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Después de las lluvias y el verdor primaveral, octubre se pre-
sentaba tranquilo. Habíamos trazado las primeras páginas de
la X5. Desde hace mucho queríamos a Vila -Matas y de España
llegó la buena nueva. Teníamos a Enrique, y además, desde
París una cigüeña generosa nos traía foto de tapa. (Gracias,
Daniel Mordzinski). Aplomándose como una señorita, la X se
completaba con los ases del poker local, las reseñas, el arte de
aquí y allá, la glocalidad; ese perfil que vamos queriendo. 

Pero,  con el primer llantito vital, octubre dejó al descubierto
que se venía alborotado. Sabíamos de 33 mineros enterrados
en Chile. Sabíamos que se venían los Nobel, y el alegato
contra Videla. Sabíamos que arrancaba el ¡Afuera! y que
volvían los vuelos Cba / Mad. Sabíamos que en los primeros
vuelos, además de artistas nacionales e importados, venían
Toni Puig, Marc Augé y Douglas Crimp, entre otros monstruos
sagrados del pensamiento contemporáneo. 

Sabíamos casi todo lo que traía la agenda y los asuntos de
la(s) cultura(s) que la rondaban. Lo que no sabíamos era que
octubre nos iba a detonar en la cara. El Nobel para Vargas
Llosa, y el No-nobel para Estela Carlotto. Las ganas de discutir.
Y las no ganas de discutir. “Varguitas”, como le decía su tía
Julia cuando era aprendiz de escribidor, recibió la noticia en
Nueva York, donde dictaba un curso sobre Borges, y Europa
lo celebró como si fuera uno de ellos. Atajame esa paradoja.
Con lo de Estela, los que la queremos y no nos aburrimos de
los ‘70,  nos consolamos con una pregunta: después de Obama
¿el Nobel de la Paz sigue siendo un premio? 

Apenas si asimilábamos tanto y escuchamos este delirio:
mil millones de personas vieron en un mismo instante, sus-
pendido de un cable de acero, el ascenso de Mario Sepúlveda;
el primero de los 33 mineros que sobrevivieron. Se supo in-
mediatamente que otros siete, en ese mismo lapso, sin
cámaras ni nombres propios, murieron en otras minas. Ya
que andamos por los números y la visibilidad, vamos a los es-
tudiantes que, con ganas de discutir sobre educación y futuro,
toman escuelas diciendo “mírennos”. Hasta el momento,
800 secundarios quedaron libres. Quedar libre. Qué expresión
tan extraña para un castigo. Por entonces llegó Puig y dijo,
entre muchas cosas: “Tengo una predicción. No soy bruja,
pero cuando haya cinco lugares como El Panal así como está,
lleno de jóvenes, sin pintura, sin convertirse en un edificio
de Constantini, Córdoba será una de las capitales creativas de
Latinoamérica”. Y ahí nomás llega Augé, se pone a andar en
bici por la peatonal y en una conferencia que dan ganas de
llorar por clara y abrumadoramente sensata, dice: “Un espacio
nolugar donde jóvenes se encuentran, es un lugar”. Más
tarde, en un café, me pregunta preguntándose sobre la nece-
sidad de sostener El Panal reabierto: “¿Qué es la modernidad
si no la sumatoria de muchos pasados?”. Entonces pienso en
la modernidad, y en todo lo que ahora parece nacer como un
nuevo relato; y en que todo arte es político, y en que estaría
bueno escribir una editorial sobre esto. 

Y miren lo que pasa: llegué a las 600 palabras sin todavía
empezar. 

Así que acá los dejo, con la editorial a la carta. Por favor,
no dejen de armarla. x

editorial a la carta:
hágala usted mismo
por gabriela borioli

editorial

juan lakrux
artista y director multimedios 
www.axidaonline.com.ar

Me reconozco como un “bicho” de los
medios pero no como un “bicho me-
diático”.

A veces recuerdo fragmentos del
año 2006, cuando en una reunión de
amigos me puse a leer  una hojita que
decía “proyecto radio online”, y me
miraban como diciendo: “¡¿Que te in-
yectaste en los tobillos pibe?!”.

Paulatinamente creció mi hambre
por los medios online, y fui deambu-
lando por otras frecuencias vía mo-
dem hasta que en abril del 2008 y gra-
cias a la ayuda de oyentes y  amigos
nació Radio Axida Online. 

La bola de nieve se intensificó y
más personas que tenían el puesto de
“escuchas” se convirtieron en “cole-
gas”, creando así un medio manejado
y supervisado por sus propios oyen-
tes. Hoy Axida es la alternativa a otras
radios con una programación ajus-
tada a llevar compañía, humor y
amistad hacia los usuarios online y
una verdadera familia multimedia.

Actualmente trabaja con su empresa  La-
krux producciones en proyectos de televi-
sión, teatro y revistas, y en su segundo
disco solista junto a músicos de la banda
Los Caligaris. En noviembre debuta como
protagonista teatral en "La ser humanidad
1 y 2" de la Compañía de Arte Ilimitado.
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agustín di toffino
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Un aerosol y un esténcil en mano.
Así, en una acción en el espacio pú-
blico, un escrache de H.I.J.O.S., co-
nocí las dos casonas del Pasaje Santa
Catalina. Años después, aquellas edi-
ficaciones que llamábamos centro
clandestino de detención se transfor-
maron en el Archivo de la Memoria.
El presente me encuentra a cargo de
su gestión cultural. Una de mis tareas
es pensar el lugar que ocupa el arte
en el sitio de memoria. Intervenir en
un territorio que guarda la densidad
del D2 no deja de ser una experiencia
paradojal: representar lo irrepresen-
table es una encrucijada.  Pero el arte
viene ofreciendo incontables aportes
en la construcción de sentidos sobre
el pasado reciente y la reelaboración
de la trama cultural que la dictadura
clausuró. 

Escuché decir que si uno visita
Auschwitz no regresa nunca más.
Nuestro espacio se hace a contrapelo
de esa creencia. Queremos que la
gente vuelva.

En noviembre se exhibe en el Archivo de
la Memoria la exposición “Death is not
justice”, de Poster for tomorrow.

nardo escanilla
actor y escritor
choripandeplata.wordpress.com/

Fui todo lo que nunca estudié y estu-
dié tanto para lo que nunca fui. Re-
lativo al escrito donde estoy incrus-
tando caracteres en este momento,
comencé siendo un músico que se la
pasaba siendo escritor.

Lógicamente, decidí ser escritor
desde las entrañas y después de unos
años me convertí en ese escritor que
se la pasa actuando. Porque sí, porque
un día vino Félix y me dijo que ac-
tuemos. Y porque una vez vine yo,
antes del músico, del escritor y del
actor y me dije que hagamos lo que
realmente se nos canten los testículos.
Hasta padre se me cantó ser, y lo soy.
Ya lo sufrirá mi hija (y su madre).
Un buen grueso de mis escritos está
en el blog “Choripán de Plata”.  Hay
malos, buenos, de humor y de nos-
talgias. Hay de todo, y gratis. Salud.

Actualmente, Nardo planea retomar el
blog y se dedica a la edición mensual de
“Las Aventuras de Krillich (detective cor-
dobés)” junto a Marcos Luc.

jesica rosencovich
artista
www.murgadeparcheenparche.blo
gspot.com
Integro desde sus inicios, en 2002,
la murga De Parche En Parche, que
forma parte del colectivo de murgas
Revuelta Murguera.

Nuestros ejes de trabajo son tres.
En lo artístico estamos en constante
búsqueda de la identidad murguera
de Córdoba, aportando a la recons-
trucción de la memoria histórica del
carnaval. Políticamente participa-
mos en diversos espacios de cons-
trucción y articulación (red buhito,
UNC, H.I.J.O.S., MCC) y sumamos
en lo educativo a través de talleres
de murga en diferentes barrios de
Córdoba.

Actúo como invitada en la obra El
club de los recordadores anónimos
del grupo Tres Tigres Teatro. Soy ta-
llerista de murga y docente de plás-
tica en la Fundación “Pueblo Nuevo”
y trabajo en el área de educación del
Sitio Memoria Campo La Ribera, que
funciona en lo que fuera durante la
última dictadura militar un centro
clandestino de detención.

Jésica actualmente trabaja en la grabación
del CD  y el 9° Encuentro “Revuelta Mur-
guera”, y  en la Investigación de Historia
Oral del carnaval en Córdoba.
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+ El Libro Recomendado por Martín
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40
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25
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34

Nota de tapa: 
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de Montoneros. 
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Feria de Francfort: Una crónica de
Martín Prieto + Gestión y glocalidad, por
Mariela Heredia Regolini.  
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“La casita de Alcides”, de Res. 

Top ten: las 10 invencio-
nes tecnológicas que nos cambiaron la
vida en el siglo XXI. Escribe Sebastián
Mealla.
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38 

Libros: Tubo de Ensayo +  Reseña
de “La tumba de Faulkner”, de Daniel
Groisman.

39

42

43

Arte : Fernando Allievi
expone en el MEC la muestra de retratos
de artistas “Maladies Mentales”.
+ El libro que reúne textos y obra de Ma-
teo Argüello Pitt.

32-33
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nota de tapa | entrevista a enrique vila-matas

“temí por mi genialidad 
cuando dejé de beber”

ntre Londres y Buenos
Aires. Después de haber
vivido más de 30 años en
una avenida muy transi-

tada (“La Travesía del Mal”, la
llama), a pocos metros del Parque
Güell, Enrique Vila-Matas se mudó
a un barrio mucho más céntrico,
en una zona de altos edificios y en
la que conviven una tienda de El
Corte Inglés, la coqueta Avinguda
Pau Casals, la Filmoteca de Cata-
lunya y la redacción del periódico
La Vanguardia. No se ven turistas
en las terrazas, no hay negocios que
ofrezcan souvenirs típicamente es-
pañoles y el precio del café, en los
bares que rodean la plaza Francesc
Macià, no se ha ido por las nubes.
De momento.

Ésos, sin embargo, no son los
motivos por los que ha elegido vivir
allí, lejos de las mareas de guiris
que inundan los paseos de Barce-
lona, sino otro: puede ir y venir
del aeropuerto en taxi con mayor
facilidad; viajar a otros territorios
como quien sale de su casa para
volver y comentar el mundo que
ha visto en la intimidad de su pro-
pio espacio: un departamento am-
plio, luminoso, en el centro exacto
de una cuadra flanqueada por las
calles Londres y Buenos Aires.

Es elegante Vila-Matas. En su
andar, en su vestir. Pantalón os-
curo, camisa blanca, zapatos Cam-
per, negros, impecables incluso sin

lustrar; una figura alta, imponente,
que tiene tanto de savoir faire francés
como de caballerosidad española:
la amabilidad distante, la gentileza,
la serenidad que suele alcanzar al-
guien que ha dejado de tomar al-
cohol aunque, en el fondo, no pueda
dejar de ser él. Desde su mesa de
trabajo, respaldado por una biblio-
teca que ocupa toda una pared, ob-
serva el mismo paisaje que obser-
vaba en su casa de antes: un sofá
mullido, azul, bañado por la clari-
dad de la siesta otoñal que entra
desde una ventana. 

“Uno, al fin y al cabo, es el que
es”, dice ahora Vila-Matas, cuatro
años después de que en Buenos Ai-
res, adonde había viajado para par-
ticipar en la Feria del Libro, apare-
cieran los primeros síntomas de un
colapso renal que lo llevaría hasta
el borde del precipicio. Estuvo in-
ternado varios días, dijo adiós a la
bebida, se despidió del tabaco y de
la noche y salió al día rejuvenecido,
con una vocación de sobriedad que,
desde entonces, le hace detenerse
en cada detalle y contemplar, con
otra perspectiva, lo que pasa cuando
no pasa nada. 

—Llevo una vida más tranquila.
Escribo con mayor serenidad y tra-
bajo más las frases. Ya no hay mo-
mentos de locura, aunque a veces
siento que toco el cielo y que estoy
más loco que antes y, eso sí, a dife-
rencia de antes, me entra un miedo

enorme. Cuando dejé de beber,
temí por mi genialidad. Si antes
no era genial, ahora iba a serlo aún
menos. Lo que ha ocurrido es que
he empezado a preguntarme qué
es la genialidad y en eso ando muy
ocupado. Que ahora me cueste más
escribir no es porque actualmente
no beba, sino porque soy más exi-
gente que antes.

Cuentos, novelas, ensayos, die-
tarios, la literatura de Enrique Vi-
la-Matas (Barcelona, 1948, Caballero
de la Legión de Honor de Francia,
Premio Herralde, Premio Rómulo
Gallegos, entre otras distinciones)
no se parece a ninguna otra porque,
entre otras razones, nació huérfana. 

Decidió ser escritor después de
haber visto La notte, la película
de Antonioni en la que Marcelo
Mastroianni interpreta a un joven
autor, acompañado por la hermosa
Jeanne Moreau, y se fue a Melilla
para cumplir con el servicio militar
y, de paso, escribir Mujer en el
espejo contemplando el paisaje,
su primera novela. Después trabajó
en algunas revistas de cine y en
1974 se marchó a París, donde le
alquiló una buhardilla a Marguerite
Duras. 

Allí, lejos de todo, alejado tam-
bién de los cánones de la literatura
española de entonces, que reclama-
ba historias realistas, costumbristas,
formas estables de pergeñar una
narración, escribió su segunda no-

vela, La asesina ilustrada, un texto
breve, raro, que pretendía acabar
con quien lo leyera. En 1976 regresó
a Barcelona y, fiel al consejo de su
mujer (Paula de Parma, a quien le
dedica todos sus libros), que le dijo
que sólo se ocupara de escribir, siguió
componiendo una obra distinta,
original, que en 1985, con Historia
abreviada de la literatura portátil,
se encontró con numerosos lectores
e hicieron de él, de Vila-Matas, un
escritor de culto, un escritor cuya
literatura, todo el tiempo, abre ca-
minos, se hace nueva, se renueva
en cada libro.

—Toda mi obra es un movimien-
to en busca de saber qué es una no-
vela y si se puede hacer una novela
distinta a la ortodoxa, que era la
que yo no conocía y por eso hacía
novelas que se salían un poco de la
norma. Tardé mucho en convertir-
me en narrador porque, cuando
empecé a escribir, había visto infi-
nidad de películas y tenía una bue-
na experiencia de lector de poesía,
pero casi no sabía qué era una no-
vela ni un cuento.

el abismo trajo cuentos
Con Exploradores del abismo (un
libro de cuentos, precisamente)
Vila-Matas salió del hospital cuatro
años atrás: un conjunto de relatos
en los que sus personajes, como él,
habían estado deambulando entre
el vacío y el sentido. En 2008 pu-

blicó Dietario voluble, sus apun-
tes cotidianos (algunos de ellos
aparecen en la edición catalana de
El País) donde narra su propio
crack-up y expresa una visión del
mundo (“una concepción del
mundo que es absolutamente res-
baladiza”) y en 2010, para alguien
que ha querido acabar con los nú-
meros redondos, una serie de coin-
cidencias hicieron que el año sea,
curiosamente, redondo.  

No sólo cambió de casa. En 2010,
Vila-Matas también dejó su editorial
de siempre, Anagrama, para pu-
blicar en Seix Barral su nueva no-
vela, Dublinesca, seguida por Per-
der teorías, un texto pequeño que
es, además, un ensayo sobre la no-
vela del porvenir. En cualquier caso,
dos días antes de que Dublinesca
se pusiera a la venta, sobre Barce-
lona cayó una de las nevadas más
importantes de los últimos años,
un preludio, tal vez, de la epopeya
glacial que atraviesa su protagonis-
ta, Samuel Riba, un editor literario
que, tras dejar su empresa, descubre
que el sentido de su vida éstá en
Dublín, en el Bloomsday, en el uli-
ses de James Joyce.

El origen de Dublinesca, no obs-
tante, no fue Joyce. Fue Spider, la
película de David Cronenberg. “Me
gustó mucho la fotografía, que re-
fleja un mundo extraño, con una
luz desvaída, que es la mirada que
tiene Ralph Fiennes, que hace el

papel de un loco —explica—. No
me importó tanto que estuviera lo-
co, sino que la película mostrara
una visión diferente de Londres”. 

Con el personaje imaginado, Vi-
la-Matas viajó a Dublín con el grupo
del Finnegans, la Orden de la que
forma parte junto a Eduardo Lago,
Antonio Soler, Jordi Soler, Malcolm
Otero, José Antonio Garriga Vela y
los recientemente nombrados Mar-
cos Giralt Torrente y Ray Loriga (to-
dos admiradores de Joyce que cada
año celebran el Bloomsday) y se
fijó, en el cementerio de Glasnevin,
en un joven raro que le recordó a
un personaje del sexto capítulo del
ulises y que, en Dublinesca, se
pasea como una sombra espectral.

—Al mismo tiempo, mi amiga

Dominique González-Foerster montó
una exposición en la Tate Gallery de
Londres, en la que puso mis libros
entre los refugiados del diluvio uni-
versal, y entre el viaje a Dublín, el
fin del mundo y el personaje de Cro-
nenberg, me puse a urdir una pe-
queña historia que después no tuvo
nada que ver con Dublinesca. Eso
significa que, contrariamente a lo
que se cree, un escritor no tiene una
idea clara sobre lo que va a escribir,
sino que se pone a escribir y, a me-
dida que lo hace, va averiguando de
qué quería hablar en realidad.

Así, a través del protagonista de
Dublinesca, que llega a Irlanda
convencido de que nunca ha publi-
cado a un escritor tan genial como
Joyce y se reúne con sus amigos de

la Orden para celebrar un funeral
por la muerte de la imprenta, el
fin de la galaxia Gutenberg, Vila-
Matas se anticipa a los tiempos e
imagina un nuevo ciclo para la li-
teratura, seducida por el sempiterno
universo de Google.  

—En Italia me han preguntado
mucho sobre esto. Claro, me cono-
cen menos y la excusa, para hablar
del libro, era hablar del fin de la
era Gutenberg y el comienzo de la
era Google. Sólo dije que no sé cómo
será el futuro, que nadie lo sabe;
que, de hecho, es un problema co-
mercial. Me imagino que hay mu-
cha gente interesada en que se lean
libros electrónicos. Dependerá de
los comerciantes para que las cosas
vayan por un lado o por otro. Lo

EN LOS úLTiMOS TRES AñOS PuBLiCó CiNCO LiBROS Y AFiANZó uNA DE LAS
OBRAS MáS ORiGiNALES ESCRiTAS EN CASTELLANO, CON TíTuLOS COMO
“BARTLEBY Y COMPAñíA” Y EL RECiENTE “DuBLiNESCA”. TuVO quE ABANDO-
NAR EL ALCOHOL Y EL TABACO. TAMBiéN SE DESPiDió DE LA NOCHE Y SE
MuDó. ALLí, EN Su DEPARTAMENTO DE BARCELONA, EL AuTOR ESPAñOL
RECiBió A “CiuDAD X” Y HABLó DE Su ViDA Y Su LiTERATuRA. “AúN DESCO-
NOZCO CuáLES SON LAS REGLAS PARA ESCRiBiR uNA NOVELA”, CONFiESA. 

por diego gándara

e

que sí sé es que se debe distinguir
entre continente y contenido. El
problema, para mí, está en el con-
tinente; no en el hecho de saber si
lo que los escritores escribirmos irá
en un formato determinado, sino
en saber hacia dónde va el pensa-
miento, si realmente se está per-
diendo profundidad en lo que se
piensa y en lo que se dice. 

Dublinesca, de todos modos, no
es sólo el anuncio del final de una
época, pues en ella también se re-
sumen las cinco características que,
según ha esbozado Vila-Matas en
Perder teorías, debería tener la
novela del porvenir: intertextuali-
dad, conexión con la alta poesía,
la escritura como un reloj que avan-
za, la victoria del estilo sobre la 4
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f: ricard cugat

Enrique Vila-Matas (Barcelona,
1948) es autor de una obra origi-
nal, irónica y extraña que incluye
cuentos, novelas, artículos y en-
sayos. Desde su Historia abre-
viada de la literatura portátil
(1985), fue afianzando una figura
de escritor experimental, excén-
trico y resbaladizo, difícil de atra-
par en categorías tradicionales.
Tanto en España como en Lati-
noamérica, la crítica lo considera
un autor experto en combinar fic-
ción y realidad, utilizando co-
mentarios de otros libros, pero
también parodias y atribuciones
apócrifas. “¿Hay esfuezo más cer-
vantino que su pasión por con-
fundir vida y literatura?”, se pre-
gunta Juan Villoro acerca del mé-
todo de escritura de Vila-Matas,
autor de novelas que son el pre-
ludio a una conferencia (Extraña
forma de vida), las notas a pie
de página de un libro inexistente
(Bartleby y compañía) o la his-
toria de un escritor enfermo de
literatura (El mal de Montano).

enfermo de
literatura

NuNCA VOY AL CiNE 

Enrique Vila-Matas pertenece a una
generación de escritores a los que, en
su momento, cuando comenzaron a
publicar, se los relacionó con el cine.
Pero él eligió salir del lugar común y
escribir Nunca voy al cine, un cuento
en el que el personaje, pasmado, ve
todos los tópicos del séptimo arte. 

“Todos habíamos sido formados por
el cine —recuerda—. Pero me dio mu-
cha rabia que me incluyeran dentro
de un grupo y opté por decir lo con-
trario, para distinguirme. No quería
ser uno más y decidí que el cine no
me interesaba porque no tenía la ima-
ginación del cine, que era como decir
que tenía más imaginación que los
escritores españoles.” 

El afán de provocar, de mostrarse
distinto, no obstante, con el paso de
los años y de los libros ha ido dismi-
nuyendo. “Con Dublinesca no ha ha-
bido, como en otras ocasiones, la in-
tención de un enfrentamiento. No era
eso lo que me interesaba, al menos.
Tampoco en Dietario voluble hubo
una pretensión de ese tipo. Esto está
ligado a que los escritores españoles,
por decirlo de alguna manera, me in-
teresan menos. Yo ando por mi propio
camino; a veces escribo contra una
idea, o contra un tópico, para deshacer
ese tópico o esa idea. Esto lo he hecho
siempre, sólo que cuando escribí Du-
blinesca ya tenía el sustrato que me
ha llevado hacia un lugar original, en
el buen sentido de la palabra. Y ese lu-
gar, claro, no hace falta que luche mu-
cho para tenerlo. Ya lo tengo”. 

enrique vila-matas, un escritor enfocado en
la vida íntima de la literatura.



una casa para siempre (1988)
Aclamada como la novela “de culto”
de Vila-Matas, una casa para
siempre tal vez sea la obra más re-
presentativa de su primer período,
en el que la narración de historias
de una manera más bien clásica se
combina con cierta experimenta-
ción formal. De hecho, es a la vez
novela y colección de relatos, y tam-
bién una celebración explícita de la
ficción como una (extraña) forma
de vida: el protagonista del libro es
un ventrílocuo que pierde su voz

“original” para multiplicarse en innumerables voces, en
identidades fragmentarias que pasarán a habitar esa casa a
la que alude el título (y el cuento final): un refugio nuevo e
infinito en el que el arte de la impostura se erige como la
única y última verdad.

bartleby y compañía (2000)
Sin dudas la obra consagratoria del
barcelonés (si bien ya había ganado
el Premio Rómulo Gallegos con El
viaje vertical, su novela anterior),
y la que detona la etapa más re-
ciente de su escritura: aquella en
la que la hibridez de géneros (dia-
rio, ensayo, novela) se funde con la
obsesión por la desaparición, el si-
lencio y la estela trágica de la anti-
literatura (encarnada en los escri-
tores del No). Así, reformulando
principios vanguardistas que opo-

nen arte y vida —en un mundo actual en el que todo lo do-
mina el mercado—, Vila-Matas recupera la obra y existencia
de todos aquellos autores que, al igual que el Bartleby de
Herman Melville, supieron liberarse gracias al viejo y sa-
grado (y misterioso) lema que reza “preferiría no hacerlo”.

parís no se acaba nunca
(2003)
Suerte de memorias de juventud e
iniciación literaria, París no se
acaba nunca supone la introduc-
ción ideal a la obra de Vila-Matas,
y una de sus obras más amenas e
hilarantes. Allí se narran las des-
venturas del barcelonés en la capi-
tal francesa durante la década de
1970, época en que redactaba La
asesina ilustrada, una de sus pri-
meras obras, mientras vivía en una
buhardilla alquilada a Marguerite

Duras y padecía los contratiempos de la vida bohemia. Re-
trato secreto de una generación y un nuevo canon (por las
calles parisinas deambulan Sergio Pitol, Raúl Escari, Ed-
gardo Cozarinsky, Copi y Eduardo Mendoza, entre otros),
París no se acaba nunca es además el libro más referencial
y autobiográfico concebido por uno de los mayores adversa-
rios del “Yo”.   

E L  T R I Á NGU LO  P E R F ECTO
por javier mattio

tres libros claves del escritor español, que permiten
ingresar por diversos ángulos a su universo literario.

nota de tapa | entrevista a enrique vila-matas
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Voy a escribir estas líneas desde el
punto de vista del dramaturgo, del
poeta dramático. Hay una curiosa
relación entre humor y poesía, entre
el humor y la creatividad, entre el
humor y el teatro. La teatralidad se
da a partir de la mirada del otro (en
definitiva la palabra teatro significa
“el lugar del observador”). El humor
se convalida por la risa del otro. 

Creo que una de las razones que
hace difícil hablar del humor con
seriedad es,  precisamente,  que te
tomen en serio. Cuando uno teoriza
sobre el humor se pone serio en re-
lación al humor, corre el riesgo de
ponerse solemne,  y cuando uno se
pone solemne se vuelve gracioso.
Cuando uno se vuelve gracioso se
ríen de uno y no lo toman en serio,
y en esta cadena circular se arma
siempre algo muy curioso donde al-
guien intenta hablar del humor y
termina intentando hacerse el gra-
cioso. No hay nada más cómico que
la solemnidad, no hay nada más
gracioso que ver al solemne que in-
tenta no serlo. 

Lo mismo, a riesgo de resultar
gracioso, los convido con esta sinté-
tica teoría (casualmente la raíz de
la palabra teoría es la misma que de
la palabra teatro: observar).

El humor produce la risa como
un acto de crítica, es una revelación
de lo nuevo, no me refiero a la risa
reaccionaria que se burla de todo lo
diferente a lo establecido, sino a la
risa reveladora, que estalla frente a
dos cosas que son absolutamente in-
sólitas y que sin embargo consiguen
una nueva realidad. Esta risa posee
profundidad filosófica. La risa es el
único señalador físico que tenemos
los seres humanos del descubrimien-
to de la creatividad. La risa es un re-
flejo de lujo, diría Arthur Koestler.
La risa no tiene utilidad biológica
aparente, es muy difícil encontrar
para qué sirve. Cualquiera que logre
vincularla con el fenómeno que la
produce lo que descubrirá es que la
risa está celebrando lo nuevo, la “sa-

lida”, la fiesta (aquello que se aleja
de lo sagrado). El mundo ha sido
cambiado entre otras cosas por la
unión de dos elementos antes no re-
lacionados (definición de creatividad
de Gregory Bateson) que son los que
producen el humor (¡y muchas cosas
más!). 

Gastón Bachelard dice “quítele
precisión a una imagen ridícula (un
chiste vulgar) y provocará una emo-
ción poética (se volverá una metáfo-
ra). Sobrecargue una imagen poética
(una metáfora) y provocará la risa
(se volverá un chiste vulgar)”. Y aquí
comenzamos a descubrir que el tra-
bajo del poeta y el del humorista
son exactamente el mismo. Si es
verdad que el paso de lo ridículo a lo
sublime es tan fácil, el camino in-
verso también es posible.

Encontré este chiste en Internet:
“Era una bailarina tan mala que bai-
laba por la radio”. Tiene una comi-
cidad abismal y una posibilidad po-
ética-paradójica muy interesante.
Podría ser una obra de Ionesco (y si
la radio no funcionara, una obra de
Beckett). En este chiste ingenuo se
esconde una posibilidad tremenda-
mente metafísica. Imaginemos una
obra de teatro, de una bailarina a la
que nadie puede ver porque el medio
por el que transmite su arte impide
la visión del mismo.

En el paso de lo ridículo a lo su-
blime siempre se está en el “filo”.

El humor tiene prensa de género
menor, pero es una actividad tan
difícil como la ciencia o la poesía, y
con esto, finita la commedia. 

¡Ah! Me olvidaba: sobre lo cordo-
bés… Y,  vivo en Córdoba; el universo
de imágenes que pueden conectar,
bisociar, fecundar, está aquí. Mi
ciudad me nutre, aunque mi ídolo
es ruso, acuariano,  se apellida Ché-
jov, y también me hace reír. 

“Detrás de todo chiste se encuen-
tra una gran tragedia”, le dijo Freud
a Mafalda y ésta respondió: “Las co-
sas están tan mal que hay que to-
márselas a risa”.

por gonzalo marull

La frase del título es el saludo típico
con el que nos recibe la gente a los
cordobeses cuando andamos por
otras provincias. 

¿Será que ya no somos más “La
Docta” sino la “Chistosa”? Puede
ser, porque el humor se ha conver-
tido en el sello propio de los que ha-
bitamos estas tierras. Mas allá de
la influencia de los andaluces,
gente de mucha impronta para la
humorada, ser graciosos se ha con-
vertido en la escarapela que lleva-
mos en el pecho con orgullo. Sin
ahondar en la historia de por qué,
somos así y es una realidad: Cór-
doba,  es humor. Y si se buscan ra-
zones, yo las resumiría en dos as-
pectos sobresalientes: la tonada y
la espontaneidad. Basta con hablar
un poquito arrastrado y aspirando
las eses, para que cualquier per-
sona no cordobesa nos identifique
y se de cuenta de que vos sí lo sos.
Y alcanza con agregar a esas pala-
bras una “gilada” que “de vuelta”
una situación, para convertirla en
algo gracioso, hasta de buen gusto,
y ya está. Todo esto, se comprueba
caminando por la calle, en la can-

cha o en un taxi. Mirando y escu-
chando,  casi todo lo que pase será
luego, seguramente, una anécdota
graciosa.

