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[suena “Laura, se te ve la tanga”: https://www.youtube.com/watch?v=jKgCg4cAVcw] 

¡Las manos de todos los negros arriba! 

 Todavía sigo caliente. Ustedes lo vieron, cómo tuvieron que venir a cambiar un 

enchufe, la concha de su hermana, hay cuatro ventiladores, no anda ninguno. Con un 

compañero dijimos: vamos a enchufar aquél a ver si funciona, no funciona nada. En esta 

facultad de mierda no funciona nada, absolutamente. Seamos claros que, y voy a hacer 

sólo esta referencia que podría extenderse mucho más, todas ustedes, todos ustedes me 

leyeron muy caliente en el curso de estas dos semanas. Todos saben además que todo ha 

sido, parece, consecuencia de una puta interna política, lo cual vuelve la cosa mucho más 

vergonzosa, ridícula, patética y hasta bizarra. Pero hagámonos cargo: todos los votamos. 

Los profesores tenemos más responsabilidad, porque votamos más profesores, los 

alumnos tienen menos porque votan menos estudiantes, pero ustedes votaron un centro 

de estudiantes hace apenas un mes y medio que se calló la boca de una manera vergonzosa 

y que sostuvo que el único problema que había en la facultad era que había profesores 

que llevaban a los alumnos a dar parciales fuera del edificio. Digo, o sea, somos todos 

responsables. Me enoja eso, porque en el momento en el que decimos somos todos 

responsables no es nadie responsable. Hay una responsabilidad que tiene que ver con una 

gestión político-académica desgarrada por su ineficiencia y sus internas pelotudas. 

Bárbaro, pero además nosotros elegimos representantes: profesores, graduados, 

estudiantes, todos elegimos representantes y con estos representantes y con esta 

conducción de centro de estudiantes, de la gestión de la facultad, decano, secretario... 

¿saben cuánto cobra el secretario de hacienda que no podía dar instrucciones adecuadas 

de mantenimiento por lo cual había que cerrar la sede? ¿Saben cuánto cobra ese tipo? 150 

lucas. Que es el doble de lo que yo recibo como profesor con dedicación exclusiva, 

máxima antigüedad, investigador principal del CONICET y la concha de mi hermana. 

150 lucas. Entonces digo, hagámonos cargo, para mí estamos en límite... ¿conocen el 

chiste de “estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un paso adelante”? ¿Lo 

conocen? Bueno, estamos ahí.  
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Estamos al borde de la extinción, mi consejo personalmente es que se reciban rápido, 

váyanse al carajo porque en esta facultad dentro de poco el último apagará la luz; y lo que 

es peor, ni siquiera va a hacer falta apagar la luz [risas]. Entonces, fuera de joda, ese es el 

mejor consejo que les puedo dar. Después de 34 años como profesor de la UBA, debuté 

el 1ro de agosto de 1985, nunca estuve tan cerca de irme a la mierda de esta facultad del 

carajo. Uh, Alabarces, pará; no, loco, la verdad es que estoy muy caliente. Perdimos una 

clase, la anterior la hicimos tranquila y lenta porque teníamos otra y luego otra y ahora... 

y ahora lo que tenemos que hacer es cabalgar. Digo, sujétense bien porque tenemos una 

hora y media por delante que va a ser apurada. No sé si inolvidable, pero por lo menos va 

a ser apurada. 

 

Muchos de ustedes vienen porque esta es la última clase, ya han tenido una con sus 

prácticos, han hablado de estas cosas, tienen que dar final. Bueno, nada, son las reglas 

que hemos puesto, preferimos que den final, que haya un momento en el que piensen toda 

la materia, ustedes han visto que hay zonas enteras del programa que no han sido 

evaluadas, desde el primer parcial para acá nadie les preguntó nada sobre lo que leyeron, 

no leyeron, estudiaron, no estudiaron. Hay un momento en el cual eso tiene que ser 

repuesto, para eso es el final. No tiene secretos, estudien. Lean todo, por supuesto que 

hay textos que van a conocer mejor que otros, tengan el cuidado y la inteligencia de 

conocer muy bien los textos que ustedes saben que son centrales, cruciales, claves, 

decisivos. Hall, me suena, ¿está eso en la bibliografía? ¿Se entiende lo que quiero decir? 

Hay textos que son claves, que son decisivos, hay textos que por supuesto tienen menos 

envergadura. Ustedes dirán que en los teóricos no pueden distinguir cuál es cuál. Por eso 

reducimos cada vez más los textos, porque yo sé que es difícil. Para mí los textos en los 

teóricos son trampolines, me paro en el texto y salto. En cambio, a ustedes les pedimos 

que los lean, pero bueno, les pedimos que los lean haciendo el tipo de elaboraciones, 

interpretaciones y saltos en el aire que tratamos de dar en las clases. No se arredren por 

eso, nadie pregunta, como no les hemos preguntado en los parciales, qué dice fulano en 

la página 34. Lean con inteligencia, pero tienen que leer todo. Sepan, alguno de ustedes 

no sé si han dado finales, hay alguno que no ha dado un final oral jamás, es una situación 

estresante, pero tampoco tanto. Somos buenos, tenemos confianza, somos simpáticos, 

relájense, prepárense bien. La primera pregunta suele ser ¿de qué me querés hablar? Los 

profesores de prácticos suelen evitar las preguntas de teóricos. Pero como ustedes nunca 

saben quién les toma, no pueden arriesgar a “uy, a ver, si me toma un profesor de prácticos 



3 
 

que no leyó los teóricos mejor no preparo los teóricos...”. No, no es una especulación 

posible. Entonces digo, léanlo todo, mastíquenlo, revísenlo. No la dejen morir, dentro de 

dos años no se acuerdan de nada, no se acuerdan... quién fue tu profesor de prácticos, ay, 

la verdad que no me acuerdo. Digo, no la dejen morir dos años. Pueden darla en caliente, 

si han llevado bien las lecturas, este ha sido un cuatrimestre dentro de todo bastante 

entero, si han podido llevar las lecturas nos vemos en diciembre sin ningún tipo de 

problemas. En la primera fecha se sientan y la primera pregunta es de qué tema me vas a 

hablar. Tema, no texto, autor. Tema. Tema quiere decir una pregunta hecha a algún texto 

o a más de un texto o a una zona del programa. ¿Se entiende lo que quiero decir? 

Populismo es un tema, Barbero no es un tema. ¿Está claro? Piénsenlo y usen ese recurso. 

Y si hay alguna otra pregunta sobre los prácticos, escríbanles a sus profesores de 

prácticos, me escriben a mí, no hay ningún tipo de problema. 

 

Pero entonces, como dije, la morosidad se tiene que transformar en vértigo. Cerramos 

hace 2 semanas, lamentablemente, con varios textos, varios modos de ver al “No me 

arrepiento de este amor” de Gilda y dijimos... infinitas gracias a todos los que me 

acercaron una cantidad de ejemplos de Gilda cantada por hinchadas, de los que por 

supuesto no vamos a pasar ninguna.  

[suenan hinchadas cantando Gilda: 

https://www.youtube.com/watch?v=CYZ3tuiaKh8&t=4s]  

Por supuesto que podríamos pasar todo este video, son algo así como... ¡10 minutos! 

de hinchadas cantando versiones de Gilda y seguramente con... 

Alumne: Creo que son 4 hinchadas en esos 10 minutos. 

Profesor: Puede ser, yo lo bajé y a los 30 segundos dije suficiente para mí. Vuelvo a 

Gilda. Digo, de todos esos ejemplos, de todos, gracias, insisto, por todas sus 

colaboraciones, de todos esos ejemplos había dos que eran centrales, no lo vamos a ver 

completo, inclusive les diría que no vamos a volver a ver a Macri y a Michetti, ya está, 

Macri ya fue, ¿Larreta también? Este sí lo vamos a ver de nuevo.  

[suena Gilda en Poetas Latinoamericanos, por Encuentro: 

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

Y firma Canal Encuentro y entonces es por eso que cerré la última clase hablando de 

versiones estatales de Gilda. Esta vez, ¿qué nos dice el Estado respecto de Gilda? Está 

clara, ¿no?, esta idea del Estado. Se trata de un canal estatal, esto es, una voz estatal. El 

Estado nos dice algo respecto de Gilda, respecto de un objeto de la cultura popular. La 
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cultura popular tampoco puede entenderse como lo otro, lo marginal, lo puramente 

subalterno, lo excluido que debe ser incluido y todo ese tipo de tonterías. Si el Estado se 

hace cargo de este texto, quiere decir que tan excluido no está, tan distinto no es, tan 

marginal no es. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Por supuesto que el Estado tiene la 

capacidad de patrimonializar, es decir volver patrimonio público, patrimonio nacional, 

todo lo que toca. Y una pregunta posible, que no vamos a solucionar acá por supuesto, 

pero que ustedes pueden hacerse cada vez que se encuentran con este tipo de objetos, es 

qué es aquello que el Estado no puede patrimonializar. Y respecto de aquello que el 

Estado patrimonializa, ¿cómo lo patrimonializa? ¿Qué es lo que patrimonializa? ¿Qué es 

lo que puede, se deja, permite ser patrimonializado? La cumbia parece que puede ser 

patrimonializada, la cumbia puede exhibirse dentro de una voz estatal como era la voz 

estatal kirchnerista, es decir, una voz que presumía de su condición nacional y popular, 

la cumbia aparece como algo factible de ser capturado. No nos ofrece muchos problemas. 

¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este texto se produce en el contexto de una política 

cultural que presume de su característica nacional popular. Entonces, en el contexto de 

esa gramática nacional popular, la cumbia es un objeto que no ofrece resistencias para 

volverse parte de un listado patrimonializable. ¿Hasta ahí vamos bien? Genial.  

