


martín gómez
conquistador
www.rosasyespinas.com

Nací en 1976, en el sur, aunque eché
raíces en Córdoba. Estudié Licencia-
tura y Profesorado en Composición en
la UNC y en La Colmena. Soy un pro-
ductor musical que toca la guitarra y
un guitarrista que produce música.
Pappo y Stravinski: logré que se hagan
amigos… Soy docente y me apasiona
enseñar. Como mi mamá quiso que
fuera doctor, me autorecibí de Guitar
Dr. (Asesoramiento y producción in-
tegral en grabación de guitarras). Soy
creador la banda de rock Rosas y Espi-
nas. Me acompañan en este viaje Pa-
blo Gómez, Lucas Gómez y Paula Ca-
rrevedo, y nuestro último trabajo es el
CD Tiempo de silencio. Rosas y Espi-
nas ONG es una Academia Solidaria
de Arte donde se concretan utopías.
Los chicos reciben clases gratis de ins-
trumentos varios, canto, letras, pin-
tura y dibujo a cambio de sentirse ricos
y poder colaborar en acciones solida-
rias en los barrios, devolviendo lo que
reciben, bajo el lema “La solidaridad
hace que el dinero no sea un impedi-
mento para superarse”. 

Canal 13 lo seleccionó como uno de los 12
finalistas del premio El Abanderado de la
Argentina Solidaria entre 1300  postulan-
tes para ser elegidos por votación popular.
www.premioabanderados.com.ar 
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nacha vollenweider
historietista
lamincula.blogspot.com 

Nacimos (tengo una hermana melliza)
en noviembre de 1983, poquito antes
de que vuelva la democracia. Crecí en
una familia de médicos, ingenieros,
abogados, pero también de letras, his-
toria y amas de casa. La práctica dibu-
jística la seguí por incentivo de mamá
y las primeras incursiones en los có-
mics las provocó mi profe de dibujo,
que había sido quiosquero y dibujante
de historietas.

Hace un par de años, después de
formalizarme con el diseño gráfico y
descontracturarme con la plástica,
encontré una síntesis volviendo a di-
bujar historietas; y encontré en eso
un espacio muy amplio para indagar
y problematizar. 

Siendo un poco animal, estoy dibu-
jando una tira de ovejas que se publica
en Chubut. Seguidora fiel de la birra,
dibujé en unas antológicas de histo-
rietas sobre borrachos y sobre acciden-
tes que editó Llanto de Mudo. Tam-
bién hago ilustraciones científicas y
de guerreros. 

Pertenezco al grupo V de Viñeta, con el
cual promovemos el cómic a nivel local.
Ahora estoy terminando mi tesis en forma
de historieta, en una institución donde es
mala palabra.

tania abrile
artista plástica
artealdiaonline.com

De niña fui al taller infantil de la Es-
cuela Lino E. Spilimbergo en Río Ter-
cero, y mientras tomaba la sopa, de-
voraba Mafalda, cantaba El Brujito
de Gulubú, ojeaba la revista Humor
o me robaba la Muy Interesante de
papá. Llegué así, sin más, a estudiar
Pintura en la Escuela de Artes de la
UNC. Luego asistí al taller de Ana Bon-
done, que me marcó el camino. Cum-
plí el sueño de mi nono José al ir a Es-
paña, donde realicé un Master en arte
contemporáneo; entre cañas y tapas,
asistí al taller de Francisco Molina
Montero y Jorge Pedraza, luego la re-
sidencia de Arte en Córdoba (España),
lugar mágico e intenso, de rincones
moros y mucho aceite de oliva. Con
tanto movimiento y poco echar raíces,
usé el mismo concepto del movi-
miento en mis pinturas.

Actualmente, por mi obra, inves-
tigo la relación de la imagen secuen-
cial del cine con la imagen fija de la
pintura, utilizando elementos del di-
seño y el graffiti. Instalada, ahora sí,
en nuestra Córdoba (Argentina). Ade-
más pinto, doy clases, y con colegas
coordinamos el Proyecto de arte rela-
cional para el  9º Encuentro Cultural
Río Tercero “No durmai”.

Mis próximas exposiciones serán en Bue-
nos Aires, Zaragoza y Ohio. La última par-
ticipación realizada en la ciudad de Cór-
doba fue la intervención urbana bajo
“Todos somos doscientos” y  “Arte a cada
paso” (zapatos intervenidos).

fernando balestro
diseñador de sonido, músico
www.estudioteles.com 

Nací en 1985, pero empecé a vivir a los
11 años cuando tuve la batería. Anduve
en unas cuantas bandas y a los 15
grabé el primer trabajo en estudio. Ahí
descubrí las posibilidades infinitas de
diseñar y modificar lo que se registra
y entendí que tenía que estar en el con-
trol room.

Estudié las carreras de sonido y pu-
blicidad; salpiqué piano, cine y TV.
Hice y deshice dentro de Sonia (primer
banda de Rock noise en Córdoba), Liz,
de Poop noise y Nebeldots, en plan so-
lista y new wave. Hoy hago música
con una mirada más experimental y
soy el 50 % de Rosa Krúger —que aca-
ricia el electro clash y quién sabe qué
otras cosas.

Contribuyo en mainumbyedicio-
nes.com, sello independiente de pro-
yectos muy diversos que destacan de
la media por su experimentación y/o
pureza artística. 

Me declaro enfermo de la música.
Valoro todo lo que es de verdad y con-
tribuye a la diversidad técnica y cul-
tural. Ese es el motor de lo que hago
todos los días. 

Después de pasar por varios estudios de
Córdoba, Fernando acaba de abrir Estudio
Teles y está “embarcado en obras drama-
tizadas donde el sonido es capaz de crear
imágenes de todos colores y formas”.

poker
de ases

4 creadores
4 imágenes

4 viajes 

ubo, hay, seguirá habiendo: los que conciben las agendas
de espectáculos o la información sobre novedades edito-
riales como reverencias al mercado o traiciones a vaya saber

qué compromiso con otra supuesta cultura de otro supuesto  y ma-
yor rango crítico. Seguirá habiendo: revistas que, en sus  delibe-
radas y amplias zonas de respetable anacronismo, evitan las grillas
de eventos o las reseñas de los libros publicados el último año como
si fueran la luz mala, o un pecado más del último gran complot
entre los pulpos de la edición y la gran prensa monopólica. 

Dentro de los límites que implica la periodicidad mensual, Ciu-
dad X se propone difundir e interpretar un amplio espectro de ac-
tividades vinculadas a la música, la literatura, el cine, las artes
escénicas y visuales. Son actividades que tienen una agenda,
claro, y la posibilidad de hacerla coincidir con las páginas de la
revista es un esfuerzo, un desafío y, en ocasiones, una alegría.

Córdoba parece estar saliendo de su condición de productora
espasmódica de cultura para afirmarse en el calendario de diver-
sas disciplinas con eventos de calidad y sostenidos en el tiempo.
Uno de esos casos es el Córdoba Jazz Festival, que abre diciembre
con su segunda edición y emite señales de fortalecimiento.

Interceptar ese fenómeno es uno de los objetivos (y una de las
alegrías) del formidable material producido por Santiago Gior-
dano, que incluye un poco de historia y una radiografía del mo-
vimiento jazzero local, y se sumerge en el festival internacional
que comienza hoy con una programación razonada, shows re-
comendados, notas con Oscar Feldman, Fernando Huergo y Na-
talio Mangalavite (músicos cordobeses con resonantes carreras
en el exterior que estarán de regreso en Córdoba por siete días
locos), así como entrevistas a figuras del género como el francés
Renaud García-Fons y Sue Mingus, viuda de Charles, cuyo legado
musical estará presente a través de la Mingus Dynasty.

La música, que se puede usar para envilecer, para adoctrinar,
para tapar los aullidos de los torturados, puede asimismo con-
vertirse en resistencia espiritual o integrarse a un ritual de trans-
formación. Algo de eso es lo que prevé llevar a cabo Liliana Felipe
en el recital que ofrecerá el 12 de diciembre en La Perla, ex centro
clandestino de detención de la última dictadura donde podrían
estar los restos de su hermana Ester, quien permanece desapa-
recida. “No sé si lo lograré, pero espero poder transformar el
dolor en fuerza”, dice la cantante y pianista cordobesa radicada
en México en una entrevista a calzón quitado.

El diálogo con Oscar del Barco que ocupa las dos páginas de la
sección Retrato hablado es posiblemente uno de los textos más
intensos publicados en la corta vida de Ciudad X. Un mendigo
que pasa a pedir por su casa y que se ha incrustado en su poesía
y su pensamiento, la búsqueda o la espera de algo a lo que lla-
maría “dios” y la contraépica de la lucha armada en las décadas
de 1960 y 1970 jalonan el encuentro con las palabras desnudas
del ensayista y filósofo cordobés. “Nosotros nos preparábamos
para matar”, dice Del Barco retomando la autocrítica desde el
campo de la izquierda que lo ubicó en un extendido y persistente
debate conocido como la polémica del “No matarás”.

La ecología de resonancias fúnebres en el arte de Pablo Peisino,
las historias secretas de la ciencia según Pablo Capanna, la cre-
ación del sello discográfico local Ringo y mucho más conforman
este número. Pasen y escuchen. x
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n muchos sentidos y por
diversas razones, desde
hace tiempo el jazz logró
afirmarse entre las músi-

cas más trascendentes de la actua-
lidad. Si el prestigio cultural que re-
presenta, tanto en quienes lo tocan
como en quienes lo escuchan, de-
riva de sus posibilidades de profun-
didad artística y coherencia intelec-
tual, de la generosidad de sus
aperturas estilísticas y de la ince-
sante creatividad que demanda a
sus artífices, por ejemplo, esa legi-
timidad que cautiva a un público
cada vez más amplio se desprende
también de su parábola histórica.
Detrás de valores estéticamente po-
sitivos como las bellezas y las com-
plejidades, el jazz expone además
virtudes más cercanas a la moral
abstracta: a partir de un desarrollo
que acompañó el siglo XX y sus cir-
cunstancias, su transcurso fue de

la marginalidad al centro, de la se-
gregación a la aceptación: hay una
especie de final feliz, o por lo menos
un desenlace satisfactorio, que
pone acentos de gesta efectiva en la
historia oficial del jazz.  

La imagen de Thelonius Monk
tocando en Minton’s, donde no en-
traban los blancos, o Duke Ellington
y su banda en el Cotton Club, donde
no entraban los negros, se trans-
formó en la de Wynton Marsalis es-
ponsorizado por Rolex o Herbie Han-
cock asesor del presidente Obama.
La de Chet Baker alucinado, entran-
do y saliendo de cárceles y clínicas,
hoy es la de Fred Hersch ocupando
una cátedra en la Western Michigan
University o en Conservatorio de
Milán. 