Así somos, y los que hemos to-
mado esta cualidad para convertirla
en profesión, tenemos la sensación
de que nunca nos quedaremos sin
libreto.

A la tradición de la revista Hor-
tensia, los discos del Negro Álvarez,
el trabajo de Cacho Buenaventura
y Doña Jovita, que traen el humor
del interior del interior, y tantos
consagrados, se suman los nuevos
valores que nunca dejan de surgir.
Es por eso que el humor cordobés
no pierde vigencia, del mismo mo-
do que no perdemos la tonada aun-
que vivamos 20 años en Nueva York.

Apenas nacemos,  los cordobeses
aprendemos a reírnos de nosotros
mismos, y eso nos prepara para
una vida colmada de chistes repen-
tino  y salidas graciosas. 

Córdoba es humor. Y, mostrando
la escarapela sonriente, hasta me
animo a afirmar que el humor es
Córdoba.

por fernando pailos

Fue de casualidad, navegando por
Internet. Vila-Matas dio con la his-
toria de la familia Baron Biza.
Quedó atrapado en la luz negra de
Raúl, el millonario excéntrico, por-
nógrafo y escritor maldito, quien
pergeñó el ala funeraria para
Myriam Stefford cerca de Alta Gra-
cia, y  quien antes de quitarse la vida
desfiguró con ácido la cara de su
mujer Clotilde Sabattini. Vila-Matas
se sumergió luego en la historia de
Jorge Baron y fue el primer autor ex-
tranjero reconocido en llamar la
atención sobre la novela El desierto
y su semilla.En la revista mejcana
Letras Libres escribió en abril de
2002: “Miro por la pantalla y leo que
Sabattini y Baron Biza dejaron tres
hijos, uno de los cuales, Jorge Baron
Biza, escribió en 1999 un libro, El
desierto y su semilla, donde na-
rraba cómo fue reconstruido el ros-
tro de su madre y al mismo tiempo
intentaba reconstruir la trágica his-
toria de sus padres. Precisamente
porque es tan reciente y porque se
da a entender en todo lo que leo que
Jorge Baron Biza ha triunfado con
él, me resulta imposible imaginar
que su autor ha muerto. Me quedo
impresionado (es tal la familiaridad
que en pocos minutos he adquirido
con los Baron Biza, con su obelisco
y la cara femenina desfigurada, que
lo registro como algo que me afecta
íntimamente) cuando leo que el año
pasado Jorge se mató arrojándose
desde la decimosegunda planta (me
pregunto si no será la misma altura
que tiene el obelisco) de una casa de
pisos de la ciudad de Córdoba. Ape-
nas acababa de conocer su existen-
cia cuando se me ha matado...”.

El texto completo puede leerse en la
web: www.letraslibres.com

réquiem para
baron biza

4trama, la conciencia de un paisaje
moral ruinoso. 

De hecho, en algún momento Per-
der teorías fue el comienzo fallido
de Dublinesca: un viaje de más de
100 páginas que se inicia en Lyon y
que luego, en la versión final, quedó
reducido a una sola, quizás porque
para Vila-Matas, a pesar de los libros
publicados y los años transcurridos,
la escritura sigue siendo el único lugar

donde todo, la literatura, la vida, ocu-
rre por primera vez.

—Aún hoy desconozco cuáles son
las reglas para escribir una novela,
pero a diferencia de entonces, de
cuando era joven, soy consciente de
que no saberlo me ayuda, porque he
escrito novelas creyendo que por fin
había entendido lo que era una novela
y, por lo que luego me han dicho, no
lo había entendido en absoluto, lo

que nunca, en cualquier caso, resultó
perjudicial para el género, sino lo
contrario, ya que a éste, a fin de cuen-
tas, siempre le sentará bien acoger
las propuestas inéditas que aspiran a
renovarlo. Después de todo, sin esos
procesos o mecanismos de los que dis-
pone la novela para no quedarse quieta
y reorganizar sus teorías, ese arte es-
taría condenado a repetirse de una
forma mortal. x

LECTORES

En los últimos tres años —tres años
en los que publicó cinco libros— Vila-
Matas comenzó a ser un escritor mu-
cho más visible y, a través de sus apa-
riciones en los medios o de
intervenciones públicas, sus lectores
se han acrecentado. 

“La cuestión de los lectores es un
verdadero enigma para mí. Se me acer-
can muchos y, como es lógico, hay de
todo. Lectores que se muestran como
lectores inteligentes de mi obra y a
los que no les digo nada, pues han he-
cho una lectura inteligente y las apa-
riencias me hacen pensar que se trata
de lectores que jamás podrían ser mis
lectores. También me encuentro con
gente que me dice cosas maravillosas,
pero yo sospecho que, por la manera
de relacionarse, me han visto en algún
lugar y suponen que soy digno de ad-
miración por ese motivo, no por lo
que escribo. Yo diría que ni siquiera
han leído ni una sola línea mía”. 

Aún así, los lectores preferidos de
Vila-Matas suelen ser jóvenes, jóvenes
escritores, especialmente escritores
latinoamericanos, atraídos por la ori-
ginalidad de su propuesta. “Los escri-
tores jóvenes me leen. Y por suerte
tengo bastantes lectores jóvenes, que
es lo más interesante de todo, porque

la gente mayor es bastante escéptica
y lee mucho menos. En este sentido
me comunico con un lector más joven
porque soy una persona que aún man-
tiene despierta la curiosidad, el humor.
Mi forma de vivir y de enfocar el
mundo es permanentemente joven,
siempre dispuesto, abierto a escuchar
nuevas ideas. Todo lo nuevo siempre
me ha fascinado, hasta el punto de
parecerme una obscenidad, porque to-
dos sabemos que algo nuevo es difícil
de encontrar”. 

LA TEORíA EN EL BOLSiLLO

En Francia, Dublinesca salió conjun-
tamente con Perder teorías. Cuando
Vila-Matas viajó a París para presen-
tar ambos libros, participó en un co-
loquio con Paul Auster y le regaló Du-
blinesca, entre otros motivos porque
el escritor americano y su esposa apa-
recen en una escena. “Paul Auster se
enteró de que además de Dublinesca
había una teoría sobre la novela y me
preguntó dónde podía conseguirla.
Me preguntaba dónde estaba la teo-
ría. Entonces saqué Perder teorías del
bolsillo y se lo di. Toma, le dije, la te-
oría. Con ese movimiento comprobé
que era muy divertido andar con la
teoría en el bolsillo”.

contracara : humor cordobés

ESTO ES SERIO CHE, CORDOBÉS,
CONTATE UN CHISTE

FERNANDO “FLACO” PAILOS
es humorista y músico. Este año estuvo

presentando el espectáculo Oh juremos

con Pailos reír. Ha presentado sus shows

en todo el país y en España.

GONZALO MARULL
es dramaturgo, director, actor y guionista

de la sitcom teatral Maldita Afrodita. Es-

cribió, entre otras, las piezas Pelotero,

W Invasión extraterrestre y Tantalegría.

EL HuMOR CORDOBéS COMO RASGO DiSTiNTiVO Y OMNiPRESENTE EN EL COTiDiANO
uRBANO ES YA RECONOCiDO Y ESTuDiADO. Aqui, DOS REFERENTES DE DiSTiNTAS VERTiEN-
TES REFLEXiONAN SOBRE EL HuMOR COMO MATERiA PRiMA DE Su TRABAJO ESCéNiCO.



¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI BLOG?
El mes pasado, Hernán Casciari –escritor argentino radicado en España– tiró la
chancleta al renunciar a los periódicos en los cuales colaboraba –La Nación y El
País de Madrid–, con una carta abierta al mejor estilo Jerry Maguire. El 30 de se-
tiembre, luego de meses sin postear, publicó el inspirador texto titulado Renuncio,
para emprender un proyecto por fuera del mainstreammediático.

Hace un par de años, Casciari chateaba con José Playo en el Espacio Fenómenos
de la Feria del Libro. Esa iniciativa daba cuenta de un estado de cosas, una
reflexión sobre los nuevos modos de escritura y producción con los blogs como
eje estelar. En la era pre-Facebook y Twitter, estaban en la cresta de la ola.

Un par de años después –ay, ¡la aceleración del tiempo histórico!– la pregunta
sobre qué pasó con el nuevo-viejo soporte de escritura e interacción tiene, al
menos, cierta relevancia, a juzgar por el ruido. ¿Qué pasa hoy con algunas de
las bitácoras virtuales más visitadas de la intelectualidad cordobesa? ¿Se
mudaron? ¿Cerraron por reformas? ¿Se imprimieron?

Se fueron:
nosabeperocontesta.wordpress.com
Victoria Conci aunque hace dos años que no postea y hace uno que lo dio por
muerto. Dejó abierto su blog para que se siga leyendo.
pinchilonfonseca.wordpress.com
Al blog de Emanuel Rodríguez no se lo encuentra más.
maraddonpress.blogspot.com Desde noviembre de 2008 que no postea nada.
Se pasó a Facebook: pueden leerse sus textos en la pestaña “Notas”.

Siguen:
viviendoenacapulco.blogspot.com
Luciano Lamberti se muda de dominio pero sigue, sigue, sigue...
En mayo de 2009, Carlos Godoy dijo “El Blog ya fue” y se abrió un puntocompun-
toar: www.eledesubsistencia.com.ar
www.tortiluchasencancun.blogspot.com Juntos, Lamberti y Godoy, ofician de
paparazos vernáculos, aunque este 2010 con menos bardo. Seis años online apa-
ciguan hasta las almas más intensas.
ivanferreyra.blogspot.com también sigue y ¡cómo! Tiene una extensa lista de
blogs de su autoría, vigentes y siempre actualizados.
elpezvolador.wordpress.com
Martín Cristal siempre brilla (escribiendo “largo”) en su blog sobre literatura.
revistapeinate.com.ar
José Playo, el más famoso, firme junto al pueblo bloguero.

Nota: La lista anterior no pretende ser exhaustiva. Los curiosos pueden consultar
los links recomendados en cada una de las bitácoras listadas y acceder, mediante
el fabuloso invento del hipervínculo, a una extensa constelación de espacios vir-
tuales.

DADAISM
el bar cultural para los amantes de las “tenden-
cias”: la tienda bar dadá mini, en güemes.

Hace casi cuatro años que Nicolás Cacciavillani –director
de la revista Dadá Mini– viene de agite en agite con un
proyecto editorial en crecimiento y permanente diversifi-
cación en intervenciones artísticas de la más variada fac-
tura. Desde hace un par de meses, sorprende con un bar
en la Zona del Paseo de las Artes. 

Una noche de fin de semana, Nico atiende las mesas, se
reúne con el equipo sub-25 de la revista mientras, créase o
no, conversa con los clientes del bar. Entre una cosa y
otra, responde algunas preguntas. Al estilo napoleónico,
la ambición expansionista del proyecto Dadá no tiene lí-
mites: lo que se ve hacia el final de la galería es un bar
hecho a mano por sus propios dueños, estetizado hasta las
últimas consecuencias y dispuesto, en palabras de “Caccia”,
para ser un punto de encuentro de creadores y público,
con una programación, por supuesto. 

Comer y beber no basta. La apuesta del colectivo es por
derrame: la hiperproductividad de Nicolás –y sus socios
Guille Cacciavillani y Sebastián Gullo– se ampara en una
confianza sin límites. Quieren “llegar a la gente”, ser parte
de un “despertar cultural de la ciudad”, enseñar, discutir,
promover la variedad y el recambio. Incluso proponen ir
un poco más lejos: avanzar en la consolidación de un co-
rredor cultural que no tenga a Buenos Aires como centro
sino como punto articulador entre Córdoba y Rosario. Y
todo eso,  desde la mesa de un bar de la Galería San Plácido
(Achával Rodríguez 250). A creerle.

www.dadamini.com/ 

FAUNA 
URBANA 

EN LA MIRA ESCRIBÍ A
CIUDADX@LAVOZDELINTERIOR.COM.AR

NOCHE
ESCENARIOS
EPISODIOS
NOVEDADES

STREET ART
¡afuera! arte en espacios públicos- muestra internacional or-
ganizada por el centro cultural españa córdoba. 
El ¡Afuera! se fusionó con las calles de Córdoba y la apertura marcó el
pulso del año con una apuesta extensa en programación, intensa en
duración y atractiva en grilla e invitados de artistas de acá y de todas
partes. Zumbó al ritmo de las bocinas y se incorporó al desorden de la
metrópolis con intervenciones artísticas y reflexiones sobre el arte y el
contexto que posicionaron a la ciudad en ese deseado contexto de las fe-
rias, bienales y muestras internacionales. 

Tal vez sea una contradicción que la vedette del ¡Afuera! haya sido un
espacio indoor.  El Panal fue el punto de partida de la muestra y motivo
de las más grandes especulaciones respecto a los cuatro pisos de un
edificio derruido, abandonado, y excelentemente ubicado que dará de 

qué hablar. Hay que estar atentos a su destino.

La presentación. La noche del viernes 8 de octubre, mientras parte de
la ciudadanía reclama por la reforma de la ley de educación y otra celebra
el triunfo de Talleres, hay en la peatonal céntrica una multitud reunida
que transita desde el edificio de Rivera Indarte 55 hacia el Cabildo, entre
el desconcierto y el entusiasmo. Se siente otro tipo de zumbido. Ése que
indica que algo importante está pasando. 

Que no nos demos cuenta de su importancia es un buen indicio. Que
se plantee y se perciba como una celebración es un buen indicio. Que se
cuestione,  es un buen indicio. Que suceda justamente en este contexto
político de discusión, de cambios que se piden a los gritos, es un buen
indicio. 

Del 8 al 24, pasó el ¡Afuera! y dejó en la calle mucho más que alguna
huella. www.arteafuera.com.ar/

LOS AÑOS LOCOS
fiesta indie en club belle epoque. se
presentaron quieto poliéster (córdoba)
y alvy singer big band (buenos aires).
nadie bailó.
A las fiestas indies en Belle Epoque las co-
manda un productor independiente de varios
alias y muchas movidas. Conocido como El
Chulo al teléfono y como Black Pérez en el Fa-
cebook, este villamariense ocupa, primero
en su tierra y ahora en la Capital de la pro-
vincia, un espacio importante.

Algo así como el José Palazzo del under, El
Chulo se encarga de rellenar la grilla musical
de la ciudad con bandas de La Plata, de Buenos
Aires, de Rosario, de Villa María y, por su-
puesto, de acá, que de otra manera (y en el
contexto de espacios disponibles para tocar)
no tendrían lugar. Ya sea porque no llenan
estadios o porque no son lo suficientemente
atractivas para otros espacios más mainstream
que tienden a “lo seguro”.

Pero el hombre nacido, criado y residente
en Villa María arremete y marca el pulso de
la grilla de lo nuevo. 

Así, pasaron este año por el club de la calle
Lima los ascendentes Él mató a un policía
motorizado, Onda Vaga, 107 Faunos, Sr. To-
mate, The Fujimoris, Los Peyotes, la Patrulla
Espacial, Mataplantas, El Perro Diablo, entre
otros. Los primeros días de octubre, Alvy Sin-
ger Big Band tuvo  una performance tan
digna como enérgica. 

Más allá del necesario panorama en vivo
de las escenas musicales de las ciudades-faro
cuando de música nueva se habla, la figura
del productor que no va a lo seguro y del es-
pacio que les da lugar merece reconocimiento
(con todos los desaciertos que esto implica:
por las condiciones económicas no siempre
favorables, por la ausencia de promoción a
la actividad musical, entre otras cuestiones
que “tiran para atrás”).

Las Fiestas Indies, su productor e ideólogo
y el Club que les da lugar, redefinen y suben
la apuesta de un lugar que otros dejaron va-
cante, por el paso de los años, por el cansancio
de la autogestión, por la renovación inevitable. 

Recomendado para aquellos que no van a
lo seguro, se atreven a ver a bandas ignotas y
compran material original casi siempre fuera
de catálogo en las pocas disquerías que que-
dan. Para ver un poco de lo nuevo que en casi
ningún otro lugar de la ciudad sería posible.

Anuncio de noviembre. En la Indie Nº 18,
Fantasmagoría presentará su disco, El Río.

clubbelleepoque.blogspot.com
En Facebook: Black Pérez

ESOS CHICOS CON GUITARRA
música de (canta) autor: lucio mantel, marcelo
ezquiaga y gepe pasaron por córdoba.
Un tiempo atrás, en el circuito de la crítica, se festejaba
a los cantautores cuando se paraban en la vereda del
frente, del rock chabón, paradigma del rock argentino
durante poco más de una década. El escenario actual
es otro, en apariencia más variado y algo avejentado.
Así, los chicos con guitarras emergen como las nuevas
promesas a partir de mixturas estéticas entre extrava-
gantes y folklóricas, humeantes a nueva trova y lin-
dantes con el folk. Tampoco se salvan de las críticas:
por su andar corporativo (casi todos se conocen y se
cruzan en shows y discos); por el alejamiento con la
estridencia de pelvis o el reviente, o por la reivindicación
de la emoción amatoria. 

Aunque el público local –en general, y con excepciones
como el fenómeno Aristimuño– no los sigue de forma
masiva, sí gozan de una legitimidad acotada a prueba
de las grandes formaciones: una guitarra, una PC, un
teclado y algún instrumento de viento los acompañan
en sus presentaciones y, sobre todo, sus voces potente-
mente dramáticas que entonan canciones de amor
desesperado emocionando a sus entusiastas y tranquilos
seguidores, cultores de la fuerza suave. 

Del puñado de juglares porteños, tocaron –en dife-
rentes fechas– Marcelo Ezquiaga (ex Mi Tortuga Moz-
treaux, compositor de la música de Nadar solo de Eze-
quiel Acuña, hermano de María, frontman de Rosal) en
el Teatro La Luna; Lucio Mantel (compositor y músico
con unos años menos de experiencia y conocido por
integrar la Asamblea de Músicos Autoconvocados que
le pide a gritos a Macri por lugares para tocar) en el Ci-
neclub Municipal; y pasó por Casa Babylon, casi des-
apercibido, el chileno Gepe (baterista de Javiera Mena,
virtuoso de la canción y de la emoción).

Con ánimo de simplificar. Mantel, Ezquiaga y Gepe
son chicos sensibles que pueden reivindicar con la
misma energía a Caetano Veloso, al Spinetta de los
primeros ochenta, Palo Pandolfo, la música popular
de los setenta y cientos de influencias foráneas. Con la
timidez a cuestas como surco inspirador, retratan pai-
sajes emocionales y políticos de una década que arranca
con otro mapa en el rock del Cono Sur. Una que poco
tiene que ver con la grilla de los festivales de verano.

¿Será que tienen poco que ver con el rock? ¿Será que
les queda chica la etiqueta? ¿Serán parte del asunto
mainstream del futuro?

www.myspace.com/luciomantel
www.myspace.com/marceloezquiagamusica
www.myspace.com/gepe

UN AÑO A PATA
radio gamba cumplió un año y se ganó varios
récords.
Decenas de estrategias de posicionamiento comer-
cial, Nueva Córdoba como eje de operaciones, aso-
ciaciones con casi todas las fuerzas vivas de la cultura
y el espectáculo, una antena poderosa y gente joven
deseosa de entradas gratis (entre otros regalos más
inusuales) como público, fueron parte del combo des-
plegado por  Radio Gamba durante este año al aire.

Sin anclarse específicamente en una estética musical 

y con una progresiva incorporación de conductores (la
“estrella” siempre fue la radio), Radio Gamba se abrió
paso en el dial de las FM locales con producciones en-
cuadradas más en el espectáculo radial que en el ejer-
cicio periodístico del comentario radiofónico. Profun-
dizando y revitalizando un perfil de radio como
compañía regalona y festiva pero, por sobre todo, jo-
ven: una verdadera linealidad en una ciudad donde
viven, sólo en un barrio, más de 200 mil estudiantes.
http://www.gamba.fm/

los chicos sin botas

Los “Baby Boom”. Así bautizaron los yanquis a los pibes que na-
cieron después de la bomba que le puso candado a la Segunda
Guerra Mundial. Utilizaron este término en un estudio que in-
tentaba explicar los extraordinarios gritos del progreso infor-
mático y el fenómeno que explosivamente metió a millones de
personas “en la misma red”: Internet. 

Aquí, en la cara opuesta del globo, en la otra punta diametral
a Nagasaki, debiéramos comenzar a hablar, cuando de estudios
sociales referidos a la protesta se trata, de los chicos sin botas.
Sí. “Chicos sin botas” podría ser el justo apelativo para los pibes
nacidos después de la destructiva bomba de la última dictadura
militar. 

Ellos vinieron al mundo después de 1983. No son tan chicos.
Hoy tienen 27 años. Tienen guiños de adolescencia extendida
y gestos de hombres crecidos. Componen una poderosa franja
que hoy le saca chispas al 50% de la población nacional. ¿Serían
“argentinos bien nacidos”? Serían, sin dudas, argentinos
recién llegados a sala de partos de la democracia. Robustos
bebés que lloraron por primera vez sin la guardia en la puerta
de la maternidad, nacidos en la brisa refrescante y desordenada
de las libertades. 

Los chicos sin botas se enteraron tarde de los  ‘60, de los
movidos  ‘70, de los obreros de Renault en las calles, del Cordobazo.
Les contaron del Gringo Tosco, de las facultades hirviendo de ac-
tivistas, de veredas llenas de banderas y calles de estandartes.
Bombos. Redoblantes… los días agitados en que todo era “a todo
o nada”. Blanco o negro. El 2001 los sorprendió con 8 ó 9 años;
escucharon de lejos las cacerolas pero,  nueve años después, se
los encuentra con los oídos destapados y atentos. Los chicos sin
botas han tenido un muy breve entrenamiento libertario y com-
bativo, pero pareciera que el momento de surgir ha llegado.

Tomaron escuelas sin dudar, convencidos de que el futuro
estaba en las banderas que cancelaban la puerta. La primavera
los agarró a los gritos contra “cosas que no les gustan de una ley”
y contra la caída de revoques y cielorrasos en las aulas. Ambas
cosas ciertas: la ley tiene aspectos para discutir y muchas escuelas
se vienen abajo. Las tardes frías de octubre les han preparado
asambleas que ellos obedecen como dioses sagrados. La asamblea
dijo esto y aquello, y se hará esto y también aquello. 

Los “chicos” tronaron desde sus asambleas y han puesto sobre
la mesa un problema de verdad: a quienes debe importar les la
educación, no les importa la educación. Quienes deben garantizar
mejor educación no tienen capacidad ni voluntad política de ha-
cerlo. Un verdadero problema, hoy desnudo, a la vista de cientos
de miles de ciudadanos. Ésto y sólo ésto ya es una inmensa
gesta que merece celebrarse. Pero los muchachos han aprendido
mucho más. Han comenzado a registrar la exuberante cantidad
de matices de gris que se derraman desde el blanco al negro.
Parece que todos vamos aprendiendo un poco más, y la inteligencia
que demanda esta crisis acaso sea identificar esa franjita gris
mediana en medio de esa enorme selva existencial.

maría carla herbstein 
Directora de la Escuela Superior Integral de Teatro Roberto Arlt

FRANCOTIRADOR
ESPACIO PARA 

INVITADOS CON ALGO 
FUERTE PARA DECIR
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cluido en las listas de desaparecidos
de la Conadep a los guerrilleros que
murieron en el combate, de modo
que ha indemnizado con cuantiosas
sumas de dinero a sus familiares.

El ataque. El 6 de septiembre de
1974, Montoneros anunció que pa-
saba a la clandestinidad. En buen
romance, eso significaba renunciar
al trabajo político en todos sus fren-
tes, renegar del esquema democrá-
tico –María Estela Martínez de Perón
era la presidente constitucional
desde la muerte de su marido, el 1º
de julio de ese año– y optar por la or-
ganización militar de su estructura.

Un año después, el domingo 5

de octubre de 1975, Montoneros copa
un Regimiento de Infantería en For-
mosa. El operativo es espectacular
por donde se lo vea y la minuciosa
reconstrucción que de él hace Reato
lo demuestra. El trabajo previo de
inteligencia no sólo implica detectar
el día y la hora apropiados para el
asalto, sino también la forma de
cubrir la entrada (autos idénticos a
los que habitualmente ingresan al
Regimiento conducidos por un cura
o distintos proveedores de alimen-
tos) y el secuestro de un avión de
Aerolíneas Argentinas en pleno vue-
lo para asegurar el escape del grupo.
A propósito, esto último significó
tomar el aeropuerto de Formosa y

diseñar (digamos) una pista alter-
nativa para su aterrizaje en una es-
tancia santafesina.

¿Para qué Montoneros hace eso?
En principio, para “recuperar” ar-
mas y reforzar no sólo los recursos
sino también la moral de su na-
ciente “Ejército Popular”. Aquí es
donde el trabajo de Reato interna
al lector en la particular cosmovisión
montonera. 

En mayo de 1975, Montoneros
gestionó y consiguió una reunión
con la cúpula del Ejército nacional.
Atención a las fechas: hacía ocho
meses que habían pasado a la clan-
destinidad, faltaban cinco para ata-
car el regimiento formoseño. Albano

Harguindeguy (luego ministro del
Interior del dictador Videla) y Ro-
berto Perdía recorrieron despacito
“toda la avenida General Paz, de
una punta a la otra”, a bordo de un
auto conducido por un monto.

El eje central de la propuesta era
una alianza entre ambas organiza-
ciones para crear un nuevo Ejército
que fuera verdaderamente nacional
y popular. Eso suponía un sistema
de evaluación para determinar qué
oficiales del Ejército “viejo” tendrían
derecho a conservar su cargo en el
“nuevo”. Y, por supuesto, Monto-
neros tendría participación en el
comité de evaluación. No es difícil
imaginar la respuesta.

Poco después, ese mismo Ejército
era declarado enemigo y por lo tanto
se decidía el ataque a una de sus
instalaciones para robarle armamen-
to y demostrarle capacidad de acción.
Con la esperanza secreta, por decirlo
de algún modo, de que el “enemigo”
concluyese que había llegado la hora
de tomar el poder y dejar de jugar a
la solución democrática.

Resumen del ataque: el copa-
miento apenas duró más de media
hora y Montoneros no consiguió re-
tirarse con el botín armamentístico
que esperaba ya que fue sorprendido
por el grupo de soldados que estaba
de guardia y que, lejos de rendirse,
peleó con un coraje al que sólo pu-
dieron explicar, tiempo después,
adjudicándoles “el bajísimo nivel
de conciencia de la población de la
zona” (caso contrario, no sólo se
hubiesen rendido sino que además
se hubiesen pasado de bando reco-
nociendo a Montoneros como van-
guardia de la lucha por la liberación
nacional). Bajas: 24 muertos, 12 por
cada lado; 10 de los “enemigos” eran
simples colimbas.

La respuesta. Bajo la teoría que in-
dicaba “cuanto peor, mejor”, Mon-
toneros apostaba al golpe de Es-
tado. Hoy, con la historia a
cuestas, el argumento que la sos-
tenía puede resultar propio de un
sujeto psicótico: caída Isabel, se
desnudaría que el verdadero poder
estaba una vez más en manos de
los militares, y el pueblo, en masa,
se rebelaría y se sumaría a la lucha
de Montoneros (y del ERP, se puede
agregar, que también apostaba en
ese sentido). Además, estimaban
que la represión no sería peor que
la que se había instalado ya con la
participación de la Triple A. 

Y hasta puede haber pesado una
frase que Reato pone en boca de
Harguindeguy, en aquella reunión
con Perdía: “Ustedes sigan así y les
vamos a matar a tres mil tipos y
después nos vamos a sentar a dis-
cutir otra vez”. Si ese era el precio
que había que pagar para que la
“Orga” fuese aceptada por los mi-
litares como interlocutor válido, lo
que había que hacer era prepararse
para la lucha.

En cualquier caso, en la recons-
trucción que presenta Reato, Ejército
y Armada, lo que es decir Videla y
Massera, decidieron poco después
del enfrentamiento de Formosa que
el golpe sería el 24 de marzo, en
función del período de adiestra-
miento de los conscriptos y el posible
lanzamiento de la campaña electoral
para las elecciones de fines de 1976. 

La única oposición que encon-
traron fue la de Héctor Fautario,
jefe de la Fuerza Aérea desde 1970
hasta 1975. Cuando comprendieron
que era imposible hacerlo cambiar
de posición, provocaron una rebe-

lión en su contra y el nombramiento
del brigadier Agosti en su lugar.

La manipulación. Néstor Kirchner
“reescribió” el Nunca más. Modi-
ficó el prólogo y sumó como anexo
a las “víctimas de desaparición for-
zada y ejecución sumaria anterio-
res al 24 de marzo de 1976”. 

Según Reato, en esa lista aparece
Fernando Abal Medina, abatido el
7 de septiembre de 1970 en un tiro-
teo con la policía en una pizzería
del Gran Buenos Aires, junto a “los
guerrilleros muertos en los ataques
a los cuarteles de Azul, Villa María,
Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo,
que se planificaron y concretaron
durante gobiernos constitucionales,
entre 1973 y 1976”, y casi todos los
que cayeron en Formosa.

En función de ello, los herederos
de los guerrilleros que murieron en
el Regimiento 29 “han cobrado una
indemnización del Estado que en
marzo de 2010 era de 620.919 pesos”.
Como contrapartida, los familiares
de los soldados que cayeron aquella
trágica tarde cobran una simple
pensión “que en marzo de 2010 era
de 842 pesos mensuales”.

