; me acuerdo que en la presentación 

del libro todos los que hablaban sobre eso decían obsesivamente que tenía 23 años, tenía 



18 
 

23 años... Claro, Spinetta a los 23 años había hecho todo Almendra, todo Pescado Rabioso 

y había empezado con Invisible. Pero eso, esa densidad lírica, estética, los acordes 

spinetteanos, etc, merecen bibliotecas. A quién le importa la balada romántica. Poca 

densidad lírica, musical... Sin embargo, acá hay algo... ¿cómo aprendemos qué es el amor, 

cómo relacionarnos, cómo ganarnos una mina, cómo ganarnos un mino, cómo 

aprendemos a sentir? ¿Por dónde pasa la educación sentimental? Por la cultura de masas. 

Y por la canción popular en particular. Y también por supuesto por la comedia romántica, 

aquí ni hablar de Meg Ryan y Cuando Harry conoció a Sally y así podríamos seguir. 

Justo con una ex compañero de ustedes, hablando de estas boludeces, me acordaba de 

Antes del amanecer y Antes del anochecer. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan vayan a 

verla. Alta fidelidad, me acuerdo de mi primer divorcio hace muchos años, voy a mi 

analista y me dice “todavía no vio Alta fidelidad”; tengo la película, la banda de sonido, 

la novela, en español y en inglés, por las dudas. ¿Por qué? Porque ahí procesamos, ahí 

aprendemos, ahí entendemos. La educación sentimental contemporánea pasa en gran 

medida por la cultura de masas. Y la balada romántica, dentro de esa idea de la educación 

sentimental, es clave, es decisiva. Nos resistimos, pero... ¿Qué es “Muchacha ojos de 

papel” sino una balada romántica? Bue, la metáfora... sexismo, cosificación. La han 

acusado de cosificadora, porque los pechos de miel, que la piel de rayón, que los ojos de 

papel. ¿Qué es “Muchacha ojos de papel” sino una hermosa balada romántica hecha por 

una banda de rock? Y para colmo en esa versión, es sólo con guitarra. 

Digo, la balada romántica es un temón, es un tema fantástico para meterse. Pero bueno, 

¿Franco Simone qué hace? Una linda balada romántica. ¿Qué pasa? ¿De qué está 

hablando? De lo que hablan las baladas románticas: de la ruptura. La balada no habla del 

encuentro, la balada habla de la ruptura. Entonces, con las baladas cantamos nuestras 

rupturas, aprendemos a procesar nuestras rupturas. ¿Nuestros amores? No, más nuestros 

desamores que nuestros amores, aprendemos con la balada. Y entonces, Miriam 

Alejandra Bianchi, una maestra jardinera de Villa del Parque, tiene esta canción en su 

bagaje y dice hagamos esta, empecemos con esta. ¿Y qué va a hacer sobre esa el Toti? 

Meter la máquina de ritmos, cumbiarla, esto es, frase corta, pero hay algo más: el baile y 

la sonrisa. La diferencia entre la versión de Gilda y la versión de Franco Simone no es la 

letra, es el ritmo, el baile, la sonrisa. El ritmo es explicable, es cumbia. El ritmo tiene que 

ser ritmo de cumbia. Métrica de cumbia, ritmo de cumbia. Bárbaro. ¿La sonrisa? La 

sonrisa es de la cumbia y el baile es de la cumbia. La balada, digo, yo puedo ponerme a 

hacer de cuenta que estoy bailando un lento... ¿ya no se usa eso, no es cierto? Decir che, 
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poneme un lento. ¿No? En mi época... tengo unos problemas con la edad terribles, es un 

momento complicado de la vida en el que uno va para atrás y dice uh, los asaltos, los 

bailes, el Winco, y de golpe uno le guiñaba el ojo al que ponía los lentos... Y la balada era  

el lento. En cambio, la cumbia se baila y se ríe. La cumbia no se sufre, la cumbia se baila 

y se ríe. Entonces, la transformación que luego Gilda le imprime, porque la cumbia goza 

con la ruptura, es transformar en gozoso lo dramático. Si la escena es dramática, la escena 

de la ruptura, sin embargo una cumbia la vuelve gozosa. Sonrío y bailo con la ruptura.  

En cambio, llega Vicentico, el Palito Ortega del siglo XXI, da tres pasos para atrás y 

va hacia Franco Simone, va en dirección a Franco Simone. Pero agregándole ese tono 

cínico posmoderno de la verdad, esta canción habla de la ruptura, pero a mí me chupa 

un huevo. Y lo que voy a poner en escena es a Valeria Bertuccelli, a la que como todos 

sabemos, todo le chupa un huevo. La puesta en escena del personaje de Valeria 

Bertuccelli es que todo le importa un carajo. Le agrega cinismo a la puesta en escena. 