Las salas tradicionales más im-
portantes del mundo, hasta hace
algunas décadas consagradas exclu-
sivamente a la música académica,
incluyen en sus temporadas también
las más variadas tendencias del jazz.
En distintos lugares, otras músicas

buscan al jazz y el jazz se enriquece
con otras músicas, trazando reco-
rridos entre centros y periferias que
hablan de un presente ancho. Es-
cuchando y escuchándose desde y
hacia las distintas formas de lo clá-
sico, el rock, el pop y los varios fol-
klores del mundo –inclusive los ima-
ginarios–, el jazz prolonga su capa-
cidad de sorprender. Entre la música
de culto y la marca del entreteni-
miento, el jazz responde a las ex-
pectativas de un público numeroso 

Cada vez más lejos de definicio-
nes, el jazz bien podría ser la música
clásica del siglo XXI.

sentado en la vereda
En Córdoba, como muchas expre-
siones de inteligencia no alineadas
con cierto  gusto provincial, el jazz
tuvo orígenes casi subterráneos y se
jacta de un nutrido anecdotario a la
espera de convertirse en historia. Si
desde finales de la década de 1940
los cordobeses pudieron bailar con
la Rubí Jazz, Los Colegiales, los Di-

xielanders y la orquesta de Hugo Fo-
restieri –a la par del naciente rock
& roll y mucho antes de que el cuar-
teto entrara en la ciudad–, el jazz
“para escuchar” comenzó a afirmar
su presencia a partir de la década
de 1970.  El Grupo Encuentro, Los
Músicos del Centro, el Terceto Yu-
nes, Jam, la Small Jazz Band, Swing
69, Jazz 440, fueron algunas avan-
zadas tenaces de las distintas ver-
tientes, mientras Kuroki Murúa y
el “Doc” Osvaldo Mazzola difundían
los modelos originales en sus pro-
gramas de radio. 

Lentamente, entre el grito re-
belde del rock, el chantaje senti-
mental de los españoles románticos
y sus acólitos locales, el canto con
mayor o menor fundamento del fol-
klore, el vicio plañidero del tango y
el tunga tunga como estética de Es-
tado, el jazz cultivó un público exi-
gente, que aunque  no alcanzaba
para hacer de Córdoba un polo capaz
de derivar los músicos norteameri-
canos que llegaban a Buenos Aires,

guarda orgullosa memoria de las vi-
sitas de Duke Ellington a inicios de
la década de 1970, y de Gerry Mulli-
gan en 1985. También de un Festival
Internacional de Jazz, que en 1987
mostró figuras como Betty Carter y
puso a Córdoba en la historia uni-
versal del género: debe haber sido
la única ciudad en el mundo en la
que el Modern Jazz Quartet, uno de
los grupos más formidables y res-
petados de todos los tiempos, hizo
“sapo” de público. 

El panorama del jazz en Córdoba
dio un salto de calidad a fines de la
década de 1980, a partir de la con-
solidación de La Colmena, la primera
escuela de música popular del inte-
rior del país. Lo que antes había
que orejear de los discos comenzó a
impartirse en las aulas. Con códigos
de transmisión novedosos, el inter-
cambio entre profesores y alumnos
ponía en juego nuevos saberes; sobre
el concepto de que la música se
aprende tocando, la idea de “reno-
vatorio” resultó una alternativa su-

por santiago giordano

el ja

interior
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A lA EspErA dE quE su AnECdoTArIo sE HAGA HIsTorIA, El
jAzz En CórdoBA TIEnE unA prEsEnCIA ConsIdErABlE. HAy
MúsICos y púBlICo, sE GrABAn y sE EsCuCHAn dIsCos. y lA
MEjor noTICIA: CoMIEnzA lA sEGundA EdICIón dE un fEs-
TIvAl InTErnACIonAl quE sE AfIrMA En El CAlEndArIo.

peradora a la decimonónica ense-
ñanza que ofrecían los conservato-
rios. 

Desde entonces, el jazz y otras
músicas que transitaban esos códi-
gos, intensificaron sus señales de
vida en una ciudad que abría una
oreja al sonido del mundo. La llegada
de artistas internacionales fue me-
nos rara; sobre el modelo de La Col-
mena proliferaron otras escuelas,
talleres, centros de encuentro y de
divulgación del saber musical; el
acceso a las nuevas tecnologías, las
redes sociales que permiten deposi-
tar obras y la circulación más o me-
nos libre de música e información,
democratizaron las posibilidades de
músicos y público. En esta horizon-
talización, el nivel medio creció ex-
ponencialmente: se formaron nu-
merosas bandas, se ampliaron los
conceptos estéticos, se abrieron va-
rios estudios de grabación, creció
la edición y presentación de discos,
aumentó el público. Aun cuando la
administración municipal  pareciera

no animarse a poner en juego las
prebendas de “la noche” con una
ordenanza ecuánime sobre espec-
táculos públicos, hoy es posible es-
cuchar jazz en algunos locales noc-
turnos, donde inclusive se institu-
cionalizaron las jam sessions, como
las que desde hace años mantienen
los Es lo que hay, en 990. 

hacia el futuro
En este contexto interesante, desde
el año pasado Córdoba tiene un fes-
tival internacional de jJazz que es
mucho más que la voluntariosa con-
junción de esfuerzos y buenas in-
tenciones. El Córdoba Jazz Festival,
así se llama, es un resultado de ges-
tión, es el oportuno producto de
una idea que unió a Córdoba con el
Festival de Jazz de Buenos Aires, tra-
zando un circuito al que este año se
sumaron los festivales de Montevi-
deo y Rosario, además de Neuquén.
De este modo, algunos de los nom-
bres importantes de la actualidad
del jazz internacional resultan ac-

cesibles y es posible sostener una
grilla atractiva y de calidad junto a
las buenas expresiones locales, con
conciertos en distintos espacios, clí-
nicas y, por supuesto, jam sessions.

La primera edición, que se des-
arrolló el año pasado, movilizó una
notable cantidad de público, con
una programación que conjugó a
Fred Hersch –uno de los pianistas
más prestigiosos de la actualidad–
y la Orquesta Nacional de Jazz de
Francia, por ejemplo, con músicos
activos en el circuito local. 

Este año, los horizontes estéticos
y las aspiraciones del Córdoba Jazz
Festival se ensanchan y la apuesta
por instalar definitivamente el even-
to y llegar a un público más amplio
se redobla: el subtítulo del encuentro
habla de “jazz internacional y mú-
sicas del mundo”. Entre el 2 y el 8
de este mes, el Teatro de Libertador,
el Teatro Real, el Paseo del Buen
Pastor y el auditorio del Patio Olmos
albergarán la columna vertebral de
una programación particularmente

intensa, que tendrá como protago-
nistas a músicos del calibre de Enrico
Pieranunzi, Renaud García-Fons,
Hugo Fattoruso, la Mingus Dynasty,
The Avengers, Gilson Peranzzetta e
Mauro Senise, Frank Carlberg &
Christine Correa, además de Oscar
Feldman, Fernando Huergo y Na-
talio Mangalavite, tres músicos cor-
dobeses que desarrollan notables
carreras en el exterior y que después
de muchos años regresan a tocar a
Córdoba con sus propios proyectos. 

También habrá conciertos gra-
tuitos al aire libre, a cargo de las big
bands de La Colmena y Collegium,
dos de las instituciones formadoras
de músicos más importantes de la
ciudad. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de encontrarse con los
grandes maestros en las clínicas que
tendrán lugar durante el día. Des-
pués de los conciertos centrales, en
locales y pubs, la música seguirá
en la trasnoche, con algunas de las
más interesantes propuestas con
acento cordobés. El cierre será con

entrada libre y gratuita en el Paseo
del Buen Pastor: actuarán Rey Tam-
bor, con Hugo Fattoruso, y los in-
clasificables cordobeses de La Banda
Inestable. 

Mucha música y variada, con-
ciertos gratuitos o con  entrada muy
accesible –$20 para las presentacio-
nes en el Libertador y el Real–, mo-
vida diurna y nocturna. Durante
seis días costará poco y será presti-
gioso ser feliz, escuchando esa mú-
sica que, por amplia, es maravillosa.
Será cuestión de parar la oreja. x

Más sobre el Córdoba Jazz Festival en
páginas 6 y 7.
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suenan en 
córdoba
En el ámbito del jazz, más proba-
ble que hablar de grupos sería
mencionar a instrumentistas ca-
paces de dialogar y desarrollar afi-
nidades con sus semejantes en los
ruedos de la improvisación. En
Córdoba hay muchos y buenos
músicos que le hacen al jazz. En
una incompleta y arbitraria enu-
meración se podrían mencionar
a los pianistas Eduardo Elía, Ger-
mán Nager, Raúl Pandolfi, Mar-
tín Barroso, Mariano Vélez, Pedro
Ferreyra y los experimentados
Mingui Ingaramo y Luis Lewin;
los saxofonistas Martín Dellave-
dova, Nicolás Ocampo y “Pato”
Pedano; el flautista Gabriel Jun-
cos, el trompetista Santiago Bar-
tolomé y Gustavo Cocha; el trom-
bonista Pablo Fenoglio; los
bajistas Fernando Olmedo, Sebas-
tián Tévez y Milton Arias y los
contrabajistas Gustavo Loren-
zatti, Cristian Andrada y Federico
Seimandi; los bateriastas Fer-
nando Caballero, Luis Barzola,
Lucas Ramírez y Gonzalo Chayle;
los guitarristas Daniel Corzo,
Mauricio Tavella; los cantantes
Gerónimo Rodriques, Pato Pa-
checo, Sandra Figueroa y Gaby
Beltramino. 

1. un solo local programa ex-
clusivamente jazz en Córdoba: Jazz
Ambient, en el Cerro de las Rosas.
Regenteada por Daniel Klor, bajista
y melómano, la casa ofrece una
programación en vivo, además de
proyectar DVD. Eventualmente es
posible escuchar jazz en Adagio,
Garabombo, 990, La Frabrica, 1700,
Casa Brasil, El gallo negro, Good
News, Julio Roca, entre otros.

2. dos programas de radio que
difunden jazz en sus más variadas
vertientes hay en el aire local.
nada de lo mismo, conducido
por Santiago Aguirre y Mariano
Barzotti, que va en onda los do-
mingos de 20 a 22 por FM Cielo
(105.5) y despuntando el vicio,
conducido por Pablo Leites y
Adrián Baigorria, los domingos
de 23 a 1 de la mañana por Radio
Nacional (AM 750). 

3. Cuatro son las escuelas
donde es posible acceder a los ar-
canos del jazz. La Colmena (Ro-
dríguez Peña 227), dirigida por
Oscar “Pato” Pedano, que ofrece
enseñanza básica y carreras de
nivel terciario para instrumentis-
tas y cantantes. También Colle-
giun (Caseros 968) ofrece carreras
superiores, profesorados y tecni-
caturas. La Escuelita (Corrientes
421), bajo la dirección de Germán
Siman, ofrece una tecnicatura

sin títulos oficiales y seminarios.
Desde hace cinco años organiza
también el Córdoba Jazz Camp,
un “retiro musical” con clínicas,
talleres y conciertos. Más orien-
tado hacia el folklore pero con es-
píritu abierto, el Taller Al toque
(9 de julio 1325) ofrece cursos y
seminarios.