Encuentro hizo esto con muchos objetos de la música popular, lo hizo con Sandro, lo 

hizo con Gieco, lo hizo con Cerati, lo hizo con Alberto Castillo, lo hizo con un montón 

de posibilidades. ¿Qué hace con esta? Claramente, para mí no ofrece demasiadas dudas, 

lo que el Estado nos está narrando es una versión femenina, popular y plebeya de Gilda. 

No es transclasista. No es una versión transclasista. Digo, creo que es bastante claro, ¿no? 

En el tipo de objetos, en el tipo de figuras, en el tipo de caras, en las vestimentas y por 

supuesto también en el espacio. El espacio es el espacio de un barrio popular. ¿Una villa? 

No importa si es una villa, conformémonos con la idea de barrio popular. El espacio es el 

espacio del barrio popular, aparece apenas un tipo infiltrado, con lo cual claramente queda 

sumergido en una versión femenina, fundamentalmente. Entonces, femenina, popular y 

plebeya. Eso es Gilda, esa es la lectura que hace Encuentro, es decir la voz estatal, de 

Gilda. 

En cambio, si volviéramos, que no vamos a hacer, a ver qué hacen Macri y Michetti, 

ahí la cosa cambia. Porque también hay una lectura de Gilda, también hay una apropiación 

de Gilda, también hay una operación de patrimonialización, pero claro, no es la máquina 

nacional y popular la que se lleva puesta a Gilda, ahí es otra máquina la que se lleva puesta 

a Gilda. Y cuando digo lleva puesta, dejo de decir patrimonializar, que es la operación 
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cultural política, y digo lleva puesta porque literalmente la atropellan a Gilda. Lo que era 

para Encuentro un patrimonio femenino, popular y plebeyo se vuelve un patrimonio 

blanqueado, transclasista y transgénero. Desaparecen todas las marcas, lo que Encuentro 

pone son una serie de marcas que indican en dirección de lo femenino, lo popular y lo 

plebeyo. Mientras que en cambio las marcas que el macrismo pone sobre “No me 

arrepiento de este amor” dirigen en cambio hacia lo blanco, lo transclasista y lo 

transgénero. No hay marca de género, no es ni femenina ni masculina, la baila Macri, la 

canta Michetti. Es transclasista, porque sigue siendo cumbia; esto es, ese ritmo no puede 

desmentir esa relación con lo popular, la cumbia no puede dejar de ser popular, pero 

interpretada por estos actores pierde esa característica... provisoriamente, de origen, y se 

asume como un espacio de transclase.  

Pero además es una cumbia blanca, y uno diría: bueno, Gilda también era blanca. Claro 

que Gilda era blanca, pero recordemos cómo la lee Lorena Muñoz: como la blanca que 

desciende al infierno, como la blanca que se redime, que encuentra en lo popular la 

redención, como la blanca que va al encuentro de lo negro. Dicho esto de manera más o 

menos metafórica. Y antes de seguir, todos los lugares donde ustedes escucharon maestra 

jardinera de Villa del Parque, reemplácenlo por maestra jardinera de Villa Devoto, error 

grosero. Hoy me escribe Daniela Novick, una de las compañeras de la cátedra, me dice 

Pablo, ¿no era de Devoto? Yo dije uy, la puta que lo parió, la pifié, voy a buscar, sí, era 

de Devoto. Claro, al lado de Villa del Parque. ¿Saben por qué me equivoqué? Por el puto 

túnel de Nazca. El túnel de Nazca está pintado entre otras cosas con las imágenes de 

Gilda, entonces yo dije claro, vecina del Villa del Parque. No, el túnel de Villa del Parque 

está justo en el límite de Villa del Parque y Devoto, entonces la nativa y vecina de Devoto 

había sido “tomada prestada” por los vecinos de Villa del Parque. Entonces recuerden, 

nunca digan en un final la maestra jardinera villaparquense. Además Villa del Parque 

tiene esa cosa más de barrio y Devoto como que limita con, mmm, es un poco más cheto, 

y yo quería insistir en ese carácter clasemediero de Gilda.  

Pero bueno, sí, Gilda es blanca, una blanca ennegrecida, si me permiten la metáfora. 

Más que ennegrecida, plebeyizada. Es una blanca que, dijimos, encuentra redención en 

lo popular, encuentra redención en el mundo de lo plebeyo. La operación Macri, en 

cambio, consiste en desplebeyizar o mostrar un aspecto de lo que creo que ya hemos 

nombrado, esto que hemos llamado la plebeyización de la cultura argentina. ¿En qué 

consiste? Consiste en que sectores medios y altos se apropian de prácticas, repertorios, 

bienes y lenguajes tradicionalmente marcados por su carácter plebeyo. La cumbia y el 
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fútbol son los ejemplos más notorios, pero el lenguaje, por ejemplo, es también un espacio 

notorio. El lenguaje era un lugar en el cual se proponían las marcas de clase, esto Fabiola 

Ferro, que de sociolingüística sabe un Perú, lo podría explicar muy bien; el lenguaje es 

un lugar donde se afirma la diferencia de clase. ¿Leyeron Bourdieu, Las cosas del pueblo? 

Se los dijo todo, ¿se acuerdan? El lenguaje tiende a plebeyizarse también. Siempre me 

hacía mucha gracia, hace rato que no está en pantalla Mariano Martínez, ¿se acuerdan de 

Mariano Martínez? Además de sex symbol era el tipo que hacía de absolutamente todo, 

de plomero a boxeador pasando por académico o científico, lo que fuere. Y lo divertido 

era que hablaba siempre exactamente igual, siempre igual. Y ese igual marcaba ese 

carácter de un lenguaje plebeyizado. También la apropiación que el macrismo hace de 

Gilda tiene que ver con ese carácter plebeyizado de nuestra cultura. No quiere decir que 

la cultura se vuelva plebeya, sino que los sectores dominantes capturan sectores de lo 

plebeyo.  

Nuevamente, el fútbol y Macri es un buen ejemplo al respecto. Esto es, la vieja 

burguesía argentina era tradicionalmente refractaria al universo del fútbol. La nueva 

burguesía argentina, en cambio, no sólo no rechaza el fútbol, sino que lo captura. Y en el 

caso de Macri eso es más notorio porque no es que capturó el fútbol, capturó justamente 

el símbolo más plebeyo del fútbol. Esto no significa bosterismo de ningún tipo, nada más 

lejos de mi voluntad, pero todos podemos reconocer que tradicionalmente la identidad 

bostera, boquense o como le quieran llamar marcaba, indicaba en la dirección del mundo 

más plebeyo de lo futbolístico, y eso inclusive en términos de discriminación y racismo: 

eran los bolivianos, los paraguayos, a todos los de Boca la mierda los tapó, tu hermana 

no me acuerdo cuánto y tu vieja chupa pijas por ahí y todo eso. Ese carácter 

extremadamente plebeyo, sin embargo, se transforma en boca de Macri en ya no estigma, 

sino por el contrario emblema: soy bostero, ¿y qué? Y entonces en el momento en que 

Macri afirma soy bostero, la palabra bostero pierde absolutamente todo sentido relacional. 

¿Me siguieron en esta parrafada? 

Bueno, pero entonces, en esos usos estatales de Gilda pueden verse especialmente 

algunas de las trampas. Que el Estado nacional popular se adueñe de Gilda no significa 

que entonces el sentido de Gilda permanezca absolutamente intacto por los siglos de los 

siglos, porque pocos años después una nueva operación estatal intenta cambiarle de 

sentido a Gilda. ¿Lo consigue? No sé si lo consigue. No podemos decir si lo consigue. 

Fue muy disputado, ¿no es cierto? Muy rechazada esa idea de la Gilda macrista, fue objeto 

de debate. No sabemos... pero sí lo sabemos, porque ustedes leyeron a Stuart Hall y 
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entonces ya lo saben. ¿Cuál es la respuesta? Va a seguir cambiando, los signos son 

inestables, chicos. Van, vienen, se mueven, se desplazan, vuelven, se vuelven a ir. Dice 

Eloísa Martín, a la cual ya citamos, la mayor investigadora sobre Gilda... hoy Daniela me 

decía que en Eloísa lo que falta es el tratamiento de lo estético: Eloísa es socióloga y 

antropóloga, decíamos la vez pasada usando a Pujol, Pujol interrogaba los textos estéticos 

de Gilda; Eloísa interroga en cambio la dimensión antropológica de Gilda. Pero ha hecho 

un magnífico trabajo sobre ella, en el que, entre otras cosas, afirma “su muerte, 

inesperada, violenta, injusta, fue el catalizador que la consolida al mismo tiempo una 

estrella, una santa y un ícono de la cultura popular contemporánea”, cosa que sin duda 

podemos acompañar.  

Pero bien, ¿qué pasa con los usos no populares de Gilda y de la cumbia? En general lo 

que aparece es una parodia. “Desde este lugar es que la música de los bailes populares ha 

sido incorporada en la fiesta de clase media y alta. Pero la fiesta bailantera de la clase 

media sólo puede ser legítimamente consumida desde la parodia, desde la 

carnavalización. Y esto es lo que apareció en cadena nacional en el uso que hizo Mauricio 

Macri en su asunción presidencial”. “La bailanta y Gilda”, continúa Eloísa, “le permiten 

este floreo con los gustos populares, de forma legítima: como el carnaval carioca de los 

casamientos, como la sección de «pachanga» en las fiestas de 15 y en algunos boliches”. 

Esto es, nosotros asumamos el enunciado, clases medias, blancas, universitarios, más o 

menos progre, más o menos comprometidos con la causa popular y ese tipo de tonterías, 

vamos al encuentro de lo popular, pero no como redención; dice Eloísa, “los movimientos 

expansivos, sincopados, cuanto más caricaturescos y equivocados, más auténticos y 

festivos. Mauricio Macri performatiza la apropiación valorativa que las elites hacen de la 

cumbia, y no sólo no se esfuerza en «bailar bien», sino que hace del ridículo su marca 

registrada”.  