Ojo, la versión me encanta. ¿Por qué? Por esa voz de turro que hago como que no me 

alcanza, hago como que desafino, hago como que no abro la boca, pero el de Vicentico 

es un timbre interesante. No vamos a volver, acá podríamos irnos en otra rama de esta 

arborescencia Alabarces, irme a la mierda y empezar a hablar de “Sabor a nada”, también 

grabado por Vicentico, con lo cual demuestra que es el Palito Ortega del siglo XXI. O 

poner... acá está. 

[suena “No te apartes de mí”: https://www.youtube.com/watch?v=tJOu5ukveiQ]  

¿Saben qué es esto? Roberto Carlos. La otra bestia negra de la música popular 

latinoamericana, una es Palito y la otra bestia negra es Roberto Carlos. ¿Qué quiero decir 

con bestia negra? Esos sujetos que le han vendido discos a todo lo que se mueve, 

centenares, miles, millones de discos han vendido. Centenares de millones de discos han 

vendido. Y que uno dice no, pero son simplones, les falta calidad estética, desafinan; en 

el caso de Palito Ortega era bastante desafinado [exagero, no lo era tanto, peor cantaba 

feo], Roberto Carlos no tanto. Y sin embargo, viene nuestro Palito Ortega del siglo XXI 

con ese tono de todo me chupa un huevo, graba a Roberto Carlos. La versión es linda, la 

versión es muy linda. Se miran como diciendo sabés que acá pasa algo. Uno siente ese 

chisporroteo de la llama. 

Bueno, pero volviendo. En cambio, su acercamiento a “Paisaje” es un acercamiento 

más cínico, más posmoderno, por decirlo rápidamente. Dice Martín Kohan:  
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“Ignoro cómo transcurrió ese traspaso [a lo popular] en la historia de la 

verdadera Gilda. Pero admiro la forma en que transcurre en la película de Lorena 

Muñoz. Porque existen, y además de existir abundan, un modo cool de hacerse de 

lo popular, un snobismo de lo popular como importación clasista ligera, un gesto 

de ironía camp para arrimarse bien guarnecidos al kitsch, una especie de voluntad 

de redención de lo popular consistente en adoptarlo mediante la garantía de alguna 

legitimación certera: los boleros y los radioteatros a través de Manuel Puig, 

Chavela Vargas a través de Pedro Almodóvar, Roberto Carlos a través de Caetano 

Veloso. O Franco Simone, y más concretamente “Paisaje”, no por sí mismo sino 

a través de Vicentico (en contraste con la intervención que sobre ese mismo tema 

efectuó la propia Gilda).”  

 

Es bueno esto, eh. Muy bueno. Si la balada romántica es un espacio condenado, porque 

la balada romántica suma lo afectivo, lo emotivo, lo sentimental y lo femenino... La 

balada romántica es un género femenino. ¿Saben cómo le dicen los colombianos? Música 

para planchar. Música para escuchar mientras se plancha, música de plancha. ¿Quién 

plancha? Las mujeres. Entonces las baladas románticas tienen esa carga sexista, esa carga 

de la subalternidad femenina. Y además es pedorra. ¿Qué quiero decir, qué quiere decir 

pedorra? Bueno, sentimental. Burdamente emotiva. Femenina, emotiva, emocionante, 

pedorrísima. Franco Simone es eso. Muy bien. ¿Cómo se adueña de ese espacio Gilda? 

Duplicando la apuesta subalterna. A un género subalterno, lo subalternizo doblemente. A 

un género subalterno por su posición pedorra, emotiva, sentimental, femenina, le doblo 

la apuesta y la vuelvo cumbia y cantada por una mujer; tomá, bancatelá. Eso es lo que 

dice Kohan que dice Lorena Muñoz, y es una buena idea. En cambio, cuando Vicentico 

lo toma, lo toma mediado. Es una forma de, un gesto cool, co-ol [argentinizado], del camp 

al kitsch. Una forma mediada de acercarme a ese gesto subalterno, femenino, pedorro, 

bastardeado. Como Vicentico, ¿voy a Franco Simone?, no, voy a escuchar a Vicentico. 

Eso demuestra que soy cool, soy un tipo moderno, amplio, omnívoro, escucho al mismo 

tiempo Miles Davis, los Redondos de Ricota, Schumann, Stockhausen, leo Adorno y 

escucho balada romántica. Qué bárbaro, qué omnívoro y transcultural que sos. Pero vos 

sabés, escucho Vicentico y no Roberto Carlos, o escucho a Roberto Carlos a través de 

Calamaro; ¿lo han escuchado a Roberto Carlos a través de Calamaro? ¿Lo tienen? (...)  

[suena “La distancia” por Andrés Calamaro: 

https://www.youtube.com/watch?v=ef_Aud1iGtU]  



21 
 

¿Lo conocían? Nuevamente ese gesto vicentiquiano: lo paso por un conjunto de 

guitarras, que suena tanguero. Es decir, le doy algún tipo de transformación que me 

permita esa captura del mundo abismal de lo popular, que en Roberto Carlos, por el 

contrario, es, como corresponde, un baladista, orquesta de cuerdas. Pocas cosas tan 

pedorras como los violines. ¿Qué significa el violín? El violín significa ese colchoncito 

en el cual uno se recuesta para experimentar el romanticismo, los sentimientos, cosas de 

minas. Perdón, ¿están leyendo las ironías donde están las ironías, no es cierto? 