Reato se pregunta: “Aun cuando
legalmente corresponda que todas
estas muertes sean indemnizadas
con dinero del Estado, proveniente
de Rentas Generales, ¿es correcto
incorporarlas al listado de la Comi-
sión Nacional sobre la Desaparición
de Personas?”.

Reato no halla respuesta, sino
elementos que complican más el
cuadro. Por una parte, en el Mo-
numento a las Víctimas del Terro-
rismo de Estado figuran “los nom-
bres de dos de los diez soldados
conscriptos muertos”; ¿por qué,
por qué esos dos y no los otros ocho,
llegado el caso? 

Por otra, “la Secretaría de Dere-
chos Humanos no brinda informa-
ción sobre las personas que han sido
indemnizadas por el Estado, a través
de sus herederos, con el argumento
de que de esa forma protege datos
privados. Tampoco informa sobre
la cantidad total de esos casos, un
número que permitiría terminar
con la polémica que cada tanto re-
surge sobre cuántos desaparecidos
hubo durante la dictadura”.

Pasado y presente. No hay épica
en esta tragedia. Tampoco hay pro-
gresismo ni política de derechos
humanos en su manipulación.
Como en Operación Traviata
(2008), donde narró la participación
de Montoneros en el asesinato de
José Ignacio Rucci, Ceferino Reato
indaga en este libro el sentido de la
violencia que asoló al país estu-
diando a uno de sus promotores
principales. x

l 5 de octubre de 1975,
Montoneros copó el Regi-
miento de Infantería de
Monte 29, ubicado en la

ciudad de Formosa. Fue el primer
ataque de esa fuerza a un destaca-
mento militar. 

En Operación Primicia (Sud-
americana, 2010), el periodista y
escritor Ceferino Reato investiga
aquel operativo con una triple fina-
lidad: reconstruir la forma de pensar
y de actuar de Montoneros; vincular
esa acción con la decisión de los co-
mandantes de las Fuerzas Armadas
de realizar el golpe de Estado del 24
de marzo de 1976; y denunciar que
el gobierno de los Kirchner ha in-

crítica de la violencia
montonera

EN “OPERACióN PRiMiCiA”, CEFERiNO REATO iNVESTiGA EL COPA-
MiENTO DE uN REGiMiENTO MiLiTAR EN FORMOSA LLEVADO A
CABO POR MONTONEROS EN 1975, RECONSTRuYE LA FORMA DE
PENSAR Y ACTuAR DEL GRuPO GuERRiLLERO Y ESTABECE uNA
RELACióN CON EL úLTiMO GOLPE DE ESTADO. EN OPiNióN DEL
AuTOR, LOS KiRCHNER MANiPuLAN LOS DERECHOS HuMANOS.

por rogelio demarchi

e

n verdad, no sé cómo definir este libro de Cefe-
rino Reato. Nadie puede negar que en el género
de la novela histórica hay obras de gran peso li-
terario. Pienso en El siglo de las luces, de Car-

pentier; en el Señor Presidente, de Asturias; en El gene-
ral en su laberinto, de García Márquez, inspirado en
Bolívar o en el exquisito Yo, el Supremo, de Roa Bastos,
sobre Gaspar Francia. Puedo pensar  en Soy Roca, de Luna;
en Respiración artificial, de Piglia o en Santa Evita y La
novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez. Son geniales.
Este no es evidentemente el caso. Todos ellos han logrado
superar la contradicción que plantea en sí la novela histó-
rica, ese choque entre la realidad de la historia y la ficción
de la novela; entre el rigor documental que exige la historia
y la imaginación creativa de la novela. Son pocos los que
lo logran. Otros quedan en el camino. Es el caso de Ti-
mote, de José Pablo Feinmann, sobre la relación entre
Abal Medina y Aramburu durante el secuestro, donde el
autor reemplaza al protagonista guerrillero, achacándole
sus propios delirios.  O el engendro de Jorge Lanata sobre
la guerrilla de Salta, que termina siendo la versión de la
Gendarmería en el proceso judicial. 

Operación Primicia está en este lote. No llega a ser
novela y tampoco investigación histórica. Personalmente,
creo que hay una política editorial de productos indefinidos,
que se plantean comercialmente, y que desde cierto sensa-
cionalismo, tratan de reinventar la historia sin los rigores
de su estudio, ya sea por razones ideológicas o económicas.

Se ha generado un subgénero de la novela histórica,
que es una “literatura periodística”  bastante deleznable,
construida a partir de fuentes anónimas (“un periodista
que formó parte de Montoneros me comentó” o “un patriarca
del peronismo me dijo”, “dos sobrevivientes que no puedo
nombrar”, escribe Reato, quien en su libro anterior sobre
la muerte de Rucci, inventa un edificio de la nada –en
Juan B. Justo 5781–, desde donde se veía la casa del dirigente
gremial porque hace a la necesidad sensacionalista del re-
lato); junto con relecturas sesgadas de textos ajenos que
no aportan nada sobre los originales. Medias verdades. El
rigor histórico es algo mucho más serio.

La tesis sobre que el ataque de Montoneros al cuartel
formoseño es lo que provocó el golpe de Estado de 1976 es
de una de una liviandad increíble o de una intencionalidad
artera. No sólo la caída de Isabel, sino las características
del golpe venían planeándose desde mucho antes. Lo
acepta el mismo Videla en entrevista con el colega Camilo
Ratti. El golpe es ciertamente contra las organizaciones
armadas, que estaban aisladas previamente, porque habían
privilegiado erróneamente lo militar por sobre lo político,
pero implicaba mucho más. Atacaba al fenómeno “mon-
tonero” que era mucho más que el desvarío de su conducción
y de su estructura militar; al fenómeno “peronista” que
era mucho más que sus burócratas. La tesis parece tener
otra intención: ver el golpe como un hecho forzado, una
reacción no planificada. El terrorismo de Estado como
una consecuencia y no como un proyecto elaborado en de-
talle de país. Es la reescritura de la teoría de los dos demo-
nios, en una versión que intenta ser más digerible. Y, por
último, forzar una supuesta herencia de los Kirchner con
el aparato armado Montonero, quienes serían en última
instancia los que nos están gobernando, en la misma te-
situra del genocida Menéndez. x

¿un subgénero de la
novela histórica?
por luis rodeiro
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historia

Ceferino Reato es editor jefe del diario
Perfil. En 2008 publicó el libro Operación
Traviata. ¿Quién mató a Rucci?, obra
que reabrió la investigación judicial so-
bre el asesinato del dirigente sindical
en 1973. También es autor de El gran
botín, el negocio de gobernar la Capital
y Lula, la izquierda al diván.

perfil

operación primicia
ceferino reato

sudamericana
392 páginas
$ 75

hechos principales

1. El Regimiento de Infantería
de Monte 29 de la ciudad de
Formosa fue atacado por un co-
mando de Montoneros el 5 de
octubre de 1975. Fue la primera
acción del grupo guerrillero
contra una base militar.

2. El saldo del copamiento fue
la muerte de 12 guerrilleros, 10
conscriptos, un sargento, un
subteniente, un policía y tres
vecinos ajenos al enfrenta-
miento que resultaron asesina-
dos por patrullas militares que
buscaban a montoneros sobre-
vivientes.

3. La conducción montonera
hizo una lectura triunfal del
ataque, que habría permitido
obtener 18 fusiles FAL y una
pistola 9 milímetros. Las Fuer-
zas Armadas, por su parte,
magnificaron el poder de fuego
de la guerrilla.

la policía revisa el cuerpo de un guerrillero abatido.

e



tecnología que cambia la vida AL FiNAL DE uNA DéCADA quE ROMPió TODAS LAS MARCAS EN TéRMiNOS
DE DESARROLLO TECNOLóGiCO, TANTO DESDE LA iNVERSióN COMO DESDE
EL CONSuMO, SEBASTiáN MEALLA, iNVESTiGADOR CORDOBéS DE LA uNi-
VERSiDAD POMPEu FABRA DE BARCELONA, PROPONE Su RANKiNG DE LAS 10
iNCORPORACiONES quE REVOLuCiONARON LA ViDA COTiDiANA GLOBAL. 

por sebastián mealla

top ten
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Google

Habría que volver atrás y mirar al 15
de septiembre de 1997, cuando Sergey
Brin y Larry Page, dos estudiantes
de doctorado de la Universidad de
Stanford (Estados Unidos), lanzaron
el motor de búsqueda web que defi-
niría la relación entre el hombre y la
información en la década por venir. 

Cada día, cientos de millones de
consultas pasan por Google y sus
servicios derivados, dotando de for-
ma y jerarquía al inmenso contenido
de la red. Su presencia expandida
en navegadores lo convirtieron en
el buscador más utilizado del mundo
y en una de las prácticas más coti-
dianas de la actualidad. Pasó de
nombre propio a verbo (todo se puede
googlear) y de ser un proyecto univer-
sitario a una corporación easy-going
con seria vocación de ubicuidad.

Wi-Fi

Cuando el 2000 comenzaba a rodar,
también lo hacía la Wi-Fi Alliance,
entidad sin fines de lucro respon-
sable de certificar las redes inalám-
bricas de área local (WLAN, por sus
siglas en inglés) basadas en el es-
tándar IEEE 802.11. En la actuali-
dad, el término Wi-Fi se utiliza co-

mo sinónimo de estas redes sin ca-
bles, sumamente populares a nivel
comercial y doméstico. Su efecto
invisibilizador hoy nos parece na-
tural, y han popularizado el acceso
casual y nómade a Internet. Aunque
la mayoría de los nodos Wi-Fi per-
manecen cerrados como mecanismo
de seguridad, numerosas ciudades,
servicios públicos e iniciativas in-
dependientes utilizan las redes Wi-
Fi como puntos de conexión libres
y abiertos a Internet.

Redes sociales

Así como Google definió el mapeo
mental de la información disponible
en Internet, las redes sociales inau-
guraron una nueva forma de empo-
deramiento para los usuarios de la
Web 2.0. Con el terreno allanado
por los blogs, las redes P2P y la men-
sajería instantánea, los servicios de
social networking se instalaron como
espacios de generación de contenido,
auto-representación, meta-informa-
ción, relación, y spam, mucho spam. 

La redes sociales suponen un es-
pacio público cuyos nodos (usuarios)
están vinculados por relaciones de
amistad, preferencia, creencia, co-
nocimiento, prestigio, y otras formas
de conexión que se plasman cada
día en páginas personales de rápida
publicación (Facebook, MySpace) o
dinámicas de micro-blogging (Twitter).  

Reproductor de MP3

La historia del nieto directo del Walk-
man se remonta a mediados de la
década de 1990 del siglo pasado,
cuando los reproductores de audio
digital emergieron tímidamente,
amparados bajo el formato de com-
presión MP3. 

Cuando en 2001 Apple lanzó la
primera generación de iPods, el re-
productor de MP3 pasó a ser el bien
de consumo portátil que marcaría a
una generación. La tendencia a la
integración de dispositivos lo trans-
formó en reproductor multimedia
(audio, video, juegos, fotografía) y
terminó por fundirse con otro arte-
facto portátil por excelencia: el te-
léfono celular.   

Cámaras digitales

Aunque comenzaron a desarrollarse
hace más de 25 años, nunca hubo
tantas cámaras sueltas como en la
actualidad. La fotografía digital no
sólo transformó la práctica cotidia-
na de capturar la realidad en imá-
genes (en términos de tiempo y dis-
tribución) sino que también con-
virtió a las cámaras en dispositivos
portátiles de bajo costo. Hoy, exis-
ten por sí mismas en formatos do-
mésticos y profesionales, y forman
parte de cientos de dispositivos mul-
timedia como laptops, celulares, re-
productores de MP3, sistemas de
seguridad, y un largo etcétera. 

Laptops

No son invención del siglo XXI ni
ocuparán los rankings de revistas
especializadas en una revisión de
la última década, pero la expansión
de las computadoras portátiles en
la Argentina ha sido exponencial,
especialmente en los últimos cinco
años. En poco tiempo, las notebooks
se convirtieron en equipos potentes
y ligeros a un precio, vale decirlo,
relativamente accesible. No borra-
ron del mapa al tradicional “clon”
de escritorio, pero han liberado es-
pacio en más de un hogar y oficina. 

Pen Drives uSB

Pequeños, regrabables, económicos
y compatibles con cualquier compu-
tadora moderna través del puerto
USB, los pen drives se han convertido
en el soporte portátil más utilizado
para el transporte físico de datos. Ac-
tualmente su capacidad de almace-
namiento alcanza los 256 GB. Gracias
a ellos dejamos atrás la era de los dis-
cos floppy y la dependencia del cd para
copiar archivos de gran tamaño.   

Smartphones

La última generación de celulares
trajo consigo la integración de fun-
ciones en un único dispositivo de
mano que bien podría considerarse
una computadora con teléfono mó-
vil. Cámara digital, reproductor
multimedia, conexión Wi-Fi, ac-
ceso nómade a las redes sociales, la
mitad de este top 10 podría entrar
en un smartphone. Sin dudas, el
iPhone de Apple y la posterior lle-
gada del sistema operativo Android
de Google hablan del protagonismo
que tienen estos gadgets y su proyec-
ción en los años por venir.

Nintendo Wii

Cuando irrumpió en el mercado a fi-
nales de 2006, la Wii no era la con-
sola más potente ni la más avanzada
técnicamente, pero todos recorda-
mos la primera vez que tocamos esos
mandos blancos que ahora conoce-
mos como Wii-motes. Una vez más,
Nintendo fue a contramano de la in-
dustria, rompió con la tradición de
mandos y joysticks e incorporó gestos
y movimientos del cuerpo como mo-
delo de interacción frente a la pan-

talla. Concebida casi como un elec-
trodoméstico, se instaló en 70 mi-
llones de livings para reinventar los
videojuegos como experiencia fami-
liar e inclusiva, acercando nuevos
públicos al campo del entreteni-
miento electrónico.  

Tablets

Esta década nos deja la burbuja de
las computadoras tablets a punto de
estallar. Primero, la aparición de las
tabletas para lectura de e-books, como
el Kindle de Amazon, levantaron el
interés en estos dispositivos, que al-
canzó gran efervescencia en abril de
este año con la aparición del iPad de
Apple. A través de interfaces multi-
táctiles, modelos de interacción más
naturales e intuitivos, y dimensio-
nes que las colocan en una franja
media entre smartphones y laptops,
las tablets representan una plata-
forma atractiva como soporte mul-
timedia de entretenimiento y con-
tenidos web. Con varios gigantes de
la industria apostando por las ta-
blets, rápidamente veremos cuánto
de hype hay en ellas. x

top ten: el lado b

El formato top ten supone un recorte
y cierta dosis de subjetividad que
obligan a dejar afuera a miembros
importantes de cualquier tema que
se revise. En este caso hay que
destacar el impacto de dispositivos
como el GPS, la televisión de alta
definición (HDTV), la TV on-demand
y, por qué no, Windows XP, la ver-
sión más utilizada del sistema ope-
rativo Microsoft, activa desde 2001.

Nadie inventa nada de cero. El ori-
gen de gran parte de los ítems que
comprenden esta lista se remonta
a tiempos anteriores al periodo
2000-2010, y ciertamente ninguno
presenta una invención que no
haya sido explorada con anteriori-
dad en diferentes campos. Sin em-
bargo, este ranking da cuenta del
impacto que ciertos artefactos tu-
vieron, por su incorporación efec-
tiva al contexto global, en la vida
cotidiana de los últimos 10 años.
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Las ciudades parecen tener una dureza casi
imposible de aceitar. Un ritmo propio que
no permite contrapuntos en la rutina de
todos los días. Seguramente, algo de eso
se va a alterar desde el 18 y hasta el 20 de
noviembre, cuando el festival de danza
Pulso Urbano invada las calles. Organizado
por la Secretaría de Cultura de la Provincia
de Córdoba, el evento de carácter interna-
cional llega en este 2010 a su tercera edi-
ción. Este año la inauguración –será en la
Plaza Italia a las 22– estará a cargo del re-
conocido coreógrafo Alejandro Cervera con
el espectáculo quereme. La puesta con-
tará con 28 bailarines locales especial-
mente convocados para el evento que será
también representado como acto de cierre,
el sábado 20 a las 22.30. Dentro de la pro-
gramación habrá una presentación imper-
dible. Maximiliano Guerra, el señor de la
danza, llegará con el espectáculo íntimo.
La puesta será un estreno exclusivo para
Córdoba. Guerra subirá al escenario del Te-

atro Real junto al Ballet del Mercosur dando
muestra nuevamente de que el cuerpo puede
ser poesía. Para el bailarín, la propuesta in-
vita a “que la gente se inmiscuya en nuestros
sentimientos, se sienta parte de nuestras
sensaciones, como en una relación íntima”.

Los 15  espectáculos programados se dis-
tribuirían estratégicamente por toda la ciu-
dad de Córdoba, incluyendo espacios como
el  Paseo Sobremonte, los Jardines del Palacio
Ferreyra,  el hall central y externo del Palacio
Municipal, la Plaza Italia, la Plaza San Mar-
tín, la entrada del Patio Olmos, el Mercado
Norte y los jardines del Paseo del Buen Pas-
tor. El formato propuesto permite que un
público masivo tenga acceso a las presenta-
ciones de manera espontánea. 

Las presentaciones intentan sorprender
al transeúnte y se postulan como una ex-
periencia de teatro abierto para toda la co-
munidad. La disposición de esta metodo-
logía no es casual. En esta nueva edición
de Pulso Urbano “se intenta fomentar el
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Todas las presentaciones en espacios
abiertos son con entrada libre y gratuita.

La función de Maximiliano Guerra será el
viernes 19 en el Teatro Real con entradas a

80, 100, 120 y 140 pesos.

NO TE LO PIERDAS

El pulso de una ciudad que danza 

diálogo entre el espectador ocasional y el
bailarín, jerarquizando la vinculación que
se activa cuando el arte busca y encuentra
a su destinatario final”, afirman desde la
organización.

En esta ocasión, el festival estará parti-
cularmente dedicado a la presentación de
obras de creadores cordobeses, quienes par-
ticiparán como invitados especiales. Los co-
reógrafos, seleccionados por un jurado in-
tegrado por especialistas, presentarán breves
creaciones especialmente pensadas para el
festival. Los elegidos son: Oscar Rojo, Carina
Bustamante, Sonia Gili y Cristina Gómez
Comini.

El signo que prevalece como consigna
para los participantes es la utilización de
música de un compositor argentino, otra
marca registrada que le dará identidad al
festival. 

La presencia de compañías extranjeras
de países como Italia, España y Brasil será
otro elemento enriquecedor para el inter-
cambio y el aprendizaje. Además, los grupos

internacionales invitados realizarán breves
talleres dirigidos a bailarines y estudiantes
de danza. De esta manera, se procura fo-
mentar el intercambio de información para
una disciplina que, generalmente, se ges-
tiona de manera independiente en la ciudad
de Córdoba y cuenta con pocos espacios ma-
sivos para su exposición. Para que ningún
transeúnte quede indiferente, se colocarán
dos pantallas gigantes en lugares estraté-
gicos de la ciudad, en las cuales se proyec-
tarán fragmentos de las obras de la edición
de 2009, que se presentarán en los días pre-
vios al evento. 

Pulso Urbano invadirá Córdoba con tres
nuevos latidos que se sumarán al ritmo ru-
tinario de la ciudad. Tres nuevos latidos,
como una arritmia sincronizada que no pa-
sará inadvertida. 

Toda la programación de Pulso Urbano en
la edición digital de la agenda Cultura Cba.
Descargala del sitio: www.cba.gov.ar
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Del 2 al 8 de diciembre se realizará en la ciudad de Córdoba la segunda edición del Festival In-
ternacional de Jazz. Organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, el evento contará
con siete conciertos que agruparán lo mejor del género con exponentes nacionales e interna-
cionales. La grilla incluirá clínicas y shows al aire libre. Entre los participantes destacados
estará Oscar Feldman, saxofonista cordobés radicado en Estados Unidos desde 1992. Feldman
se fue con su maleta llena de música a la Universidad de Berklee, donde volvió a ser alumno,
empezando de abajo, aprendiendo de nuevo. En 1994 emigró a Nueva York, capital mundial
del jazz, donde reside actualmente. Con dos discos editados y con una carrera en la que com-
partió escenario con talentosos nombres como Paquito de Rivera, Al Dimeola, Hermeto Pas-
coal, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, Oscar Feldman vuelve a su ciudad natal para presentarse
en el Córdoba Jazz 10. Oscar vuelve, cuenta y recuerda.

–¿Cómo era el ambiente musical en Córdoba cuando  comenzabas tu carrera?
–Comencé a tocar con mi primera banda, Mousse, en 1979, junto a mis amigos
Gabriel Braceras, Luis Garis, Fernando Grossi, Hugo Ordanini, Pepe Figueroa y César
Franov. Tocábamos música original y también la música que se escuchaba en esos
años: Weather Report, Hermeto Pascoal, entre otros. Ensayábamos mucho, con total
entrega y pasión. Yo vivía prácticamente en la casa de Gabriel, tocando todo el día y
escuchando música de nuestros ídolos. Luego de un par de años de estar juntos, nos
unimos con otro grupo que se llamaba Encuentro. La unión  se tradujo en algo muy
importante en la corriente musical de Córdoba, que fue el nacimiento del grupo Los
Músicos Del Centro. 

–¿Cómo fue radicarse en Estados unidos? 
–Radicarse aquí como músico de jazz es muy difícil. Digamos que venir acá de paseo y tomar
algunas clases de música  por un tiempo es importante y puede ser refrescante para cualquier
músico de jazz. Pero la realidad de vivir en Nueva York  por casi 20 años, tocando y trabajando
en un medio tan competitivo, estudiando, teniendo familia, pagando impuestos cada año,
es otra. Con esto me refiero a que sólo una experiencia prolongada puede ser verdaderamente
valiosa en cuanto a un crecimiento real.

–¿Desde qué lugar podes buscar una originalidad en tu lenguaje musical con tantos
saxofonistas talentosos que hay en Nueva York?
–Como se sabe, acá en Nueva York viven los Messi y los Maradona de mi instrumento. Hay un
altísimo nivel instrumental y musica, y eso hace que en esta ciudad haya un ambiente de
una enorme competitividad; más que en cualquiera de las otras ciudades dentro de Estados
Unidos y también del mundo. No creo que haya alguien que quiera ser original. Tu música es
original o no lo es. No se puede forzar eso. Creo que el problema aquí es que la mayoría de los
saxofonistas tiene miedo de ser diferente, que es otra cosa. Creo que lo más importante es ser
uno mismo, que es lo que en definitiva la gente más va a disfrutar. A mí me gustan el jazz, el
pop, el tango, el folklore, y siempre hago justicia a mi espíritu grabando y tocando en vivo
todos estos estilos naturalmente.

–¿Cómo describirías tu nuevo trabajo “Oscar e familia”?
–Creo que es una continuación de mi primer álbum, El ángel, donde incluí diferentes
espíritus, colores y estilos, a la manera de un actor representando diferentes roles.
Pero siempre encontrando mi voz y mi personalidad en cada uno de ellos: la
alegría y el humor de los ritmos latinos, la tristeza y melancolía del tango, el
vértigo del swing, la pausa y la dulzura de la balada. La belleza de interpretar
la melodía sola, sorprenderme con lo inesperado y durante el acto de
improvisar y crear tocar lo que no esta ahí. Todos estos aspectos de mi
búsqueda me causan placer y son el significado de mi causa y misión.

–¿qué tipo de show brindarás en el Festival de jazz de Córdoba?
–Será para mí una celebración en todo sentido, por el hecho de  encontrarme
con el público de mi ciudad y con aquellos amigos queridos que seguramente
se acercarán al teatro. La música que presentaremos en Córdoba va a reflejar
lo que a nosotros, los integrantes de mi cuarteto, nos gusta tocar: una música
universal, espontánea y con variedad estilística.

Vientos de jazzEntrevista a Oscar Feldman
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Jairo enamorado

El domingo 25 a las 21.30 el Teatro
del Libertador tendrá como invitado
de lujo a Jairo. Las entradas tienen
un valor 30, 70, 90 y 120 pesos. El
cantante y compositor estará pre-
sentando su nuevo disco, Los ena-
morados, editado en 2009, un tra-
bajo en el que comparte la autoría
de las canciones con el escritor cor-
dobés Daniel Salzano. 

Se trata de una dupla creativa
que supo consolidarse con excelen-
cia durante los  últimos 20 años.
El disco contiene 13 canciones ó 13
historias que hablan sobre la vida
del propio cantante, personajes ur-
banos, sobre el amor. Allí se podrán
escuchar la continuación de las
canciones como Caballo loco o Mi-
lagro en el Bar unión. Un espec-
táculo que, sin duda, será de co-
lección, para escuchar excelentes
voces, buena música e impecable
poesía. Las entradas pueden ad-
quirirse en la boletaría del teatro. 

Arte Versátil 

Entre el 12 y el 14 de noviembre, el
Centro de Arte Contemporáneo
abrirá “Versátil. Interacciones de
diseño y arte”. 

Se trata de una feria en la que
exponentes del diseño y del arte
mostrarán sus trabajos al público.
Todo lo que  imagines de lo mejor
del género estará en “Versátil”  para
que veas, admires y te lleves a tu
casa. También se realizarán desfi-
les, muestras y talleres. En la in-
auguración, el viernes 12 a las 20,
habrá una performance de alumnos
de  Teatro de la UNC; el sábado a
las 20, un desfile de indumentaria
realizada con desechos. La propues-
ta se denomina No Moda. Por últi-
mo el domingo, siempre a las 20,
habrá música en vivo con The Ju-
guetes. La entrada es libre y gra-
tuita y el espacio estará abierto de
17 a 22. Las muestras que se pre-
senten quedarán expuestas hasta
el 5 de diciembre. 

Noche de tango
con Marconi

El sábado 27, el Teatro del Libertador
ofrecerá una noche de tango junto
a Néstor Marconi y la Orquesta Pro-
vincial de Música Ciudadadana.
Las entradas tendrán un costo de
15, 25, 45 y 55 pesos y la función
será a beneficio de la Asociación
Hospital Infantil Municipal.

Marconi es un referente del tan-
go argentino que a lo largo de su
carrera fue dueño de un virtuosismo
que él mismo supo cosechar como
autodidacta sin descanso. El ban-
doneonista, arreglador y composi-
tor  interpretará un repertorio que
incluirá canciones como A la alta
escuela y Bicentenario, una se-
lección de Astor Piazzolla, los
tradicionales Canario en
París, Mi noche tris-
te y una parte de so-
los de bandoneón.
La noche también
contará con la
voz  de Gustavo
Visentín junto a
los bailarines de
la orquesta, Wal-
ter y Rosalía. 

Argentinos X 2
••

Recomendados x2
••

Víctor Heredia trae más
canciones

El domingo 21 a las 19, Víctor Heredia
se presentará en un gran escenario
callejero montado sobre avenida
Hipólito Irigoyen frente al Paseo
del Buen Pastor. El recital contará
con la participación de Viviana Poz-
zebón junto a su grupo Tambor
Beat. Con más de 40 años de tra-
yectoria, Heredia es responsable de
una innumerable cantidad de com-
posiciones que, por su belleza me-
lódica y el compromiso de su poesía,
han testimoniado la historia
reciente del pueblo argentino. 

Acreedor de una extensa lista de
premios, su figura se proyectó de
la mano de temas como El Viejo
Matías, ubicandolo en el primer
plano de la escena latinoamericana
junto a referentes de la talla de Sil-
vio Rodríguez, Pablo Milanés o Víc-
tor Jara.

En su paso por Córdoba, Heredia
reapasará los temas más reconoci-
dos de su cancionero. Además in-
terpretará las canciones  de su disco
Ciudadano, editado en 2009. En
el concierto, la Secretaría de Cultura
de la Provincia le entregará un re-
conocimiento a su trayectoria. Un
recital emotivo e imperdible con
entrada gratuita.

Hyperstatic rompe 
el silencio

El viernes 12 a las 22 la banda cor-
dobesa Hyperstatic subirá al esce-
nario de la sala mayor de la Ciudad
de las Artes. El espectáculo es parte
del programa Disco es Cultura, or-
ganizado por la Secretaría de
Cultura. La entrada tendrá un costo
de 20 pesos. 

Hyperstatic se formó en Australia
con Karina Mana pero se consolidó
como grupo en Córdoba, donde
completó su formación con Jorge
Conesa, Pablo Sartori y Guillermo
Camuso. La banda propone en su
repertorio sonidos del punk y el
rock. El grupo ha compartido esce-
nario con gigantes del género como

Massacre, Ataque 77 o Baba-
sónicos. Su disco titula-

do un rato sin ha-
blar obtuvo las me-

jores críticas de
especialistas del
medio, posicio-
nándolos como
la nueva alter-
nativa del rock
cordobés. La

banda participó
en los festivales

más importantes
del país como el Pepsi

Music y el Cosquín Rock.
Ahora, en tierra natal, esta banda
cordobesa traerá lo mejor de su ca-
rrera  para hacer temblar el suelo
mediterráneo. 

Para saber más ingresá a:
http://www.hyperstatic.com.ar. O
escuchalos en: http://www.myspa-
ce.com/hyperstatic

Domingos infantiles

Durante noviembre, el Teatro Real
propone una alternativa para res-
ponder a la misma pregunta que
se repite todos los domingos: ¿Dónde
llevamos a los chicos? La propuesta
se llama “Domingos infantiles”,
una seguidilla de obras de teatro
que se repondrán todos los domingos
del mes y que no haya excusa para
quedarse afuera. Las funciones
serán a las 16 y 17 con una entrada
general de 10 pesos, y se podrán
adquirir en la boletería del teatro.
Las obras que estarán en escena
son El aprendiz de Brujo, inter-
pretada por el elenco estable de
títeres del Teatro; y La librería,
una obra para niños de 8 a 14 años,
que fue el reciente estreno de la Co-
media Infanto Juvenil de Córdoba.
“Domingos infantiles” es una buena
alternativa para acercar a los niños
al teatro y disfrutar un domingo
apto para compartir en familia. 