Pequeña deriva: hay además una enorme confusión respecto de la cumbia, la idea de 

que la cumbia, cualquiera baila cumbia, no hay que aprender a bailar cumbia. Hay que 

aprender a bailar salsa; nadie puede bailar salsa si no pasa por una academia, de ser 

posible dirigida por un cubano y morocho. Sin eso vos no bailás salsa, mientras que en 

cambio la cumbia es simple, porque como es popular es simple. Y ahí entonces Macri 

puede bailar cumbia; todos sabemos que la baila como el reverendo orto, nadie lo duda, 

pero porque la cumbia también tiene complicaciones rítmicas, figuras del baile, etc, de 

las que estas apropiaciones blanqueadoras descreen y prescinden.  
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“El día de la asunción presidencial, en el karaoke oficial del balcón de la Rosada, -

continúa Eloísa- Gilda no fue entonada con la energía de los acordes graves de una 

hinchada, que desde hace dos décadas corean tantitos al ritmo de Gilda. Ni fue cantada 

por la voz afinada de Natalia Oreiro, que está lejos de ser unanimidad entre los fans, pero 

a quien se respeta porque observan en ella una posibilidad de mantenerla viva. Tampoco 

sonó con la emoción con que la cantan las verdaderas herederas de Gilda”. 

 

Y ahí este video, el video de Encuentro, es especialmente suculento... [suena] porque 

se fijaron que además de bailar cantan. Estas mujeres cantan. ¿Cómo cantan? Dice Eloísa 

Martín “con la emoción con que la cantan las verdaderas herederas de Gilda, aquellas que 

prestan su garganta al timbre más idéntico posible al original. La falta de afinación, de 

energía, de emoción en la voz de Michetti”... ¿hace falta que lo volvamos a escuchar o 

confiamos en la palabra de Eloísa? “...es resultado de esta apropiación de la cumbia por 

las clases medias y altas.” Claro, ¿cuál es la ventaja de Gilda? Es una cumbiera, dice 

Eloísa, apta para todo público, porque no deja de ser la maestra blanca de Villa Devoto... 

¿vieron que ya no me equivoco más? 

Concluye Eloísa diciendo lo siguiente: “desde 1998 hasta hoy, han sido producidos 

diversos documentales para TV y publicados una docena de libros sobre Gilda, 

incluyendo una versión para niños. En todos ellos se destaca su capacidad de hacer 

milagros, su santidad. La repetición de estos tópicos y el énfasis en los aspectos 

devocionales (promesas, pedidos, milagros) colaboran para definir una mirada 

hegemónica sobre de qué se trata y quién es Gilda [...]. Esta mirada no siempre coincide 

con la de quienes, hace más de 20 años, son sus fans.” Porque para ellos lo extraordinario 

no son los milagros, porque como todos sabemos milagros hace cualquiera. ¿Vieron que 

para ser santo hace falta que le prueben dos milagros, sabían eso? Para que el Vaticano te 

consagre santo hace falta probar dos milagros. Hay 4584 santos. Milagros hace 

cualquiera. ¿Se entiende? La gracia no está en los milagros, la gracia está en el carisma, 

en “su capacidad de entender el alma humana y transmitir sentimientos en canciones lo 

que la hace, para los fans de toda la vida, un ser especial e incomparable: Gilda inspira, 

contagia, emociona, acompaña. Es mucho más que una santa popular.” Sobre esto algo 

fuimos alertando a lo largo de la reunión anterior: la santidad de Gilda no está en la 

milagrería, y eso la película lo presenta muy bien. La santidad de Gilda está en el afecto, 

la santidad de Gilda es emotiva. No es “curaste a mí mamá”, es “yo creo que curaste a mi 

mamá por la fuerza del amor y por eso te amo”. Suena muy cache, suena muy kitsch, y 
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sin embargo esa es la frase. Yo creo que curaste a mí mamá por la fuerza del amor y por 

eso yo amo a Gilda. En esa dimensión de lo afectivo, carajo, 16 semanas insistiendo sobre 

el valor de lo afectivo, a esta altura deberíamos prestarle un poco de atención. Ahí hay 

una densidad muy potente en la cultura popular, sólo en la cultura popular podemos leer 

esas cosas. Martín Kohan, al cual ya cité hablando de otra cosa, dice que lo sentimental 

se trabaja en la cultura de masas. En la cultura culta por supuesto que la gente se enamora, 

se desgarra, se apasiona, se muere, llora, se lamenta. Sin embargo, la educación 

sentimental la provee fundamentalmente la cultura de masas. Inclusive a veces la cultura 

culta vuelta cultura de masas. No leemos a Shakespeare, vemos las películas de Romeo y 

Julieta. No leemos a Neruda, leemos los posters de Neruda. Podemos dar muchos más 

ejemplos. Podemos tirar una enorme cantidad de películas, de canciones, que nos enseñan 

justamente a cómo, esto ya lo he dicho, procesar esa educación sentimental, esa vida 

amorosa. Lo hacemos a través de la cultura de masas y Gilda en ese sentido es sin duda 

clave en los últimos 25 años de la cultura argentina. Eso es lo que le permite, es como si 

fuera, permítanme la extrapolación para poner en contacto cosas de las que hemos 

hablado, es lo que nos permite una suerte de nuevo Maradona. Maradona en su cuerpo 

pone en movimiento una máquina de hacer relatos; ¿se acuerdan el texto de Casciari? 

Decíamos eso. Ese cuerpo se mueve y dispara la máquina de producir relatos. El cuerpo 

de Gilda, porque es la voz de Gilda, la voz es el cuerpo, pone en movimiento una máquina 

narrativa, pone en movimiento una gran cantidad de relatos, de la misma manera que 

Rodrigo los clausura. 

Volví a ver la película, qué hijo de puta que soy, qué película del orto, por favor. 

Cuando la puse ya sabía, ya la había visto, no es que la puse al voleo, y era fascinante 

esto de la misma persona con diferencia de dos años que hace una película lindante con 

lo excepcional, densa, que la podemos hacer hablar, que nos dispara para muchos lados, 

que es una máquina de producir relatos como la de Gilda; la misma persona dos, tres años 

después produce una película tan chota que lo único que hace es clausurar sentidos. La 

comparación, acá lo interesante es la comparación, comparación que se da en varios 

niveles, quiero decir, por ejemplo, Gilda no coge, Rodrigo no hace otra cosa que coger. 

Quizás no es tanto el problema Lorena Muñoz, quizás no es tanto el problema Rodrigo... 

quizás el problema es el cuarteto. Opa, ¿qué pasó acá? ¿Hay cordobeses en la sala? 

¿Podemos seguir adelante? Quizás el problema son los cordobeses [risas]. Borrá esto de 

la desgrabación, Gonzalito. Quizás el problema es el cuarteto, no Rodrigo. Rodrigo es un 

tipo, para mi gusto, agrandado. Hace varios años Beatriz Sarlo decía: “me sorprende el 
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culto de Rodrigo, es como elogiar un Charly García desafinado”. Yo pensaba que la banda 

de sonido era originalmente Rodrigo; no, es originalmente Rodrigo Romero, el tarado 

este que hace de Rodrigo, regrabó las versiones. Entonces fui a buscar las originales, las 

nuevas son malas, las anteriores no sé si no son peores. A ver, ahora volvemos sobre él, 

pero el personaje, es un personaje flojo. No nos dice nada. No nos dice gran cosa, su voz 

es floja, tiene un par de canciones interesantes, sí, de acuerdo, tiene un par de canciones 

interesantes, vamos a hacer un poco de Rodrigo, por supuesto que sí. Quizás entonces... 

ah, se lo quiso construir como santo. Ustedes recuerdan... ¿o ya pasó mucho tiempo? Ya 

hace 20 años, boludo, 19 años que se murió Rodrigo. Apenas se muere hacen un santuario. 

¿Quién va al santuario de Rodrigo? Nadie. Ni la vieja le va a poner flores. Con Rodrigo 

no hay santidad. Se intentó inventar una santidad popular y no pasó nada, absolutamente 

nada. Y entonces nuevamente, ¿el problema es Rodrigo? ¿Y si el problema es el cuarteto? 

La cumbia es mucho más densa que el cuarteto, mucho más interesante que el cuarteto. 

Esto no es fanatismo, quiero dejar esto bien en claro y por supuesto es opinable, no es que 

ustedes tienen que ir al final a decir que la cumbia es el tope y el cuarteto una mierda... 

no, no, pueden afirmar lo que quieran, permítanme mi interpretación porque mi 

interpretación además no está sobre la base de evaluaciones personales... evaluaciones sí, 

pero no sobre la base de gustos personales: no me gusta ni la una ni el otro. No escucho 

ni el uno ni el otro, no forma parte de mi banda de sonido. Gilda me gusta más, no les 

digo que cada tanto un “Paisaje” no me escucho, pero nada más, no es mi banda de sonido 

cotidiana, para eso me puse mi remera de Pink Floyd, para que quedara clara mi banda 

de sonido. Delatamos la edad... yo soy mucho más grande que vos, por supuesto que sí, 

no cabe duda, pero es lo que hay. Digo, no es mi banda de sonido, no lo hablo a partir de 

mi banda de sonido. La cumbia es mucho más interesante, mucho más densa, inclusive 

históricamente, en la Argentina. 