4. Aún si no existe un sello
especializado en jazz y fusión, en
Córdoba son numerosas las ini-
ciativas discográficas independien-
tes. Entre los discos editados en
los últimos años se destacan Dario
Iscaro Trio, con Iscaro, Flavio Ro-
mero y Martin Vicente; patago-
nia, de Mingui Ingaramo; la Ban-
da Inestable, por ellos mismos;
Entretejido cósmico, de Antihé-
roe; just in Time, de Marcos
French; desvelo, de Daniela Spa-
lla. Eduardo Elía publicó Callado
para el sello rosarino BlueArt y
Gustavo lorenzatti Buenas nue-
vas para BAU Records. Es inmi-
nente la salida de El rey de las
palabras, por La Desatanudos.

5. Entre los numerosos pun-
tos de encuentro jazzero de la
Web, Docta Jazz (www.doctajazz.
com.ar) tiene un marcado acento
cordobés. Incluye agenda de even-
tos, comentarios e información
sobre discos, libros y músicos, ade-
más de links hacia blogs análogos.  

CORDOBA JAZZ FESTIVAL
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de regreso: feldman,
huergo, mangalavite

a condición de emigrado es una característica común
y casi esencial para muchos artistas cordobeses. In-
terminable sería la lista de músicos que salieron en

busca de mejores horizontes de formación y de trabajo. 
Esta edición del Córdoba Jazz Festival auspicia el regreso

de tres cordobeses que lograron despuntar su propio futuro
bajo otros cielos. Oscar Feldman, Fernando Huergo y Natalio
Mangalavite pertenecen a las generaciones que entre la ado-
lescencia y la juventud vivieron la última dictadura, aunque
eligieron momentos distintos para salir al mundo. 

Antes de irse, Feldman integró como saxofonista las ban-
das Mousse, Encuentro y Los Músicos del Centro, y más tarde
continuó su actividad en Buenos Aires. Huergo fue bajista
de Swing 69 y Tamboor, de lo mejor que dio el rock de Cór-
doba. Ambos partieron a fines de la década de 1980 y ambos
eligieron Estados Unidos, atraídos por la Berklee. 

Mangalavite tuvo un impulso menos temperado. “Quería
realizar mi sueño: dar vueltas por el mundo haciendo música
–explica el pianista–. La juventud te lleva a hacer las cosas
sin pensar mucho, pero la situación en Córdoba era difícil
entonces. La prepotencia militar se sentía y para entrar a la
Escuela de Artes había un examen que de música tenía poco
y nada”. Huergo se quedó en Boston y actualmente es docente
en Berklee. 

Feldman se radicó en Nueva York. “Cuando terminé Ber-
klee, en 1994, fui a vivir a la capital del jazz –cuenta–. Desde
entonces toco y trabajo en un medio muy competitivo. Me
quedé con mi familia porque entendí que sólo una experien-
cia prolongada podía ser valiosa para un crecimiento real”.

Los tres destacan que tras variadas experiencias y encuentros
con músicos de otras latitudes, es importante el espacio que
ocupan las raíces en el propio universo creativo. “Me considero
jazzero, tanguero y folklórico de espíritu –dice Feldman–.
Me gusta tocar todos estos estilos, pero sin copiar. En realidad
busco pretextos para vehiculizar la improvisación”.

“Adoro nuestra música y costumbres, la manera que te-
nemos de relacionarnos y lo que sale de la mezcla que somos
–asegura Mangalavite–. La música que hacemos refleja eso,
no podemos separarnos de eso”. 

Para Huergo, que con su quinteto mostrará en el festival
obras de su último disco, provinciano, basadas en la fusión
de tango, folklore y jazz, la clave está en la diversidad y la ac-
tualización. “También estoy influido por la música brasileña,
la afrocubana, la clásica, el funk, el rock, el pop y tanta
otras –afirma–. Mis alumnos y mis hijos me mantienen ac-
tualizado y con mi hermano Martín –reconocido DJ– me metí
en la electrónica”. 

Feldman valora los encuentros con los músicos que siempre
admiró. En 1980, cuando vivía en la Argentina, Dino Saluzzi
lo convocó para tocar en su grupo y ese año conoció a Hermeto
Pascoal, que por entonces daba sus primeros conciertos en el
país. “Con Hermeto aprendí la alegría de la música –recuer-
da–. Lo visité muchas veces en Brasil y nos reencontramos
hace unos meses para tocar en el Lincoln Center. Él escribió
el tema  que da el titulo a mi disco oscar e familia, cuando
supo del pronto nacimiento de mi hija Valentina”. Luis
Alberto Spinetta, que toca en su último disco, y Paquito D’-
Rivera, con quien tocó en su United Nation Orchestra y
grabó en numerosas oportunidades, son otras referencias
importantes de Feldman. 

“Tuve la suerte de tocar con grandes –enfatiza Huergo–.
Fueron experiencias distintas y de todas traté de aprender.
Tocar latin jazz con Dave Valentin y Paquito, standars con
Mike Stern, funk con Mike Clark y folklore con Raúl Carnota
me estimuló la curiosidad”. Mangalavite, quien durante 15
años fue director musical de la cantante Ornella Vannoni,
habla de aparceros como Paolo Fresu y Javier Girotto, pero
su sensación es circular. “Viví en Río, Madrid, Vigo, Gran
Canaria, Dakar y hace mucho vivo en Roma. A esos lugares
llegué por razones musicales. Pero tengo la impresión de
que al final uno da vueltas por el mundo buscando lo que
dejó acá”. x

DÍA 3 (SÁBADO 04)

A las 21.30 en el Teatro del Libertador (Vélez
Sársfield 365). Entrada general sectorizada $ 20.

El pianista finlandés Frank Carlberg y
la cantante neoyorquina nacida en Bom-
bay, Christine Correa, presentarán los
temas de ugly Beauty, un trabajo que
además del tema de Thelonius Monk que
le da nombre incluye otros standars que
se combinan con una personal visión de
la tradición medio oriental. 

Mingus Dynasty, el ensamble creado
tras la muerte de Charles Mingus para
prolongar su legado, rendirá homenaje
al gran contrabajista y compositor. 

Craig Handy (saxo alto), Wayne Escof-
fery (saxo tenor), Alex Sipiagin (trompe-
ta), Conrad Herwig (trombone), David
Kikoski (piano), Donald Edwards (bacte-
ria) y Boris Kozlov (contrabajo y dirección)
repasarán parte del repertorio de Mingus,
partiendo desde sus principios de ensam-
ble como taller creativo. 

entrevista a renaud garcía-fons
(músico francés)

contrabajo
mediterráneo

e qué manera incorporaste el flamenco a tu mú-
sica, sobre todo teniendo en cuenta que tu ins-
trumento no está entre los más tradicionales de
ese género?

–Lo entiendo como una consecuencia natural, en la medida
de que el flamenco constituye una parte importante de mi
cultura musical. Escucho flamenco desde mi infancia y hacia
mis 18 años empecé a desarrollar una escucha más precisa y
rigurosa. Cuando empecé a desarrollar mi técnica de contra-
bajo, trabajé varios modos de toque en pizzicato y con arco,
para acercarme al sonido flamenco. En el toque con arco re-
medaba la voz: adornos, desgarros, toma del sonido, carac-
terísticas melódicas. Con el pizzicato me acercaba al toque de
la guitarra flamenca, pero con la preocupación de encontrar
un idioma propio y adaptado al contrabajo: toco con tres
dedos de la mano izquierda y la quinta cuerda me da posibi-
lidades de tocar acordes. Además hay un trabajo especial
con los adornos y el rasgueado. 

–¿Hasta qué punto el virtuosismo y la improvisación
son importantes en tu música? 

–El virtuosismo es secundario, pero sí me interesa lograr
un control técnico preciso con el fin de expresar con más li-
bertad el sentimiento musical. En cambio, la improvisación
es fundamental. No podría imaginar un concierto sin im-
provisación. Siento una profunda necesidad de capturar el
momento y de entrar en comunicación con el público. Esto
es lo que hace que cada concierto sea un momento único de
la vida.

–¿ de qué manera dialogan contrabajo, acordeón, gui-
tarra y percusión en “la línea del sur”? 

–la línea del sur ilustra un concepto de música de cámara
que pasa por lo escrito como por la improvisación, con una
atención constante al groove y al lirismo. Los instrumentos y
los músicos han sido elegidos para servir a este concepto. El
trabajo se inició a partir de una base escrita muy precisa,
después trabajamos juntos en la interpretación y al final ex-
ploramos los espacios de libertad para la improvisación, tra-
tando de reflejar el verdadero espíritu de la composición.

–¿qué músicos sentís que te influenciaron en mayor
medida?

–Muchísimos. Me encanta citar a famosos músicos perte-
necientes a tradiciones diferentes, de Paco de Lucía a Astor
Piazzolla, de Bach a Bartok, de Ram Narayan a Pat Metheny.

–¿Creés en una música global?
–No lo sé. Hay una gran fuerza en todas las tradiciones

musicales del mundo y me gusta la idea de que sea posible
establecer pequeños puentes entre ellas. x

entrevista a sue mingus,
viuda de charles mingus

charles vive
e cumplieron 30 años de su muerte, pero la música de
Charles Mingus siempre está vigente. Lo conocí en 1964
y por casi ocho años fuimos y vinimos. Vivimos juntos

recién en 1972 y nos casamos en 1975. Seguimos  juntos hasta
que murió, en 1979”. La que habla es Sue Graham, proveniente
de una familia de clase alta del midwestern y de un universo to-
talmente alejado del jazz, graduada como periodista en Estados
Unidos y Europa. Una noche, en un local de jazz de Nueva York,
conoció a Charles Mingus y su vida cambió para siempre. 

Desde la muerte del genial compositor y contrabajista es
una promotora incansable de su música y la responsable de
las bandas que la llevan por el mundo. 

–¿Cómo nació la idea de Mingus dynasty?
–Charles siempre se pensó a sí mismo primero como com-

positor. Pero el público lo veía como un contrabajista, como
el líder de una banda, como una personalidad colorida en el
escenario. En los últimos 30 años, desde que Charles murió,
se lo empezó a reconocer como uno de los más grandes com-
positores de la música americana del siglo XX. Dejó alrededor
de 300 obras y para mantener viva su música y llevarla por el
mundo formamos diferentes bandas. Existen además la Min-
gus Big Band y la Mingus Orchestra.

–¿de qué manera está presente el espíritu de Mingus
en esas bandas?

–Su espíritu está en su música y todos los músicos de la
banda llevan algo de eso. En la música de Charles cada
músico puede tener su propia voz. La música está escrita,
está compuesta, pero al mismo tiempo es muy abierta y
libre pata la improvisación. 