Tierra de arte 

El Área de Educación del Museo
Caraffa estrena una actividad para
toda la familia denominada Landart
o Arte de la tierra. La dinámica de
la propuesta consiste en un taller
que se realizará todos los sábados
del mes de 17 a 18.30. Una vez allí,
lo niños recibirán las instrucciones
básicas y llevarán sus manos a la
tierra para realizar sus obras. La
actividad está pensada para vincu-
lar la naturaleza y el arte a través
de una propuesta que no se inicia
y acaba en el mismo día. Los parti-
cipantes deberán continuar el tra-
bajo atentos a las indicaciones que
el grupo anterior les haya dejado y
así se irá armando un trabajo co-
lectivo en el que todos participen
por igual, dándole un nuevo lugar
a la creatividad. Al finalizar, re-
gistrarán con dibujos o fotografías
la obra realizada. 

El taller será en el predio ubicado
entre el Caraffa y el Museo de Cien-
cias Naturales, donde en un futuro
se construirá el Faro del Bicente-
nario, el Archivo Histórico y la Junta
Provincial de Historia. 

Informes e inscripciones: areaedu-
cacion.museocaraffa@gmail.com
Teléfono: 0351-4333414, interno 215.

Discos x2
••

Infantiles x2
••
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Juan Terrenal a puro rock

El jueves 25 a las 22 en el Teatro
Real se presentará Juan Terrenal,
otra banda cordobesa que comienza
a hacer historia en la escena musi-
cal local y nacional. Presentará su
disco Continuar. El espectáculo se
encuentra dentro del programa Dis-
co es Cultura y la entrada tendrá
un valor de 20 pesos. 

En  Juan Terrenal  conviven di-
ferentes expresiones que le dan
identidad y consistencia como el
grunge, pop, dark y el metal. Su-
mado a eso y formando un cóctel
infalible cuentan con una fuerte
puesta en escena y un sólido con-
tenido lírico. El grupo formado en
1999 recorrió importantes festivales
de rock del país compartiendo es-
cenario con bandas como Carajo,
Las Pelotas, Attaque 77, y el otro
yo. Juan Terrenal está compuesto
por Miguel Amaya, Germán Della
Rossa, Federico Abril, Martín Petros
y Patricio Petros. 

Más información en www.juan-
terrenal.com.ar. También podés
escucharlos en:
www.myspace.com/juanterrenal 



Ciudad X nOvieMbre 2010 audiovisual 19

uizás se trate de una cita preten-
ciosa, pero no deja de ser precisa y
necesaria: “La mayor parte de la
producción cinematográfica, con

su violencia arbitraria y erotismo blando, re-
vela una deficiencia del cerebelo, en lugar
de invención de nuevos circuitos cerebrales…
Puede hablarse de sinapsis, conexiones y
desconexiones: no hay las mismas conexio-
nes, ni se trata de los mismos circuitos, por
ejemplo, en Godard y en Resnais. Pienso que
la importancia o el alcance colectivo del cine
depende de este tipo de problemas”. Lo decía
Gilles Deleuze, a fines de 1985, cuando la di-
gitalización del cine ni siquiera era concebi-
ble y la cinta magnética de video se popula-
rizaba en todo el mundo.

Han pasado 25 años, y hoy somos testigos
de una transición y un nuevo estadio en la
vida de las imágenes. En efecto, la base fo-
tográfica del cine está siendo sustituida por
otra naturaleza. La pradera y el espacio infi-
nito que se ven en la apertura de Toy Story
3 (2010), un escenario que remite a un clásico
western, son ontológicamente inconmen-
surables con los espacios abiertos del inicio,
por ejemplo, de La pasión de los fuertes
(1946), de John Ford. El estudio Pixar genera

1830. La prehistoria del cine este-
reoscópico comienza con Charles
Wheatstone y su invención de un
aparato capaz de visualizar imá-
genes en tres dimensiones.

1922. Si bien desde el comienzo
Muybridge, Marey, los herma-
nos Lumière y Edison concibie-
ron el cine en 3D, la primera
película, El poder del amor, se
realizó unos 30 años después:
sólo tuvo una función de prensa,
jamás se estrenó y todavía hoy
permanece perdida.

1936. El primer estreno de un
filme en 3D: el cortometraje
Audioscopiks.

el camino
hacia el 3d

la dimensión desconocida
por roger koza

una naturaleza; Ford la descubría. El realismo
prístino del registro y la huella de lo real en
la película quizás ya pertenezcan a una pre-
historia de la imagen en movimiento. En la
conversión digital de la naturaleza nace otra
naturaleza. La Pandora de James Cameron
en Avatar (2009) es la última señal de que
existe un nuevo mundo.

En este contexto, el advenimiento del cine
en 3D parece otra fase del progreso técnico
del séptimo arte. El cine en 3D es la gran no-
vedad del momento y un suspiro para el
mercado global del cine. Pero algunos re-
cordamos haber visto Tiburón 3 (1983) con
unos anteojos que parecían de juguete, aun-
que el efecto sobre la percepción no era del
todo diferente al que hoy se populariza con
esta apuesta al cine en 3D. 

Desde el nacimiento del cine, en 1895, ya
se concebía la posibilidad de un cine en tres
dimensiones. En junio de 1915, Edwin S.
Porter presentaba en sociedad un sistema
anaglífico, una invención que habría de
cambiar, según la prensa de entonces, la
experiencia perceptiva de las imágenes en
movimiento. Ya en 1922 se estrenaba El
poder del amor, de Harry K. Fairall. No de-
bería ser ninguna sorpresa que D.W. Griffith

y Sergei Eisenstein, dos inventores de formas,
uno norteamericano y el otro soviético, vieran
en el cine estereoscópico un potencial infi-
nito. Los norteamericanos y los soviéticos
no sólo competían en la exploración del es-
pacio exterior; también buscaban conquistar
el espacio “interior” de las fantasías. ¿No
son los cineastas y los cosmonautas los gran-
des exploradores del siglo XX?

vean y pasen
“Visión natural” fue el nombre que en 1952
se le dio a un primitivo sistema de cine en
3D. De allí surgirían películas insignifican-
tes de directores menores, pero Alfred Hitch-
cock rodó Crimen perfecto (1954), ese filme
que Martin Scorsese miraba miles de veces
sin sonido por su perfección formal. Allí, en
pedido de auxilio, Grace Kelly, que está
siendo estrangulada, sale del perímetro de
la pantalla, como si al hacerlo el público pu-
diera tomarla del brazo y evitar su asesinato.
El resultado final no convenció al responsa-
ble de Vértigo (1958) y la película se estrenó
en dos dimensiones. Desde esa década hasta
fines de los ’70, el cine estereoscópico no ex-
perimentó grandes cambios, aunque se hi-
cieron desde cine erótico hasta películas de

terror. Dos problemas se repetían: el equi-
pamiento de las salas no era sencillo, y tam-
poco resultaba barato (y hoy mucho menos).
Y los resultados estéticos no eran convincen-
tes: la relación entre las figuras y el espacio
era desproporcionada.

Pero en el siglo XXI el cine estereoscópico
parece haber alcanzado su madurez. La era
digital de la imagen supera a la película. La
versión en 3D de Alicia en el país de las
maravillas (2010) viaja en un disco rígido
de un lado al otro. El proyectorista solamente
tiene que pulsar una tecla y la película se
inicia. Por un lado, las condiciones técnicas
facilitan traslado, armado y proyección. Por
el otro, la digitalización del registro y la cre-
ación digital de realidades inexistentes per-
feccionan la estética de las tres dimensiones. 

Avatar demostró que el cine estereoscópico
digital puede ser una nueva norma. Tal vez
se trate de un modelo de representación en
vías de normalización. Alguna vez no había
cine sonoro, y luego se transformó en una
condición necesaria del cine. Así ocurrió con
el color, y ahora, con más de 60 películas en
3D próximas a estrenarse, el 3D digital cons-
tituye un imperativo técnico y estético, capaz
de reavivar una industria que parecía en

crisis ante los avances técnicos del entrete-
nimiento hogareño. 

Lógicamente, se trata de un giro histórico
y tecnológico no desprovisto de intereses
económicos y monopólicos. Si, hipotética-
mente, la exhibición comercial será pronto
casi exclusivamente en 3D, no sólo habrá
menos diversidad de películas y la entrada
se nivelará hacia arriba, sino que se sustituirá
definitivamente el 35mm. Una textura de la
imagen conocerá su extinción. La técnica,
si no se interpela, impone su propia lógica y
una modalidad de existencia de la imagen.

lo nuevo y lo viejo
¿Qué es exactamente lo que sucede ante la
imagen en 3D? ¿En qué consiste su seduc-
ción? ¿Qué conexiones y asociaciones activa
en nuestro cerebro? 

En primer lugar, las tres dimensiones es-
tiran el espacio hacia adentro y hacia afuera.
El frente y el fondo ya no obedecen a un há-
bito ocular por el que se establecen límites
precisos entre la representación de la pantalla
y el punto de observación. Los objetos “salen”
de la pantalla. En el “viejo” cine en dos di-
mensiones, este procedimiento tuvo un nom-
bre: profundidad de campo. 

William Wyler, Jean Renoir, Orson Welles
supieron buscar un tipo de encuadre en el
que todo lo disponible a la vista en el plano
cinematográfico podía llegar a tener rele-
vancia. De allí que André Bazin postulara el
carácter democrático de esta composición
visual. El espectador decidía qué mirar, o al
menos con su mirada podía establecer un
recorrido que, según la inquietud de quien
mira, la tensión dramática o la curiosidad
observacional, estaría en la voluntad y elec-
ción del observador.

Café Lumière (2001), de Hou Hsiao-hsien,
por citar un filme del nuevo milenio, presenta
algunas secuencias en las que, en el mismo
plano, acontecen tres o cuatros situaciones
al mismo tiempo, y es el espectador, final-
mente, quien realiza un montaje selectivo.
En efecto, en el sentido de Deleuze, se pone
en marcha el cerebro, se activan los ojos y se
sobrevuela lúcidamente el plano.

Hasta hoy, en este renacimiento digital

del cine estereoscópico, sólo Cameron en
Avatar y Henry Selick en Coraline (2009)
han explorado, más allá del típico avasalla-
miento perceptivo, algunas posibilidades
del cine en 3D. Un producto grosero y berreta
como Shrek 4 (2010) y la oportunista Como
perros y gatos 2 (2010) sólo refuerzan el re-
curso y la novedad: los objetos, como los
subtítulos, se salen de la pantalla trastocando
una dimensión visual en una sensación casi
táctil. ¿Quién no recuerda el final de Alicia
en el país de las maravillas? La mariposa
volaba serenamente por encima de nosotros.

Es que el cine en 3D, tal como se lo concibe
hoy, más que liberar la mirada la restringe y
la codifica, y, fundamentalmente, en su
orgía visual de objetos en movimiento hacia
afuera se intensifica la pasividad del espec-
tador. Por eso, hasta ahora, más que explorar
la profundidad de la pantalla, el cine en 3D
se entiende como una ruptura sensorial del
límite entre la pantalla y quien mira. Tal
como lo vemos hoy es parte de una lógica del
exceso, lo que Gilles Lipovetsky y Jean Serroy
denominan la imagen-exceso: “El espectador
de cine quería soñar; el hiperconsumidor
del nuevo mundo quiere sentir, ser sorpren-
dido, flipar, experimentar sacudidas”.

De ahí el secreto problema del cine en 3D:
la exacerbación y la hipérbole sensorial tien-
den a sustituir a la narrativa. La seducción
ya no pasa por el relato, que debe sortear la
complejidad, sino por lo “accesorio” y “acci-
dental” amplificado. La noche de Pandora
en Avatar resultaba un éxtasis mientras que
el reciclado edulcorado New Age de mitos y
leyendas matriarcales parecía un maniqueo
cuento infantil que no exigía absolutamente
nada de su receptor. He aquí un problema:
¿qué tipos de relatos son concebibles en este
sistema de representación? De lo que se pre-
dica, oblicuamente, otro problema: ¿por qué
el cine debe ser solamente una literatura
por otros medios, un cine de ilustración?

Desde este regreso del 3D, algunos cinéfilos
se preguntan cómo sería un film en 3D de
Alexandr Sokurov o de Jean-Luc Godard.
Mientras se anuncian en 3D Piraña 3, Resi-
dent Evil 4: La resurrección, El juego del
miedo 7, Martin Scorsese y Werner Herzog

están involucrados en sus propios proyectos
en 3D. El primero parece haber elegido bien:
La invención de Hugo Cabret será un filme
sobre Georges Méliès, un cineasta que intuyó
muy temprano el vínculo del cine con lo
onírico, la fantasía y el inconsciente. Herzog
ya filmó en unas cuevas antiguas de Francia.
Anuncia que nada se aproximará desde la
pantalla hacia el espectador. Será tan sólo
una experiencia espacial en tres dimensiones
para que la audiencia contemple las figuras
pictóricas de un arte pretérito. De ser así,
quizás el futuro del cine recién comienza. x

Jackass 3, de Jeff Tremaine (11 de no-
viembre): una comedia bizarra en tres
dimensiones.

Megamente, de Tom McGrath (2 de di-
ciembre): una comedia de animación
con las voces de Brad Pitt y Will Ferrell.

Enredados, de Byron Howard y Nathan
Greno (9 de diciembre): Mandy Moore
le pondrá voz a Rapunzel, o cómo los
Grimm llegan al cine estereoscópico en
versión animada.

Crónicas de Narnia. La travesia del
viajero del alba, de Michael Apted (28
de diciembre): uno de los libros de la
gran obra de Clive S. Lewis llega en 3D.

Tron Legacy, de Joseph Kosinski (6 de
enero de 2011): Jeff Bridges y Michael
Sheen protagonizan este filme futurista,
segunda parte de Tron (1982).

Los viajes de Gulliver, de Rob Letter-
man (20 de enero de 2011): Jack Black
estará rodeado de liliputenses.

El avispón verde, de Michel Gondry (3
de febrero de 2011): Cameron Diaz, Seth
Rogen y Christoph Waltz protagonizan
esta nueva versión cinematográfica sobre
el superhéroe; la presencia detrás de
cámara de Gondry (La ciencia del sue-
ño) resulta inquietante y prometedora.

¿qué NOS SEDuCE DE LAS PELíCuLAS EN TRES DiMENSiONES? ¿quE
LAS COSAS SALGAN DE LA PANTALLA Y VuELEN SOBRE NuESTRAS
CABEZAS? uNA MiRADA CRíTiCA A ESTA TECNOLOGíA ADViERTE quE,
POR EL MOMENTO, ES uN iMPERATiVO ESTéTiCO quE REFuERZA LA
PASiViDAD DEL ESPECTADOR. Y ES POSiBLE quE, Si TERMiNA DE iMPO-
NERSE, DECRETE LA EXTiNCióN DE CiERTAS FORMAS DE LA iMAGEN.
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1952. Se estrena Bwana Devil,
primer éxito comercial de un
filme en 3D. En el mismo año,
dos maestros del séptimo arte,
Alfred Hithcock y Douglas Sirk,
encaran dos proyectos en cine
estereoscópico. No funcionarán.

1995/2004. Dos películas en Imax
3D, Across the Sea of Time y
Wings of Courage constituyen
el anticipo de una nueva era del
cine estereoscópico. El estreno
de El expreso polar, de Robert
Zemeckis, en Imax 3D digital, es
el preámbulo de una nueva era.

2009. El festival Internacional
de Cine de Venecia, el primero
en el mundo y uno de los pocos
de categoría A, inaugura una
sección competitiva de cine en
3D; el legítimo triunfador de la
primera edición fue Joe Dante
con su filme The Hole.

2010. Avatar, de James Cameron,
después de su estreno a fines
del 2009, no sólo se convierte
en la película más taquillera de
la historia sino que marca un
antes y un después, un punto
de inflexión en la historia del
cine, similar a lo que supuesta-
mente aconteció con El cantor
de jazz en 1927 (el primer filme
sonoro); los extraterrestres de
Avatar, entonces, serían nuestro
Al Jolson del futuro, los perso-
najes conceptuales pertenecien-
tes a un nuevo estadio evolutivo
del arte cinematográfico.

próximas películas en 3d

Sitios web sobre el tema

http://www.imaxmadrid.com
http://www.todoshowcase.com
http://www.hoyts.com.ar
http://www.u23dmovie.com
http://www.cinedigital3d.net
http://www.3dmovie.com
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04 Jueves

taller
Comunicación, desarrollo, cambio
social y empoderamiento ciudadano
Cupo limitado. Selección a cargo del
docente. También 3/11.
CCEC | 14.30 a 18 

MúsiCa
Festival de músicos especiales (foto)
Concierto de la pianista Elvira Ceba-
llos, junto a Raly Barrionuevo.
Teatro del Libertador | 20.30 | $ 10 a $ 35

MúsiCa
Eusemos
Grupos vocales de voz en canto. Música
vocal de raíz y vuelo.
Capilla del Buen Pastor | 19.30 | $ 15

artes visuales
Artecho
Muestra fotográfica de la ONG “Un te-
cho para mi país”. Hasta 17/11.
Ciudad de las Artes | 9 | Gratis

artes visuales
Los niños en el arte
Muestra fotográfica a cargo de los ni-
ños de los comedores Lucerito y Caritas
Contentas, junto a la artista Nina Mo-
lina. Hasta 7/11.
Patio Seco del Buen Pastor | 18 | Gratis

05 vierNes

teatrO
Los mosqueteros en la cimiente del
monarca
Comedia humorística, a cargo de
grupo Incoherentes. También 7/11, a
las 21.
Alquimia | 22 | $ 25

staNd-uP
Ellos
Regresa el dúo Malena Pichot-Ezequiel
Campa. Entradas en Edén.
Ciudad de las Artes | 20 y 22 | $ 45  $ 60

MúsiCa
Ana Prada
La cantautora uruguaya repasa sus dis-
cos. Anticipadas en Autoentrada.
Quality Espacio | 22 | $ 53 a $ 103

MúsiCa
Se parece a la vida
Mariana Aliaga recrea su disco solista.
Galileo | 22

artes visuales
La muerte no es justicia
Muestra de Posters for tomorrow,
como protesta contra la pena de
muerte. Hasta 10/12.
Archivo de la Memoria | 19 | Gratis

MúsiCa
Dúo Righi-Pizarro 
Concierto de piano y flauta. 
Teatro del Libertador | 19 | $ 10

MúsiCa
Andrada-Tavella-Chayle Trío
Concierto de jazz.
Oniria | 22 | $ 15

09 Martes

CHarla
Guy Debord
Teoría de la imagen II. Diserta Gustavo
Blázquez. También 10/11.
Museo Caraffa | 17 a 20

14 dOMiNgO

teatrO
Los otros papeles
De Carlos Gorostiza, a cargo de muchaSo-
bras Alternativa Teatral. También 21/11.
Alquimia | 21 | $ 25

19 vierNes

artes visuales
La aventura de crecer: de la razón al
corazón
Muestra interactiva no visual, para
público vidente y no vidente. Viernes
de noviembre.
Museo Caraffa | 10 | Gratis

teatrO
Más calladita, más bonita (foto)
Obra de Vanesa Salazar, a cargo de El
grupete ese. También 20, 26 y 27/11.
La Chacarita | 22.30 | $ 25

MúsiCa
L’elisir d’amore
Se recrea la ópera cómica de Gaetano
Donizetti, con puesta en escena de Pa-
tricia González y dirección de Oscar
Gálvez Vidal. También 20/11, y 21 y
23/11, a las 19.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 15 a $ 50

artes visuales
Mini-contemporáneo
Muestra cierre 2010, con varios artis-
tas. Hasta 3/12.
Casa de Pepino | 18 | Gratis

MúsiCa
6 pal quinteto
CCEC | 20.30 | $ 5

artes visuales
Esta vida no otra
Presentación de pósters, con ilustra-
ciones de Santiago Guerrero y textos de
Ricardo Cabral. Además, conversacio-
nes, spoken word y música. 
La Casa sin Fin | 19.30 

07 dOMiNgO

CiNe
Amazonas
Filme de Gabriel Elettore. También 14,
21 y 28/11.
Ciudad de las Artes | 20.30 | $ 10

MúsiCa
La cordofónica
Se presenta la orquesta de cuerdas for-
mada por guitarrista cordobeses.
Capilla del Buen Pastor | 20.30 | Gratis

MúsiCa
24 años con el tango
La Orquesta Provincial de Música Ciu-
dadana celebra aniversario del pro-
grama radial “La ciudad donde vivi-
mos”, junto a Gustavo Visentín (foto) e
invitados.
Teatro del Libertador | 12 a 14 | Gratis

CiNe
i’m not there
Filme de Todd Haynes sobre Bob
Dylan, con Richard Gere y otros.
Oniria | 21

11 Jueves

artes esCÉNiCas
El percusionista
A cargo de Gorsy Edú (Guinea Ecuato-
rial).
CCEC | 20.30

teatrO
Slaughter
Obra de Sergio Blanco. También 12 y
25/11.
Salón de Actos Pabellón Argentina | 21
| Gratis

literatura
Línea de atlas - un bosque oriental
Se presentan los libros de poesía de
Mariana Robles y Silvina Mercadal
(Alción).
Museo Caraffa | 19 | Gratis

taller
intercambio de danza y percusión
africana
Dictado por Gosy Edú. Cupo limitado.
CCEC | 10 a 15 | Gratis

13 sÁbadO

MúsiCa
Ensamble Nómades y Criaderos en
Seres
Cielo y tierra. Conciertos de improvisa-
ción al aire libre. Concierto tierra.
CCEC | 20.30

taller
Artivismo. El arte crítico en el pro-
blema político
Secretos en la montaña: debates sobre
la dimensión simbólica del conflicto
minero. También 20, 27/11 y 4/12.
CCEC | 16 a 19

MúsiCa
Músicos de la Colmena
Concierto del ensamble de jazz dirigido
por Eduardo Elía.
Teatro del Libertador | 19 | Gratis

teatrO
Raras, como encendidas
Repone obra de Quique Dubois. Tam-
bién 6 y 20/11.
Ciudad de las Artes | 21 | $ 35

MúsiCa
El Choque urbano
Música con objetos resignificados y
transformados. Anticipadas en Auto-
entrada.
Quality Espacio | 22 | $ 85

MúsiCa
Cada nota vale
Se presenta el trío vocal femenino de
canciones latinoamericanas.
Galileo | 22

08 luNes

CiNe
Esta cajita que toco tiene boca y
sabe hablar  
Documental de Lorena García. Tam-
bién 9 y 10/11.
Incaa km 700 | 19.30 | $ 6

MúsiCa
Dúo Faín-Mantega
Lunes de La Voz. Concierto de tango.
Auditorio Carlos Ortiz | 20.30 | Gratis

CiNe
El intendente Sansho
Filme de Kenzi Mizoguchi.
Cineclub Juan Oliva | 20.30 | Gratis

06 sÁbadO

teatrO
Dos corazones
Improvisación teatral, a cargo de Gus-
tavo Rocha. Única función.
María Castaña | 22 | $ 30

MúsiCa
Orfeo
El Coro de Cámara de la Provincia, la
Orquesta Barroca del Suquía y cantan-
tes solistas recrean la ópera de Gluck.
Dirige Manfredo Kraemer. También
7/11.
Museo Evita | 21 | Gratis

artes visuales
Feria de ideas
Producción artística de los estudiantes
de Ciudad de las Artes. También 13, 20
y 27/11.
Ciudad de las Artes | 16 | Gratis

MúsiCa
Presenta Trío
El grupo local presenta “Ruedas en los
palos”.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 21 |
Gratis

PreseNtaCiÓN
Anilla cultural
Lanzamiento de la red de Centros Cul-
turales Iberoamericanos. 
CCEC | 16 a 21

MúsiCa
una directora toma la batuta
La directora venezolana Rosa Briceño
dirige a la Banda Sinfónica.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 10

MúsiCa
Gerardo Pablo (foto arriba)
Concierto del trovador mejicano.
Galileo | 22

10 MiÉrCOles

teatrO
Fahrenheit
Se repone la obra-homenaje a la litera-
tura, a cargo de Daniel Salzano y con
dirección de Luciano Del Prato. Hasta
el 21/11. Viernes y sábado, segunda
función a las 22.
Hugo del Carril | 20 | $ 30

CHarla
Minuta et marginalia
Ciclo de lecturas medievales, a cargo
de Carlos Martínez Ruiz.
Genaro Pérez | 19

CiNe
Flores de fuego
Ciclo Takeshi Kitano. Presenta Iván Fe-
rreyra.
Oniria | 21

MúsiCa
Día de la tradición
Música coral, a cargo del Coro del Se-
minario de Canto del Teatro del Liber-
tador.
Teatro del Libertador | 19 | Gratis

MúsiCa
Romina López
Café de los talentos. La música ade-
lanta “Otros colores”, repertorio de
música brasilera.
Ciudad de las Artes | 21.30 | $ 15

15 luNes

artes visuales
Serigrafías intervenidas (imagen)
Obras de mediano y pequeño formato,
a cargo de Alicia Odetti y Su Roca.
Hasta 30/11.
Bar Vilem del Buen Pastor | 9 | Gratis

MúsiCa
Camerata Amadeus
Lunes de La Voz. Dirige Marcelo
Conce. Invitaciones en Colón 45.   
Capilla del Buen Pastor | 20.30 | Gratis

CiNe
Las flores del cerezo
Teodicea. Filme de Doris Dorrie. Coor-
dina Flavio Borghi.
Auditorio Diego de Torres | 20 | Gratis

CiNe
El ambulante
Estreno, de Eduardo de la Serna, Lucas
Marcheggiano y Adriana Yurcovich. A
las 21.30, “Franzie”, de Alejandra Ma-
rino. También 15, 17, 22, 23 y 24/11.
Incaa km 700 | 19.30 | $ 6

16 Martes

MúsiCa
Small Jazz Band
Capilla del Buen Pastor | 21 | $ 20

CHarla
Maurice Blanchot
Teoría de la imagen II. Diserta Carlos
Surghi. También 17/11.
Museo Caraffa | 17 a 20

17 MiÉrCOles

artes visuales
Carlos Ernesto Reyna Alonso
Inaugura muestra del artista cubano.
Hasta 30/11.
Aula Magna | 19.30

MúsiCa
Cesar Valdomir & The Blue Mid-
night
La banda local repasa repertorio de las
leyendas del blues y la armónica.
Ciudad de las Artes | 21.30 | $ 15

22 luNes

MúsiCa
Chelo Seguí y Trío Cuatro
Lunes de La Voz. Concierto de jazz.
Auditorio Carlos Ortiz | 20.30 | Gratis

CiNe
Buenos días
Filme de Yasuhiro Ozu. 
Cineclub Juan Oliva | 20.30 | Gratis

30 Martes

PreseNtaCiÓN
Pecha Kucha Night Córdoba
Cupo limitado. A cargo del Centro Cul-
tural España Córdoba y Pixelations.
CCEC | 18

MúsiCa
Dúo Elmo Borzone
Música de cámara.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20.30
| Gratis

28 dOMiNgO

MúsiCa
Contratuerca y Dimensión 4
Nuestros músicos (foto). Jazz, funk,
rock, bossa nova, candombe y otros.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 21 |
Gratis

MúsiCa
Clásicos y populares
Concierto del método Suzuki. Música
clásica y popular argentina.
Teatro del Libertador | 20 | $ 8 a $ 20

25 Jueves

artes visuales
inauguraciones
“Parabrisas 3”, a cargo de Lucas Di Pas-
cuale, con varios artistas; “Acto dos: 54
kg. de vacío” de Cometen Hechos Va-
rios; “Acto tres: muchas veces, mucha
gente”; instalación de Sarita Gold-
man; fotos de Esteban Pastorino Díaz y
bordados de Melina Sánchez.
Genaro Pérez | 19.30 | Gratis

Mesa debate
imagina el territorio
Secretos en la montaña: debates sobre
la dimensión simbólica del conflicto
minero. 
CCEC | 19.30

artes visuales
Doble inauguración
Abre “Los límites del distancia-
miento”, de Azucena Guardia, y “Pin-
turas recientes”, de Ricardo Castiglia. 
Galería de Arte del Buen Pastor | 19.30 |
Gratis

21 dOMiNgO

MúsiCa
Niño Josele
Show del reconocido guitarrista espa-
ñol de flamenco. Anticipadas en Tien-
das Vesta.
Orfeo Superdomo | 21.30 | $ 90 a $ 130

daNZa
Festival folklórico
A cargo del Centro Folklórico Tierra y
Tradición y el Ballet Suquía.
Ciudad de las Artes | 20 | $ 25  

teatrO
La cita (foto arriba)
Repatriados. Dramaturgia de escena, a
cargo de Soledad Oviedo (España).
DocumentA | 21.30

CiNe
Guimme shelter
Músicos en escena. Documental de Al-
bert Maysles, David Maysles y Char-
lotte Zwerin.
Oniria | 21

18 Jueves

variedades
Cierre Programa Derecho a la cul-
tura
Cine, títeres, danza popular, letras,
música, teatro y artes visuales. Ade-
más, feria Libros Son y muestra de
arte. Hasta 21/11. 
Pabellón Argentina | 19 a 22 | Gratis

MúsiCa
Orquesta Municipal
La agrupación local se presenta junto
al director Daniel Schapiro.
Auditorio Diego de Torres | 19.30 | Gra-
tis

MúsiCa
Cantantes solistas
Jóvenes solistas del seminario de
canto. Se recrea repertorio de óperas
célebres.
Teatro del Libertador | 19 | Gratis

23 Martes

Mesa debate
Explota la cabeza
Secretos en la montaña: debates sobre la
dimensión simbólica del conflicto mi-
nero. A las 19.30, mesa a cielo abierto.
CCEC | 18 | Gratis

daNZa
Homenaje al “Negro” Valdivia
Por los 20 años del Encuentro Nacional
Cultural de San Antonio de Arredondo.
A las 19, taller de danzas folklóricas.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