¿Saben el origen de la cumbia en la Argentina? Un ex compañero de ustedes, Tomás 

Rodríguez Anzorena, escribió en una nota deliciosa sobre la historia de la cumbia que 

publicó en Playboy hace muchos años, escribió el siguiente párrafo: “En 1949, Juan 

Domingo Perón, que ejercía el gobierno desde hacía 3 años, no sólo impulsó la reforma 

de la constitución, sino que estableció la gratuidad de los estudios universitarios. A esa 

curiosa variación del general debemos infinitos hechos.” ¿Sabían esto, no? Que ustedes 

no pagan la universidad por culpa del peronismo. “A esa curiosa variación del general 

debemos infinitos hechos. La incalculable publicación de artículos referidos a la épica de 

José Cosmo Biche, el cartonero que se recibió de médico, una inobjetable insuficiencia 
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edilicia [no me digas], la ruina del capital político de Ricardo López Murphy”, del cual 

nadie se acuerda, pero López Murphy se arruinó porque quiso arancelar la universidad en 

el año 2001, “la reedición de la obra de Florencio Sánchez del 2003, M’hijo el dotor”; el 

día que yo me doctoré en la dedicatoria puse a mis viejos porque esas pelotudeces que 

todos decimos... “La proliferación de cátedras filtro. Y además le debemos la existencia 

de la cumbia argentina”. ¿Por qué? “La historia del nacimiento local de este magnífico 

género musical es la historia de Mario Castellón, primer hijo de un juez de la ciudad de 

Heredia, Costa Rica, nacido en ese país en 1934. Él llegó a la Argentina en 1952, apenas 

cumplidos los 18 años, para estudiar medicina en la UBA. Y tal como hicieron miles de 

estudiantes latinoamericanos de aquellos años y de hoy aprovechar la universalidad del 

sistema educativo terciario argentino”. ¿Qué pasa? En esos años, gracias a la gratuidad y 

el prestigio de la universidad pública argentina la burguesía latinoamericana comienza a 

mandar a sus hijos a estudiar a la Argentina. Ahí comienza un fenómeno que termina con 

Eduardo Feinmann diciendo que hay que arancelar, hay que arancelar, arranca con el 

peronismo. Y en 1952 llega a la Argentina Mario Castellón, costarricense, y como 

muchos otros hijos de latinoamericanos, por más que papi le pasara plata no les alcanza, 

entonces se juntan y dicen cómo podemos hacer unos mangos. Hagamos cumbia, dicen. 

¿Y cómo nos vamos a llamar? [...] Los Wawancó, exactamente. Los Wawancó, el primer 

grupo de cumbia de la historia argentina, es un invento del peronismo, es decir algo que 

tenemos que poner también en su debe o en su haber, tómenlo como quieran. Lo cierto es 

que primera diferencia respecto del cuarteto: la cumbia no es local, es colombiana. 

Segundo, esa primera cumbia, esto está bien y morosamente narrado en el artículo que 

escribimos con Malvina Silba que ustedes tienen de bibliografía obligatoria, en el 

comienzo todos los datos indican que la cumbia era consumida por los sectores blancos, 

medios y urbanos; y también por los populares. Es muy interesante, lo contamos en ese 

artículo, que los Wawancó aparecen en 4 películas en los años 60; en tres de ellas los 

ambientes, los públicos y lo consumos son clases medias blancas, en una de ellas en 

cambio el ambiente, los públicos y el consumo son clases populares. Esa una es nada más 

y nada menos que el Romance del Aniceto y la Francisca de Leonardo Favio. Cuando los 

protagonistas van a bailar se escucha o tango o los Wawancó. Pero, en cambio, en las 

otras películas de los Wawancó los públicos que aparecen son públicos de clase media 

blancos. 

La cumbia es originalmente transclasista, pero hacia finales de la década del 60, 

comienzos del 70, en una operación que nadie ha podido explicar todavía porque se 
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vuelve clandestina, porque nadie la ve, porque nadie la nota, la cumbia desaparece de la 

discoteca blanca y se refugia en la bailanta negra. Es decir, la cumbia pierde ese carácter 

transclasista y va en dirección de lo puramente plebeyo y produce en la bailanta... saben 

que la bailanta era el espacio, la bailanta de piso de tierra era el lugar donde originalmente 

las clases populares, especialmente en los suburbanos, bailaban. En la bailanta se 

produce... digo esto porque luego se transformó en música de bailanta, música bailantera, 

unificando varios géneros, pero la bailanta no es un género, la bailanta es un espacio. En 

la bailanta se produce una cópula que es peor, es un ménage à trois, es el lugar donde se 

encuentra la cumbia, el chamamé y el cuarteto. El cuarteto cordobés, la cumbia 

colombiana y el chamamé litoraleño. El chamamé, de todas las músicas folclóricas, es la 

música más subalterna, es la música que se baila agarrado, es básicamente para bailar y 

la música menospreciada por el folclorismo. Todos sabemos que el folclore digno, digno 

de ser capturado para las operaciones burguesas, ¿cuál es? La zamba y la chacarera. El 

folclore norteño. El folclore litoraleño, en cambio, está en un segundo nivel. Pero claro, 

es un folclore que se baila, es un folclore de la fiesta. En la bailanta se entrecruzan, en esa 

bailanta clandestina, lejos de la mirada inquisidora o capturadora o patrimonializadora de 

las clases medias blancas, por ejemplo de los periodistas, en la bailanta se produce este 

ménage à trois... ¿se entiende lo de ménage à trois, no? Hacer un trío, pero yo soy más 

elegante. Este trío bestial entre el chamamé, la cumbia y el cuarteto se produce en el 

espacio del migrante, el espacio del interior, el espacio del migrante del interior en el 

conurbano. 

De ahí emerge, en los años 80 explota y todo el mundo dice y esto dónde estaba. La 

cumbia se había perdido de vista durante más de diez años y de pronto la democracia, 

apenas termina la dictadura, explota y aparecen los fantásticos bailables en todos los 

lugares que se les ocurra. Y la cumbia pasa a ocupar ese espacio indiscutido, quizás en 

curso de transformación con la aparición del trap, de banda de sonido cotidiana de las 

clases populares. Lo que sigue está, nuevamente, insisto, narrado en el texto. Lo que sigue 

es el giro plebeyizador que viene en los 90 con el menemismo y la aparición de Ricky 

Maravilla en el living de Susana Giménez, en las fiestas de la burguesía en las discotecas 

del norte o de Punta del Este. Esto es algo que no sé si ustedes recuerdan, porque 

casualmente coincide con su infancia. ¿Saben de qué estoy hablando, no es cierto? Hay 

un momento en el cual Ricky Maravilla, que explota a fines de los 80, se vuelve una 

suerte de emblema de esa captura blanca clasemediera y pequeño burguesa... Bueno, no 

lo tengo a mano, no importa. Si yo digo “qué tendrá el petiso”, ¿algo les suena? Ahí hay 
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un momento en el cual la cumbia reemerge como transclasista o más bien es donde 

aparece esta operación que Eloísa Martín describía también como parodia, un uso 

distanciado, irónico, con toque de cinismo, por parte de las clases medias. Y frente a eso 

aparece al final de la década menemista su reacción o su contra reacción. Lo encontré.  

[suena “Qué tendrá el petiso”: https://www.youtube.com/watch?v=ktjmUg8tYNI]  

Y en el momento en que un negro, salteño, cabezón se puede transformar en una suerte 

de consumo distanciado e irónico de las clases medias blancas, la industria responde con 

la producción de una nueva serie de cumbieros de casting, ahora flacos, altos y de pelo 

largo. Asterisco, nota al pie: ¿no les rompió las pelotas Rodrigo acomodándose la melena, 

durante 45 minutos está haciendo eso el hijo de puta? ¿Se fijaron eso? El gesto que lo 

organiza es ese acomodarse el pelo en el momento en que justamente, a mediados de los 

90, aparece ese ícono del cumbiero aceptado por la clase media, es decir flaco, alto y de 

pelo largo cuyo mejor emblema es  

[suena “La ventanita” por Daniel Agostini: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZbIs1HA07Y].  

Pero además está mucho mejor. Y frente a eso, como dijimos, lo que aparece es  

[suena Damas gratis nuevamente]  

su contra reacción. ¿Cómo funciona la cumbia villera en este paquete? Como reacción 

subalterna frente a la apropiación blanca. Es de libro, chicos. Frente a esa captura irónica, 

distanciada, paródica que se hace de la cumbia, la respuesta es radicalizar el lenguaje 

subalterno, radicalizar la condición subalterna de esa música que, además, por supuesto, 

se explica míticamente... no es míticamente la palabra, se explica especularmente. “Ah, 

es un reflejo de las condiciones de vida de las clases populares, es la lengua de los villeros 

del mundo popular del norte...” No jodamos. Todos ustedes y nosotros sabemos mucha 

más semiótica y sabemos que esto es pura construcción y algo de eso hablamos la reunión 

pasada. En el momento en que Pablito dice “tú no lo haces por dinero, lo haces por placer” 

estamos frente a lenguaje poético, no es el lenguaje crudo y descarnado de las clases 

populares que dice che, botón, vení o “Pamela tiene un problema, no la puede dejar de 

chupar”. Que además, es lo que dice un grupo llamado Pibes Chorros, entre los cuales no 

había un sólo pibe chorro. Pibes Chorros es una invención de una productora. ¿Saben 

esto, no es cierto? El mundo cumbiero estaba organizado por dos productoras: Magenta 

y Líder. Frente a la invención de Pablo Lescano de la cumbia villera, ¿qué hace la 

competidora? Inventa otro grupo llamado Pibes Chorros. ¿Así que Damas Gratis? Ahora 

vas a ver, le pongo Pibes Chorros. Y al mío le voy a poner Cocaína Gratis. Y al mío le 
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voy a poner Te Rompo el Orto. Y así, y de golpe se multiplican y hay un momento muy 

lindo en una entrevista de Pablo Lescano con Lalo Mir, de Encuentro en el estudio en que 

Lalo pregunta “¿y quién inventó lo del nombre cumbia villera?”; “un productor”, le dice 

Lescano. Pura honestidad, Lescano dice “un productor”.  