–Mingus y usted parecían habitar mundos muy dife-
rentes. ¿Cómo se conocieron? 

–Conocí a Charles en el Five Spot, un club de jazz de Nueva
York, en 1964. Yo trabajaba en la producción de una película
y el director quería una banda de sonido de jazz. Entonces
empecé a salir a escuchar jazz por Nueva York. 

–¿le gustaba el jazz?
–No, no sabía nada de Mingus ni del jazz. Yo crecí con la

música clásica. Mi madre tocaba el piano y mi padre era un
amante de la ópera. Yo tocaba piano… Chopin, Mozart,
Haydn... Pero aprendí. Charles fue un buen maestro.

–¿Cuál considera el mejor disco de Mingus?
–Hay tantos. The Black saint & The sinner lady, donde

Mingus toca el piano, podría ser uno. Otro podría ser Blues
and roots. La música de Charles es tan amplia que es muy
difícil elegir. Escribió bajo numerosas influencias: música
clásica, be bop, música latina, dixieland; aunque su música
busca sobre todo en el blues. 

–¿Cuál cree que fue la contribución de Charles para el
jazz?

–Seguramente la enorme cantidad de música que dejó, escrita
con talento e estilo inconfundible. Su legado es la riqueza desu
vasto repertorio, para que otros lo toquen y lo disfruten. x
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recomendados 
“Enrico Pieranunzi, uno de los pianistas
con más swing que existen. También el
dúo Peranzetta-Senise, música brasileña
con apertura universal, y las big bands de
las escuelas, claro”. 

oscar “pato” pedano. Saxofo-
nista, director de La Colmena.

“El baterista Oscar Giunta y el contrabajista
Pablo Motta, con el cuarteto de Oscar
Feldman. Esa misma noche estarán The
Avengers, con el bajista Lincoln Goines y
el baterista Kim Painfield. También la clí-
nica que dará Fernando Huergo”.

Germán siman. Baterista, director
de La escuelita y del Córdoba Jazz Camp.

“Hugo Fattorusso, que tocará solo y con
Rey Tambor, es imperdible. También el
contrabajista francés Renaud García-Fons,
un virtuoso que hace una música muy be-
lla, la Mingus Dynasty, herederos de unos
de las más grandes jazzistas de todos los
tiempos, y un pianista maestro en el arte
del trío: Enrico Pieranunzi”. 

diego Bravo. Pianista de La banda
Inestable.

“Seguramente todo lo programado tiene
un sentido y una importancia. De todos
modos presencias como la de Enrico Pie-
ranunzi o la Mingus Dynasty tienen un
carácter de excepcional que las convierte
en imperdibles”.

Ignacio García. Bajista. Progra-
mador del festival.

“Para mí lo imperdible será el saxofonista
brasileño Mauro Senise. También hay que
escuchar a The Avengers, donde toca el
tecladista Adan Holzman, y por razones
históricas a la Mingus Dynasty. Segura-
mente lo de Fernando Huergo también
será importante”. 

Humberto Brizuela. Saxofonista,
director de la Big Band de Collegium.

DÍA 1 (JUEVES 02)

A las 21.30 en el Teatro Real (San Jerónimo 66).
Entrada general sectorizada $ 20.

Oscar Feldman (foto) presentará su
disco oscar e familia. Con un cuarteto
que se completa con Hernán Jacinto (pia-
no), Oscar Giunta (batería) y Pablo Motta
(contrabajo), el saxofonista desplegará
un amplio abanico de ritmos, desde la
chacarera hasta el tango, con una mar-
cada impronta de música latina. Y mucha
improvisación. 

The Avengers es un colectivo de jazz-
rock neoyorquino, integrado por cuatro
músicos de dilatada trayectoria. Adan
Holzman fue tecladista y director musical
del último Miles Davis y la crítica lo
coloca entre los mejores tecladistas de la
actualidad. El bajista Lincoln Goines ha
tocado con Sonny Rollins, Dizzy Gillespie,
Gato Barbieri, Michael Brecker, Bob Mint-
zer y Mike Stern, entre otros y es docente
de bajo en la Berklee. El baterista Kim
Painfield también es docente en Berklee
y desde fines de la década de 1970 es una
de las referencias del jazz-rock en Nueva
York. El uruguayo Pedro Beledo fue gui-
tarrista de Opa, con los hermanos Fatto-
ruso, y es uno de los precursores del jazz-
rock en Uruguay. 

DÍA 6 (MARTES 07)

A las 21.30 en el Teatro Real (San Jerónimo 66).
Entrada general sectorizada $ 20.

Hugo Fattoruso solo frente al piano. El
uruguayo presentará los temas, o por lo
menos el espíritu, de los que dejó registrado
en los discos Ciencia fictiona y Café y
Bar Ciencia fictiona. Su gusto por síntesis
y la pequeña forma hacen de Hugo un vir-
tuoso miniaturista. Profundo y sutil.

Renaud Gracía-Fons es uno de los con-
trabajistas más sorprendentes de la ac-
tualidad. Su técnica es impecable y su
concepto musical se abren al flamenco y
otros perfumes del mediterráneo sin sa-
crificar el fuego de la improvisación.  

Junto a Kiko Ruíz (guitarra flamenca),
David Venitucci (acordeón) y Pascal Ro-
llando (percusión) presentarán la línea
del sur. 

DÍA 7 (MIERCOLES 08)

Desde las 19 en el Paseo del Buen Pastor (Hi-
pólito Yrigoyen 325). Entrada libre.

La Banda Inestable es una de las for-
maciones más originales de nuestro me-
dio. Diego Bravo (piano y voz), Cecilia
Fandiño (flauta, acordeón y voz), Pancho
Alvarelos (violín) y Pichi Pereyra (percu-
sión) mueven el foklore y el cuarteto
hacia el jazz de manera desprejuiciada y
no exenta de humor.

Otra vez Hugo Fattoruso, esta vez con
Rey Tambor, la banda con que rinde tri-
buto a la música afrouruguaya, junto a

Diego Paredes (tambor piano), Fernando
Núñez (tambor chico) y Noé Núñez (tam-
bor repique). El repertorio incluirá clásicos
del candombe de distintos autores uru-
guayos, desde Rada y Eduardo Mateo has-
ta Jaime Ros, y composiciones originales
del mismo Fattoruso.

DÍA 2 (VIERNES 03)

A las 21.30 en el Teatro del Libertador (Vélez
Sársfield 365). Entrada general sectorizada $ 20.

Fernando Huergo actuará con un quin-
teto que se completa con Yulia Musayelyan
(flauta), Juan Cruz de Urquiza (trompeta),
Natalio Mangalavite (piano) y Franco Pinna
(batería) y mostrará su propia música,
que sin desprenderse de sus raíces indaga
nuevos horizontes para el lenguaje del
jazz. 

Gilson Peranzzetta (piano) y Mauro Se-
nise (saxo alto, soprano, flauta y piccolo)
constituyen uno de los más sorprendentes
dúos del jazz con acento brasileño, o de
música brasileña con gesto jazzístico. La
simbiosis expresiva y un profundo cono-
cimiento de la música que abordan los co-
loca entre los fabricantes de belleza más
esperados del festival. 

DÍA 4 (DOMINGO 05)

A las 21.30 en el Teatro del Libertador (Vélez
Sársfield 365). Entrada general sectorizada $ 20.

Enrico Pieranunzi es uno de los pia-
nistas más notables de las últimas déca-
das. Músico de cultura y formación eu-
ropeas, es uno de los precursores del jazz
italiano, junto a figuras como el baterista
Roberto Gatto, el trompetista Enrico Rava
y el inolvidable saxofonista Massimo Ur-
bani. Grabó más de 70 discos, en solo-
piano, dúo, trío, cuarteto y grupo de cuer-
das. Con temperamento lírico, implacable
sentido del swing y luminosidad medi-
terránea en su toque, Pieranunzi es uno
de los grandes maestros del trío. En esta
oportunidad actuará con Luca Bulgarelli
(contrabajo), Mauro Beggio (batería). 

DÍA 5 (LUNES 06)

Salón de convenciones de Patio Olmos (Vélez
Sársfield 361). Entrada gratuita.

Natalio Mangalavite es pianista, com-
positor, arreglador y cantante, pero sobre
todo es un músico inclasificable. A lo largo
de su carrera desarrolló proyectos en torno
al jazz, al pop y a la world music. Su eclecti-
cismo pasa con naturalidad por diversos
géneros, con acentos del folklore, el can-
dombe, el flamenco o tarantela. Junto a
Mangalavite estará el percusionista Martín
Bruhn, músico con el que comparte la
misma versatilidad. El concierto forma
parte del ciclo Lunes de La Voz. 
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l jazz es una música nacida
de la fusión de ritmos afro-
norteamericanos, cuya filo-

sofía se basaba en opresión y espi-
ritualidad. Nació híbrido y se
alimenta de lo híbrido.
El jazz ha sido siempre asunto de
una minoría, dice Joachim Be-
rendt, uno de sus teóricos más im-
portantes. Desde la época del
swing, en la década de 1930, fueron
pocos los que reconocieron su valor
y el de los músicos negros, excepto
por unos pocos discos. Sin embargo,
quien se interesa en el jazz y lo de-
fiende, lo está haciendo por una
mayoría. Porque el jazz nutre a la
música popular de nuestro siglo.
Toda la música que se escucha en
las series de la televisión y en los
consultorios de dentistas, en los ho-
teles, en los hits musicales, y en las
películas, la música danzante,
como el charleston, el funk, y el
pop, todos los sonidos que rodean a
la música de consumo actual se ori-
ginan en el jazz a través del beat.
Sus sonidos influyen directamente
en la forma y en el estilo de vida
contemporáneos.

Por eso existe una relación directa
entre los diferentes estilos del jazz,
por un lado, y los períodos y en que
fueron creados, por el otro. Lo más
importante en su historia es el des-
arrollo estilístico, llevado a cabo con
lógica y cohesión, que ha hecho de
su evolución una totalidad; quien
extraiga uno de sus miembros y lo
declare como el único válido o, por
el contrario, como un desarrollo de-
fectuoso, destruirá el todo.

Berendt está convencido de que
los estilos del jazz son períodos tan
definidos en su evolución como lo
son en la música clásica europea,
que responden a su época. 

Es importante tener conciencia
de la fluidez, como con una co-
rriente, en la historia del jazz. No
es raro que la palabra “corriente”
haya sido empleada en relación a
diversos estilos. Los cambios que se
aprecian en su historia, como el

surgimiento del bebop o posterior-
mente del free jazz, en retrospec-
tiva, parecen desarrollos orgánicos,
y hasta inevitables. La corriente
puede fluir sobre cataratas o formar
remolinos de cuando en cuando,
pero sigue fluyendo.