CHarla
Georges Didi-Huberman
Teoría de la imagen II. Diserta Luis
García. También 24/11.
Museo Caraffa | 17 a 20

29 luNes

CiNe
Orquesta roja
Estreno, de Nicolás Herzog. A las
21.30, “Historias breves 6”. También 30
y 31/11.
Incaa km 700 | 19.30 | $ 6

MúsiCa
Coro del instituto Aeronáutico uni-
versitario
Lunes de La Voz. Música religiosa, clá-
sica y latinoamericana. Dirige Ale Sei-
mandi.
Auditorio Carlos Ortiz | 20.30 | Gratis 

CiNe
Kolya
Teodicea. Filme de Jan Svérak. Coor-
dina Flacio Borghi.
Auditorio Diego de Torres | 20 | Gratis

26 vierNes

MúsiCa
Stomp
Se presenta el grupo británico de
danza, música y percusión con objetos
cotidianos. Anticipadas en Tiendas
Vesta. También 27 y 28/11.
Orfeo Superdomo | 21.30 | $ 80 a $ 200

MúsiCa
Música en la Compañía (foto)
Obras para vientos y percusión, a
cargo de la Banda Sinfónica de la Pro-
vincia.
Iglesia de la Compañía de Jesús | 21 |
Gratis

teatrO
Dulce compañía (no me desampares
ni de noche ni de día)
Teatro Real  | 20 y 22 | $ 20

MúsiCa
Tenquilombao
El broncón. Toca la banda local.
CCEC | 20.30 | $ 5

teatrO
Mercado libre
De Luis Aráujo, dirige Fernando Osto-
rero. También 27/11.
Galileo | 22

MúsiCa
Los Monkys
Toca la banda indie de power rock.
Oniria | 22 | $ 15 

24 MiÉrCOles

MúsiCa
Scott Henderson
Se presenta el guitarrista de jazz fusión,
junto a Jeff Berlin (bajo) y Dennis Chambers
(batería). Anticipadas en Autoentrada.
Quality Espacio | 21.30

CiNe
Stereo
La infección Cronenberg. Ciclo dedicado
al director canadiense. A las 20.30, “Cro-
mosoma 3”; a las 23, “La mosca”. Hasta
el 28/11.
Hugo del Carril | 18 | $ 8

MúsiCa
Juan Sorrentino
Oscilaciones. El músico y artista sonoro
chaqueño toca junto a invitados.
Teatro Real | 21

CiNe
El verano de Kikuhiro
Ciclo Takeshi Kitano. Presenta Iván Fe-
rreyra.
Oniria | 21

27 sÁbadO

teatrO
Tubérculo piloso
Obra de muñecos de Marcelo Acevedo, a
cargo de Títeres de mesa. También 28/11.
Salón de Actos Pabellón Argentina | 19 |
Gratis

teatrO
Alimañas
Unipersonal de clown, circo y danza, a
cargo de Circo Zeta. También 20/11.
Oniria | 22 | $ 15

WOrKsHOP
iconoclasistas
Secretos en la montaña: debates sobre
la dimensión simbólica del conflicto mi-
nero. Convocatoria: 15 al 22/11. 
CCEC | 10

MúsiCa
Néstor Marconi
El bandoneonista y compositor actúa
con la Orquesta Provincial de Música
Ciudadana.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 15 a $ 55

teatrO
Carne viva
Repatriados. Proyecto performático de
Matías Zanotti (España). También 25 y
26/11.
DocumentA | 21.30

MúsiCa
Coro Municipal de Jóvenes de Córdoba
Museo Caraffa | 18

12 vierNes

teatrO
La extravagancia (foto)
Repatriados. Obra de Fernanda Gatica
(Croacia). También 13/11.
DocumentA | 21.30

MúsiCa
La banda inestable
El broncón. Show de la banda local.
CCEC | 20.30 | $ 5

artes visuales
Versátil
Interacciones de diseño y arte. Edición
futuro sustentable. También 13 y 14/11.
CAC | 17 | Gratis

MúsiCa
Peña urbana
El cantautor Marcos Luc presenta el vi-
deo clip de “Oda docta”.
Centro Cultural García Carena  | 21 | $ 20

teatrO
10 minutos antes del beso
De Alejandro Tonon Andrada, a cargo
de Mandinga Teatro. También 13, 19 y
20/11.
Alquimia | 22 | $ 25

MúsiCa
Camerata Córdoba Nueva
Concierto a cargo de la agrupación local
de cuerdas. Anticipadas en Scherzo.
Aula Magna | 21 | $ 20.

teatrO
Farzurras
A cargo de Oh! Rosa Teatro. También 19
y 26/11.
María Castaña | 22 | $ 25

20 sÁbadO

MúsiCa
Ensamble Nómades, Alicia Villar,
Niño Envuelto y Ensamble Leim.
Cielo y tierra. Conciertos de improvisa-
ción al aire libre. Concierto cielo.
CCEC | 20.30

teatrO
Madame Obú (foto)
De Enrique Giungi, a cargo de Elencos
Concertados. También 13 y 27/11.
María Castaña | 22 | $ 25

MúsiCa
Música de cámara
Se presentan ensambles de la Orquesta
Académica Juvenil. Dirige Finlay Fer-
guson.
Teatro del Libertador | 19 | Gratis

daNZa
Potosí
Repatriados. Pieza coreográfica de
Cristian Setien (Alemania). También
19/11.
DocumentA | 21.30

MúsiCa
Liliana Zavala
Se presenta la percusionista local radi-
cada en Suecia. A las 16, clínica de per-
cusión.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 21.30
| Gratis
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  ndrea se resiste a la foto,
refunfuña un poco, se pregunta
por qué a ella, como si estuviera
frente a un problema sin solu-

ción. Pero es sólo una foto, suya y de su
compañero, el violín: lo que la acerca a la
música y, sobre todo, a la gente.

Andrea Leguizamón sonríe, incómoda,
mientras posa sin posar y mueve el arco
con torpeza para el retrato. Es muy diferente
a la que se ve sobre los escenarios, con aplo-
mo, con los ojos cerrados y el cabello bien
negro y ondulado cayendo hacia los costados,
haciendo magia con su instrumento. 

Empezó a tocar el violín a los 13, aunque
algunos le decían que era “un poco tarde”
para comenzar. Ahora, a los 37, reniega
del tiempo, del talento innato que se decía
que había que tener para “pertenecer”,
claves de una forma de exclusión que aún

persiste en ciertos ámbitos de formación ar-
tística. “No era una niña prodigio”, aclara.
Aunque los hechos la contradicen un poco:
rápidamente integró las orquestas juveniles
que Carlos Giraudo formó en Córdoba y que se
convirtieron en un auténtico semillero de mú-
sicos. Junto a Collegium, esos fueron los ám-
bitos de creación y de aprendizaje, con el má-
gico marco que ofrecía el imponente Teatro
del Libertador.

Entrar al teatro era impactante, recuerda,
aunque celebra haber aprovechado esa opor-
tunidad junto a sus amigos y compañeros,
con los que ingresaba de colada a las óperas y
a los conciertos. “Donde está el Patio Olmos
estaba la escuela donde funcionaban los talleres
para hacer los vestuarios y las escenografías.
Fue una época maravillosa para los que la vi-
vimos así, en ese ambiente de producción”.

En un principio Andrea no imaginó que po-
drían existir otras formas de ser ella, aunque
sostiene que nunca se consideró una promesa
de la música clásica sino apenas “parte de un
grupo de niños y jóvenes que nos estábamos
formando bien”, mérito de un Giraudo que
planteaba un ambiente enriquecedor, con ac-
tuaciones y viajes atractivos para cualquier
chico. “Hoy asocio aquella acción de Giraudo
con lo que pasaba en Venezuela; con el trabajo
de Antonio Abreu y las orquestas juveniles.
Venezuela está en primer lugar en el trabajo
con niños y jóvenes en orquestas sinfónicas,

que hoy mutaron hacia lo que se conoce como
orquestas sociales”, dice.

acá y allá
Aunque tocaba Beethoven, Mozart y los clási-
cos más clásicos, Andrea ya sentía cierta atrac-
ción por la música popular. Escuchaba los dis-
cos de MPA (Músicos Populares Argentinos) y
artistas que la conectaban con otros modos de
hacer lo mismo. Y entonces pasó. El Dúo Co-
planacu buscaba violinistas y fue invitada a
tocar. Durante el tiempo que estuvo en medio
de ambos mundos, vivió en carne propia las
chicanas desde el costado más elitista de la
música, y también la resistencia de un ámbito
popular en el que no era común ver a una chica
de 20 en ambientes tan asociados a la figura
masculina.

Por un lado, le preguntaban si iba “a tocar
con esos coyitas”; por el otro, la miraban con
recelo: “Estar en medio de Salta, en un festival,
era raro. Hoy los espacios están más abiertos,
pero se miraba raro a una mina. Te dabas
cuenta, porque lo asociaban a una imagen y
no a lo que se escuchaba. Decían ‘qué linda
que es’, como si ese hubiera sido el motivo por
el que estaba allí”.

Para ella no había dos Andreas. “Siempre
supe que quería tener una vida sensible —en-
fatiza—. Se puede decir que ése es mi eje, está
en el centro de mí. A partir de ahí creo que las
cosas que pasan tienen que ver con estar en el

lugar y el momento indicados”.
Mientras en la clásica persistía el prejuicio

de que la música no era para cualquiera, del
folklore la atrajo la naturalidad en los modos
del aprendizaje. “Hace unos 50 años, Shinichi
Suzuki fue el primero que dijo que no había
que ser especial para tocar un instrumento,
que el talento no es innato, que se educa.
Aunque se le vinieron muchos encima, después
demostró que es así. Y todo empezó a cambiar.
En el norte, los niños aprenden a tocar natu-
ralmente. Eso me atrajo del folklore, la natu-
ralidad, la idea de no exclusión”, asegura. Y
destaca que el folklore es un lenguaje “suma-
mente profundo, delicado, interesante. Hay
un prejuicio que dice que es simple y fácil,
pero no lo es”.

La clave, para entender y sentir el folklore,
es andar. “Si de un día a otro te ponés a tocar
una chacarera, la nota sale, pero probablemente
no lo que tiene que transmitir, que tiene que
ver con algo tan simple y complejo como la
traducción del paisaje, las vivencias. Eso se
logra vinculándote con ese paisaje, con la gente
con la tierra, con lo cotidiano”, agrega.

clásica a su manera
Cuando parecía que en el trayecto con los Copla
y en el folklore se había encontrado a la au-
téntica Leguizamón, vino otro cambio de
rumbo: dejó el dúo luego de un proceso de mu-
chos años, fue madre de tres hijos y empezó a
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reconectarse con la música clásica, pero desde
otro lugar. O desde el mismo, pero con otras
formas. 

Esos nuevos vientos la devolvieron a la mú-
sica clásica, formando una orquesta sinfónica
desde un lugar alternativo. Ahora conduce
junto a un equipo la Orquesta de Río Ceballos,
dirigida por Marcos Sahade, y además trabaja
en una orquesta social en Barrio Suárez, junto
a la villa La Lonja en la ciudad de Córdoba.

“Me gusta volver, pero desde un lugar dis-
tinto. El proyecto de la orquesta surge desde
la no exclusión, con un perfil muy social”, ex-
plica Andrea. Y añade: “Eso hace replantear
un montón de cosas, pensar en que lo que
uno hace puede servir para algo. La peña de
Coplanacu en Cosquín también era eso. En
los ’90 era muy importante: nos estaban ti-
rando con violencia de todos lados, y era en el
arte donde la gente se relajaba. Y cuando se
relaja se generan cosas grosas”.

El proyecto de Río Ceballos nació hace cuatro
años, a partir de un grupo de músicos que
vive en las Sierras Chicas. Tuvieron eco en el
gobierno de la ciudad y la orquesta se puso en
marcha. “Ahí no se le dice que no a nadie. Era
la idea de aglutinar a todos, con la política de
la orquesta de tomar a los que vienen con lo
que saben y proponerles perfeccionamiento.
Hay de todas las edades, pero adultos en ge-
neral”, dice, mientras destaca el trabajo del
director, Marcos Sahade.

Ensayan en la Secretaría de Turismo, se
presentan en las fiestas patronales y eventos
de la zona, y programan para el futuro una
“orquesta escuela” que incluya a los chicos y a
los barrios marginados. “Este movimiento cul-
tural es muy nuevo y nos entusiasma muchí-
simo”, explica, aunque el desafío de conseguir
los recursos no parece tarea fácil. “El proyecto,
si no tiene apoyo, no tiene futuro”, concluye.

De modo paralelo, esta nueva Andrea integra
oto equipo en barrio Suárez, un proyecto que
la emociona y llena de satisfacción, que de-
pende de Cultura de la Nación y de la Secretaría
de Igualdad y Calidad Educativa de la Provincia.
“Allí hay chicos con una realidad muy intensa,
y la idea es hacer un mínimo aporte para que
los niños excluidos puedan alguna vez empezar
a pensar en tener una participación ciudadana
real en este mundo, ser seres considerados
por el medio”.

El director es Guillermo Zurita, quien co-
menzó el proyecto, y en el equipo trabajan
nueve personas. Otra vez, el punto en común
de su tarea es la inclusión. “En otros lados van
a estudiar y les dicen que ya son grandes, que
no tienen oído, que no pueden. Acá trabajamos
con niños con problemas psicomotrices, con
accidentes domésticos, con realidades adversas.
Hay un chico de siete años que trabaja con su
padre en el taller mecánico, y llega al grado
con las manos engrasadas. En otro lugar nunca
le hubiesen dado un violín. Y yo lo primero

que hago es ponerle uno. Si se ensucia, después
se limpia. Y si no se limpia, no importa”.

Andrea cuenta que algunos chicos tienen
dificultades o al principio molestan, pero fi-
nalmente tienen resultados increíbles. “Se
trata de mejorar la calidad educativa también,
y hay comunicación permanente con los maes-
tros. Hay chicos con muchas dificultades dis-
ciplinarias en la escuela, pero que en la orquesta
funcionan de primera”, describe con emoción.

Pero la magia posible a veces se choca con
la realidad. Es difícil, asegura, hacer que esa
tarea se entienda. Que se acompañe esa idea
de construcción ciudadana a partir de la mú-
sica. “Lo que hacemos es un granito de arena,
pero el objetivo es claro: visibilizar a gente
que está condenada a ser invisible”. x

andrea leguizamón | retrato hablado

f: sebastián salguero

Ciudad X nOvieMbre 2010 retrato 23

TuVO uN PROMiSORiO COMiENZO COMO ViOLiNiSTA DE MúSiCA
CLáSiCA, PERO LuEGO SE PASó AL FOLKLORE Y DuRANTE MáS DE
uNA DéCADA ACOMPAñó AL DúO COPLANACu. AHORA FORMó
uNA ORquESTA SiNFóNiCA EN RíO CEBALLOS Y TRABAJA EN OTRA
ORquESTA SOCiAL EN ViLLA LA LONJA. “Mi OBJETiVO ES ViSiBiLi-
ZAR A GENTE quE ESTá CONDENADA A SER iNViSiBLE”, ASEGuRA.

a

sensibilidad
de dos mundos

por daniel santos

andrea leguizamón

contacto
Andrea Leguizamón y los músicos que integran

los proyectos de la Orquesta Infantil y la Sin-

fónica de Adultos de Río Ceballos  han creado

una asociación, cuya personería jurídica está

en trámite, con el objeto de recibir donaciones

de instrumentos musicales y solventar gastos.

La asociación civil se llama Consonando. La

dirección electrónica es: asociacionconsonan-

do@gmail.com. Teléfono: (0351) 153570846. Los

interesados en colaborar pueden comunicarse

a esos contactos.
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nilla Cultural Latinoamérica-Eu-
ropa lanza esta Nueva ágora in-
ternacional para la acción cultural
contemporánea que se materia-

liza a través de una red de co-creación, cola-
boración y participación que enlaza América
Latina y Europa en el campo de la acción cul-
tural contemporánea a partir del uso inten-
sivo de las tecnologías de la información y
comunicación, e Internet 2.0. La Anilla se
articula como un esfuerzo colectivo e inno-
vador que explora, genera y sedimenta nue-
vas formas de acción y conocimientos en red
que potencien el acceso de personas, grupos,
comunidades y países a experiencias locales
e internacionales de los más variados géne-
ros y formatos.  Arte sonoro, cine, danza,
artes visuales, performance, multimedia,
net art, teatro, literatura, video arte, exposi-
ciones, festivales, con lo que abre el espacio
a debates, investigación y experimentación,
a través performances interactivas, de confe-
rencias y el desarrollo de  mediatecas y labo-
ratorios multimedia.  

Los objetivos de Anilla Cultural son múlti-
ples, y pueden resumirse en el impulso de
la co-creación y del intercambio de conteni-
dos e iniciativas entre equipamientos cultu-
rales latinoamericanos y europeos, la inves-
tigación, experimentación e innovación en
el ámbito cultural, y la promoción del uso

de las TIC (Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones) en la gestión de activi-
dades culturales.

¿quiénes participan?
Anilla es el resultado de una alianza estra-
tégica de 5 equipamientos culturales de Ibe-
roamérica. Su desarrollo en expansión con-
tinuará integrando a nuevos actores que se
declaren comprometidos con la filosofía 2.0
al servicio de la co creación  cultural. Las
instituciones que forman parte de esta red
son el Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona, el Centro Cultural Sao Paulo, el Museo
de Antioquía, en Medellín, el Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile,
Santiago, y el propio Centro Cultural España
Córdoba.

Este ambicioso proyecto se concreta con
el respaldo de Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo que,
en el marco de las  celebraciones de los Bi-
centenarios de las Independencias Latinoa-
mericanas y de la mano de CCCB, inicia una
campaña para impulsar una red de equipa-
mientos culturales en América Latina a favor
del desarrollo de nuevos marcos y formatos
de coproducción cultural. La Fundación i2Cat,
socio tecnológico, es fundamental en el ase-
soramiento técnico a los centros culturales,
posibilitando la conexión con las redes aca-

démicas. Como buena red en crecimiento
continuo, desde Córdoba,  Anilla articula
con las redes académicas avanzadas Red
CLARA y GÉANT2, lo que permite un enlace
internacional de alta calidad  para consolidar
esta red a nivel local y proyectarla hacia de-
lante. Se suma la Universidad Nacional de
Córdoba a través de distintas carreras y pro-
gramas en Artes Mediales, la Escuela de
Artes y el  Centro de Investigación y Produc-
ción en Artes (CEPIA), que ofrecen un gran
potencial para el desarrollo de proyectos de
investigación y producción. 

filosofía 2.0 y ágora
Es frecuente escuchar referencias a Internet
2.o a la Filosofía 2.0, pero no siempre están
claros los alcances de estos términos.  Inter-
net 2 es un tipo de comunicación entre com-
putadoras que garantiza un servicio de alta
calidad y permite, entre otras cosas,  que los
usuarios puedan subir la misma cantidad
de información que pueden bajar. A esto se
llama sistema simétrico y es una notable su-
peración a los sistemas más extendidos de
banda ancha, como el ADSL, es decir la
banda ancha que en general encontramos
en las conexiones domiciliarias o comercia-
les, que sólo permiten subir un cuarto de lo
que nos permite bajar. 

Esa simetría, sumada a un control per-

manente en la calidad de transmisión en la
red, permite pensar y desarrollar proyectos
que favorecen la investigación y la creación
colectiva y en tiempo real. A modo de ejem-
plo, ahora podremos pensar proyectos artís-
ticos en los que un coreógrafo desde España
interactúe con un músico en la Argentina,
en tanto que un video artista brasilero crea
una escenografía virtual desde Sao Paulo.

A partir de esta Nueva ágora, el evento
iniciático que con epicentro en el CCE.C
marcará el despegue en la Argentina de
estas cinco instituciones que comienzan a
explorar un territorio para el que no existen
mapas definitivos, quedará también inau-
gurado un espacio abierto que redefine y
amplifica la noción griega en la Sociedad
de la Información y el Conocimiento. 

La brújula, es la voluntad de compartir
ideas, creaciones y experiencias en las que
se vislumbra una nueva cultura de ciudades
y ciudadanos conectados en red, pensando
en red, creando en red. x
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arte interactivo | anilla cultural

por gonzalo biffarella

en tiempo real,
en todo el mundo

ARRANCA EN CóRDOBA ANiLLA CuLTuRAL, uNA PROPuESTA quE PRE-
SENTA NuEVOS CANALES DE EXPRESióN CON SOPORTE DE ALTA
TECNOLOGíA. SERá LA PRiMERA SESióN DE ARTE iNTERACTiVO SiMuLTá-
NEO ENTRE ARTiSTAS DE CiNCO PAíSES. DESDE EL CENTRO CuLTuRAL
ESPAñA CóRDOBA (CCE.C) COORDiNARáN SuS iDEAS Y ACCiONES YAMiL
BuRGuENER, CiRO DEL BARCO, CECiLiA ROSSO, FEDE FLORES, BEATRiZ
ViGNOLi (ROSARiO) Y NiCOLáS ROMERO (BuENOS AiRES). LA CiTA ES EL 6
DE NOViEMBRE. SE PODRáN VER Y OíR PRODuCCiONES ARTíSTiCAS quE
SE DESARROLLARáN DESDE COLOMBiA, CHiLE, BRASiL Y ESPAñA Y quE A
Su VEZ SERáN iNTERVENiDAS POR LOS ARTiSTAS ARGENTiNOS ONLiNE. 

anilla cultural latinoamérica - europa

a

lanzamiento
06 NOV
16:00 A 23:00
CCEC (ENTRE RÍOS 40)
WWW.ANILLACULTURAL.NET

¡a moverrrr!

La Banda inestable (12/11) es un cuarteto de
repertorio indefinible, novedoso y desprejui-
ciado. Sin demasiado rodeo la banda combina
folclore argentino, milonga, candombe, jazz
y cuarteto cordobés. Un menjunje equilibrado
que puede hacer coincidir a Martín Fierro,
Beethoven, Mozart o Dizzy Guillespie en clave
de chacarera. Composiciones propias, poesía
pícara y amplio menú instrumental. 

Son La Banda Inestable: Diego Bravo, Cecilia
Fandiño, Pancho Alvarellos (ex Posdata) y
Pichi Pereyra. www.labandainestable.com 

Tenquilombao (26/11) conjuga la sensibilidad
artística y la amistad de cuatro hermanos
del Valle de Traslasierra que a partir de 2001
consolidaron su formación tocando covers de
rock nacional y folklore latinoamericano en
Mina Clavero. Sus cartas de presentación:
eco de voces, juego rítmico y mensajes de
compromiso social.

Son Tenquilombao: Santiago González, Da-
vid González, Christian “Toto” Dománico, An-
drés "Tito" Dománico y Marcelino Peralta Ra-
mos. Participan de vez en vez: David “Negro”
Dománico y Marcos Olariaga. Asiste técnica e
incondicionalmente: Gustavo González.

www.tenquilombao.blogspot.com  

Seis pal´ quinteto (19/11) se dedica a la música
popular latinoamericana con especial acento

en la necesidad de mover las caderas. Su pro-
puesta retoma la estructura musical del Cuar-
teto Leo como raíz fundamental del género
más cordobés y popular, aunque en la actua-
lidad aparece camuflado entre el mambo, la
salsa y afines.

Son ellos: Flor, Juan, Nash, David, Meme
y Blas. www.myspace.com/seispalquinteto   

Malaquerencia (3/12) juntó en Córdoba a mú-
sicos de distintas provincias desde el año 2005.
Fusiona salsa, reggae, afro-latino, rock, folclore
y jazz sin escatimar matices en su trabajo. Su
primer LP (en versión CD y pendrive), Tala-
bartería, reúne un repertorio de canciones
propias y otras 20 de músicos independientes,
contemporáneos y locales. La banda es parte
activa del movimiento de Músicos Convocados
de Córdoba (MUCC) y está formada por Darío
Aguirre, Andrés Álvarez, Ezequiel Galimberti,
Emiliano Guerrero y Sebastián Saavedra.
www.myspace.com/malaquerencia

ciclo de música | el broncón

EL CiCLO REABRE LA TEMPORADA DE CONCiERTOS AL AiRE LiBRE CON uNA PROPuESTA BiEN
VERNáCuLA. CuATRO BANDAS CORDOBESAS PARA CuATRO FECHAS DE MúSiCA LATiNA EN
uN ESPACiO quE TRADiCiONALMENTE CONVOCA GéNEROS DiVERSOS. LA BANDA iNESTABLE,
SEiS PAL’ quiNTETO, TENquiLOMBAO Y MALAquERENCiA SON LAS ENCARGADAS DE
PONERLE RiTMO AL PATiO DEL CCEC, CON OFERTA MuSiCAL DE BASE BAiLABLE Y FuSióN.

la cita con tonada 12,19,26 NOV - 03 DIC
20:30
CCEC (ENTRE RÍOS 40)
$5
INFO, ANTICIPADAS
WWW.CCEC.ORG.AR

+

música con tonada
recomendados ccec
AVALADOS POR EL áNiMO DiVERSO Y MuLTiCuLTuRAL,
A CONTiNuACióN,  TRES PROPuESTAS MuY DiFEREN-
TES. PARA SERViRSE, EL PERCuSiONiSTA, PECHA
KuCHA NiGHT CóRDOBA Y EL ENSAMBLE NóMADES.

música + perfo + taller
El Percusionista
Este show de Gorsy Edú —Mejor Espec-
táculo 2009 para la Asociación de Prensa
de Guinea Ecuatorial—  informa, forma
y entretiene, a través de la música y la
palabra de la cultural africana. Los ritmos
y melodías funcionan en esta historia
como puente del saber ancestral viajando
de generación en generación en cualquier
aldea de Guinea Ecuatorial. La propuesta
escénica convida a su público un papel
activo para acercarse a una cosmovisión
muy distinta a la media occidental. 

La propuesta del espectáculo se com-
pleta con un taller de intercambio cultural
de danza y percusión afro dictado por el
artista.

La cita
Jueves 11, en Entre Ríos 40 
10 a 15 hs: Taller de intercambio cul-

tural de danza y percusión africana (Ins-
cripciones y + info:  www.ccec.org.ar) 

20.30 hs: "El Percusionista".

multimedia
Pecha Kucha Night Córdoba 
Presentado por Pixelations - Festival In-
ternacional de Diseño - y el CCEC, Pecha
Kucha Night Córdoba asegura "showcas-
ting + networking" entre creativos, un
encuentro pensado para generar diálogo,
difusión, relaciones y puro esparcimiento
temático. La cosa sucede en simultáneo
con más de 220 ciudades del mundo y se

organiza en 12 presentadores que exponen
ideas-proyectos-diseños con 20 imágenes
de 20 segundos cada una. Gran ocasión
para conversar con variedad de miradas
estéticas, artísticas y/o conceptuales. En
nuestra ciudad, incorporada al multie-
vento desde este año, ya participaron
Nicola, 3K, Ilusionario, Pancho Picone,
Kion y Vedito, Facu Striker, Leo Mansilla
y El Elefante Rosado, entre otros. Pasen
y vean. 

La cita
Pecha Kucha Night Córdoba
Martes 30, desde las 18. CCEC, Entre

Ríos 40. Entrada Gratuita hasta agotar
capacidad de sala. 

música experimental
Nómades estacionados 
Dentro del Ciclo de Conciertos de Impro-
visación Libre el Ensamble Nómades se
desarrollan este mes en el CCEC dos con-
ciertos para difundir la música contem-
poránea  a través de la obra de jóvenes
músicos cordobeses e invitados de la Ar-
gentina. El leit motive: experimentar
las múltiples formas del sonido.

Concierto Tierra/ Sábado 13,  21 hs./
Criaderos en Seres y Ensamble Nómades

Concierto Cielo/ Sábado 20 21 hs./
Ensamble Nómade, Alicia Villar, Niño
Envuelto y Ensamble LEIM

CCEC, Entre Ríos 40. Entrada libre.
+ info www.ccec.org.ar

multimedia

la banda inestable abre el ciclo. gorsy edú



odos estamos acostum-
brados a generar y perci-
bir un sin número de so-
nidos en nuestra vida

cotidiana, la mayoría de ellos in-
gresan en nuestra mente sin que
nos demos cuenta, ya que los oídos
están habituados a una atmósfera
sonora típica de todas las urbes;
otras sensaciones auditivas llaman
nuestra atención, independiente-
mente del placer, la molestia o la
indeferencia que nos provoquen.
Repasemos un breve listado a modo
de ejemplo: se cierra la puerta de
un auto, una taza de café se apoya
en un plato, dan pasos sobre un
piso de madera, dejan un vaso de
cerveza en la mesa, se cierra un li-
bro luego de una sesión de lectura,
dos personas se saludan con un
beso; y así podríamos seguir hasta
completar un listado mas largo que
el de la guía telefónica.

Muchas veces, a estos y a otros
sonidos de la vida diaria se los ha
extraído para realizar composicio-
nes artísticas, así es el caso de la
música concreta: con la aceleración
de un automóvil y el canto de un
pájaro distintos compositores pue-
den llegar a generar un cocktail
musical luego de pasarlos por dis-
tintas instancias de efectos, mez-
clas, consolas y grabaciones. Tam-
bién la música industrial utiliza,
para las bases de sus composiciones,
sonidos como el golpe de una masa
sobre chapas o una sierra trozando
maderas, pudiendo luego sumarle
o no instrumentos convencionales
como baterías y guitarras, para así
crear todo un estilo artístico.