Claro que no se trata de esa voz subalterna directamente instalada en el mundo... no, 

carajo, esto también es una operación de producción de la cultura de masas. Porque en 

última instancia la cultura de masas puede capturar todo lo que toca. Sin embargo, este 

recorrido absolutamente a los pedos que estoy haciendo de la cumbia y que, insisto, 

ustedes van a poder leer de manera más relajada en el texto que escribimos con Malvina, 

que sabe muchísimo de esto, muestra que hay en torno de la cumbia una mayor densidad. 

El cuarteto tiene sus vueltas, pero por ejemplo no está el elemento negro, sino que está el 

elemento negro ficticio en el cuarteto. Está este carácter internacional, hay cumbia en toda 

América Latina menos, por supuesto, en Brasil. Porque Brasil tiene su propia cumbia, 

entre comillas, tiene sus propias músicas locales con una enorme variedad, que tiene que 

ver con el forró, con el ganga-rap, con el funky, con lo que se les ocurra. Entonces, en 

Brasil es el único país de América Latina donde la cumbia no aparece como problema; en 

el resto de América Latina, la cumbia es la música en la cual se discuten estas cosas, la 

música pobre para pobres, la música negra para negros, la música de los negros para los 

pobres, pónganlo como quieran, y eso es lo que estamos tratando de pensar. El cuarteto 

en cambio no nos presenta ninguna de estas cosas, sino como operación de segundo grado 

o como ficción. 

Vean si no lo siguiente, en lo que no sé si repararon...  

[suena el final de Gilda]  

y es que al final de Gilda... ¿Leyeron esto al final de la película? “La popularidad de 

Gilda creció a través del tiempo y hoy su música sigue vigente en el corazón del pueblo”. 

¿Estamos bien? ¿A alguien se le ocurrió reparar en lo que por el contrario dice este film 

al final? Escrito por la misma guionista, dirigido por la misma directora, también 

construido sobre la figura de un músico popular de gran renombre entre las clases 

populares interpretando una música tradicionalmente popular, también que muere joven 

y que es propuesto como candidato a la santidad apenas cuatro años después, en 2000.  

[suena el final de El Potro]  

“Hoy Rodrigo con la música logró atravesar las distintas clases sociales y estar vivo 

en el corazón de la gente”. 
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¿No se fijaron? Estamos frente a dos vidas paralelas, la idea de vida paralela es una 

idea muy vieja de la tradición clásica, latina, de un gran escritor romano que se llamó 

Plutarco, y que proponía leer las historias de la antigüedad clásica a través del 

establecimiento de paralelos entre dos figuras. Las vidas paralelas, decía Plutarco. Acá 

tenemos dos vidas paralelas, la de Gilda y la de Rodrigo. Los dos, siendo de clase media, 

se dedican a la música popular, pero especialmente a la música subalterna de las clases 

subalternas, los dos mueren jóvenes, los dos mueren en accidentes; aunque es bastante 

distinto uno y otro, uno muere por pelotudo, la otra muere en un accidente. Los dos tienen 

hijos, los dos... los dos son candidatos a la santidad. Una, en cambio, nace en el mundo 

de la clase media y en el mundo de la música de la clase media y va, como dijimos, a 

través de una escalera, al encuentro de lo popular como lugar de redención. Con el otro, 

si se fijaron en la película, no aparece ningún tipo de mención a las relaciones de clase. 

¿Por qué? Porque Rodrigo nace al interior del sistema de producción del cuarteto 

cordobés: el padre es productor y la madre es parienta de todas las familias cuarteteras, 

que no son todas, es una. Ahora vuelvo sobre esto, pero en realidad el árbol genealógico 

de la familia Marzano, los inventores del cuarteto, desembocan en todos los cuarteteros 

cordobeses: son todos primos, boludo, son todos primos. Y uno de los primos era el papá 

de Rodrigo Bueno. Entonces no hay desplazamiento, no hay cambio de clase, no hay 

encuentro con lo popular como lugar de redención. Rodrigo nace al interior de un sistema 

de producción. Por lo tanto, no hay conflicto. En toda la película, el único conflicto es ver 

si aparece ese atorrante llamado Ángel que le lleva cocaína o no se la lleva. Es el único 

conflicto, ¿se fijaron en eso? No hay otro.  

Claro, frente a esa ausencia total de conflicto Lorena Muñoz intenta proponer una 

interpretación psicoanalítica: el problema es el padre y la madre. Claro, todos sabemos 

que el problema son papá y mamá. ¿Para qué vamos a terapia, si no? Todos nuestros 

problemas son papá y mamá. Luego a su vez nos convertimos en papás y mamás de niños 

que irán a terapia para resolver sus problemas con nosotros. Listo. Ahora, hacer toda una 

película sobre la muerte del padre ausente y la figura de la madre presente, loco, dejate 

de joder... Leamos Edipo que es mucho más interesante que esto, es el tipo que se coge a 

la madre. Acá ni siquiera hay... Florencia Peña está tan lavada que ni siquiera está esa 

sugerencia, como mucho hacia el final aparece esa imagen también previsible, 

caricaturizada, de La piedad. ¿Saben lo que estoy hablando? La madre que sostiene al 

hijo, cuando Rodrigo parece volver de los quilombos en los que se ha metido y Florencia 
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Peña lo sostiene con la clásica, ya recurrente e insoportable, imagen de La piedad. No hay 

conflicto.  

Y esa ausencia de conflicto aparece ahí: Gilda vive en el corazón de su pueblo, Rodrigo 

en cambio está vivo en el corazón de la gente. Cagamos. Desapareció lo popular. En el 

momento en que aparece la gente, nunca lo olviden, desaparece lo popular. Nunca lo 

olviden. Me vuelvo a encontrar con una ex alumna del curso del 2004 y me dice que “por 

culpa tuya toda una generación de estudiantes de comunicación no puede decir la palabra 

gente sin sentir rubor”. Claro. Este es el peligro, estar vivo en el corazón de la gente. Ahí 

aparecen, en estas vidas paralelas, por qué una está atravesada por el conflicto, organizada 

por el conflicto, el desgarro y la redención, y la otra en cambio es la historia de un 

pelotudo que durante noventa minutos se la pasa cogiendo y cantando mal. Y para colmo 

el que lo interpreta canta peor. Recuerden que arrancamos diciendo, con Pujol, que una 

cosa que distingue a Gilda es que para colmo canta bien. De Rodrigo eso no puede ser 

dicho. 

Vuelvo un poquito atrás en Rodrigo...  

[suena escena final de El Potro, el accidente y el funeral]  

Esta idea de la muerte, además, fíjense, comparen la elipsis de la muerte de Gilda con 

la reiteración de la muerte de Rodrigo [suena] que se la pasa dando tumbos, ahí se queda 

la cámara y da tumbos y tumbos y uno se queda esperando que el pobre pendejo salga 

disparado porque la boluda de la madre lo tiene a upa en el primer asiento sin cinturón de 

seguridad... ¿saben que eso no se debe hacer? Bien. Y da tumbos y tumbos y el nene llora 

y el tipo, basta, loco, matalo y ya está. Pero no conforme con eso, Lorena Muñoz nos hace 

un pequeño girito más y transforma... ¿recuerdan el inicio de Gilda, esa imagen fantástica, 

una subjetiva que parece estar filmada desde el interior del ataúd? ¿Lo recuerdan? Muy 

buena imagen, excelente, en realidad es el coche fúnebre desde el cual se ve la lluvia y se 

ven los fanáticos y las fanáticas y parece Gilda mirando desde el cajón. Eso en cambio... 

[...] Correcto, pero ahí hay algo... sin duda que es trágico, pero a la vez es afectivo, es 

pasional. En cambio, este es un tarado que se la pasa dando vueltas, se muere y transforma 

eso en mosh. [suena] Y ahora me tiro... yo sabía que a esto le decían mosh, encontré en 

un lado que se dice también stage diving, arrojarse al público sabiendo que te van a 

agarrar. Yo que ellos lo hubiera dejado caer. Pero es el único momento, la única manera 

como a Lorena Muñoz se le ocurre transformar la muerte de Rodrigo en un fenómeno 

popular. Transforma el funeral, que por otro lado el funeral fue un quilombo, Maradona 
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se desmayó, fue en el año 2000, ustedes eran muy chicos. Tuvo su quilombito. Pero esto 

se transforma en mosh.  

En realidad, el único conflicto sugerido un poco más interesante, y con esto me meto 

más firmemente en el cuarteto, es una especie de conflicto unitario-federal. ¿En qué 

consiste? Consiste en que lo primero que hace Rodrigo es una especie de pop cumbiado 

y en un momento, producto de la muerte del padre, que como dije es lo único que se le 

ocurre como motor argumentativo a Lorena Muñoz, pasa al cuarteto. Pero el cuarteto 

además se reclama como cuarteto cordobés.  

[suena escena en que El Oso reclama que Rodrigo vuelva a Buenos Aires a hacer 

cuarteto]  

Ahí se acabó todo, ya está. A pesar de todo esta canción es buena, dejémosla. 

Suficiente. Y esto reaparece en una de las peores canciones que he escuchado en siglos, 

“Soy cordobés”. El nivel de lugares comunes, convencionalismos y taradeces que se dicen 

aquí es realmente exasperante, pero bueno, ¿somos científicos o no somos científicos? 

[suena] Digo, es la hinchada de San Lorenzo diciendo “vengo del barrio de Boedo, dale 

dale matador”. Es un repertorio de tonterías. Si no están de acuerdo pueden decirlo, loco, 

no hay... Bueno, no importa. Apareció la subjetividad, me tengo que dar el gusto alguna 

vez. Porque hasta ahora no dije ninguna opinión personal, en dieciséis semanas, ¿no es 

cierto?  