Muchos músicos han sentido la
relación entre el estilo que tocan y
la época en que viven. La alegría li-
bre de toda preocupación del Dixie-
land corresponde a la previa de la
Primera Guerra Mundial. En el es-
tilo de Chicago se percibe la intran-
quilidad de los roaring twenties. El es-
tilo del swing materializa la
seguridad y la estandarización de la
vida poco antes de la Segunda Gue-
rra Mundial. El bebop capta el in-
tranquilo nerviosismo de los a dé-
cada de 1940. El cool jazz expresa
buena parte de la resignación de los
seres humanos que viven bien, pero
que saben que ya se produce la
bomba H. El hard bop está lleno de
protesta, una protesta que de inme-
diato se convirtió en conformismo
por la moda de la música funk y
soul, y a la  manifestación de la pro-
testa libre de compromisos y fre-
cuentemente violenta del free jazz.
Esto lleva al jazz de la década de
1970, una fase de consolidación que
luego se estanca en el fin del siglo
por la invasión del pop sobre ciertas
variantes jazzísticas.

Y lo que aquí se ve de un modo
simplificado, es aún más válido res-
pecto a los estilos personales de los
músicos y los grupos. Muchos jaz-
zeros han considerado con escepti-
cismo la reconstrucción de estilos
de jazz del pasado. Saben que la his-
torización contradice al espíritu jaz-
zero. El jazz vive y muere con su vi-
talidad. Lo que está vivo cambia y
esto también puede decirse sobre
las reconstrucciones contemporá-
neas de las características históricas
del jazz; un estilo que nació de la
hibridez y la fusión siempre estará
alimentándose de otras escuelas
para seguir viviendo.

contracara: sobre el jazz

¿UN HÍBRIDO?

SANTIAGO AGUIRRE
es periodista, crítico de jazz y también inte-

grante del programa Nada de lo Mismo que

emite radio Cielo 105.5 los domingos a las 20.

MARIANO BARSOTTI
es crítico de jazz, difusor musical y periodis-

ta. Es integrante del programa radial Nada

de lo Mismo, y colaborador de La Central.

dos MIrAdAs ACErCA dE un GénEro CuyA MArCA dE orIGEn Es lA MEz-
ClA y lA fusIón. ¿puEdE sEr un GénEro puro?

upe de la existencia de
Casciari a mediados de
esta década, cuando los
diarios ponían a periodis-

tas desorientados a escribir notas so-
bre el fenómeno de los blogs. Entre
las cosas que se decían (el blog venía
a matar a los libros, a los viejitos
que cruzan con lentitud las calles, a
los pandas), el nombre de Hernán
brotaba titular de por medio. La no-
ticia era que un joven argentino se
había disfrazado de mujer en Es-
paña, para parir un género literario
nuevo: la blogonovela.

¿Quién era este señor que no ven-
día poemas aburridos a la luz de las
velas, ni tediosas novelas de ran-
king baldías de emoción? ¿Por qué
se juntaba gente alrededor de un fo-
gón virtual para disfrutar del placer
de contar historias? ¿Cómo era eso
de regalar literatura envuelta en ja-
món crudo para cosechar lectores
donde no los había?

La historia de Hernán puede le-
erse completa en Orsai.es, su his-
tórico blog expatriado. Cada en-
trada es un puente de ficción y
afecto tendido entre la Argentina y
España. Por él circulan su familia,
sus pasiones y sus proyectos. El
Chiri Basilis, su amigo, es protago-
nista de muchos relatos. Yo dudaba
de su existencia, pensaba que era
como Huckleberry Finn o Sancho

Panza. Hasta que una madrugada
en mi bandeja de entrada apareció
un mail de Casciari. El asunto re-
zaba: “El asunto sos vos”. En el co-
rreo Hernán me contaba una histo-
ria de casualidades digitales que nos
implicaban al Chiri, a él y a mí. 

Como al comienzo de un idilio, nos
prometimos asados, charlas al pedo
con brindis espirituosos e intercam-
bio de libros. Nunca logramos jun-
tarnos. Me tocó entrevistarlo en vi-
deo conferencia en una feria del libro
donde mezcló literatura con hachís;
aceptó mi invitación a ser jurado en
el primer concurso de blogs cordobe-
ses, El Blogazo, pero nunca nos vi-
mos las caras. 

Para la época en que vino al país a
ver qué había hecho Antonio Gasalla
con su libro en el teatro, Hernán es-
taba escribiendo poco en Orsai. Se
limitaba a cumplir con las columnas
en El país de Madrid y en el argen-
tino la nación, a ver cómo las edi-
toriales imprimían sus textos en
distintos idiomas. Yo aprovechaba
para infiltrar escritos suyos en las
clases de la universidad y, cuando
algún alumno me decía que no le
gustaba leer, le mandaba un link de
Orsai que sabía a jamón crudo.

literatura delivery
Me cae muy bien la gente que, con
acciones, demuestra un genuino

interés por fomentar la lectura. Cas-
ciari es de esos pocos autores preo-
cupados por tramar y por incentivar
el consumo de historias. En esa
línea están la mayoría de sus pro-
yectos. El desafío parece ser siempre
“¿cómo hago participar al lector?”. 

A la última sorpresa la dio en sep-
tiembre de este año, con dos textos
titulados “Matar la crisis a volanta-
zos” y “Renuncio”. En ellos rompía
públicamente contrato con diarios
y editoriales, decidido a invertir
todo lo ganado hasta el momento
en una revista que se distribuiría,
desde España, a todo el mundo. 

La gente que hace negocios con
BlackBerry y corbata se empezó a
preguntar ¿cómo van a sostener esa
estructura costosa y caprichosa? A
la respuesta la dieron los mismos
lectores, que apenas supieron del
proyecto, tomaron por asalto libre-
rías a lo largo del planeta y dejaron
señas para miles de pedidos. Gente
que no se conocía en Guatemala,
México o Israel, se comunicó por
mail, completó planillas de Excel,
y se juntó (como ocurrió en Cór-
doba) en las escalinatas de una ca-
tedral para intercambiar el dinero
de su ejemplar. 

Por estos días, revista orsai ha
cerrado ya el mostrador para encar-
gos. Los responsables avisan que no
habrá reimpresión del número uno,

y hay que esperar hasta la primera
semana de enero para ver qué he-
mos comprado. 

A mí me sigue generando dudas
apostar tanto a la buena voluntad
del lector, me parece ficcional. Sin
embargo, la comunidad prehistó-
rica de Orsai, el grupo de descono-
cidos que visitan ese espacio para
reconfortarse, sin saber —en mu-
chos casos— que están consu-
miendo literatura, respondieron
con alegría. Hace poco me tocó,
por primera vez en la vida, cami-
nar mi ciudad con un grupo de ex-
traños en busca de librerías que
aceptaran traernos una revista que
no existe. Me quedaron grabados
dos comentarios: 

“Nunca en la puta vida había re-
servado algo en una librería”; y “Si
me llegan a ver mis amigos, se me
van a cagar de risa”.

Admiro a los autores generosos,
a los que, como dice Antonio Muñoz
Molina, actualizan el vicio por la
sorpresa y la incertidumbre que te-
nemos todos desde pequeños. Quie-
nes en distintas ciudades del
mundo están esperando ver esas pá-
ginas, son parte de una trama, de
una historia. Ellos son, sin inter-
mediarios ni publicidades, los pro-
tagonistas. Ante la mirada descon-
fiada de los viejos libreros, intuyen
con placer: “El asunto soy yo”. x

s

por josé playo

cuando los lectores
son parte de la ficción

industria creativa | proyecto orsai
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orsai revista

1
Desde la redacción/pizzería

(para lo cual exportaron el horno
pizzero y al pizzero “Comeque-
chu” de Mercedes) veinte amigos
y familiares arman un medio sin
intermediarios y sin publicidad. 

2
208 páginas, formato: 19×28 cm.
Interior: Paper Print speed de 120
gramos, impreso a 4+4 tintas.
Será trimestral y en cada país
costará lo que un libro (en Ar-
gentina, 52 pesos, gastos de en-
vío incluidos). Sólo en librerías.

3
Los que no tienen dinero, podrán

leerla -gratis- en pdf.

4
Toda la distribución está en ma-
nos de los lectores, que deben
convencer a los libreros para que
compren packs de una revista
que no está impresa y cuyo con-

tenido se desconoce.

En Córdoba, Orsai se consigue
en Aforismos (25 de Mayo 75).

f: la voz del interior

El BloGGEr HErnán CAsCIArI roMpIó púBlICAMEn-

TE Con dIArIos y EdITorIAlEs y sE lAnzó A lA

AvEnTurA dE produCIr y sosTEnEr “rEvIsTA orsAI”.

por santiago aguirre

in ser del todo verdad pero
sin dejar de ser cierto, po-
dríamos resumir la génesis

de este modo: clase subordinada,
esclavos negros (con o sin abolición)
y clase/s dominante/s (ingleses,
franceses, creoles  residentes), to-
dos en una ciudad apodada Crecent
City. Habría que historizar la vida
doméstica de los hogares de la bur-
guesía neworleandesa donde los es-
clavos africanos trabajaban para en-
tender de qué modo las influencias
se tramaron hasta dar en un género
musical hecho y derecho: el jazz. 

Planteado de esta forma, es com-
plicado intentar una defensa de la
pureza. Sin embargo, sí puede sos-
tenerse que a lo largo de su evolu-
ción han surgido diferentes mira-
das sobre esa música seminal de
principios de siglo pasado en Nueva
Orleans y que, algunas de ellas, se
han cristalizado con mayor vehe-
mencia y perdurabilidad (swing,
be-bop, hard-bop, cool-jazz, third
stream, free-jazz, jazz-rock...).
Tampoco, y este elemento debiera
estar más presente en las crónicas
y análisis que se hacen de esta mú-
sica, la perdurabilidad de los estilos
puede estar separada de una anato-
mía de los consumos culturales en
un período determinado. Y, sobre
todo, qué anclaje (es decir, qué
oyente) tiene en un momento pre-
ciso un estilo en particular. Por
ejemplo, se suele mencionar que el
impacto del jazz de fusión —con el
rock, el funk y lo sinfónico— es
comparable, cuantitativamente, al
que tuvo la era del swing entre mi-
tad de la década de 1920 y 1930. Sin
embargo el fenómeno no es equipa-
rable desde la función que desem-
peñaba la música en uno y otro pe-
ríodo, ni en la diseminación que
alcanzó el swing entre las distintas
capas sociales (precisamente, por la
función que asumía), ni en la du-
ración temporal. 

Dicho esto ¿desde dónde sostener
una defensa de la pureza del jazz
cuando el jazz nunca ha sido puro?
La palabra clave podría ser “desarro-
llo”, entendido como cambio y per-
manencia. Una cinta que se des-
pliega y que cada centímetro
alcanzado es posible gracias a la

existencia del centímetro anterior.
Un permanente diálogo con su his-
toria. Pensemos en un saxofonista
como Coleman Hawkins, luego en
Dexter Gordon, ahora en John Col-
trane, por último en Michael Brec-
ker. ¿Acaso no podrían compartir
una cena de fin de año? Este aire de
familiaridad está hilvanado por un
diálogo constante, aunque no siem-
pre productivo, entre diferentes tra-
diciones. Incluso cuando el jazz sale
de sus límites geográficos de ori-
gen, no se disuelve en las músicas
del mundo. Por el contrario, busca
elementos de paridad desde donde
alcanzar un logro que sea superador
de las partes que lo integra. Por eso
se puede hablar de un jazz gitano,
de jazz flamenco, o de variantes de
una riqueza extraordinaria como la
fusión con la música india, con la
música brasilera e incluso con el
tango y el folklore argentinos. 