A comienzos de la década de 1990
y en las calles de Brighton, poblado

de la costa sur de Inglaterra, un
grupo de artistas callejeros, coman-
dados por Luke Cresswell (percu-
sionista auto-didacta) y Steve McNi-
cholas (actor, bailarín y coreógrafo),
comenzó a dar otra vuelta de rosca
al asunto de la utilización de los
sonidos de la vida misma en la mú-
sica, generando combinaciones de
ritmos y coreografías a partir de
escobas y escobillones, bidones de
varios orígenes, tachos de basura
con sus respectivas tapas, pelotas
de distintos deportes, y hasta sus
propios cuerpos. Así crearon la com-
pañía Stomp, término que en inglés
significa algo así como “golpe seco
y fuerte”, y se lo utiliza general-
mente para referirse a ciertas pi-
sadas de personas (por ejemplo: to
stomp in es entrar dando fuertes pi-
sotones en el suelo). 

Así, estos “golpeadores” entraron
dando fuertes y concretas pisadas
en las grandes ligas del espectáculo
mundial, recorriendo casi todo el
mundo y presentándose en distin-
tos escenarios, tanto al aire libre
como en teatros y estadios cerrados;
y todavía, aunque esporádicamen-
te, regresan a las calles para regalar
al público su contagioso ritmo. 

máxima influencia
Sus técnicas inspiraron el trabajo
de numerosas agrupaciones, tanto
argentinas como extranjeras, pu-
diendo detectar su proyección crea-
tiva en trabajos como los de los lo-
cales De La Guarda y Choque Urba-
no, y los israelíes Mayumana. Estos
últimos quizás sean los más cercanos
artísticamente, pero los espectáculos
de Stomp despliegan una mayor po-
tencia en las acciones, siendo la

fuerza una característica aplicada
a cada acción y a cada situación.
Ya prontos a cumplir su primer dé-
cada de vida, los Stomp continúan
girando por todos los continentes,
desplegando su show con el ele-
mento “ritmo” como consigna prin-
cipal. El ritmo, entendido en su
concepción más amplia y abarca-
tiva, es  un flujo de movimiento
controlado, ya sea visual o sonoro
(o ambos), producido por el ordena-
miento de elementos diferentes, de
cuya combinación surge un nuevo
elemento: el ritmo en cuestión. 

En escena sorprenden una doce-
na de “performers” que interactúan
con todo lo que tienen a la mano,
ya sea elementos que hacen de ins-
trumentos musicales, compañeros
de elenco, el propio escenario, el
aire que respiran y la misma música
que producen y que a su vez reali-
menta los próximos compases a
ejecutar. De este modo generan un
mantra rítmico y ambiental, en el
cual los compases sonoros entran
en un loop lúdico y percusivo. 

Independientemente del origen
británico de la agrupación, hoy
Stomp posee varias compañías tra-
bajando en Estados Unidos y el Rei-
no Unido bajo las normas y direc-
tivas espectaculares de la casa cen-
tral, ya que el entusiasmo de sus
seguidores los ha llevado a generar
células artísticas que les permiten
cumplir con todos las solicitudes
de presentaciones. Esto los ha pues-
to frente al desafío de sistematizar
aun más las metodologías de en-
trenamiento y creación, mientras
que los castings suman a integran-
tes que provienen del resto de Eu-
ropa o Sudamérica, lo que segura-

mente les brinda nuevos matices
culturales, enriqueciendo sus cre-
aciones y sus interpretaciones.

Aunque en todas las presenta-
ciones dejan un porcentaje librado
a la improvisación y a la frescura
actoral, la precisión en la ejecución
musical y coreográfica demuestra
el exigente nivel de entrenamiento
y ensayo. 

¿Quién de nosotros no ha jugado
con los cubiertos sobre las mesa
mientras esperaba que las pastas
protagonistas de nuestra cena lle-
guen a su punto justo, intentando
generar una suerte de percusión
culinaria?, ¿quién no ha intentado
sobrellevar una aburrida clase de
matemáticas en el colegio, inten-
tando que nuestro habitual pupitre
se asemeje a un set de batería pro-
fesional golpeandoló con un par de
bolígrafos?, ¿quién se atrevería a
negar que alguna vez arruinó su
canción preferida acompañándola
con golpes de manos contra las pro-
pias piernas, creyendo por un ins-
tante ser un rocker perfecto?

Stomp hace realidad esta mágica
transformación de elementos co-
munes en precisos y potentes ins-
trumentos musicales, convirtién-
dose en fascinantes y encantadores
luthiers, que constantemente nos
asombran construyendo universos
musicales donde sólo parecía haber
trastos viejos y aburridos. Stomp
se encarga de hurgar en nuestros
sueños más simples, y los devuelve
con una trompada directa a nues-
tros sentidos, obligándonos a seguir
su ritmo sin siquiera pestañear. x Entradas: 

Pista desde $80 a $200.
En venta en Tiendas Vesta de los
tres Dinosaurio Mall.
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por fernando javier castillo

un mantra de
ritmos urbanos

LA COMPAñíA STOMP DESAFíA LOS SENTiDOS,
PRODuCiENDO MúSiCA Y COREOGRAFíAS CON
TACHOS DE BASuRA, PELOTAS, PiSOTONES Y GOL-
PES. iNSPiRó A GRuPOS COMO MAYuMANA. A
FiNES DE NOViEMBRE SE PRESENTA EN CóRDOBA.

t
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ob Paravonian definió al
Canon en re mayor de Jo-
hann Pachelbel como el
primer one hit wonder de la

historia. ¿Quién cuernos es el tal
Paravonian? Nos vamos a detener
en él más adelante. Por ahora nos
conformemos con tratar de analizar
su idea.

Escrita en la segunda mitad del
siglo XVII para instrumentos de cuer-
da, la pieza de Pachelbel es una de
las más recordadas del período ba-
rroco. Aún hoy, puede ser reconocida
por mucha gente sin tener idea de
quién es su autor ni cómo se titula,
algo que generalmente sucede con
muchas canciones pop. Es, en defi-
nitiva, un precursor ejemplo de lo
que la industria denomina catchy,
pegadizo. Pero ésa es sólo una de las
razones de su vigencia.

Más interesante es descubrir que
la progresión armónica del Canon
se reproduce en innumerables can-
ciones de música popular. No tiene
sentido insinuar que se trata de pla-
gios, porque en muchos casos ni si-
quiera hay influencia: la armonía
del Canon es sencillamente perfecta
y cualquier músico que la descubre
por primera vez experimenta algo
único. Es un ensamble de acordes
tan natural en su conjunto como la
imagen final de un cubo Rubik. Un
oído humano promedio puede de-
tectar, casi por instinto, que el acorde
que escucha es el justo continuador
del anterior y así sucesivamente.

No es casualidad que muchísimas
canciones compuestas sobre esa idea
como base –o con una parte de ella–
se hayan convertido en clásicos.
¿Pruebas? Cryin’ (Aerosmith), Let
it Be (Beatles), Basket Case (Green
Day), With or Without You (U2) o
No Woman No Cry (Bob Marley)
tienen una secuencia de acordes que

le deben su esencia al Canon.
También hay ejemplos nacionales.

Sólo por nombrar tres que respetan
la armonía prodigiosa: Presente
(Vox Dei), Amigos (Enanitos Verdes)
y una canción que parece haber sido
escrita para ser coreada en los esta-
dios: la increíble Paloma, de Andrés
Calamaro, que en su momento no
fue corte de difusión (lo fue su versión
en vivo) y hoy es la infaltable en el
cierre de sus recitales.

Podemos decir que la unión de
esos ocho acordes mágicos ha fun-
dado una de las grandes tradiciones
de la música occidental. Es un caso
extraño, que llama la atención a más
de un melómano, ansioso por com-
prender si el fenómeno tiene alguna
explicación racional.

Otros, en cambio, prefieren to-
marse el asunto con humor. Ahí es
donde entra Rob Paravonian, autor
de otro hit deudor del Canon, el des-
opilante Pachelbel Rant (algo así
como “Bronca contra Pachelbel”).

Rob, mitad músico unplugged y mi-
tad humorista de stand up, comienza
a rasgar los tonos con su guitarra
mientras cuenta su historia: de chi-
co, tocaba el cello y odiaba cuando
le hacían interpretar el Canon, por-
que debía respetar una línea aburri-
dísima y monótona, a diferencia de
las violas y el violín, que tenían re-
servadas las mejores melodías. 

Rob crece con el trauma de sentir
que esa música lo sigue a todas partes
(se pone a cantar fragmentos de mu-
chas canciones con base en el Canon)
y a partir de allí comienza su odio
hacia el compositor alemán (el video
está en YouTube, es imperdible). 

El acto humorístico de Paravonian
nos hace advertir algo curioso: la
fuerza del Canon no está reservada
para la música, sino que también
funciona en otros ámbitos. x

seguir el canon
por josé heinz

columna | por favor rebobinar

¿SABíA uSTED quE uNA OBRA BARROCA DEL SiGLO XViii ESTá ENTRE
LAS PiEZAS MáS iNFLuYENTES Y “COPiADAS” DE LA MúSiCA POPuLAR?

r

VIE 26 21:30
SAB 27 22:00
DOM 28 21:00

ORFEO SUPERDOMO
(CARDEÑOSA Y RODRIGUEZ
DEL BUSTO).

stomp en córdoba
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matías zanotti hace
carne la lentejuela
por laura ospital
fotos: john ribes, laura zanotti, oscar jimenez, gabriel bertti

llegan y dicen

RADiCADO EN ESPAñA, DONDE SE CONSOLiDA COMO DiSEñADOR Y VES-
TuARiSTA MuLTiTASK, MATíAS ZANOTTi VENDRá DE ViSiTA EN CóRDOBA.
LEAL A Su TRADiCióN DE iNVESTiGAR, APRENDER Y TRANSFERiR DE ADEN-
TRO HACiA AFuERA Y DESDE ARRiBA HACiA ABAJO DEL ESCENARiO,
DiCTARá EL TALLER “FESTíN SOBRE EL CuERPO. DE LA CáSCARA AL iNTE-
RiOR”, Y PARTiCiPARá EN EL FESTiVAL REPATRiADOS.

ordobés, de formación multidisci-
plinar y autodidacta, Matías Zanotti
lleva cinco de sus treinta años vi-
viendo en Madrid y es, para empe-

zar, un diseñador de vestuario teatral. Des-
arrolla vestuario de alto impacto visual a base
de materiales poco ortodoxos como la carcasa
de un sifón de soda, unas cuantas cucharitas
de helado, bananas, margaritas o barbies.
Pero en el diseño apenas comienza el juego. 

Para seguir, es un realizador exquisito y ob-
sesivo. Imagina, busca, corta y confecciona
en un proceso creativo que a poco iniciarse co-
necta en su cabeza música, movimiento escé-
nico y, ya que estamos, historias de la época. 

La cadena creativa, de fórmula inversa a la
producción de vestuario teatral tradicional,
se completa cuando los actores desembocan
en tramas dramatúrgicas que se hacen colec-
tivamente, sobre la marcha, cruzando teatro,
danza, plástica, música y artes visuales. 

respiremos sensualidad
Lo de Matías es una propuesta lúdica y glam

para todo público, un desborde de sensaciones
convertidas en criaturas de ficción para “jugar
a ser”, y una apuesta al cuerpo como territorio
de acción: “El cuerpo es un lugar para hacer y
decir. Yo creo superficies expresivas para ir de
la máscara al interior y que los performers ha-
gan carne la lentejuela… que pase algo más
allá, que muestran la hilacha”. 

Lo de Matías también es un empecinado
cóctel espontáneo de recursos drag-camp-
kitsch y mucho pop art para sacudir estigmas
de género, el corsé, los tacos y otras neurosis.
Todo mientras él mismo se divierte.

ida y vuelta
Con este background mestizo a Matías le al-
canza para timonear hoy en la capital española
el Teatro Lírico de Muñecas, un proyecto deve-
nido en prestadora creativa cinco estrellas para
empresas e instituciones, con toques de expe-
rimentación y producción independiente.

Le alcanza y le sobra. Porque nuestro per-
sonaje siempre quiere más. En charla relajada
con X, días antes de llegar a Córdoba confiesa

Matías Zanotti (1980, Córdoba) es dise-
ñador de vestuario y puestista. Estudió
teatro en La Cochera y danza con Carina
Bustamante. Fundó Teatro Lírico de Mu-
ñecas (TLM), produjo una colección de
vestuario para el CCEC, dirigió la apertura
del Festival de Teatro del Mercosur 2002 y
otros espectáculos. Ganó una beca de for-
mación en Italia que lo introdujo al mundo
de la moda. Hoy vive y trabaja en Madrid,
donde junto a su coequiper Soledad Ovie-
do, retomó TLM, una compañía de eventos
performáticos adaptados a requerimientos
comerciales y publicitarios.  

el poder de la moda
(y de la antimoda)
por laura moreno ocampo
editora de ocio

Vestirse cada mañana parece un simple
acto de la vida cotidiana. Pero no lo es. 

Se trata de una forma de decirle a los
otros -y a nosotros mismos- lo que somos
y lo que deseamos ser. En este juego de
combinación de prendas (vintage, de marca
o no, customizadas, de diseño de autor
y/o heredadas) definimos el estilo que nos
identifica y el grupo al que pertenecemos. 

De la misma manera que el vestuario
ayuda a los actores a ponerse en la piel
de un personaje, a los demás mortales la
ropa nos brinda la posibilidad de prota-
gonizar diferentes roles. “Lo que le da a
la moda su poder es la posibilidad que
tienen las personas de ser muchos seres
en un solo ser, de multiplicarlas como in-
finitos espejos que reflejan lo que cada
uno es, o sueña ser”, define la sociológa
Susana Saulquin en su libro Historia de
la moda argentina. 

Así, la moda creada por las grandes em-
presas textiles aporta la cuota de tendencia
que hay que ostentar para “ser parte de”;
por eso, vestidos con estampas florales y
zapatos con plataformas de madera es
usar lo que está de moda esta temporada.
Aunque hoy se impone cada vez más la li-
bertad de elección independientemente
de los dictámenes de lo in y lo out. 

El diseño de autor (incluso algunas de
las marcas híiper comerciales) animan a
sus clientes a encontrar su propio estilo
en un momento histórico, donde el con-
sumidor también es su diseñador. 

que armó este viaje empujado por el deseo-
necesidad de fundar un puente de diálogo cre-
ativo y aportar al lugar donde se formó. Pro-
grama de arribo: un taller de vestuario al grito
de “Festín sobre el cuerpo. De la cáscara al in-
terior” convocado por el CCEC,  y el estreno de
Carne viva como parte de la programación de
Repatriados, el ciclo de Documenta Escénica/s.

El primero, condensa en formato workshop
la propuesta conceptual del comodín artístico
que es Zanotti. Una invitación para “desplegar
sobre el cuerpo la fantasía, la exaltación de la
forma y el color; construir un alter-ego a través
de la vestimenta llevada al extremo; resignificar
elementos cotidianos; moldear la superficie
humana; ir de la cáscara al interior, y com-
prender qué es lo que late dentro”. Si es ambi-
cioso, que no se note.

El segundo es “una experiencia performática”
que convoca a locales con los que trabajó aquí
desde sus inicios, más dos actores de la cosecha
española. Carne viva insiste en “cruzar bús-
quedas con colegas, trabajar sobre el cuerpo
como envase físico y material del alma, y pensar

las influencia culturales que arrastramos”.
Y si bien acá la madurez profesional sedi-

menta en los proyectos de Matías, justo cuando
ha logrado vivir de lo que hace —que en esta
tierra es desafío y privilegio antes que posibi-
lidad concreta— no todo lo que es oro brilla.
Este multi artista viene a Córdoba porque ex-
traña trabajar con la entrega y el compromiso
de un medio entrenado para hacer todo a pul-
món, sin garantías y dispuestos a reinventarse
cuando haga falta.

No se recomienda dejar pasar esta joven
promesa (cumplida) que, inquieta y habladora,
prepara la mesa para una bacanal estética. Se
recomienda, en cambio, jugarla de público y
despilfarrar asombro. x

TALLER:
FESTÍN SOBRE EL CUERPO, DE
LA CÁSCARA AL INTERIOR.
02 AL 05 NOV
INFO:
WWW.CCEC.ORG.AR

+

c perfil

PARA TOMAR NOTA: DOS PROPuESTAS ESCé-
NiCAS quE COMPARTEN CALiDAD Y HACEN
FOCO EN EL RELATO. AMBAS CONFiRMAN EL
VALOR DE SuMAR DESDE LA ACCióN A PAR-
TiR DE LA PRODuCCióN iNDEPENDiENTE, EL
TRABAJOHORMiGA DE LAS REDES SOCiALES
Y EL COMPROMiSO iNSTiTuCiONAL.  

Festival Repatriados. En DocumentA/Escé-
nicas, reúnirá cuatro obras de jóvenes artistas
cordobeses que actualmente viven en el
extranjero. Renata Gatica (en Zagreb, Croacia
desde 2004), Cristian Setién (en Oldemburg,
Alemania desde 2003), y Soledad Oviedo y
Matías Zanotti (en Madrid desde 2004 y 2005,
respectivamente) vuelven al lugar donde se
formaron con la mirada de artista/migrante
para ampliar con sus apuestas la idea que tene-
mos del quehacer teatral local.

Muy lejos de vender “argentinos que triunfan
en el mundo”, Repatriados intentará repensar
la producción escénica de los creadores cordo-
beses más allá del territorio físico, cruzar expe-
riencias, favorecer intercambios, reinscribir a
nuestros artistas viajantes y ampliar el annillo
de producciones y aprendizajes.
www.documentaescenicas.blogspot.com

Por otra parte –en el contexto de los 16 días de
activismo contra la violencia hacia la mujer–
la obra Dulce Compañía (no me desampares
ni de noche ni de día), a cargo de la Compa-
ñía Los Perdidos Teatro (España/ El Salvador),
se anima a la crudeza del abuso infantil con
un enfoque casi lúdico y cero golpe bajo. Orga-
nizan: Dirección de Inclusión Social y Equidad
de Género, Red Nosotras en el Mundo, CCEC y
Secretaria de Cultura.
www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=61001

teatro

festival repatriados + dulce compañía

LA EXTRAVAGANCIA ,
RENATA GARCÍA
12,13 NOV

POTOSÍ ,
CHRISTIAN SETIÉN
19,20 NOV

LA CITA ,
SOLEDAD OVIEDO
21 NOV

CARNE VIVA ,
MATÍAS ZANOTTI
25,26,27 NOV

21:30 HS.
DocumentA/Escénicas
Lima 364

26 NOV
20:00, 22:00
SALA AZUCENA CARMONA,
TEATRO REAL

diseño | vestuario

materiales poco ortodoxos, una marca del diseñador cordobés. los vestidos de matías zanotti tienen alto impacto visual. 



Marc Augé pasea por Córdoba en bicicleta.
El antropólogo francés formó parte del programa de conferencias
¡Afuera!, junto a Toni Puig Picart, Ana María Battistozzi, Adrián
Gorelik, Lisette Lagnado y Douglas Crimp.

Elogio de la bicicleta.

Entre Ríos 40, Córdoba
Teléfono: (54 + 351) 433 2721
www.ccec.org.ar
lavacaresponde@ccec.org.ar
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en Octubre, ¡aFuera!, cÓrDOba Se llenÓ De arte y artiStaS naciOnaleS
e internaciOnaleS,  y MileS De perSOnaS lO DiSFrutarOn:

EN EL PARquE SAN MARTiN TTiRAVANiJA HiZO uN ASADO CON CuRRY
quE FuE uNA PiNTuRiTA / LOS GLOBOS DE SARACENO VOLARON LA Ciu-
DAD uNiVERSiTARiA /  SONiA BOYCE REALiZO Su DOCuMENTAL EN LA EX
D2 / LARA ALMARCEGui ABRió uN DESCAMPADO EN PLENA CHACABuCO
COMO MENSAJE / ADENTRO DEL PANAL, CHARLY NiJENSOHN / FERNANDO
SáNCHEZ CASTiLLO MONTó Su CAuDiLLO EN PLAZA DE LA iNTENDENCiA
/ OSCAR MuñOZ Y Su PROYECTO PARA uN MEMORiAL / TONOLEC Y EL
BAM BAM MiRANDA + GuARANGO,  EN ViVO, EN LA PLAZA COLMADA /
MAquiLLAJE DE FACHADA DE DOLORES CáCERES PARA EL PANAL.

todo queda

nOS acOMpañan

f: anabella astrada



rias’, que incorporaba fragmentos
de El pozo y el péndulo, de Edgard
Allan Poe. El texto funcionaba como
una trama y no guardaba relación
con la imagen. En ‘Maladies…’, en
cambio, algunas palabras se incor-
poran a la superficie mientras que
otras se encuentran fuera, pero
siempre acompañan y refuerzan la
idea”.

Algo similar acontece con la alu-
sión al pasado, presente en los re-
tratos de inmigrantes que Allievi
gestó en los ‘90, y que en “Mala-
dies…” se desvanece. “La referencia
al pasado continúa, pero sin inten-
ción de mi parte. Los actuales tra-
bajos son absolutamente contem-
poráneos, por el tema, las escalas,
la técnica”, sugiere.

Si hubiera que agregar un retrato
más a la serie, no quedan dudas:
Allievi sería ese número 28. “Yo me
identifico con la experiencia que viví
y que, intuyo, también vivieron mu-
chos artistas. Asumir esa vocación
hace 20 ó 30 años no era fácil. Menos
para mí, que no tenía padres y vivía
con recursos muy escasos. Los que
me rodeaban me ‘sugerían’ estudiar

una carrera más convencional y otros,
simplemente, me decían que me de-
jara de jorobar y me pusiera a traba-
jar. Muchos de esos rótulos que me
endilgaron son los que hoy acompa-
ñan estos dibujos”, cierra. x
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artes visuales | mateo argüello pitt

in gadgets visuales, sin perspectivas ni
nada que sea propiamente una puesta en
escena. Así construye Mateo Argüello Pitt
su mundo de leyes caprichosas: hay hom-

bres que se suicidan colgándose de los pies, hay ca-
mas verticales, jaurías de perros sin ojos y montañas
de personas atrozmente anónimas. Mateo los pinta
con deleite, apoyándose en recursos técnicos que la
época obligaría a calificar de “tradicionales”, y sin
desentenderse de los placeres de la más estricta ma-
terialidad. El artista todavía cree en la belleza, cree
incluso que es posible hablar de la fealdad de lo real
por la vía de la belleza, pero es evidente que la sos-
tiene con un punto de furia, como si la tomara de
los pelos con ternura y la hiciera balancearse en el
vacío, pensando si no sería mejor dejarla caer.

Ubicarse allí donde se sitúa el pintor cordobés re-
quiere un ejercicio de equilibrio exigente, el que
hay que logar entre un arte amable con la vista y un
arte que logre proponer puntos de vista un poco
odiosos, un poco incómodos, en todo caso lo sufi-
cientemente molestos como para provocar una cons-
piración de miradas sobre un mundo malvado y –
mal que le pese a su ojo pesimista– hermoso. Fácil-
mente la belleza puede derivar en caricias y consuelo,
y de ese modo volverse perversa. Por suerte Mateo
logra arrastrarla hacia otro lugar, sin caer en la
rabieta visual.

Su ajuste de cuentas se sostiene en una mitología
personal recurrente y por momentos monotemática.
Hay seres de cabezas rotas y toneladas de vendas.
Hay armas, hachas, pistolas apoyadas en las sienes
y en las bocas, hay hombres transportados en camillas
y multitudes en duelo. Hay parejas enredadas con
desgano en algo que ya no es amor, o que parecen
amarse después de un funeral.

Por doquier hay cuerpos, y esos cuerpos están la
mayor parte de las veces en estado de confrontación,
a punto de dañar o de ser dañados por lo que tienen
en frente, amontonados contra su voluntad o eje-
cutando rituales que sin duda podrían denominarse
sexuales si no estuvieran más cerca de un round de
lucha libre (...).

Ahora bien, ¿hay algo en toda esa cadena de inci-
dentes visuales que le permita a la obra sobreponerse
a la esterilidad ética y al drama impostado de mucha
producción contemporánea? Dos hipótesis sobre
tantos cuerpos en fricción: por un lado, el señala-
miento de los misteriosos mecanismos de atrac-
ción-repulsión entre las personas; por el otro, un
murmullo persistente, no del todo ajeno al fondo
doloroso de la historia argentina reciente, que en

caso de dejarse traducir diría: Vean a toda esa gente
que ve crecer las flores desde abajo, están debajo de
tu casa, de tus calles, de tu jardín.

Hay una radical ausencia de heroísmo en sus cria-
turas, seres débiles pero no patéticos, que logran
acomodarse con dignidad –incluso rozando el ridí-
culo– en la zona de conflicto que les ha tocado en
suerte. Miércoles 2 (2006) ejecuta con gran simpleza
esta idea. Casi en el grado cero de la anécdota, la
pintura recuerda las miniaturas de Liliana Porter y
condensa en dos imágenes el abrumador esfuerzo
humano que parece vencido de antemano al enfrentar
tareas de envergadura muy superior a las fuerzas
reunidas. Hay una conmovedora, tierna pero defini-
tivamente cruel incongruencia entre la enorme bolsa
de boxeo y el diminuto hombrecito que se ha calzado
los guantes. Pero si el primer impulso es compade-
cerse, asumir esa desproporción inaudita como último
dato, decir “pobrecito”, de inmediato se comprende
que no tiene salida. Y se sabe lo mismo que sabe ese
pequeñísimo lunático: que lo imposible es al mismo
tiempo lo más propio.

En ocasiones hay palabras incrustadas en la ima-
gen. Deberían funcionar como acertijos, entregando
una información solapada que, en caso de ser desci-
frada, podría acaso atrapar a la obra en una mínima
red de sentidos, incluso venciendo el deseo secreto
de que la imagen no sea completamente domesticada,
sin que se disuelvan del todo los grumos del caldo in-
consciente del que proviene. ¿Pero si fuera al revés?
¿Si esa mínima textualidad de las superficies pintadas
estuviera allí para hacer temblar a las imágenes,
para agujerearlas? Quizá Mateo esté en sintonía con
lo que decía Mark Rothko: “Ciertos artistas quieren
contarlo todo, como si estuvieran en un confesionario.
Yo prefiero contar poco”. Lo importante es que el
pintor no presume de poseer y guardarse un saber
atormentado. Lo que pinta es todo lo que sabe. x

el librO

A través de 260 páginas, el libro
editado por Via Margutta recorre
la producción del artista Mateo
Argüello Pitt desde sus comien-
zos hasta la actualidad. Incluye
un prólogo de Alicia de Artega,
una entrevista de Verónica Molas
y textos de Gabriel Gutnisky, Gail
Lusby, Cipriano Arguello Pitt y
Demian Orosz. Se presenta junto
a la muestra “Múltiple”.

pinta todo
lo que sabe
por demian orosz

06 NOV
12:00
MUSEO EDUARDO SÍVORI,
BUENOS AIRES (AV. IN-
FANTA ISABEL 555).

s

os seres marginales han sido
una fuente de atracción mag-
nética para los artistas, tal vez
por la sensación de no perte-

nencia en la que éstos se ven reflejados.
El loco, el pobre, el criminal, acompa-
ñan la deriva del artista como visionario,
como paria de una sociedad que no lo en-
tiende. Esa leyenda (que en parte sigue
vigente), es la que impulsó a Fernando
Allievi (Chubut, 1954) a concebir una se-
rie de dibujos que retratan a colegas su-
yos contemporáneos, acompañados de
rótulos estigmatizantes como “loco”,
“vago”, o “borracho”, con una fuerte im-
pronta severa aunque, también, con
cierta dosis de humor.  

La muestra, que ya puede verse en el
Museo Caraffa con el título de “Maladies
mentales”, consta de cinco dibujos gran-
des, un conjunto de trabajos más pe-
queños y una caja-objeto. En realidad,
la exhibición forma parte de un proyecto
más ambicioso de 27 obras que, según
su autor, serán reunidas en formato im-
preso. Y es que el concepto entero de
“Maladies…” surge de un libro, un anti-
guo atlas psiquiátrico francés del siglo
XIX del que la muestra toma su nombre,
y cuyas ilustraciones a cargo de Ambroise

Tardieu inspiraron, dos siglos después,
los dibujos de Allievi. “Al libro me lo
mostró un amigo psiquiatra hace más
de veinte años, porque pensó que las
imágenes que contenía podían resultar-
me interesantes. Hace un tiempo, a raíz
de una experiencia personal se lo pedí
prestado, y comencé a elaborar este pro-
yecto que ahora muestro en forma par-
cial”, comenta el dibujante.

Además de sugerirle la reelaboración
de las ilustraciones en clave retrato-de-
artista, la enciclopedia le disparó a Allievi
la idea de trabajar con rótulos médicos
de la época, los cuales completan el sen-
tido (paródico) de la exhibición. “En el
libro, a cada ilustración le corresponde
una patología diferente. En algunos ca-
sos, titula ‘idiota’ a la enfermedad que
ilustra. Ese término lo seguimos usando
para referirnos a aquél que tiene un com-
portamiento que nos molesta o no en-
tendemos. El ejemplo, como extensión,
sirve para evidenciar los rótulos que aplica
hoy la sociedad a aquellos que se dife-
rencian por ser artistas”, expone Allievi.