Bueno, chicos, ¿qué pasa con el cuarteto? El cuarteto es un invento. El cuarteto es la 

música más negra de la Argentina, y sin embargo es la música no negra de un músico no 

negro instituido por un Estado no negro como símbolo negro de un cuarteto que no es 

cuarteto. Es todo mentira. El cuarteto es todo mentira. “Nosotros los negros cordobeses, 

de alma”... no hay nada de negro en el cuarteto cordobés. Nada. La cumbia es negra, sí. 

Alumne: Pero en el caso de la Mona Jiménez, por ejemplo, él es más representante 

creo yo que Rodrigo. 

Profesor: Parece, por supuesto, con esa cara no se lo puede negar. Pero la Mona en 

realidad pertenece a las familias tradicionales del cuarteto. La Mona no... 

Alumne: ...uno de los artífices del renacimiento del cuarteto... 

Profesor: La Mona no nace de las barriadas de Alberdi y sus alrededores y en el periplo 

del héroe asciende de las clases subalternas al estrellato... No, nace al interior de las 

familias cuarteteras. La gracia justamente está en que como parte de estas continuas 

ficcionalizaciones que produce el cuarteto de sí mismo, la Mona se autopresenta como 

cuarteto cuarteto, el origen, lo más popular de lo popular. Y entonces, sobre-exhibe, 
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sobreactúa esos rasgos; claro, por supuesto que ayudado por el morfotipo, porque sin duda 

que hay sangre india, sangre negra. Pero insisto, no es un miembro de las clases 

subalternas que viene a representar... no. Es un miembro de las clases medias y del 

circuito comercial de la bailanta cuartetera que construye en torno a estos significados 

una figura muy sólida. También como reacción, la Mona Jiménez aparece como reacción 

frente al, por ejemplo, merenteto, esto es la combinación de cuarteto con merengue, 

Chévere, por ejemplo. Hay un momento en que el cuarteto cordobés, especialmente 

durante la dictadura, se contamina con la incorporación tropical caribeña y aparece por 

ejemplo el merenteto. Frente a eso entonces la Mona, que es más vivo que lo que se les 

pueda ocurrir, la Mona dice oh, ¿cuál es el argumento de ventas? La autenticidad. ¿En 

qué consiste la autenticidad? El cuarteto cuarteto, originalmente cordobés, de este hijo 

del pueblo que le canta al pueblo y para eso muestro que soy negro y la tengo así de larga. 

Eh, ¿qué dijo? Es así. Él sobreactúa también la genitalidad masculina. ¿Sí? 

Alumne: Entonces es mentira el mito de origen del cuarteto que se creó en las fábricas 

(...) 

Profesor: El cuarteto nace por una sucesión de casualidades y algunos errores. En 1943 

Augusto Marzano, que tocaba el contrabajo en una orquesta característica llamada Los 

Bohemios, decide independizarse. ¿Qué era la orquesta característica? La orquesta 

característica era la que tocaba músicas europeas o música norteamericana animando 

bailes. Estaba la típica y la característica. La típica hacía tango, la característica hacía 

música europea y norteamericana. El tipo toca el contrabajo y decide, se le ocurre, es una 

buena idea, hacer giras por el interior rural de Córdoba, la Pampa gringa. ¿Pero qué pasa? 

Una característica tenía entre 10 y 12 músicos, era muy grande y muy costosa. Entonces 

dice: voy a hacer una versión reducida de la característica, la voy a hacer con un cuarteto. 

Primer problema, el cuarteto no era cuarteto, sino que era quinteto. El cuarteto de 

Marzano eran cinco. Era Augusto Marzano en contrabajo, Luis Cadero en violín, Miguel 

Guelfo en acordeón, una pianista de la que enseguida hablaré y un presentador y cantante, 

que era Fernando Achával. Es decir que el primer cuarteto ya miente, eran cinco. ¿Me 

siguen? ¿Qué pasa? Augusto Marzano era viudo y tenía una hija llamada Leonor. La nena 

tenía 15, 16 años, 17, y Augusto dice “armo el cuarteto, salgo de gira, ¿pero qué hago con 

la nena? No la puedo dejar sola”. Resulta que Leonor tocaba el piano... tocaba el piano es 

un decir. Leonor Marzano tocaba el piano como yo toco la guitarra, es decir, mal. Pero la 

tenía que llevar, entonces dice “bueno, Leonor, vos vas a tocar el piano en el cuarteto; 

más, le vamos a poner Cuarteto Leo en tu homenaje”. ¿Sabían que se llama Cuarteto Leo 
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en homenaje...? Homenaje, por el nombre de Leonor Marzano, la hija del fundador. El 

problema es que la Leo era muy mala pianista. Lo que iban a hacer era, insisto, la música 

de la característica. La música de la característica era la música europea y la música 

europea era especialmente, en la Pampa gringa cordobesa, paso doble y tarantela; paso 

doble español, tarantela italiana. Entonces hacen el repertorio y le dicen a la Leo “bueno, 

como sos una pianista limitada vos marcá el ritmo” y la Leo lo único que sabía hacer con 

mano izquierda y mano derecha, tunga tunga tunga tunga tunga tunga. Piensen que 

además ese cuarteto no tenía percusión, tenía contrabajo, violín, piano y acordeón, no 

había percusión. La percusión entonces la dan las manos de la Leonor que hacen tunga 

tunga tunga tunga. Entonces todo lo que pasaba por las manos de Leonor Marzano se 

volvía tunga tunga tunga tunga. Y así el paso doble se volvía tunga tunga tunga tunga y 

la tarantela se volvía tunga tunga tunga tunga y la polka se volvía tunga tunga tunga tunga 

y voy a seguir insistiéndolo hasta que se lo aprendan.  

El cuarteto es tunga tunga tunga tunga. Presten atención, en cualquier tema de cuarteto 

van a encontrar por detrás un bajo... digo, la percusión puede multiplicarse, duplicar los 

compases, qué sé yo, y por detrás hay un bajo obsesivo que hace tunga tunga. Eso es todo 

el secreto del cuarteto. El cuarteto es, insisto, un error nacido de la mala calidad pianística 

de su fundadora. Pero claro, pero después de muchos años se calcula que el Cuarteto Leo 

animó 12863 bailes entre 1943 y 1988. Ahora, ¿qué pasa? Para volverlo más complicado, 

resulta que la Leonor a la que el padre llevaba para que no se la cogieran en la casa, se la 

cogieron en la gira porque el acordeonista, Miguel Guelfo, se transa a la piba, la deja 

embarazada y por supuesto se casan, como corresponde. Con lo cual, dije, el acordeonista 

y la pianista se juntan, copulan y dan origen a la familia Guelfo Marzano, que a su vez 

van a tener como hijos a Eduardo Guelfo y Marta Guelfo. Marta Guelfo se casa con 

Carlitos Rolán, que a su vez es el cuñado de Coquito Ramaló, que a su vez es el primo de 

Chela, que a su vez es el primo de Arcillas, que es la madre de la Mona. Son todos primos, 

en serio. De ese origen musical viene también un origen familiar. Los Guelfo Marzano 

son los padres, tíos, abuelos, de todas las familias cuarteteras cordobesas. Es decir que 

inventan un género y a la vez inventan una dinastía o una familia mafiosa, pónganlo como 

quieran. No es joda. Estas familias manejan todo el mercado del cuarteto cordobés. El 

mercado del cuarteto cordobés no es como, uno podría decir, la escena rock alternativo 

en Buenos Aires; bueno, formo una banda, voy viendo, me va como el orto, de golpe la 

pego. En el cuarteto, o entrás en la familia o no tocás. No tocás. Ahí es donde aparece 
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esto que discutíamos de la Mona. La Mona no es que accede a un lugar inaccesible; está 

en un lugar inaccesible, que no es lo mismo. 

Pero bueno, lo cierto es que la historia es más compleja, hay un momento en el cual 

finalmente el cuarteto entra a la ciudad de Córdoba, va a ser muy bien recibido por los 

sectores populares a partir de fundamentalmente los años 60. Piensen que Córdoba 

además en los 60 se industrializa de manera acelerada, entonces el Gran Córdoba es un 

conurbano popular desde donde el cuarteto va entrando lentamente a la Ciudad hasta que 

en los 80 es dueño y señor de Córdoba. En 1974 ya hay un programa de radio. Pero recién 

va a llegar a Cosquín en 1988. Recién en el 88 Cosquín decide folclorizar el cuarteto, 

aceptar el cuarteto como folclore local y hay una larga serie de disputas. Aprovecho esto 

para contar una noticia: el apuro no va a hacer bajar un texto, hay un texto en la 

bibliografía obligatoria que es el de Gustavo Blásquez sobre la patrimonialización del 

cuarteto que en este preciso momento ha quedado fuera de la bibliografía obligatoria 

porque no lo podemos desarrollar, no lo podemos seguir. Pero lo que estoy insistiendo es 

que el cuarteto es mucho más lineal estéticamente, políticamente, culturalmente y 

comercialmente. No tiene los desgarramientos de etnia, ni de clase ni de género; no hay 

cuarteteras, loco. Es un género profundamente masculino. Por eso es que la Mona puede 

construir buena parte de su legitimidad sobre esta idea de una genitalidad exacerbada. Es 

decir, soy negro, soy popular, represento, interpreto a los negros populares y además la 

tengo así. Y entonces esa sobremostración de sus genitales es parte de la construcción de 

este personaje, que sale a la fama con esto.  

[suena “Cortate el pelo cabezón”: https://www.youtube.com/watch?v=XW7nwZvrTjI]  

Escuchen el bajo. Tunga tunga. 