Sin llegar a la ortodoxia extrema
que encabezó en la década de 1980
Wynton Marsalis y de la que si se es
consecuente con lo que postula sólo
es posible la monotonía impávida
de la repetición, algo medular,
puro, debe permanecer. De lo con-
trario no hay nada que transmitir y
ninguna base desde la cual seguir
construyendo. Steven Bernstein ha
realizado covers de ABBA y la Ma-
carena, no obstante es un experto
del estilo de Kansas City dejando
translucir ese conocimiento en sus
arreglos. Medeski, Martin & Wood
en la prueba de sonido del fallido
show en Córdoba hicieron una fu-
riosa versión de A love supreme.
John Zorn, que ya ha trascendido el
ámbito estrictamente musical para
convertirse en un protagonista de
la política cultural neoyorquina, ha
explotado al máximo la música
Klezmer manteniendo una instru-
mentación jazzera y utilizando es-
tructuras de battle y chase en la di-
námica entre los vientos. Es decir,
esos saltos que cortan la respira-
ción, que ponen la piel de gallina y
que parecen abismales,  si se afina
bien la oreja, permiten apreciar que
algo de la historia han arrastrado
en el desplazamiento. Por eso es que
seguimos hablando de jazz.

NACIDO IMPURO
por mariano barsotti

s e

cocina de orsai. de izquierda a derecha: el cordobés ermengol tolsa-badía y su hijo, matías tolsa (direc-
ción de arte), chiri basilis (jefe de redacción), josé luis perdomo (director digital) y hernán casciari

f: margarita monjardin



DE RODAJE
cualquiera puede y quiere rodar
Muestra de fotografías de los largometrajes locales Hipólito, El invierno de
los rraros y de Caravana en la Fotogalería de Ciencias Económicas. Cortó-
polis en acción, con rodaje de cortos en tiempo real en el Cineclub Municipal.

El anuncio de la participación de la película de Caravana de Rosendo
Ruiz en la competencia oficial del Festival de Cine de Mar del Plata y la
tercera edición del Festival Nacional de Cortometrajes –Cortópolis–, son un
ejemplo de ese “algo está pasando” con la realización audiovisual (dígase
“cine”, entre los simples mortales). 

Con decenas de directores, actores, técnicos, productores, estudiantes y
cinéfilos involucrados en la realización y en la promoción, algunos de los
proyectos locales se autocelebran y también reciben el reconocimiento que
marca un quiebre con el pasado artesanal. 

Para que suceda, mucho tiene que ver la apuesta institucional que pro-
pulsa, a través de dinero cantante y sonante, otro tipo de producciones,
más “profesionales” y con buenas ideas detrás, donde también entran en
juego los desarrollos técnicos, más amables con los rodajes. Así y todo, la
pregunta es qué sería del dinero y la tecnología digital sin esos entusiastas
amantes del cine involucrados hasta la médula en una movida en creci-
miento que se quiere sentir industria. 

LA VUELTA AL PAGO
inicio del ciclo repatriados en documenta/
escénicas. la extravagancia de spregelburd, con
dirección de renata gatica. 

no es bizarro, es extravagante
Renata Gatica –joven directora de teatro radicada hace al-
gunos años en Croacia– se encarga de la apertura de “Re-
patriados”, ciclo de obras de cordobeses que andan por el
mundo enmarcado en una idea sencilla y sólida: presentar
qué están haciendo los que se fueron. 

Lo de Gatica y la peculiaridad es la norma. Tiene una
vuelta de tuerca en lo relativo a cruces de recursos: se carga
al hombro la obra de Rafael Spregelburd, interpretada en
croata por una estrella de la TV de su país de residenc,ia
quien, a pesar de cierto desfasaje en los subtítulos, se las
arregla para superar la barrera idiomática e impresionar a
los asistentes a la función.

La historia es la de tres hermanas mellizas, María
Socorro, María Brujas y María Axila, en permanente tensión
telefónica a partir del descubrimiento de una enfermedad
hereditaria que desatará el conflicto. 

Zrinka Kusevic pone el cuerpo a través del cual Gatica
juega con los espectadores, los cansa, los divierte, los con-
mociona. Son dos funciones nomás y todos los recursos para
alcanzar el clima de lo poco ordinario se ensamblan en esos
instantes teatrales que jaquean las nociones de patria, a la
familia y al idioma, no exactamente en ese orden.

FAUNA 
URBANA 

EN LA MIRA
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CONSIGNXS
el encuentro por la diversidad córdoba, cierra día
de picnic y marcha con fiesta en ciudad universitaria. 

gltb es algo más que una sigla
¿Cuáles son las consignas de las agrupaciones GLTB el año
en el que se aprobó el matrimonio igualitario en la República
Argentina? Uno creería que la agenda se agotó, pero no.
Todo lo contrario. Ley de Género ya, responden al unísono
militantes, simpatizantes y afines. El Encuentro por la Di-
versidad lleva, por segundo año consecutivo, una marcha
que pisa cada vez más fuerte. La convocatoria a la fiesta
posterior en Ciudad Universitaria así lo demuestra. 

También se destaca la intensa y seria politización del mo-
vimiento que excede lo lúdico, aunque no abandona el co-
lorido. Su compromiso da cuenta de una organicidad envi-
diable para cualquier partido político tradicional.

La marcha, a la cual el Cazador  no pudo asistir, comenzó
a las 16 en el Parque las Heras con un picnic y terminó a la
medianoche en la Ciudad Universitaria. 

Más allá de la gran fiesta, en un año en el cual no para de
hablarse de la vuelta a la militancia, los movimientos ho-
mosexuales (de la CHA para acá) parecen ser los más prepa-
rados para enfrentar esas malas costumbres que poco tienen
que ver con la democracia. 

VERSIONAME QUE ME GUSTA
radionetta in_bows en el teatro real

¿qué es una versión? ¿qué es la inspi-
ración? 
Los chicos de Radionetta son fans de Radio-
head. Arreglaron sus temas, los interpretan
magistralmente y tienen una ristra de segui-
dores (también fans de la banda británica) que
aplauden como desaforados cada tema de Tom
Yorke arreglado por el quinteto cordobés.

“¿Por qué una banda de versiones de Ra-
diohead?”, se pregunta El Cazador en la fila
ocho de la platea del Real. No desestima lo
impecable de la interpretación, de la elección.
Es decir, se pregunta por qué un grupo de
músicos tan talentosos elige interpretar la
obra de otros y por qué el público celebra con
tanto énfasis la reinterpretación de lo conocido.

La nostalgia es una de las respuestas posi-
bles. Ese hurgar en lo destacado parece cons-
tituir el gusto y la propuesta que, a veces
(para citar un ejemplo masivo), se traduce
en golpes bajos (Beatles for babies) y otras,
en dignas reversiones (Bossa`n Beatles).  

Radiohead + Cuerdas es la propuesta. No
pretenden nada más y nada menos que eso.
“Ojalá fuera mío el tema”, dice uno de los in-
tegrantes durante el concierto; y con esa frase
cierra el círculo interpretativo cuando las re-
flexiones respecto a la creación y a la origina-
lidad se actualizan y, en algún punto, des-
conciertan. No apto para puristas o pacatos. 

DEFINE SUSTENTABLE
versátil. interacciones entre diseño y arte en
el centro chateau carreras.

la imaginación al poder

La pregunta que unifica las actividades desarrolladas
en el marco de “Versátil”, el segundo fin de semana de
noviembre en el CAC, es sobre los materiales y los usos.
Y lo bello, por supuesto. 

El cada vez más habitual término “sustentable”
cobra aquí unos bordes mucho más definidos, cuando
la responsabilidad hacia el medio ambiente es la preo-
cupación central al momento de producir la obra.

Talleristas, diseñadores de moda, de (no) moda y de
objetos, artistas, artesanos, cocineros, hacedores de
todo tipo destacan la idea de la reutilización de mate-
riales para crear otra cosa. 

Se actualiza, por ejemplo, una tela, un botón, una
chapita, un descarte de cuero y, manos mágicas me-
diante, son otra cosa. 

La imaginación, en ese contexto, es la pieza funda-
mental. Así, de la ausencia de nobleza de un plástico
que tardará miles de años en degradarse, surge la be-
lleza y, en algunos casos, se vuelve funcional.  

Atención aparte merece el Chateau CAC, que bien
podría entenderse bajo alguna de las ideas que sustentan
la muestra. Porque cuando el arquitecto Santiago Pérez
-curador- dice en el video de presentación que lo sus-
tentable es una cuestión política y social, uno se pre-
gunta sobre la situación de marginalidad de esta casona,
que aislada no sólo geográficamente, parece no tener
el mismo destino que los otros espacios culturales de
la Provincia.  

LOS OTROS 90
peligrosos gorriones en casa babylon
La presentación de Peligrosos Gorriones, mítica banda platense liderada por
Francisco Bochatón, no revestiría un carácter de excepcionalidad (en una
época en la que todos vuelven y el rock local envejece y no se renueva) si no
fuera por el público que celebró el regreso en dos conciertos consecutivos en
un boliche del Ex Mercado de Abasto. 

Un entusiasta y poguero grupo de treintañeros evocó los “otros” noventas,
década maldita con una mala prensa exasperante, porque se rescató un es-
tilo, una pose y unas energías que no se ven a menudo en la escena rock ar-
gentina con pretensiones alternativas. “Quise hacer Harlem shuffle de los
Rolling Stones y me salió mal”, dice Bochatón promediando el concierto.
Los fans agradecieron con euforia el error. 

la rabia y la ternura
“¿A dónde van los marxistas buenos cuando mueren?”, se
preguntaba Luis Rodeiro momentos antes de ver fallecer
a su compañera de vida. 

El mismo peso de semejante inquietud lo trasladaba en
público este año, durante la Feria del Libro Córdoba, a
instancias de la presentación de la novela El ojo del
mundo, la obra póstuma de Tomás Barceló Cuesta.

Me quedó ronroneando esa pregunta y al transcurrir este
año también aparecieron otras, quizá más incomodas. 

¿Cómo se construyen los homenajes o se palpitan las
despedidas para quienes no nos sentimos contenidos en
la fe dogmática de una religión? ¿Qué respuestas encon-
tramos cuando de manera inesperada a los hombres múl-
tiples los sorprende la muerte? ¿Qué debemos hacer
cuando parten sin pedir permiso y el ejemplo de vida que
nos heredan cobra una dimensión más grande? 