“El movimiento de Gilda no es ese”, dice Kohan, “en absoluto. No hay en ella ninguna 

redención de lo popular”. Miren qué buena idea.  

 

“No hay en ella ninguna redención de lo popular, sino al revés: hay más bien 

una redención en lo popular (la de Miriam Bianchi zafando del sopor de la vida 

pequeño burguesa, huyendo hacia Gilda). No hay un ápice de ese gesto tan en 

boga, de Ricky Maravilla en adelante, que es el de adueñarse de la cumbia y 

validarla en su adopción en ámbitos sociales menos sospechados o bien en ámbitos 

culturalmente más sofisticados. Al no prestarse a eso, Lorena Muñoz no sólo no 

lo reproduce, sino que además lo impugna. La mirada que posa en Gilda es muy 

otra. Y es muy otra la mirada que posa, a través de Gilda, en el mundo popular en 

que se inscribe. El aura que envuelve a Gilda, de manera literal, en varios pasajes 

de la película”, lo audiológico, como dijimos, “es una plasmación auténtica de una 

fuerte devoción popular (su modelo podría ser el de Favio: lo que hace con 

Gatica).”  

 

Redención en lo popular, no expropiación de lo popular, no redención de lo popular. 

Redención en lo popular. Miriam va hacia Gilda buscando en lo popular el punto de la 

redención, lo que la saque de la vida burguesa. ¿Podemos ver otra serie de pasajes?  

[suena “No me arrepiento de este amor” por Gilda: 

https://www.youtube.com/watch?v=8iUkmnLc1ec]  

[suena “No me arrepiento de este amor” por Attaque: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7MPJpR2TjE]  

 [suena “No me arrepiento de este amor” por Encuentro: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhUVJvMOgwk&t=18s] 

Como dicen los ingleses, last but not least: 
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 [suena “No me arrepiento de este amor” por Macri y Michetti: 

https://www.youtube.com/watch?v=TWlyNK3fjRM]  

Paren. Secuencia. Ahí encontré que tengo otra, una versión, cómo sería, pop rock 

alternativa vanguardista de Verónica Condomi. Arrancamos con eso la próxima. Pero, 

¿qué tenemos acá? Tenemos la versión original... ah, no, paren. Me olvidé de lo más 

importante. Paren, paren, esto es fundamental.  

[suena la película, el momento en que Gilda/Oreiro compone “No me arrepiento...”]  

¿Qué es esto? La concepción del género. Esto es una vida de artista. ¿Se acuerdan 

cuando hablamos de Rapsodia Bohemia la primera clase? Y decíamos de ese momento 

maravilloso en el cual Freddy Mercury sale a la campiña inglesa con un pucho y escucha 

unas campanas que dicen... carajo, se me fueron los compases. [tararea] Bueno, esa (...). 

¿Qué debe narrar la vida del artista? El proceso de creación artística. Entonces, “No me 

arrepiento de este amor” también, además de todo lo que vimos y que vamos a analizar 

con un poco más de detenimiento la próxima, es también un proceso de trabajo, donde 

van apareciendo los versos, va apareciendo la rima, acá está nuevamente esa concesión, 

es la guitarra del padre, la guitarra que se saca del ropero, recuerdan la película, del padre 

muerto. Apenas muere el padre la guitarra se guarda y esa guitarra se saca y es en esa 

guitarra en la cual se compone. Y entonces la aparición de la letra y luego además el 

proceso de producción. Lo cambiamos, lo subimos, le cambiamos la tonalidad. Esto es, 

inspiración y trabajo, esta es la concesión al género.  

Pero luego, ¿qué tenemos? Tenemos la versión original, tenemos la versión punk, 

tenemos la versión estatal parte uno, tenemos la versión estatal parte dos. Está muy bien 

la sugerencia, acepto vía Facebook archivos con una versión de “No me arrepiento de 

este amor” vuelta canción de Huracán, River, Boca, San Lorenzo (...) 

Alumne: De Independiente hay. 

Profesor: Y seguramente en YouTube la vas a buscar y vas a encontrar dale ro, dale 

ro, campeón de América, traigan vino que copas sobran y ese tipo de gansadas. Te lo 

acepto, es un desafío, me mandás el link y arrancamos con eso. Pero digo, ¿fui claro? Es 

el proceso de creación, la canción original, la lectura punk, la lectura estatal, primera 

versión, lectura estatal segunda versión. Arrancamos con eso la semana que viene, ¿de 

acuerdo? 

 

Desgrabación: A.A.V., corazón valiente 

Versión corregida: P.A., se me ha perdido un corazón 