Suficiente. ¿Conocen esto?  

[suena “Por portación de rostro”: https://www.youtube.com/watch?v=9ThPLyDmEF4]  

Sí, eran la Mona Jiménez y el Pity Álvarez, el ídolo de los quemados. ¿Qué cantan? 

Cantan “Por portación de rostro”, una canción en la cual se denuncia implacablemente la 

persecución racista de las fuerzas policiales, el aparato represivo del Estado argentino, 

contra estos pobres negros que tienen la piel oscura por fuera, pero el alma blanca por 

dentro. Son geniales. Claro, lo que pasa es que además de todo esto, algo de esto dije 

respecto de Gilda, esta denuncia contradictoria, parcial, que se anula en sus propios 

límites, que reproduce al interior... que denuncia la discriminación reproduciendo el 

lenguaje discriminador con esto de la piel oscura por fuera, pero blanca por dentro: negro 

de piel, pero blanco de alma. El problema es cuando son negros de cabeza; todo ese tipo 
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de tonterías que estamos acostumbrados a escuchar. Todo esto además se inviste de un 

carácter profundamente festivo. Eso sí participa del mundo cumbiero. Se acuerdan que 

decíamos en Gilda que el drama, el desengaño, el desgarramiento, el dolor se canta 

también con una sonrisa. Esto que Encuentro dice muy bien, cuando cantás el alma te 

duele menos. ¿Recuerdan el corto de Encuentro? Termina diciendo “cuando cantás el 

alma te duele menos”. Algo de eso hay en todo el aparato “tropical” del cual participan 

la cumbia y el cuarteto, pero el cuarteto, como hemos dicho, tiene tanto de tropical como 

yo. ¿Se entiende? Pero ambos participan de esta idea de tropicalidad en la cual hasta el 

dolor, el desgarro, la pasión se pueden decir con una sonrisa y fundamentalmente se deben 

decir bailando. La cumbia es, insisto, mucho más disruptiva, mucho más compleja y por 

eso Gilda permanece en el alma del pueblo, mientras Rodrigo permanece sólidamente 

enquistado en el corazón de la gente. 

La cumbia es disruptiva y molesta, como decimos al final del texto con Malvina Silba. 

“Para los intelectuales de clase media, la cumbia es un repertorio de ausencias: del género, 

la clase y la etnicidad como afirmaciones conscientes y politizadas, de la resistencia como 

práctica político-cultural, e incluso de valor estético. La cumbia no es...”; me separo del 

texto. No es ni consciente ni política, no es resistente y para colmo tiene un valor estético 

discutible. Pero eso por supuesto para nosotros, los intelectuales de clase media. La 

cumbia no es lo que nosotros querríamos, y de allí procede la –creo yo- escasa atención 

dedicada en los estudios sobre música popular contemporánea en la Argentina. Hay una 

biblioteca sobre rock, hay un estante sobre cumbia. Y hasta hace pocos años había dos 

libros. “Pero la cumbia es también molesta para los sectores conservadores, por su 

repertorio de excesos: exceso de alcohol, drogas, sexo y crimen celebrados en sus letras, 

exceso de baile y fiesta como terrenos populares inaccesibles y autonomizados. Por sus 

excesos plebeyos, irreductibles de ser reducidos aún en una escena plebeyizada, como 

hemos señalado. Por su exceso de subalternidad, en suma, una subalternidad que se afirma 

explícita y orgullosamente.” Aunque también con sus vaivenes y sus contradicciones. La 

cumbia, especialmente la cumbia villera, se afirma como subalterna, dice soy subalterna 

y también dice esto.  

[suena publicidad de Levi’s: https://www.youtube.com/watch?v=LtSfpGeSJ7s]  

Alumne: ¿De cuándo es eso? 

Profesor: Dos años, tres años. ¿Vieron? El ídolo subalterno de la música subalterna 

que se reclama subalterna y que pone en escena las condiciones de vida, los lenguajes, la 

persecución, la discriminación de las clases subalternas, es el modelo exclusivo de Levi’s. 
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¿Está mal? ¿A quién le importa? Es así, no me importa si está bien o está mal, es así. ¿Por 

qué? Sencillamente porque esto se produce al interior de la cultura de masas, no en otro 

lado. Y entonces, en tanto que funciona al interior de la cultura de masas, es sometido 

como todo a los tironeos y operaciones de la cultura de masas. Por lo tanto, por ejemplo, 

se vuelve mercancía. ¿Cómo no va a ser mercancía, por qué no? Claro que en torno de 

esto hay debate, conflicto y polémica, y hay tironeos, que, insisto, Rodrigo no habilita; 

Pablo Lescano sí. Por eso me interesa mucho más Pablo Lescano que Rodrigo. Por eso 

me interesa mucho más Gilda, objeto de tironeos, que Rodrigo. Pablo Lescano puede ser 

simultáneamente... no, no lo vamos a ver ahora; objeto de la puesta en escena del himno 

a Sarmiento junto a Kevin Johansen. Kevin Johansen canta la civilización, Pablo Lescano 

canta la barbarie. Pero también puede ser modelo de Levi’s. ¿Por qué no? La cultura de 

masas es mucho menos un lugar donde encontrar enunciados, respuestas, aseveraciones, 

que un lugar donde hacer preguntas. Yo acá no encuentro ninguna respuesta, pero tengo 

que hacer preguntas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con la subalternidad, qué pasa con la 

diferencia, con el clivaje, con la discriminación? Eh, pero estos negros de mierda...; 

piensen que no al mismo tiempo, pero así como Levi’s podía contratar a Pablo Lescano, 

Lacoste le ofreció pagarle a Los Wachiturros para que no usaran Lacoste. Todo puede 

ocurrir simultáneamente en la misma escena.  

Y frente a eso, ¿qué buscamos, vamos con la receta? Acá vengo con la receta de 

popular y masiva y me dice que esto... no, acá no la van a encontrar, esa receta no existe. 

Lo que estamos tratando de mostrarles es cómo estamos frente a un campo infinitamente 

complejo, fragmentado, tironeado, que además cambia de lugar todo el tiempo y donde 

inclusive podemos encontrar operaciones todavía más complicadas. Digo, yo tendría que 

haber dedicado dos horas a aquello que voy a decir en los próximos cinco minutos; 

échenle la culpa a la decana, a la que amenacé con prenderle fuego la facultad si hoy no 

se abría. Pero los textos que íbamos a trabajar hoy, sobre los que no vamos a preguntarles 

gran cosa en el final, son dos textos ficcionales, nada más que eso. El gran cuento de 

Rodolfo Walsh, “Nota al pie”, y el gran cuento de Osvaldo Lamborghini, “El niño 

proletario”. ¿Se acuerdan de que les dije hace 15 clases, cuando leían a Gilbert, no lean 

lo del “Niño proletario” y vuelvan a leerlo al final? ¿Por qué? Porque son dos textos donde 

esta relación con lo popular vuelve a estallar, donde la relación con lo popular también 

puede repolitizarse. Pero politizarse de maneras casi contradictorias. Por un lado, en 

Walsh es una representación profundamente política de lo popular, es esta idea de que 

puede existir una voz subalterna, que puede existir una escritura subalterna. ¿Recuerdan 
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el cuento, no? Ese cuento en el cual primero aparece la voz del narrador ocupando la 

página y al final un asterisco y el texto del subalterno que se acaba de suicidar. Y de a 

poco ese texto subalterno, el texto del ex empleado de una gomería que llega a traductor 

estudiando inglés en la Pitman va creciendo, creciendo y finalmente el texto subalterno 

del subalterno –subalterno porque es una nota al pie, escrito por un subalterno- desplaza 

al texto dominante y lo expulsa de la hoja. ¿Pero cómo? Al precio de la muerte. La única 

manera que tiene ese pobre tipo para que su texto expulse al texto dominante es pegándose 

un corchazo. Lamborghini en cambio... pero digo, a ver, en Walsh esta operación de 

exhibir lo popular, de exhibir a ese sujeto, nos permite pensar la dominación, la 

explotación, la arbitrariedad. En cambio, en Lamborghini ese chico proletario violado, 

muerto, descuartizado por tres niños burgueses, lo que nos dice es que esto es pura 

violencia. La política en la operación sobre lo popular es una operación de pura violencia. 

No hay relación armoniosa, no hay coexistencia pacífica, un pomo. Lo que acá hay es 

violencia. No esperemos redención en lo popular. Lo popular está ahí para que la 

burguesía se lo coja, lo mate, lo descuartice. Esto son como dos posiciones muy extremas. 

La idea, por un lado, político-redentorista que está en Walsh; por el contrario, esa idea, 

claro, además, en Lamborghini, piensen que Lamborghini escribió este cuento en 1975. 

Lamborghini está anunciando la dictadura, Lamborghini está diciendo que al niño 

proletario lo van a matar. A todo lo que suene discordante, a todo lo que suene excesivo, 

a todo lo que suene alternativo lo van a matar. Es el anuncio de la violencia política. Pero 

son también lugares, cosas que podemos leer en lo popular y lamento mucho que gracias 

a nuestra querida gestión no podamos dedicarles más tiempo. Y no se lo dediquen 

tampoco ustedes, son boludeces, caprichos de casi sexagenario amante de la literatura... 

 

Y sin embargo, a lo largo del curso lo que hicimos fue buscar lugares donde leer lo 

popular de alguna manera más original. Oh, qué lindo, qué popular, le gusta a la gente. 

Cagamos, con eso no tenemos materia. Lo que hicimos fue elegir lugares donde podíamos 

hacer preguntas más interesantes. A lo largo de las 16 semanas lo que hicimos fue buscar 

espacios donde hacerle preguntas más interesantes sobre lo popular a la cultura de masas. 