Y allí es donde entran en escena com-
pañeros de ruta como Adriana Bustos,
Pablo Peisino y Celeste Martínez, regis-
trados en sesiones fotográficas para des-

pués ser recreados en la tranquilidad del
estudio, siempre con el trazo hiperrealista
que caracteriza al dibujante. ¿Cómo se
dieron esos encuentros artista-artista?
¿En qué consistió el casting de “Mala-
dies…”? Allievi: “Quería utilizar el retrato
de artistas que admiro, por su obra y por
la actitud que tuvieron para llevarla ade-
lante en un medio que nunca fue fértil
hacia las propuestas no tradicionales.
Sin pretender ser un homenaje y asu-
miendo que los artistas que admiro son
mucho más que 27, me basé en una elec-
ción puramente personal, no motivada
por el aspecto físico ni por lo complejo
de sus personalidades, sino por su con-
dición de artistas”.

el otro retrato
Además de hacer visible su contundente
concepto, “Maladies…” exterioriza el es-
tado actual de la obra de Allievi, cuyos
rasgos acusan cierto desapego de plan-
teos anteriores. Es lo que sucede con el
uso de la palabra (los rótulos), al que el
artista había acudido antes pero de ma-
nera distinta. “La incorporación de tex-
tos la comencé a realizar a principio de
los ´80”, explica Allievi, y amplía: “Es el
caso de la serie ‘Historias extraordina-

f: sebastián salguero

FERNANDO ALLiEVi SE METE CON LOS RóTuLOS SOCiALES Y EL
ESTiGMA quE PADECE TODO ARTiSTA. LA DENuNCiA AFLORA EN
LOS CuRiOSOS RETRATOS A COLEGAS quE iNTEGRAN “MALA-
DiES MENTALES”, iNSPiRADOS A Su VEZ EN LAS REVELADORAS
iLuSTRACiONES DE uN ANTiGuO MANuAL DE PSiquiATRíA.

l

mi enfermedad
por javier mattio

Fernando Allievi (Esquel, 1954) es
dibujante y artista visual. Su obra
se inscribe en las corrientes fotorre-
alistas de la década de 1970, aunque
permanece ajena a todo registro
“objetivo” de la realidad: su dibujo
parte de la precisión fotográfica
para plasmar la subjetividad del au-
tor y su sentido crítico y poético de
las cosas. A través de técnicas como
el grafito, el lápiz y el pincel, Allievi
retrata la naturaleza, la sociedad y
los rasgos indistinguibles del com-
portamiento humano.

perfil

artes visuales | fernando allievi

MALADIES MENTALES
HASTA 01 DIC
MUSEO CARAFFA, SALA 8
(POETA LUGONES 411).

Martes a viernes de 10 a 20. Sábados,
domingos y feriados de 10.30 a 19.

uN FLAMANTE VOLuMEN DE 260 PáGiNAS RECO-
RRE LA OBRA DEL ARTiSTA CORDOBéS MATEO
ARGüELLO PiTT. ADELANTAMOS uN FRAGMENTO
DE uNO DE LOS TEXTOS iNCLuiDOS EN EL LiBRO.

el artista junto a una de sus obras en exposición. retrato de pablo peisino por fernando allievi.



libros que ven la luz

Cuerpos Poéticos, de Sergio Oms. Ed. Posta-
les Japonesas. Cuando sobrevienen los voca-
blos acontece la creación. Este libro problema-
tiza los límites del lenguaje y nos interpela
como sujetos semióticos.
Jueves 4 de noviembre, 19:30.

inochi Wa Takara (La vida es un tesoro), de
Ariel Bermani. Ed. Postales Japonesas. Histo-
ria de inmigrantes japoneses que empiezan de
nuevo en Florencio Varela para dejar su marca.
Quince familias de quinteros en una obra co-
munitaria que problematiza los límites del
lenguaje y la representación,  interpelando al
lector como sujeto productor de sentido. 
Jueves 4 de noviembre, 19:30.

Recorriendo Español, de Fanny Bierbrauer.
Este es un libro pensado para cursos intensivos
de español en contextos de inmersión. El ma-
terial de esta obra apunta a que tanto profeso-
res y como estudiantes encuentren puntos de
partida del aprendizaje de la lengua española
y su cultura. Domingo 7, 19:30.

La escritura poética de Olga Orozco, una
lección de luz, de María Elena Legaz, Edito-
rial Corregidor. Este título aborda la obra de
Olga Orozco (nueve libros de poesía, dos de re-
latos de infancia y otras creaciones dispersas)
interpretando esta producción desde la bús-
queda personal de la autora y su encuadre his-
tórico. Miércoles 10, 19:30

La revolución del azar, de Marcos Maggi.
Propone un relato sobre extraños personajes y
un nuevo sistema de gobierno, que desde un
apacible y enigmático pueblo intentará pro-
yectarse a la capital. Domingo 14, 19:30.  

Chispas, de Roberto Videla, Editorial Babel.
Este libro es un diario de viajes y al cabo de un
rato una aventura en la arena. Un relato que
sin atarse al hilo conductor que marcan las
formas, propone mirar con ironía, sensibili-
dad e inteligencia nada menos que la vida.
Miércoles 17, 19:30. 

Block de Dibujos, de Agustina Pesci y Pablo
Curutchet , Loba Producciones Se trata de una
recopilación sobre el dibujo contemporáneo
argentino con imágenes acompañadas por tex-
tos de los artistas. Autodefiniciones sobre la
relación personal de los autores y su trabajo, y
análisis especializado del conjunto del mate-
rial y su contexto cultural. Jueves 18, 19:30.

recibirse y mostrarse

Mientras tanto el Programa Tesis, convoca con
dos nuevas actividades en torno al diseño y el
rock como discurso artístico. Dos propuestas
que aprovechan bien este espacio abierto para
dar visibilidad a la producciones académicas
y artísticas locales. 

"Rock-&-Arte. Cuando el rock no es sólo
música", trabajo de tesis de Agustín Liarte y
Luciana Aguilar, presentará una muestra y
un taller sobre el género, partiendo de la grá-
fica  roquera como espacio de comunicación.El
“muestreo” rejunta carteles de la agenda re-
citalera cordobesa durante los ochenta y los
noventa, en una apuesta que piensa el rock
como experiencia, más allá de lo estricta-
mente musical. 

Esta actividad invita para el 8 a las 18 hs.
en el Auditorio “Perro Andaluz”, con taller en
el Patio del Aljibe. (Anotesé que "Rock-&-
Arte. Cuando el rock no es sólo música" es
una Tesis de la Tecnicatura Universitaria en
Organización y Gestión de Eventos y Espectá-
culos Públicos del Instituto Superior Mariano
Moreno).

Finalmente,  el 24 de este mes a las 19 se
desarrollará "DiseñArte, desfile de diseño
independiente" con misma logística (mues-
tra en el auditorio y taller en el patio). Una
muestra de prendas y accesorios de diseño in-
dependiente a cargo de alumnas de Diseño de
Modas del Instituto Superior Mariano Moreno.
La propuesta explora un concepto de eco-ropa,
en base a materiales reciclados, formas y tex-
turas que aporten al cuidado del medio am-
biente. Para completar el planteo de la activi-
dad, Ailén Castro, Anahí Echevarría y
Agustina Leytes Gárate, alumnas de Organi-
zación de Eventos del mismo Instituto, se ocu-
pan de organizar el evento. 

mediateca enterate | presentaciones

arte letra por letra
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EL ESPACiO MEDiATECA ¡ENTERATE! SE CONSOLiDA COMO PuNTO DE DOCuMENTA-
CióN uRBANO. AMPLíA LA OFERTA DE PuBLiCACiONES SOBRE ARTE EN DiSTiNTOS
FORMATOS, ABRE SuS PuERTAS PARA quE EDiTORES Y ESCRiTORES PRESENTEN
LiBROS Y OBJETOS LiTERARiOS, Y PROPONE TAMBiéN uN áMBiTO DE PROYECCióN
PARA EL TRABAJO DE ARTiSTAS, EDuCADORES E iNVESTiGADORES A TRAVéS DEL PRO-
GRAMA TESiS.  LA AGENDA PARA NOViEMBRE ES NuTRiDA Y VARiADA, Y RESPiRA EL
CARáCTER DiVERSO DE LOS GéNEROS Y TENDENCiAS quE CONVERGEN EN EL CCEC.  

or qué insisto con la pin-
tura? Es una pregunta que
una y otra vez viene a mí. 

Pintar representa una
forma de pensar. Durante muchos
años, intentaba pensar previamente
qué hacer. Hacía bocetos sobre la idea
que tenía. Más tarde me di cuenta de
que çesa era una actividad absurda:
¿cómo pensar lo que uno va a pensar?
Enfrentar un espacio en blanco y co-
menzar a soltar lo que está guardado
es, sin dudas, algo que no admite
previsiones, al menos si lo que uno
pretende buscar ahí es arte. Nadie se
pone a planificar de qué manera va a
vomitar… es algo que surge desde las
entrañas de una forma incontenible.

Creo que trabajo creando imágenes
para compensar la idea de la muerte.
Cuando trabajo, esa idea desaparece,
logro sentir que el tiempo no es una
medida. Tal vez por eso me interesa
hacer pinturas enormes, para im-
poner respeto al tiempo. 

A veces, mientras pinto, pienso
que la pintura nunca evolucionó a
lo largo de su historia. Se me ocurre
la idea de imaginar esa historia como
una sucesión de capas que, super-
puestas, nos permiten disponer de
infinitas posibilidades. Quizás la
sensación de que no hay una evolu-
ción en la pintura desde sus orígenes,
es lo que me impide pensar en las
nuevas tecnologías como un lenguaje
que,  inevitablemente, venga a re-
emplazarla. Por eso insisto en ella,
porque es tan contemporánea como
siempre lo ha sido.

Pintar supone para mí un acto ex-
traordinario. El momento es el arte,

no tanto el documento resultante, es
decir, la obra. Al fin y al cabo no me
interesa  la pintura como una acción
estética. No me parece lo importante.
Lo que me interesa de la pintura y
me hace insistir en ella es que se trata
de una manera única de pensarme y
de pensar el mundo. Es un medio
que me permite comunicar sin usar
palabras, ni idioma. Un lenguaje in-
creíblemente contemporáneo. 

Que un código visual pueda ser
un lenguaje universal es un privilegio
que ninguna lengua tiene. Por eso
insisto.

insistencia
por marcos acosta

primera persona | marcos acosta

“El mar”, óleo y acrílico sobre tela,
200 x 500 cm. (díptico) 2009.

Marcos Acosta (1980) ha desarrollado
su obra en múltiples direcciones: pintura,
dibujo, grabado, escultura, muralismo,
objeto e instalación. Entre sus muestras
individuales recientes se destacan  “Mon-
te arriba” (Palais de Glace, Buenos Aires,
2007) y “Origen de la Catástrofe” (Museo
Caraffa, Córdoba). Participó en más de
45 muestras colectivas y expuso en las
Ferias de Arte Internacionales Arte BA
(2004-2008) y Expotrastiendas (2007).
Vive y trabaja en Córdoba.
www.marcosacosta.com.ar
www.origendecatastrofe.com.ar
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centro cultural españa córdoba
datos y servicios:

Atención:
Lunes a sábados de 10:00 a 14.00 y de 16:00 a 22:00.
Domingos de 16:00 a 22:00.

Centro de Documentación y Cooperación Mediateca Enterate:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.

área de becas y Cooperación universitaria:
Lunes a sábados de 10:00 a 14.00.

| bloc de notas |
fotografía - premio
sobre andurrear

Tras el cierre del concurso el 10 de
octubre, el 31 se dieron por finaliza-
das las votaciones populares on line
del concurso Me Falta un Cacho.
Durante dos meses se recibieron 127
fotografías que la gente ha catalo-
gado como “curiosas, críticas, cómi-
cas, irónicas o tiernas”:  escenas ur-
banas cotidianas que mantienen y
homenajean la mirada especial del
artista y creativo Miguel "Cachoíto"
de Lorenzi, y que fueron presentadas
y publicadas en la galería perma-
nente de la web. 
El jurado integrado por Aníbal Man-
goni, Guillermo Franco,  Darío Tobes,
y Pancho Marchiaro definirá el nom-
bre del ganador de una cámara foto-
gráfica Panasonic y un curso de foto-
grafía.

Novedades, fallo + info en: 
www.mefaltauncacho.posterous.com

espacios eunic

Goethe-institut: Cine y Pensa-
miento. Diálogos en las ii Jornadas
internacionales de Hanna Arendt. 

Un grupo de referentes académicos,
artísticos e intelectuales toman la
palabra ante dos filmes, para dialo-
gar con la obra de Arendt: política,
responsabilidad, revolución, acción,
violencia y justicia, son algunos de
los tópicos propuestos para articular
piezas de cine contemporáneo, con
la potencia y actualidad del pensa-
miento.

Jueves 11 a las 20  Daniel Mundo 
Proyección de Videogramas de una
revolución (1992),  
H. Farocki - A. Ujica.

Viernes 12 a las 20  
Héctor Schmucler, Diego Tatian y Ri-
cardo Forster
un especialista. Retrato de un cri-
minal moderno (1999), 
E. Sivan y R. Brauman. 

Todo con ingreso libre en el Patio del
Goethe-Institut (H. Yrigoyen 646).
+ info: 
www.jornadasarendt2010.blogspot.com

Alianza Francesa:
Arte y espectáculo.

En noviembre podrán verse en el Es-
pacio Galerie 46 las obras de  Luis Ro-
berto Roca y de Liliana Mendizábal
en los salones Arts Nouveaux y de
Cristal respectivamente.  

Mientras, en el Espacio Café-Concert
el 29 a las 21:30 se presentará Las Go-
losineras del alma con Liliana Si-
man, Mika Menegaz  (canto) y Mar-
celo Argüello (acordeón) que abordan
el tango a través del canto, el reci-
tado y la danza.

Todo en Ayacucho 46
+ info:www.alianzafrancesacba.org.ar

istituto italiano: cordobeses en
Venecia 2010.

El año próximo, en el marco el 150º
Aniversario de la Unidad de Italia la
regaduría Cultural del Consulado Ge-
neral de Italia en Córdoba, lanza la
convocatoria "La Bienal de Venecia
en el mundo a través de los Institutos
Italianos de Cultura", organizada por
el Comité Ministerial del Gobierno
Italiano, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, el Ministerio para los
Bienes y Actividades Culturales y la
Bienal de Venecia.
A través de esta convocatoria,  los ar-
tistas activos en diferentes campos
de producción tienen la posibilidad
de formar parte de la 54ª Exposición
Internacional de Arte de la Bienal de
Venecia 2011.

Bases y + info:
www.iiccordoba.esteri.it

eventi.iiccordoba@esteri.it

cine / convocatoria.
novena edición de jameson
notodofilmfest
latinoamérica en corto

Jameson Notodofilmfest es un fes-
tival de cortometrajes pionero en In-
ternet. Junto a  la AECID, en esta no-
vena edición,  se pone en marcha por
primera vez el galardón Latinoame-
rica en corto. La categoría de certa-
men  premiará  con tres mil euros y
un workshop de formación  en Madrid
al mejor corto realizado por un cine-
asta del continente americano.

Sobre éste y otros premios del mismo
festival, + info:
www.notodofilmfest.com

unc
derecho a la cultura

Del 18 al 21 se realizará en distintos
espacios del Pabellón Argentina el
cierre de año del Programa Derecho a
la Cultura organizado por la Secreta-
ría de Extensión Universitaria, SEU. 

En Derecho a la Cultura se trabaja
con organizaciones sociales y orga-
nismos públicos dependiendo de sus
propias demandas y  respetando la
autonomía, con el objetivo de apun-
talar el trabajo que ya realizan en la
generación de productos culturales
propios. Durante esas jornadas, los
alumnos de los talleres de clown, se-
rigrafía, danzas folclóricas, títeres,
narración oral, libro objeto, murga
y cine mostrarán lo trabajado durante
2010. Se presentarán además La Re-
vuelta Murguera, Hermanos Idem,
Biólogos, Medias noches Payasas y
El Chonchón, y se abrirán la Feria
de Libros LibrosSon y la muestra
Arte al Cubo.
Todas las actividades son gratuitas.

+ info:
www.extension.unc.edu.ar

debates.
secretos en la montaña
la dimensión simbólica del
conflicto minero

Existen hoy en  la Argentina  casi
veinte minas en operación a lo largo
de la cordillera andina; la mayoría,
de modalidad a cielo abierto. Se trata
del mayor número en la historia del
país. Esta minería que creció parti-
cularmente en la década del 90 se
propone como un modelo de desarro-
llo nacional, a la vez que crecen los
cuestionamientos ambientales y la
duda  en la opinión pública. 

Este ciclo aporta al debate desde
la perspectiva de la circulación social
de sentidos, poniendo sobre la mesa
tanto los fundamentos del modelo
minero como las voces de las resis-
tencias, y alienta la práctica ciuda-
dana creativa,  desde el arte y la co-
municación, en un conflicto que es,
también, un conflicto de represen-
taciones.

Desde el 13 de Noviembre en el CCEC
Inscripciones y + info:
www.ccec.org.ar

¿p



ESTE MES LLEGA A LAS LiBRERíAS “SuNSET PARK”, LA
NuEVA NOVELA DE PAuL AuSTER. CuATRO OKuPAS
iNTENTAN SOBRELLEVAR LA CRiSiS EN LOS ESTADOS uNi-
DOS. uN LiBRO quE SORPRENDE POR Su VEHEMENTE
OPOSiCióN AL SiSTEMA DE ViDA NORTEAMERiCANO. 

libros | paul auster
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a nostalgia y el escándalo
ético son las plataformas
de intuición de Paul Aus-
ter en Sunset Park, una

novela en la que el escritor añora la
fortaleza económica y sentimental
de un país que se derrumba, y patea
un par de puertas para que alguien
preste atención al efecto devastador
de la crisis sobre la intimidad y la
dignidad de las personas. 

Menos experimental que en sus
últimos libros, Auster usa en Sunset
Park muchas de sus estrategias ha-
bituales –la hiper conexión entre los
destinos de los personajes, los cruces
de apariencia casual, la indagación

interior como forma de ocultamiento
y no de revelación, la superposición
entre ficción y realidad, el recurso
al béisbol como mito de infancia e
identidad nacional– pero en un con-
texto novedoso. Los personajes de
Auster son siempre marginales, pero
esa marginalidad, en 14 de sus 15
novelas anteriores, había sido el re-
sultado o bien de la voluntad y la re-
beldía –la bohemia–, o bien de un
infortunio doméstico o particular –
el accidente o el crimen–. Para los
cuatro okupas de Sunset Park, en
cambio, y de la misma manera que
ocurre en Mr. Vértigo, la margina-
lidad es una consecuencia directa
de la situación política y económica
de los Estados Unidos. 

La novela cuenta las historias de
dos hombres y dos mujeres (jóvenes
los cuatro) que  ocupan ilegalmente
una casa abandonada en los su-
burbios neoyorquinos. Uno de ellos,
Miles Heller, llega a esa casa esca-
pando de una extorsión, pero en
ese mismo acto le pone fin a otro
escape: siete años antes, y después
de la trágica muerte de su herma-
nastro, había abandonado su fa-
milia, su carrera universitaria y su

ciudad sin dar ninguna explicación.  
Miles además está enamorado

de Pilar, una latina de 16 años a
quien conoce porque ambos leen
El Gran Gatsby. Es lector de Borges,
y su hobby es tomar fotos de objetos
abandonados en casas desalojadas.
Cada uno de sus compañeros de in-
surrección municipal tiene una his-
toria intensa delucha a destajo con-
tra la soledad. Ellen es una artista
en busca de un lenguaje expresivo
propio, Alice trabaja en Pen, la aso-
ciación internacional que defiende
los derechos de escritores persegui-
dos y censurados. Y Bing tiene una
banda de música y un Hospital de
Objetos Rotos en el que repara todo
tipo de antigüedades.

obsesiones
Cada uno parece reproducir alguna
de las obsesiones de Auster: su
nostalgia, su compromiso con el
progresismo político, su amor por
los símbolos que se ocultan en los
objetos abandonados. Los cuatro le
permiten indagar en la precarie-
dad y en la intensidad de los mo-
mentos en los que se toman deci-
siones vitales.

Otros tres completan la trama:
el padre, la madre y la madrastra
de Miles. El padre se lleva gran
parte de la novela y Auster usa
anécdotas reales de su propia vida
y de la vida de su hija Sophie en la
construcción de ese personaje, un
editor independiente que lleva ade-
lante la difícil empresa de “publicar
literatura en un país donde la gente
odia los libros” y que debe, al mismo
tiempo, recomponer su empresa y
su matrimonio. 

La madre es una actriz célebre
que también vuelve a NY, casual-
mente, para interpretar Días feli-
ces, de Samuel Beckett (guiño: Paul
siempre se opuso a los críticos que
lo tildaban de “beckettiano”). Y la
madrastra es una mujer que debe
sobrevivir a “un marido muerto,
un hijo muerto, un hijastro des-
aparecido, y un segundo marido
infiel”. Su nombre es Willa Parks,
el mismo que el de la autora de
uno de los 180 relatos verídicos que
Auster recopiló en Creía que mi
padre Dios. 

En esa antología, la Willa Parks
real –una oyente del programa de
radio de Auster– cuenta el día en

l

casa tomada
por emanuel rodríguez

paul auster propone una mirada crítica a la cultura y a la política norteamericanas.

que se enteró de que su hermano
había muerto en la Segunda Guerra
Mundial. Esa guerra tiene una pre-
sencia especial en esta novela, por-
que Alice está haciendo una tesis
sobre la película clásica Los mejo-
res años de nuestra vida (1946), y
a través de esa película el narrador
pone al presente y a ese pasado en
un laberinto de espejos. 

Las observaciones sobre el con-
texto social y la superposición del
tiempo de escritura de la novela
con el tiempo en el que transcurre
la acción –los años 2007 y 2008–
(además de su insólita cercanía con
el tiempo de publicación) le dan a
Sunset Park un cierto tono de cró-
nica periodística y de furia contra
el sistema que algunas pocas veces
parece entrar en conflicto con el
estilo elegante y seductor del escri-
tor neoyorquino, pero que final-
mente encuentra su lugar y su glo-
ria en la forma de los homenajes.

Más que en ninguna de sus otras
novelas, el escritor norteamericano
construye aquí su canon personal,
su propia tradición de escritores,
películas y beisbolistas. 

Es que justamente el cine, la li-
teratura y el béisbol aparecen todo
el tiempo como los pilares al menos
emotivamente correctos del mito
de la grandeza americana, tres ar-
tefactos nobles que, en tiempos di-
fíciles y ante la transformación de
los Estados Unidos en un “monstruo
enfermo y destructor”, ofrecen al
menos un techo, una casa en donde
se puede tomar un poco de fuerza,
recomponer ciertos vínculos, in-
tentar una mínima resistencia. x

uienes hoy descubren a Mario Levrero por La no-
vela luminosa o El discurso vacío —obras realis-
tas, introspectivas e impecables—, o por folletines
como La banda del ciempiés o Nick Carter —

obras ligeras, paródicas y divertidas—, tienen suerte: aún
les queda por conocer al Levrero más sorprendente. Me re-
fiero al que aplica su gran poder de observación a un imagi-
nario surrealista, kafkiano, onírico, con un abanico de for-
mas que no cabe en los moldes (insuficientes o erróneos)
del género fantástico o la ciencia ficción.

Es el Levrero más “raro”, cuyas obras eran —y, a veces,
todavía son— difíciles de hallar. Por ejemplo: su primer
libro de cuentos, La máquina de pensar en Gladys (1970),
tardó más de 25 años en ver una segunda edición, rápida-
mente extinguida. Desde julio de 2010 por fin puede conse-
guirse la tercera edición.

Aunque sin alcanzar la riqueza de Espacios libres (1987),
La máquina de pensar en Gladys es una buena muestra
de ese Levrero “raro”: con su frescura intacta, se desmarca
de toda lectura totalizadora al reunir 11 cuentos extraños,
entre los que brillan “La calle de los mendigos”, la historia
de un hombre que comienza arreglando un simple encen-
dedor y termina —tal como el de “Los reflejos dorados”—
muy lejos del territorio familiar en el que empezó; “El sóta-
no”, una pieza juvenil a lo Lewis Carroll; “La casa abando-
nada”, que varía sus misterios en cada habitación; y “Gela-
tina”, el primer relato de Levrero, 30 páginas magistrales
con densidad de novela corta.

Junto con sus otras facetas, este Levrero sorprendente
integra una obra multiforme e indefinible. Salvo que acep-
temos la definición de Marcial Souto, su amigo y primer
editor: “Mario Levrero es un escritor realista que vive en
otro mundo”. x

irrupciones grupo editor
montevideo, 2010
128 páginas

por martín cristal

la máquina de pensar
en gladys
mario levrero

libro recomendado

sunset park
paul auster
anagrama
288 páginas

sinopsis: Cuatro okupas en el
barrio Sunset Park, de Nueva
York, tratan de sobrevellevar la
crisis económica que asola al
país. Tienen cerca de 30 años, y
también luchan a su manera
contra la soledad.
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Paul Auster (1947, Estados Unidos) pu-
blicó a los 38 años Ciudad de cristal,
su primera novela, y es considerado
desde entonces uno de los escritores
más relevantes de su país. Es un gran
contador de historias, un maestro en
el arte de revelar los hilos muchas veces
invisibles que unen los destinos de las
personas. Ha escrito 16 novelas y todas
se han traducido al español. Se desta-
can: Mr. Vértigo, sobre un chico que
puede levitar y que viaja por los Estados
Unidos en plena crisis del ’29; La música
del azar, sobre dos jugadores de póker
que se juegan todo, y pierden; y Levia-
tán, sobre un outsider que se dedica a
ponerles bombas a las réplicas de la
Estatua de la Libertad. Otros libros im-
perdibles: El país de las últimas cosas,
La invención de la soledad, La noche
del oráculo, El libro de las ilusiones,
Viajes por el Scriptorium e Invisible. 

perfil

“Con una trama que va de la guerra en Oriente Medio a
la recesión de la economía y los riesgos de la industria

editorial, la última novela de Paul Auster destaca por su
vitalidad y su actualidad... Y, desde luego, volverá a se-
ducir a sus fans de siempre, pero también atraerá a una

multitud de nuevos lectores»
(Kirkus Review).

“En tiempos de crisis y cambios abrumadores, Auster
nos recuerda las cosas duraderas: el amor, el arte y la

‘milagrosa extrañeza de vivir’”
(Donna Seaman, Booklist).

“Sunset Park también es, como invisible, un
libro sobre la inocencia de la juventud”.

(Arifa Akbar, The independent). 

máquina de
sorpresas

q
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ario Vargas Llosa ha aco-
metido varios atrevimien-
tos en El sueño del celta,
y de todos sale triunfante

e indemne, más noble aún que
cuando entró en el infierno tan te-
mido. Ahí es donde ha encontrado,
despojado de la careta que el alma se
pone para que no se vea el cuerpo, a
Roger Casement, un idealista al que
la vida le esperaba como una metá-
fora de la maldad. Ahí, en ese terri-
torio que se multiplica por cuatro
(África, la Amazonia, la cárcel, el
sexo), Roger toca el infierno tan te-
mido, la maldad humana en su es-
tado más puro.

En ese abismo que va cubriendo
el romanticismo de una vida alentada
por los viajes y por la voluntad de
ayudar a los otros, Casement ve de
todo, pero sobre todo ve cómo el
hombre se sirve de la fuerza, de la
fuerza física, y también del dominio
inmoral de la riqueza, para someter
a los otros, para agarrarlos de las
tripas o del espíritu y convertirlos
en bestias. Casement asiste a todas
las formas de degradación humana,
y el novelista lo sigue, asustado ante
esas formas de degradación que a
veces rozan de manera terrible al
propio protagonista. 

Vargas Llosa permite al lector asis-
tir a ese descenso paulatino a los in-
fiernos con la misma óptica que usa
el narrador: en ningún momento
clava el novelista ninguna flecha en

la mirada del protagonista, ni para
salvarlo ni para estigmatizarlo; sólo
al final, cuando el epílogo le sirve de
reposo después de ese relato escalo-
friante y detenido, como de corres-
ponsal en una guerra terrible y más
inhumana aún que las guerras, Var-
gas Llosa se aventura a revelar su
propio sentimiento acerca de una de
las más abyectas maniobras contra
Casement.

El novelista, hasta entonces, había
sido un notario aterrado de las des-
viaciones humanas que convirtieron
la mirada de sir Roger en una suce-
sión de descubrimientos fatales acer-
ca de la maldad. ¿Fue sir Roger, en
su vida personal, en sus inclinaciones
sexuales, tan aberrante como quiso
presentarlo el Gobierno británico
para degradarlo? Ahí es donde úni-
camente el novelista abandona su
puesto de observación asombrada:
hasta entonces ha ido relatando, con
la minuciosidad de un forense que
acaba de asomarse al abismo del
hombre como bestia, la historia de
diversas degradaciones hasta llegar
a la exaltación del hombre que quiere
trabajar por la libertad aún a costa
de su vida o de la lealtad a su patria
postiza.

Donde el libro alcanza la plenitud,
allí donde el hombre se enfrenta al
espejo roto de la vida, es en los epi-
sodios de la cárcel; una cárcel del al-
ma, donde sir Roger halla consuelo
o preguntas, el lugar en el que la co-

municación busca una nobleza que
parece residir tan sólo en las hume-
dades encarceladas del alma. Esos
episodios son especialmente emoti-
vos, y el lector va recorriéndolos como
si estuviera tocando la herida de una
autobiografía. Pues el libro en nin-
gún caso, y ese es un mérito radical,
trata de una historia lineal, algo que
ocurrió en África, en la Amazonia,
en Irlanda, en Alemania, en los dis-
tintos vertederos de vida o podre-
dumbre que visitó Casement ; sino
que esta obra es, sobre todo, un
espejo oscuro del alma humana, y
no se lee como una novela a la que
uno se asoma como un espectador y
luego abandona como si hubiera asis-
tido a un cuento horripilante pero
fantástico. El sueño del celta es so-
bre todos nosotros: roza el alma hu-
mana, la atraviesa y la devuelve en
su estado más verdadero, oscura o
clara, clemente o maldita.