¿Es lícito acaso rendir tributos, si no se profesaron los
mismos gestos en vida? ¿Qué tan justo resulta movilizarse
y hacer uso de un nombre, cuando ese hombre física-
mente deja de estar entre nosotros? Cuando quienes sen-
timos el dolor de esa pérdida con el alma aún seguimos
preguntándonos: ¿y a dónde van? ¿A dónde van?

Desorientados en medio de tanto vacío, los que no en-
contramos consuelo en los muros de un templo, irreme-
diablemente volvemos sobre sus pasos. Sobre la trama de
esos seres mayúsculos que en vida no midieron palabras
ni fueron políticamente correctos. O como dijo el poeta,
sobre el ejemplo de aquellas personas cuyo exquisito sen-
tido de la ética les impide tomar el atajo del cinismo, o re-
correr el camino más fácil.

En ese lucido y honesto ejercicio, comienzan a aparecer
entonces algunas tímidas pero certeras respuestas. Los
homenajes, las evocaciones, los proyectos o las acciones
que terminan bautizadas bajo los nombres de aquellos
hombres que supieron legar sus huellas, si no resultan ge-
nuinos, si no emulan de algún modo el camino recorrido
por  quienes en vida supieron colmarlos de sentido, rápi-
damente se verán lavados o desteñidos por la historia.

No sé muy bien a dónde van los marxistas buenos
cuando mueren. Tal vez no se vayan tan lejos. Tal vez de-
ambulen insomnes por las bibliotecas de distintos hoga-
res, invitándonos a pensar de manera dialéctica la reali-
dad como ese territorio donde se produce el conflicto y
vale la pena transformarlo.

El 2 de diciembre se inaugura en la Escuela de Ciencias
del la Información de la Universidad Nacional de Córdoba
la Fotogalería “Tomás Barceló Cuesta”. 

Es también un tributo. Un homenaje. 
Ojalá que el espacio logre convertirse en un rincón cá-

lido y de producción. Un lugar habitado por la mirada crí-
tica de fotógrafos, periodistas, artistas, estudiantes. 

Un paraje de esta ciudad sin mar donde la rabia y la
ternura, que tantas veces nos provoca la vida, puedan po-
blarse de imágenes. 

irina morán 
Periodista, responsable de Prensa de las Ferias del Libro de Córdoba.

FRANCOTIRADOR
ESPACIO PARA 

INVITADOS CON ALGO 
FUERTE PARA DECIR
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POESÍA VERTICAL
presentación del fanzine “esta vida, no otra”
con poesías de ricardo cabral, diseño e ilustra-
ciones de santiago guerrero
Con pompa y circunstancia se presentó la primera edi-
ción del fanzine de poesía ideado por Ricardo Cabral,
Esta vida, no otra. En La casa sin fin, asistimos a una
velada poética (con ciertas reminiscencias al ya extinto
colectivo Bistró Casares) en la cual el póster era sólo
una parte del engranaje puesto en consideración para
charlar, hacer y disfrutar de poesía, un arte recurrente
entre los escritores locales aunque no extremadamente
popular entre los lectores (de eso se habló también).
Con una fotocopia A3 impresa en negro entre las ma-
nos, músicos, escritores, periodistas y público deam-
bulan por la Casa expectantes frente a los estímulos vi-
suales, literarios y musicales. Esta vida, no otra
promete próximas ediciones y propone, ante todo, una
mirada esperanzadora ante tanto amargo alrededor.

http://estavidanootra.wordpress.com/



niegan su ineptitud ante la verda-
dera defensa del territorio enmar-
cado como la Patria. Nosotros so-
mos los que sobrevivimos a la
perversidad de ellos en La Perla. ¡Y
eso lo vamos a celebrar! Me parece
que aquí están representadas, pre-
cisamente, las dos posturas que
conviven en nuestro mundo, en
nuestra historia.

—¿Cuáles son esas posturas?
—Los conservadores bajo los in-

tangibles de “la Patria”, “la Virgen”,
“las tradiciones”, eliminan lo que
no entienden. Los progresistas so-
mos un grupo informe de personas
que variamos constantemente de
urgencias, de deseos, de todo. So-
mos los que hacemos que la Justicia
avance. La Ley de Medios, por ejem-
plo. Es evidente que en breve a todo
el mundo le va a resultar ridículo
que los medios de comunicación
(un bien público) estuvieran en ma-
nos de unos cuantos facinerosos. La
derecha mata para conservar sus
privilegios (su dinero), nosotros re-
cordamos y seremos eternamente
pobres (de dinero).

—¿qué te sugiere la figura del
ex presidente Kirchner? Con res-
pecto a su labor en relación a los
derechos humanos, alguna vez
me dijiste que él hizo lo que cual-
quier presidente democrático de-
bió hacer. no obstante, ¿su falle-
cimiento te llevó a exaltar su
figura?

—Me conmovió su muerte. Creo
que era un político que tenía mu-
chas cosas por hacer. Demostró que
podía hacerlas y bien. Lo recuerdo
aquel 24 de marzo en La Perla. ¿Fue
en 2008? Justamente, aquel día llu-
vioso por fuera y por dentro.

contra la indiferencia
“No he podido sacarme de la cabeza
la idea de que, si no escribiera sobre
la violencia, sería cómplice de ella”.
Felipe cita muy frecuentemente al
novelista húngaro Giörgy Konrád,
autor del libro Antipolítica y con-
siderado un experto en retratar el
grotesco de la historia. “Suscribo
Könrad —enfatiza Liliana—. Sí, el
silencio, la complicidad, el olvido,
la omisión, me parecen los típicos
argumentos de la gente que cola-
bora con la violencia. Hay una parte
del texto de Luther King, escrito en
la cárcel de Baltimore, que viene al
caso, creo. Si podés, transcribilo
porque deja en claro que la indife-
rencia también es delincuencia”.

El texo de Luther King: “Mis her-
manos cristianos y judíos, debo ho-
nestamente hacer unas confesio-
nes. Confieso mi grave decepción de
los últimos años ante la actitud de
los blancos (y no blancos) modera-

dos. Casi he llegado a la conclusión
lamentable de que el mayor obstá-
culo de los negros (o no negros) en
su marcha hacia la libertad no lo
constituyen los Consejos de Ciuda-
danos Blancos ni el Ku Klux Klan
(ni la dictadura criminal de Teodoro
Obiang), sino el blanco (o no
blanco) moderado más devoto del
orden (y de intereses petroleros) que
de la justicia, partidario de la paz
negativa que es ausencia de tensión
y no la paz positiva que es presencia
de justicia”.

—paula, hija de Ester, fue ma-
dre. ¿Ese nacimiento es un rena-
cimiento para vos?

—Todos los niños son un renaci-
miento. Yo no he convivido mucho
con niños, pero a 15 días de Camilo
siento una fuerte atracción por lo
que hace. Además, siento que Paula
desde siempre mostró sus dotes de
madre. Ella es un hogar ambu-
lante. El chamaco está precioso y
provoca cosas bonitas. Hoy, por
ejemplo, me importó mucho más
mirarle sus manitas y sus cejas que
brindar por la muerte del hijo de
puta de Massera.

—Hebe de Bonafini cargó con-
tra la suprema Corte en antici-
pación de un supuesto fallo con-
trario a los intereses del
Gobierno nacional, y la oposición
demonizó su figura. ¿vos confiás
en la justicia, tolerás los fallos
incómodos?

—Confío en la Justicia en este
momento de la Argentina. Si algún
fallo es injusto (no incómodo) no lo
toleraría. Pero no estoy enterada de
lo que me dices.

—¿Tu música en qué está? ¿Hay
disco en puerta? ¿vivís un perí-
odo de experimentación?

—Vivo un período de abismos con
la música. Lo que me pasa es que
he estado viendo mucho el cielo y
eso empequeñece lo que uno hace.
No hay disco en puerta.

—¿Cómo ves a México?
—México está secuestrado por

una pandilla de ladrones que traba-
jan para diferentes transnaciona-
les, y cuyos principios éticos son pa-
recidos a la suavidad del erizo. Te
voy a contestar con el final de una
canción que hicimos hace poquito,
hoy le puedes agregar al final que
México es el primer lugar  mundial
de anuncios de comida chatarra.

primer lugar (407) Jesusa Rodrí-
guez y Liliana Felipe

México, México, México,
Tu independencia fracasó
Y también la revolución.

No hay igualdad, no hay democracia,

Pero tampoco justicia social.
Más sin en cambio tenemos presu-
puesto
Para poderlo celebrar.

Por eso fuimos, por eso somos, por
eso seremos:

Orgullosamente mexicanos porque
somos el primer lugar,
El mundo entero se llena de asombro,
porque somos el primer lugar.
Orgullosamente mexicanos porque
somos el primer lugar,

El mundo entero se muere de envidia,
porque somos el primer lugar.
Obesidad, primer lugar,
Impunidad primer lugar,
primer lugar en secuestro y violación,
primer lugar en corrupción.
Pasividad primer lugar,
Indiferencia primer lugar,
Pornografía infantil primer lugar,
Feminicidios primer lugar-.
Y para no pecar de vanidosos,
Por compasión, por humildad,
por sencillez,
En educación somos el último lugar! x

a pianista y cantante Li-
liana Felipe está en la an-
tesala del que, probable-
mente, sea el concierto

de su vida. Villamariense, con una
hermana y un cuñado desapareci-
dos, exiliada en México luego de ser
perseguida y con una obra artística
tan bella como inquietante, el pró-
ximo 12 de diciembre actuará en La
Perla, el ex campo clandestino de
detención hoy convertido en un es-
pacio para la memoria.

Liliana se presentará en el marco
de la conmemoración del 62º ani-
versario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, un evento

en el que se prevé una suerte de fe-
ria para que diferentes organizacio-
nes intercambien puntos de vista y
se fortalezcan. Pero en esta ocasión,
la revulsiva, conmocionante y en
ocasiones incorrecta Liliana Felipe
trascenderá el gesto de respaldar
emocional y económicamente a
H.I.J.O.S., como lo hace habitual-
mente. Es que tocar ante la inmen-
sidad de ese campo donde sucedie-
ron cosas aberrantes le puede
activar cierta angustia.

Entre llamadas telefónicas e in-
tercambios de correos electrónicos,
Liliana reveló sensaciones de cara a
esta cita histórica. Claro que en

cada aproximación para la entre-
vista, hizo alusión a su realidad cir-
cundante, a ese México que celebró
pomposo su bicentenario mientras
“la guerra del narco” (definición
que Felipe relativiza) sigue teniendo
lugar. Lo que sigue es la charla con
Felipe, quien suele complementar
sus respuestas con declaraciones y
manifiestos de terceros.

—¿Te inmoviliza la previa de tu
concierto en la perla, o te ener-
giza para exorcizar?