Ahora sí, develemos el misterio: ¿qué es la cultura de masas? Eso ya lo sabían antes de 

empezar este curso. Ya lo sabían. Ya leyeron a todos los grandes teóricos, la cultura de 

masas, la industria cultural, los públicos de masas... ¿qué son masas? Bueno, más de uno, 

boludo, qué sé yo. Muchos. ¿Pero son 10 o son 15? Qué sé yo si son 10 o son 15. Sí 

seguro que es producción industrial, reproducción mecánica, difusión desde pocos polos 
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de producción a una gran cantidad de lugares de consumo. ¿Eso es la cultura de masas? 

Bien. ¿Es una sola cosa la cultura de masas? No, de ninguna manera. Pero eso ustedes 

también ya lo sabían. En eso no hemos develado ningún misterio. La cultura de masas es 

mucho más que simplemente manipulación, degradación, carencia. Tratamos, a lo largo 

del curso de agregarle más cosas. Por ejemplo, lo que dice Omar Rincón en el texto que 

ustedes sí tienen y permanece como obligatorio. ¿Qué es lo popular para Rincón? Un gran 

quilombo, eso es lo popular para Rincón. La cultura de masas es lo bastardo, lo celebrity, 

lo popular, lo que se vive, no lo que se estudia o se mira, dice Rincón, es una buena frase, 

¿no? Que nos pone por supuesto en estado de alerta: lo popular es lo que se vive, no lo 

que se estudia o se mira. Por eso me puse una remera de Pink Floyd, para decir que yo 

también lo vivo. Con eso me metí, creo, en la primera o segunda clase, esa cosa de “guarda 

dónde estamos parados, qué somos nosotros estudiando lo popular, diciendo que hay algo 

que es la cultura popular y que forma parte de nuestra cotidianeidad cuando al mismo 

tiempo ocupamos posiciones distanciadas”. Estamos en la facultad, más, hay un camión 

de Crítica acá abajo, boludo, y no está acá filmándonos a nosotros, está filmando otra 

cosa y nosotros no estamos ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir con este ejemplo? En 

Crítica hay una dimensión clara de la cultura popular y una visión compleja de lo popular. 

Nosotros no estamos ahí, estamos acá, en esta Siberia del cuarto piso, cagándonos de 

calor.  

Dice Rincón que lo popular es un gran quilombo que tiene mucho que ver con lo 

bastardo, es decir con el origen complejo que junta lo culto, lo popular, lo masivo, lo 

político, lo humano y lo divino, la subalternidad, la dominación, la exclusión, la 

colonización, pero también la política, el arte popular, el porno popular, dice Rincón; el 

popular mainstream, el popular tecno, es decir, estas nuevas posibilidades que aparecen 

con las nuevas tecnologías. No sé si lo hemos dicho hasta ahora, a la que más le obsesiona 

esto es a Libertad, pero no sabemos sobre qué va a ser este curso dentro de diez años. 

¿Habrá televisión? ¿Habrá cultura de masas tal como la conocemos? En general lo nuevo 

desplaza, pero no suprime lo viejo, no es que... hace poco con Martín Becerra hablábamos 

de que todo el mundo alerta sobre el fin de la televisión, pero la televisión sigue 

existiendo; la televisión abierta, en vivo, los Tinelli, los programas de chimentos, sigue 

existiendo, no es que ha desaparecido. Pero sí, el tecno, es decir, las nuevas tecnologías, 

nos ponen en tensiones de transformación: no sé de qué va a hablar este curso dentro de 

diez años.  
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Pero como este curso no se da dentro de diez años, sino que se da en este momento, 

exactamente ahora, este es un curso que sigue preguntándose por lo popular y sigue sin 

dar respuestas. Sabemos que trabajamos con la cultura de masas. Pero todavía no hemos 

definido qué entendemos por lo popular o por la cultura popular si es que hay algo a lo 

que se pueda llamar cultura popular. Dijimos muchas cosas. Dijimos esa definición 

inolvidable, porque se las vamos a tomar en el final, de Stuart Hall, que dice que en última 

instancia lo popular es el lugar donde se define la hegemonía. Cuando lo leyeron, ¿los 

convenció? Tiene casi cuarenta años ese texto y sigue siendo una de las respuestas más 

convincentes que se han hecho. Pero además de eso, sirve para representar, sirve para la 

educación sentimental, para el mundo de los afectos, para el erotismo, para discutir 

estéticas; para discutir la patria, hemos insistido sobre eso. Por eso, lo que hicimos en este 

curso no fue discutir El Ángel o el cine de Favio; o la cumbia o el cuarteto o Maradona. 

Lo que estuvimos discutiendo fueron los problemas: subalternidad, conflictos, clivajes, 

jerarquías, estratificación, plebeyismos, estéticas, emociones, sexualidad, política, el rol 

de los intelectuales, el rol de nuestro trabajo.  

¿Saben qué es la cultura popular? Todo eso que acabo de nombrar: los problemas que 

nos obliga a pensar la cuestión de lo popular. Esto es, nuestro objeto es la cultura de 

masas. Hay algo que podamos llamar... ustedes han leído... mentira, no han leído un 

pomo, pero debieron haber leído, para cerrar su curso de trabajos prácticos, un texto que 

escribí hace pocos años en el cual me pregunto, bueno, a ver, de qué estamos hablando 

con todo esto. Cuáles son las agendas, cuáles son los temas en los cuales, sobre los cuales 

volver y seguir preguntando. Y decía que no sé si existe la cultura popular, no sé si puedo 

seguir hablando de algo llamado cultura popular autónomo, separado, etc. No lo sé. No 

estoy diciendo ni que sí, ni que no; no lo sé. Lo único que tengo claro, yo y no 

necesariamente lo tienen que compartir y me animaría a decir que ni siquiera lo comparten 

mis ayudantes de trabajos prácticos, es que lo popular es una lista de problemas, es una 

serie de preguntas que le tengo que hacer a los objetos. Que yo tengo estos objetos, estos 

textos, el melodrama, Luis Miguel, las películas de Favio, El Ángel, Maradona, etc, y a 

todos les hago las mismas preguntas. Y las preguntas son por lo democrático, por la 

representación, por la subalternidad, por la igualdad, por los clivajes, por las jerarquías, 

por la estratificación, por lo plebeyo, por el conflicto.  

Entonces, ¿qué es la cultura popular? Preguntas, nada más que preguntas. La pregunta 

correcta al objeto correcto. Es una dimensión. Es una pregunta que le hacemos a los 

objetos y la pregunta es la pregunta clave: ¿qué es lo democrático? En una cultura que 
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finge que es democrática, la pregunta necesaria es qué es democrático. Pavada de 

pregunta. Oh, somos inclusivos; no, no. Inclusivos no. ¿Qué es democrático? Cuando uno 

se hace esta pregunta correctamente, por ejemplo, así como deja de usar la palabra gente, 

deja de usar la palabra inclusivo. ¿Por qué? Porque inclusivo siempre implica una 

dimensión del poder: hay quien incluye y hay quien es incluido o no. Lo democrático en 

cambio supone la democratización del poder. ¿Me siguen, más o menos? Mi enojo con 

inclusivo, empoderamiento, todo eso, es porque son preguntas que ocultan lo diferencial, 

que no se preguntan radicalmente por lo democrático, por la idea de una sociedad 

democrática, por una sociedad con una cultura democrática donde estas preguntas se 

vuelvan inútiles. En el momento en que estas preguntas pueden seguir siendo formuladas 

es porque todavía tenemos que seguir haciéndolas. 

Digo, entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer. Eso implica insistir mucho 

en volver a trabajar con los textos, nuestra teoría consiste en los textos, pero a los textos 

hay que hacerles buenas preguntas, hay que hacerle buenos análisis, no comerse buzones. 

Por ejemplo, esta idea de que Macri y Michetti cantan “No me arrepiento de este amor”; 

ah, ha llegado la democracia a este mundo. No, eso es comerse un buzón.  

Además, hemos sido muy bajtinianos, Bajtín está al comienzo del curso y el lenguaje 

bajtiniano nos acompaña de punta a punta, este lenguaje que pretende ser irreverente, 

erótico, jodón, gozoso. Bueno, hay que ser bajtiniano, esta es una instrucción del curso: 

sean bajtinianos, bailen, canten, ríanse, luego estudien y den el final, por supuesto, no 

pierdan eso nunca de vista. Este laburo tiene una dimensión gozosa maravillosa, en la 

cual justamente el laburo además se inviste de placer. Eso es lo que estuvimos tratando 

de demostrar a lo largo de este cuatrimestre y lo vamos a cerrar, por supuesto, poniendo 

“El extraño de pelo largo” y el que quiere bailar será bienvenido; yo estuve ensayando en 

casa hoy. 

Ahora bien, nominalmente el curso acaba de terminar. Hay una cosa, una de las cosas 

que más me enojó de la clase que perdimos es que posiblemente este haya sido uno de los 

cursos donde más contento, más cómodo me sentí, lo disfruté muchísimo. Yo les 

agradezco enormemente porque fueron un gran público, me hicieron sentir muy cómodo, 

lo gocé de una manera enorme, entonces por eso la clase perdida la semana pasada me 

puso loco. Y como esas cosas sigan ocurriendo es posible que este sea uno de los últimos, 

no uno de los mejores cursos que he dado, sino uno de los últimos cursos que haya dado. 

Así que, eso, chicos, terminamos hoy, estudien, disfrútenlo, yo pongo música y el que 
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quiere se queda, baila, el que no, se va. Tampoco vamos a hacer un concurso, nadie se lo 

creyó seriamente, me imagino. Chau. [aplausos] 

 

Desgrabación: A.A.V., el ángel (exterminador) 

Versión corregida: P.A., un niño proletario 