Para hacer esto, para convertir
una historia así en una novela des-
pojada de artificio el escritor se ha
situado en el lugar del enviado espe-
cial; parece un cronista del susto, lo
narra, como decía el poeta José Hie-
rro, sin vuelo en el verso, ha ido des-
plegando su memorial de horrores y
lo ha dispuesto como una suma que
él mismo siente como una punzada
vomitiva en el corazón. El contra-
punto, la zona de sosiego, es, curio-
samente, el lugar en el que el hombre
purga el infierno, y ese lugar de paz

es la cárcel, y al fin la muerte, como
la deseada salida del ángulo muerto
al que han ido conduciendo su vida.
La cárcel como muerte y a la vez
como sitio de reflexión o de salida
del horror en el que la vida te en-
vuelve, como una casualidad llena
de barro o de sangre o de maldad.

Es un libro escalofriante del que
uno sale con la boca pastosa, llena
de hormigas oscuras que van dele-
treando esa palabra tan temida, i-
n-f-i-e-r-n-o, la terrible, inclemente
maldad del hombre hundiendo en
el fango el cada vez más deteriorado
prestigio de la palabra nobleza. x

libros | reseñas

anticipo

Roger no decía nada. No se movía. Te-
nía, otra vez, esa extraña sensación
que se había apoderado de él muchas
veces en los últimos meses, desde
aquella mañana gris y lluviosa de abril
de 1916 en que, aterido de frío, fue
arrestado entre las ruinas de McKenna’s
Fort, en el sur de Irlanda: no se trataba
de él, era otro de quien hablaban, otro
a quien le ocurrían estas cosas.

—Ya sé que su vida privada no es
asunto mío, ni del señor Gavan Duffy
ni de nadie —añadió el joven pasante,
esforzándose por rebajar la cólera que
impregnaba su voz—. Se trata de un
asunto estrictamente profesional. El
señor Gavan Duffy ha querido ponerlo
al corriente de la situación. Y preve-
nirlo. La petición de clemencia puede
verse comprometida. Esta mañana,
en algunos periódicos ya hay protestas,
infidencias, rumores sobre el contenido
de sus diarios. La opinión pública fa-
vorable a la petición podría verse afec-
tada. Una mera suposición, desde lue-
go. El señor Gavan Duffy lo tendrá in-
formado. ¿Desea que le transmita al-
gún mensaje?

El prisionero negó, con un movi-
miento casi imperceptible de la cabeza.
En el acto, giró sobre sí mismo, enca-
rando la puerta del locutorio. El sheriff
hizo una indicación con su cara mofle-
tuda al guardia. Éste corrió el pesado
cerrojo y la puerta se abrió. El regreso
a la celda le resultó interminable. Du-
rante el recorrido por el largo pasillo
de pétreas paredes de ladrillos rojinegros
tuvo la sensación de que en cualquier
momento tropezaría y caería de bruces
sobre esas piedras húmedas y no vol-
vería a levantarse. Al llegar a la puerta
metálica de la celda, recordó: el día
que lo trajeron a Pentonville Prison el
sheriff le dijo que todos los reos que
ocuparon esta celda, sin una excepción,
habían terminado en el patíbulo.

—¿Podré tomar un baño, hoy? —
preguntó, antes de entrar.

El obeso carcelero negó con la ca-
beza, mirándolo a los ojos con la mis-
ma repugnancia que Roger había ad-
vertido en la mirada del pasante.

—No podrá bañarse hasta el día de
la ejecución —dijo el sheriff, sabore-
ando cada palabra—. Y, ese día, sólo
si es su última voluntad. Otros, en
vez del baño, prefieren una buena co-
mida. Mal negocio para Mr. Ellis, por-
que entonces, cuando sienten la soga,
se cagan. Y dejan el lugar hecho una
mugre. Mr. Ellis es el verdugo, por si
no lo sabe.

el personaje

El sueño del celta narra la vida del
el irlandés Roger Casement: héroe y
villano, traidor y libertario. Fue uno
de los primeros europeos en denun-
ciar los horrores del colonialismo. De
sus viajes al Congo Belga y a la Ama-
zonia peruana quedaron dos infor-
mes que conmocionaron a la socie-
dad de su tiempo y lo cambiaron a él
para siempre. También en la intimi-
dad fue un personaje intenso: la pu-
blicación de unos diarios, de veraci-
dad dudosa, en los últimos días de
su vida, airearon unas escabrosas
aventuras homosexuales que escan-
dalizaron a sus compatriotas. 

alfaguara
464 páginas
$85

el sueño del celta
mario vargas llosa

enviado especial
al infierno
por juan cruz (el país, madrid)

en su nueva novela, “el sueño del
celta”, el flamante Premio Nobel de
literatura indaga la vida de un per-
sonaje real y construye una enorme
metáfora de la maldad humana.

m

mario vargas llosa, premio nobel de literatura 2010

libros | reseñas
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por William Faulkner para anun-
ciar, por así decirlo, el futuro nom-
bre de escritor que iba escribir esas
obras maestras de la literatura del
siglo XX llamadas El sonido y la
furia, ¡Absalom, Absalom!, Mien-
tras agonizo o Las palmeras sal-
vajes.

Sin embargo, la práctica del que
escribe atraviesa, de un extremo al
otro y con una poderosa fuerza de
gravitación, los relatos de La tumba
de Faulkner. Admitirlo de manera
tan explícita implica examinar en
qué consiste esa presencia activa y
a la vez desprovista de definiciones
precisas. Jamás, entonces, es lineal;
por el contrario, los cuentos son
casi siempre portadores de un per-
sonaje que, asomando con sus pro-
pias obsesiones y extravíos desde
distintas capas de la narración, a
menudo disociadas entre sí, asume
la condición de escritor.

La visita a la tumba de William
Faulkner, emplazada en el cemen-
terio de Oxford, Mississippi (donde
el escritor norteamericano vivió y
murió), tanto en el cuento homó-
nimo como en “Cofradía”, se en-
cuentra inmersa en los relatos de
relaciones sexuales y de ramplones
vaivenes existenciales propios del
mundo académico que tienden a
mostrar, una tras otra, sus facetas
más grotescas. Lo cierto es que se
trata de una visita que “no servirá
para nada” o que nadie la recordará.

urante muchísimos años, estudiantes
universitarios de distintas carreras leye-
ron un texto básico de la Sociología de la
Cultura de Pierre Bourdieu como “El mer-

cado de los bienes simbólicos” (1971) gracias a volun-
tariosas traducciones de cátedra tipeadas cuidado-
samente en máquinas de escribir, una forma de
marcar su antigüedad relativa.

Esa era terminó. Con traducción de la cordobesa
Alicia Gutiérrez, llega El sentido social del gusto
(Siglo XXI), que compila 11 textos producidos por
Bourdieu entre 1964 (“Los museos y  su público”) y
1999 (“Consideraciones sobre el arte a partir del cues-
tionamiento de una escuela de arte”).

Como señala Gutiérrez en la introducción, a lo
largo de esas cuatro décadas, “Bourdieu construyó
una serie de conceptos articulados en una lógica de
análisis específica que, superando distintas dicoto-
mías que fueron planteadas en el origen mismo de
las ciencias sociales, permiten comprender y explicar
diversos fenómenos sociales, entre los cuales, sin
duda, ocupan un lugar importante aquellos que
están ligados a los distintos ámbitos de producción
y consumo de bienes simbólicos”.

Hay que subrayar que la selección de los 11 artículos
aquí reunidos fue determinada por el propio Bourdieu.
Dos de ellos fueron escritos en colaboración: uno,
“El campesino y la fotografía”, de 1965, con Marie-
Claire Bourdieu; el otro, “La lectura: una práctica
cultural”, de 1985, con Roger Chartier.

El conjunto permite observar el desarrollo teórico
de Bourdieu, cómo va relacionando los conceptos de
campo, capital simbólico, habitus, illusio, y su
puesta a prueba en el estudio de los museos, las ga-
lerías de arte, la industria editorial, la economía de
los bienes culturales. A propósito de este último
caso, su análisis estableció que en el consumo cultural
se pueden observar las mismas tensiones que en el
campo del consumo alimentario: “la antítesis entre
la cantidad y la calidad, la comilona y los platos pe-
queños, la materia y las maneras, la sustancia y la
forma”.

En suma, un libro imprescindible para entender
cómo el gusto se moldea socialmente. x

Con un laconismo que no evita di-
simular su carácter de tal, en la so-
lapa de La tumba de Faulkner se
leen apenas tres palabras y un año:
“Daniel Groisman, Córdoba, 1983”.
Para el autor, esta información bio-
gráfica tan escueta como casi al
borde del mutismo es la única ne-
cesaria. Constituye al mismo
tiempo una suerte de preludio a los
15 cuentos que componen este libro
cuyas páginas también se bastan a
sí mismas para hacer surgir la lec-
tura que sus diversos desarrollos
convocan. 

Dos secciones –“Interludio de
desahogo” y “Retorno”– dan cabida,
respectivamente, a un total de seis
y siete cuentos. Los dos cuentos
iniciales de este volumen –“Cofra-
día” y “La tumba de Fa(u)lkner”–
giran en torno a una alusión al es-
critor muerto que el mencionado
en segundo término confirma de
un modo pleno. Además, como pue-
de advertirse, la ortografía del tí-
tulo, al poner entre paréntesis la
u, deja flotando o sugiere que esa
letra intercalada en el apellido no
altera su pronunciación. Dicha letra
posee, en todo caso, una dimensión
meramente visual; fue introducida

siglo xxi
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el discreto lugar
del escritor
por antonio oviedo

tubo de
ensayo
por rogelio demarchi

el sentido social del
gusto. elementos para
una sociología de la
cultura.
pierre bourdieu

alción editora
córdoba, 2010
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$30

la tumba de faulkner
daniel groisman

Daniel Groisman nació en Córdoba en
1983. Es Licenciado en Ciencia Política y
maestrando en el área de filosofía por
la Universidad de Buenos Aires. “La
tumba de Faulkner” es su primer libro
de cuentos.
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Apenas si subsistirán, al igual que
las de la leyenda de Faulkner, las
borracheras del narrador envueltas
por el sofocante calor sureño.

Un narrador empeñado, por otra
parte, en erigir su lugar de escritor
en el interior de sus ficciones. Un
narrador que puede anotar su des-
concierto pero también, con su pro-
sa, elaborar un recorrido circular
por el cual el comienzo resulta si-
métricamente idéntico al desenlace.
O, en su defecto, como ocurre en
“Insomnecer”, en “El escritor de
ella”, en “Acá iría un título”, en “Fie-
bre” o en “Epígrafe a ‘La tumba de
Faulkner’”, ese mismo narrador es
el “que se pasa el día pensando en
sus cuentos”, alguien “indiferente
a la vida pero atrapado de pies a ca-
beza por ella”, agobiado por la en-
fermedad. Y que es igualmente ca-
paz de “usufructuar este insomnio
de verano para escribirme”. 

Coincidentemente, en “Link” se
enumeran tres “situaciones que
conminan a escribir”, mientras que
los notables “Un dilema cárnico”,
“La señora Gebornlichkeit o el amor
de un Judaimon” y “Cenizas”, enun-
cian raudos pero inconfundibles
destellos de una escritura que pugna
por aflorar, se trata de señales emi-
tidas por una figura difusa que no
es otra que la del escritor: la tex-
tualidad de Groisman, muy sagaz-
mente, una vez más se conforma
con mantenerla en un segundo pla-
no tan porfiado como elocuente. 

d



uando era muy joven (menos de 20
años, digamos) tenía la sensación
de que en cualquier evento litera-
rio iba a pasar algo importante,

significativo, algo que iba a cambiarme la
vida. No sabía bien cómo una cena compar-
tida con Martín Kohan iba a sacarme del lu-
gar en donde estaba, pero ahí andaba yo ani-
mado por una mezcla de curiosidad,
cholulismo y esperanza, haciendo gestiones
humillantes para conseguir un codo en la
mesa en la que los notables locales de turno
iban a agasajar a la figura extranjera, inten-
tando sentarme cerca para absorber la mayor
cantidad del destello ingobernable del ta-
lento y de la fama. 

No todo eran cenas, claro está. Por au-
téntica curiosidad, mis amigos de aquel
tiempo y yo (puertas adentro el grupo se au-
todenominaba “la secta”) íbamos a cuanta
conferencia había. Me acuerdo de haber es-
cuchado a Vargas Llosa, a Galeano, y hasta
recuerdo una conferencia de Andrés Rivera
en la que fuimos a mirarlo por arriba del
hombro (después de todo, no había escrito
Conversación en la catedral) y de la que
salí inflando el pecho porque una anciana
reincidente en conferencias (una colega, di-
gamos) nos preguntó, candorosamente, en
qué momento leíamos tanto. Las felicita-
ciones veladas, las palmaditas en la espalda
de estas tías anónimas eran efecto de nuestro
monopolio en el arte rastrero de preguntar
en público, una de las tres actividades prin-
cipales de la secta (las otras dos eran poner

apodos y hacer bombos mutuos en un bar
ignominioso de la Cañada y boulevard San
Juan). Como una estrategia de existencia,
en esta ciudad periférica y desesperados por
la pobreza y por el tiempo que pasábamos
sin escribir una línea, nos armábamos inte-
rrogatorios con baterías de incisos, las lle-
vábamos escritas y las trasladábamos a los
papeles que hacían circular los acomodadores
de las salas, o las leíamos en voz alta, tra-
tando de demostrar quién sabe qué. 

*****
El primer caso de histeria grupal no se produjo
con la visita de los popes internacionales de
la literatura, sino con la de Ricardo Piglia.
Piglia era nuestro héroe, en ese tiempo. Ya
había empezado a ganarse la fama de estre-
ñido que más tarde le dieron el juicio con
Gustavo Nielsen,
la polémica con
Fogwill y el ensayo
de Tomás Abra-
ham en Friccio-
nes. Alguien que
lo conocía perso-
nalmente me ha-
bía dicho: “los libros de Ricardo son un em-
bole”, y me prestó como antídoto La subasta
del lote 49, un libro que no pude leer porque
el personaje principal tenía un nombre casi
alegórico (hablo de la atribulada Edipa Maas).
Pero Piglia era nuestro héroe, y el día en que
se presentó en el auditorio de la Universidad
Siglo 21 fuimos a escucharlo como si fuera

una misa proscrita de la que nos iban a sacar
a palos los esbirros del consumismo, alterados
por la presencia de esa antena concentradora
de energía subversiva: Ricardo Emilio Piglia
Renzi, el amigo de Steven Radcliff. 

Nada de eso pasó, sin embargo, y tampoco
la deseada cena postconferencia. Hiperesti-
mulado por la idolatría, me apoderé del mi-
crófono e hice un par de intervenciones ha-
lagüeñas, a las que Piglia respondió con el
ingenio automatizado por su gimnasia de
conferenciante. Pero ante la primera pre-
gunta espinosa, hizo reír al público a mi
costa, y cuando volví a tomar el micrófono
me llovió encima una silbatina irritada. In-
munizado por el papelón, le pregunté sobre
la domesticación que había sufrido la escri-
tura de Saer y él me mandó a que se lo pre-
gunte a Saer, lo que hizo estallar en carcaja-

das al auditorio. Yo
llevaba una bomba
para autoinmolar-
me, y en ese mo-
mento decidí acti-
varla. Le recordé
que en un ensayo
acusaba a Cortázar

de rodear un coito anal de una filosofía in-
genua y kitsch, y que podía decirse lo mismo
de una escena de su Plata quemada. En-
tonces Piglia puso la peor cara de decepción,
desaliento y sensación de absurdo que yo
haya visto alguna vez, apagó su glándula
del buen humor, me despreció con toda la
razón del mundo y me dijo: “no voy a opinar

sobre tus gustos”, mientras la gente lo aplau-
día reivindicatoriamente. Después dio por
terminada la conferencia, salió un poco a
los tumbos y rebotó como una polilla contra
una puerta falsa ubicada en la parte de atrás
del escenario, haciendo realidad su idea de
que la literatura es un arte anticipatorio:
dos años más tarde De la Rúa (con quien
tiene algunos puntos en común) repetía la
performance en el programa de Tinelli. 

Un notable local para el que yo era un
amigo un poco incómodo me contó que fue
a cenar con Piglia esa noche, y mi primer
impulso fue preguntarle si el prócer de Adro-
gué estaba bien. Piglia estaba bien, incluso
se había sentido a gusto, pero la conclusión
agridulce con la que se iba de Córdoba era la
constatación de que la consigna de Gombro-
wicz había mudado, y que en lugar de ma-
tarlo a Borges ahora había que matarlo a él.
Aliviado por las noticias sobre la buena salud
de Piglia, pasé semanas deprimido por el
desencuentro, convencido de que me había
equivocado en una escena crucial de mi vida.
De todos modos, en poco tiempo íbamos a
tener revancha. En el suplemento de Cultura
se anunciaba, en unos meses, la visita de
Juan José Saer. x

la caza del tiburón (parte 1)
por flavio lo presti

columna  | yo escribo mucho peor

PiGLiA ERA NuESTRO HéROE, Y EL DíA EN quE
SE PRESENTó EN EL AuDiTORiO DE LA uNi-
VERSiDAD SiGLO 21 FuiMOS A ESCuCHARLO
COMO Si FuERA uNA MiSA PROSCRiTA...
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esta es la primera entrega de una serie de crónicas sobre
encuentros y desencuentros con escritores reconocidos
que visitaron córdoba. 
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ricardo piglia, durante su charla en la universidad siglo 21. el gurú de las ciudades en el auditorio de la facultad de derecho.

l arte público es el arte que energiza
creativamente a la polis, para com-
partir la ciudad entrelazados. Una
ciudad que no comparte es una

mierda, un campamento de desgraciados”. Así
se expresa Toni Puig Picart (Puch, pronun-
ciado en catalán)  a diez minutos de comen-
zada su conferencia, un sábado por la mañana
de primavera.  

Como un Seinfeld catalán, desarrolla un
entretenido monológo sobre gestión cultural,
política y mercado, y dispara contra todo y
todos echando luz sobre algunos conceptos
cada vez más presentes en el discurso ciuda-
dano: industrias culturales, políticas cultu-
rales, arte y espacio público, entre otros. 

Resulta complejo seguir a Puig en sus dis-
quisiciones públicas, y por momentos da la
sensación de que tantas, tan  variadas y agudas
descripciones y valoraciones,  por encima de
la media,  tienen necesariamente que provenir
de otro planeta. Pero Puig, más allá de su as-
pecto extravagante –usa gafas estridentes, y
viste trash–, de marciano no tiene nada. Juega
de local en casi todas partes, conoce al dedillo
la ciudad en la que vive y a las que viaja a dar
conferencias por todo el mundo, y se obsesiona
por atender las necesidades de las ciudades a
escala global. Construye ideas alrededor de
conceptos que ni siquiera sabíamos que estaban
ahí, listos para sacudirrnos, y su estrategia
(además de desplegar y seducir con un brillante
grado de conceptualización, desprejuicios y
creatividad fuera de lo común) parece ser ma-
chacar y calar profundo en su auditorio, para
que algo quede.

A continuación, algunas ideas destacadas
y sintetizadas de la conferencia, en formato
de pregunta / respuesta, de este intelectual-
showman. Ideas que ayudan a la hora (ya ex-
tremadamente necesaria) de repensar la cul-
tura, las ciudades y sus ciudadanos.

¿qué pasa en las artes públicas, Toni?
Chirrían, hay un desconcierto. Debemos re-
pensarlas con urgencia. La relación entre el
arte y la cultura no sólo enfermó, huele tanto
que apesta.

¿Y qué hacemos con eso, Toni? Hay que
mirar hacia atrás. El Siglo XX fue el siglo de
los artistas bohemios y hambrientos, luego
vino el rock, Picasso, el cine, el neorrealismo....
Todo explotó. Los artistas estaban, como dicen
ustedes, a full. El arte estalló como mercado
financiero con Warhol, con Jesucristo Su-
perstar. Pasó de París a Nueva York y todo se
mantuvo más o menos igual hasta 2008, con
el colapso de los bancos y los banqueros. Tal
vez, la imagen más de fin de época sean las
calaveras barrocas de Damien Hirst, y eso no
mola. Es esta es una historia de las artes a
grandes rasgos.

¿Cuándo irrumpe el arte público? En los
‘80, con Jak Lang, cuando pone a los artistas
raros y jóvenes en el epicentro del rasposo Mi-
nisterio Francés de Cultura. Se mezcla arte
con cultura y surge la iglesia dogmática de las
políticas culturales. ¿Qué es lo más? Hablar
de las políticas culturales. Lo siento, no soy
de esa iglesia, que tiene a los políticos y a los

gestores culturales como pontífices y los artistas
son la corte del faraón; subvencionados, cau-
tivos y fascinados para el espectáculo y la di-
versión. En ese marco, aparecen las industrias
culturales.

¿Y qué pasa con las industrias culturales?
Llevaron a pensarlo todo en términos econo-
micistas. Cuando me reúno con gente de la
cultura escucho que por lo que más preocupados
están es por la puta plata. Nunca hablan de
qué necesita la ciudad. Y todos los que discre-
pamos somos expulsados por herejes. A mí
me echaron por (el libro) Se acabó la diversión,
por pensar en los ciudadanos; y que la cultura
y las artes son para mejorar su calidad de vida.

¿qué le pasó a los gestores, Toni? El  gran
problema es que hemos confundido la cultura
con las artes. Y las artes son un instrumento
de la cultura; hemos confundido los públicos
con números y plata, y hemos confundido la
profesionalidad con el poder de la gestión.

Nos perdimos, Toni, ¿qué es lo impor-
tante? La pregunta debe ser ¿qué queremos y
cómo queremos vivir? Observando, en ese mar-
co, qué sentido tienen las artes para el hoy y
el mañana, para nuestra ciudad, para nuestro
mundo.

Después de la conferencia, en una mesa de
tres personas, conversando relajadamente,
Toni Puig  dice que –como todas las ciudades–
Córdoba tiene un gran potencial, y que si es
capaz de darse el permiso, el plan a mediano

plazo, y el presupuesto, puede alcanzar el es-
tatus de referente del desarrollo cultural en
Iberoamérica,  como lo hicieron ya  con distintas
“marcas” Medellín, Curitiba y Rosario.

Amén. x

f: anabella astrada
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“me llamo toni puig
y soy un arte público”
por julieta fantini

“e

ciudades sustentables

iNViTADO A DiSERTAR EN EL MARCO DEL ESPACiO AuDi-
TORiO DE LA MuESTRA ¡AFuERA!, TONi PuiG ES, SiN
DuDAR, uNA REFERENCiA PRiMERA CuANDO DE GESTióN
CuLTuRAL Y CiuDADES SE HABLA, AL SER RECONOCiDO
COMO EL iNVENTOR DE ESE EMBLEMA uRBANO CuL-
TuRAL LLAMADO BARCELONA, ENTRE OTROS HiTS. 

Toni Puig Picart Reconocido especialista en
gestión cultural y bautizado “el gurú de las ciu-
dades”, Puig es asesor de Comunicación del
Ayuntamiento de Barcelona desde finales de
los 70 y creador del concepto ‘marca de ciudad’,
que implica “una idea alrededor de la cual toda
polis se convoca y se hace visible.
Es Profesor de Marketing en el Instituto de Di-
rección y Gestión Pública, Creador del departa-
mento para los jóvenes del Ayuntamiento de
Barcelona donde trabaja con el sector asociativo
cívico.  Se desempeña  como asesor para la cre-
atividad y la innovación del sector administrativo
y asociativo en España y Latinoamérica, y
además de ser un célebre conferencista, ha pu-
blicado  libros y dossiers especializados. Ac-
tualmente dice haber vuelto “al trabajo de bases”
y coordina 76 Centros Culturales para el Ayun-
tamiento de Barcelona. 
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n el avión, quienes inte-
grábamos la delegación
de escritores argentinos
invitados a la Feria inter-

nacional del Libro de Frankfurt nos
dividimos rápidamente en fóbicos
y sociables: como es natural, visto
el oficio y la profesión, los primeros
éramos muchos más que los se-
gundos quienes, sin embargo, y
como es natural también, vista una
de las manifestaciones de la con-
dición gregaria, se hacían notar
mucho más. Yo, tan rodeado de co-
legas, tanto como en un congreso
pero con la notoria imposibilidad
de escapar, durante trece horas que
prometían ser eternas traté de leer
y de dormir la mayor cantidad de
tiempo posible. Pero se ve que el
contexto presionaba pues, dormido,
atrapado en la cárcel de la butaca
de Lufthansa, comencé a tener sue-
ños cuyos protagonistas eran mis
propios compañeros de viaje, a ve-
ces idénticos e igual de entrazados
como viajaban, como si se hubieran
desprendido el cinturón de seguri-
dad en medio de la noche e hubie-
ran entrado, sin más, en mi cabeza;
otras veces, deformados, sincréti-
cos, pero aun reconocibles: el cuer-

po de uno, la cabeza de otra, mons-
truosidades físicas que yo, que en
mi propio sueño era un crítico lite-
rario, trasladaba al estilo, a la pro-
sodia, a la retórica y le gritaba, a
eso que se presentaba con la cara
metalúrgica de Elvio Gandolfo y la
cabellera blanco-blonda de Diana
Bellessi: “¡No! ¡Eso está mal! ¡¡¡Está
mal!!!”. Luego, ese mismo crítico
literario que era yo en mi sueño,
debía contestar una encuesta pú-
blica en la televisión. Entrevistaba
Juan Sasturain, quien realmente,
en la vigilia, viajaba en el mismo
avión y con el mismo destino. Pre-
guntaba Sasturain cosas como:
“¿Usted cree que la carrera de la
señora Konciancich hubiese sido
la misma si en lugar de Vlady se
hubiese llamado Gladys? ¿Alguien
hubiera comprado un libro de
Gladys Kociancich? ¿Alguien hu-
biera considerado verosímiles los
personajes de gustos refinados de
las novelas de la señora Kociancich
si en vez de Vlady se llamara
Gladys?”. Me desperté empapado y
frío, como con esos ataques de baja
presión con los que culminaban las
borracheras de mi juventud. El te-
rritorio estaba en calma. Adelante

mío, lo que en un avión quiere de-
cir casi encima mío, dormía Her-
nán Brienza. Al arrullo de su larga
conversación con Patricia Kolesni-
kov fue que me dormí, leyendo
una novela de César Aira. A mi de-
recha Cristina Mucci dormía tam-
bién, con un libro de Michael Con-
nelly abierto en la falda, después
de Cristina y del pasillo, dormía
un señor que parecía Roa Bastos y
que resultó ser el maestro Solano
López. Atrás mío, Horacio González
leía, un poco tautológicamente
visto el destino, un libro sobre la
escuela de Frankfurt, al lado de
González viajaba un joven alemán
que volvía a su patria después de
haber vivido unos años en la ciudad
de Gálvez, provincia de Santa Fe,
donde nació José Pedroni. Por eso,
tal vez, cuando el avión ya aterri-
zaba en Frankfurt, fue que recordé
esos lindos versos suyos que dicen
“cuando estoy triste lijo mi cajita
de música”, no porque estuviera
triste sino porque me pareció que
un escritor es siempre la voz de
muchos otros escritores y yo quise
llegar a la Feria con la voz de los
míos resonando en mi cabeza, con
la voz de los de acá. x

la voz de los de acá
por martín prieto

testimonio | feria de frankfurt

manos a la obra
feria del libro
de frankfurt: 

gps para el mundo
editorial

por mariela heredia regolini

l río Meno sigue su lento paso por la
ciudad y, cada vez que se visita la Feria
del libro de Frankfurt se mantiene la

ilusión de encontrar los bares, las calles y el me-
tro abarrotados de personajes variopintos le-
yendo, hojeando y olfateando libros. Es verdad
que los 280.000 visitantes transforman la ciudad
durante la feria, pero en el metro y en sus inter-
minables callejones internos, sólo se ven brillar
maletines de cuero, carcasas de móviles, iPads,
e-readers y zapatos de ejecutivos prontos a cerrar
cientos de contratos de venta de libros en un
apartado pabellón de quilómetros de largo. Pero
vamos adentro.  La “Buchmesse” es la mayor fe-
ria del libro del mundo, comenzó exponiendo y
vendiendo ejemplares impregnados de tinta de
la imprenta de Gutenberg y hoy es una gran pla-
taforma de  negocios en la que exponen más de
7500 exhibidores de 111 países. 

La edición de este año estuvo marcada por los
retos e interrogantes que el libro digital plantea
a un sector editorial desorientado y cada vez
más necesitado de una guía en el magma digital.
Entre los más de 3000 eventos que se organizaron
–de los cuales 300 se destinaron a la Argentina
por ser país invitado de honor–,  un gran número
de conferencias se dedicaron al “Frankfurt
Sparks”, espacio de discusión y debate dedicado
a explicar la posibilidad de unir la tecnología di-
gital con el mundo editorial. Ésta unión que se
plantea como un proyecto a largo plazo –pero
que hoy repercute con vehemencia en la venta
de derechos de autor–, proclama cruces de pla-
taformas y formatos para adaptar los textos de
los libros a las opciones digitales. 

Pero no sólo de libros vive la Feria del libro.
Por primera vez la organización ha decidido
orientar una parte de la programación al sector
de la industria cinematográfica. Durante dos
días seguidos, representantes editoriales y de la
industria audiovisual reblandecían los límites
del texto para adaptarlo a películas,  música,
juegos digitales y redes sociales.

Un eslogan que llenaba la feria rezaba  “los
contenidos no conocen límites”. ¿Continuará
Frankfurt sin rival en el calendario anual del
mercado del libro si hace apuestas tan fuertes a
los soportes digitales y a la industria tecnológica
en lugar de los contenidos? Puede que el viejo
puente de hierro sobre el Meno vea diluirse  los
contenidos como la tinta de la imprenta que al-
guna vez oscureció sus aguas. x
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griselda gambaro, en la última feria del libro en alemania.
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Esta obra integra la muestra "Accio-

nes Rosarinas", que podrá verse hasta

el 21 de noviembre en el Museo Ge-

naro Pérez (avenida General Paz 33).
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