—Siento como si estuviéramos la
inmovilidad (parálisis), la energía
y yo en una licuadora caprichosa e
intermitente. Intento prepararme

anímicamente, pero sé de ante-
mano que los sentimientos son in-
domables. No sé si lo lograré, pero
espero poder transformar el dolor
en fuerza. Espero que, entre los que
estemos ese día en La Perla, poda-
mos hacer algo que nos ayude a con-
tinuar, a aligerar la tristeza y a con-
vertirla en algo productivo.

—En tu disco “Matar o no ma-
tar” hay un tema dedicado a tu
hermana que es muy elocuente:
“Buscarte”. ¿Te desvela saber
dónde está el cuerpo de Ester?

—Dicen que Ester está en La
Perla. Yo no conocí a Ester muerta,
siempre la buscaré viva. Siempre la

buscaré, porque la extraño infini-
tamente y la extraño viva.

—¿Cómo tomás la transforma-
ción de un centro clandestino en
museo de la memoria? ¿Cómo re-
suena en vos esa transición sim-
bólica?

—Me parece muy bien que La
Perla se resignifique con conciertos,
talleres, etcétera, además de seguir
siendo un testimonio de lo que no
debemos olvidar ni volver a permi-
tir. Los conservadores lo ocultaron
30 años, lo negaron, como niegan
las violaciones a los niños en las es-
cuelas religiosas, como niegan las
violaciones a los prisioneros, como

l

f: ricard cugat

“espero transformar
el dolor en fuerza”
por germán arrascaeta

entrevista a liliana felipe

lIlIAnA fElIpE rEvElA lAs sEnsACIonEs prE-
vIAs Al quE puEdE sEr El ConCIErTo dE su
vIdA, prEvIsTo pArA El 12 dE EsTE MEs En El EX
CEnTro ClAndEsTIno dE dETEnCIón lA pErlA.
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columna | por favor rebobinar

i bien es cierto que
no pasa una semana
sin que el calendario
beatle marque una

nueva efeméride, la de este mes
presenta especial resonancia,
por su significado y redondez:
se cumplen 30 años del asesi-
nato de John Lennon, el esla-
bón de una cadena cuyos extre-
mos simbolizan el amor y la
muerte. Suena algo presun-
tuoso, es cierto, pero Lennon
encarnó como pocos esa duali-
dad metafísica, una vida sig-
nada por un amor expansivo
que terminaría por destruirlo.

En este 2010 se cumplieron
asimismo tres décadas de la
muerte de Ian Curtis, el oscuro
líder de Joy Division, que tam-
bién puede ser otra pieza de ese
engranaje funesto. Más allá de
las composiciones viscerales y
los fatales desenlaces, Lennon
y Curtis comparten una especie
de reverso en sus respectivos le-
gados. Mientras que a uno se lo
rememora como un activo pa-
cifista y al otro como un ícono
de la introspección, en vida ins-
tituyeron dos eslogans que hoy
se reproducen en incontables
graffitis y remeras. All you need
is love y Love will tear us apart, los
dorsos de una misma idea, gra-
fican bastante bien las dos pun-
tas de la lanza: el amor es la
clave para el cambio social o
bien puede funcionar como una
apertura hacia la tragedia.

Esa dualidad de sentidos no
es algo que haya inventado el
rock, por supuesto. El argumen-
to amor/muerte fascina a los
artistas desde la época de los
griegos y en el Romanticismo
fue uno de sus pilares estéticos
cardinales. El Werther de Goe-
the marcó a toda una genera-
ción de lectores jóvenes, quie-
nes, como gesto de identifica-
ción, reproducían la vestimenta
y el andar taciturno del héroe
inmolado, algo que puede leerse
como un antecedente válido de

las tribus urbanas. El genio ale-
mán nunca ocultó que la obra
tenía mucho de autobiográfi-
co.

Sin embargo, de la segunda
mitad del siglo XX a esta parte,
la música pop ha sido inagota-
ble en ese terreno, algo que
desde luego ayuda a amplificar
la mitología. Se entienden las
razones: no se trata única-
mente de artistas atormenta-
dos y melancólicos, que los hay
en abundancia, sino además de
una enorme industria que los
exprime por detrás porque sabe
que los perdedores hermosos
producen empatía y buenos di-
videndos, desde el malogrado
Elliot Smith al sobreviviente Jo-
aquín Sabina, desde Tanguito
a Nick Drake (por cierto, y para
señalar lo anterior, este año
hubo material de estos dos úl-
timos: un álbum inédito de
Tanguito, y fueron reeditados –
remasterizados– los tres discos
de Drake).

Y si es verdad eso de que la
vida imita al arte, parece justo
cerrar esta columna tomando
un ejemplo de la realidad. El es-
tadounidense Roy Sullivan
forma parte del libro Guinness
de los récords a raíz de una pro-
eza inexplicable: entre 1942 y
1977, su cuerpo recibió siete ra-
yos en diferentes tormentas
eléctricas y sobrevivió a todos.
En algunos casos debió ser hos-
pitalizado, en otros las lesiones
fueron menores, pero en nin-
guna oportunidad la descarga
eléctrica fue mortal. Su cuerpo,
un auténtico desafío para la
ciencia moderna, parecía hecho
de un material indestructible.

Sullivan, un guardaparques
hosco y ensimismado, murió
en 1983 y no por causas natura-
les: la autopsia determinó que
se había pegado un tiro en el
estómago con su arma regla-
mentaria.  El suicidio, créase o
no, fue producto de un amor no
correspondido. x

por josé heinz

del amor y otros rayos
finales

Liliana Felipe (Las Varillas, Córdoba,
1954) es actriz, cantante, pianista y
compositora. En 1976 se exilió en Mé-
xico, perseguida por la última dictadura
militar argentina. Su hermana Ester y
su cuñado fueron víctimas de la repre-
sión y permanecen desaparecidos. Felipe
es una activa militante de los derechos
humanos y buena parte de su trabajo
artístico está vinculado a estas temá-
ticas. Grabó una veintena de discos,
desde Materia de pescado (1989) hasta
Matar o no matar (2006). El 11 de
marzo de 2010 contrajo matrimonio
con Jesusa Rodríguez, convirtiéndose
en una de las primeras cuatro parejas
del mismo sexo en casarse en el Distrito
Federal, Mexico.

perfil

el recital
Liliana Felipe se presentará el 12 de diciembre
en el Espacio para la Memoria y Promoción
de los Derechos Humanos La Perla, ubicado
sobre la Ruta Nacional N° 20, que une la
ciudad de Córdoba con Carlos Paz. Para co-
municarse con el Espacio: teléfono (0351) 4
98 32 56 o al mail: visitasalaperla@gmail.com

s



l cine se puso ruedas y empezó a girar
por Córdoba y el mundo. Una inicia-
tiva desconocida para muchos, que

se inició allá por 1998 y aún sigue cosechando
fieles espectadores. Cine Móvil Córdoba es el
resultado de un proyecto que comienza en el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audio- vi-
suales (INCAA), el cual le  otorgó a cada pro-
vincia un Cine Móvil para empezar con este
trabajo a escala nacional. Fue declarado en
2003 por la OEA uno de los 10 proyectos cul-
turales más importantes de Latinoamérica.
El trayecto no fue poco: Cine Móvil de Cór-
doba lleva recorridos unos 250 mil kilómetros
en sus 12 años de vida. En ese período realizó
más de 4500  funciones y ya llegó al millón
de espectadores. Cine Móvil Pertenece al Área
de Cine y TV de la Secretaría de Cultura de la
Provincia y actualmente  lleva cine nacional,
talleres y actividades culturales a todos los

rincones de la provincia. La propuesta es lle-
gar a esos lugares sin salas o a sectores mar-
ginados con los exponentes del cine nacional,
con entrada libre y gratuita. Algunas de las
intervenciones que continúan vigentes son
las tareas en el Servicio Penitenciario de la
localidad de Bouwer, Escuelas Especiales del
Ministerio de Educación y asilos, cotolengos
y hogares de adultos mayores en conjunto al
Ministerio de Desarrollo Social. Atiende ade-
más las solicitudes del servicio que demanda
el interior provincial, como también de cual-
quiera de las instituciones  sociales que bus-
quen como propuesta cultural el Cine Móvil. 

Pero la pantalla ambulante no sólo estuvo
en Córdoba. En agosto de este año, Cine Móvil
viajó a Alemania en una gira que duró seis
semanas. La iniciativa surgió cuando Ute
Schneider, una documentalista alemana,  re-
alizó en 2006 un documental sobre los cines

móviles de la Argentina. Allí tomó contacto
con el Cine Móvil de Córdoba y acompañó las
funciones en cárceles, escuelas e institucio-
nes del interior provincial. Luego de esa ex-
periencia, en 2009 se presentó en un concurso
organizado por del Centro de Formación Po-
lítica, dependiente del ministerio del Interior
Alemán. Este concurso receptó las propuestas
que tuviesen que ver con el bicentenario de
países latinoamericanos y Cine Móvil Cór-
doba logró acceder al proyecto. La línea mo-
tivadora de la documentalista alemana era
llevar el cine argentino con películas subti-
tuladas al alemán, cuya temática tuviera su
correlación también en Alemania, por ejem-
plo: crisis económica, vínculo con la dicta-
dura e inmigración. Así, el Cine Móvil reco-
rrió siete mil kilómetros realizando durante
seis semanas unas 70 funciones en las que se
proyectaron 12 películas argentinas con una

afluencia aproximada de cinco mil especta-
dores. Se recorrieron 36 ciudades diferentes,
entra las que se incluyeron Berlín, Hamburgo
y Munich. Entre las películas que se  proyec-
taron estuvieron Cortázar, de Tristán Ba-
huer; Mentiras piadosas, de Diego Sabanés;
pulqui, un oso rojo, El abrazo partido y El
ratón pérez. El Cine Móvil también formó
parte del 25º Festival de Cine de Mar de Plata
que se desarrolló del 16 al 22 de noviembre,
donde participó con una ponencia en el
marco del programa “País”.

La propuesta del Cine Móvil continuará en
el verano por toda la provincia con una carte-
lera renovada para disfrutar del mejor cine
nacional en el lugar menos pensado. Será en
el marco del programa “Derecho al Verano”
de la Secretaría de Cultura. La combinación
perfecta para que el calor no nos deje sin his-
torias para ver. Habrá que estar atentos.  

Arte puertas adentroCine argentino en todas partes

esde mayo de 2009 la Secre-
taría de Cultura firmó un
convenio de colaboración

recíproca con el Ministerio de Justi-
cia para realizar talleres culturales
en las cárceles de la provincia de
Córdoba. El plan denominado “Arte
y Convivencia” es parte del proyecto
“Cultura Con Sentido”, que viene
llevando a cabo la Secretaría en di-
ferentes contextos. El objetivo prin-
cipal, según sus organizadores, es
“prevenir la violencia en contextos
de encierro y propiciar la diversidad
y la búsqueda de la identidad por
medio del arte, promoviendo a su
vez la inserción social”. 

Así, por ejemplo, en el estableci-
miento penitenciario Nro 9 la do-
cente Viviana Toranzo está dictando
talleres de fotografía. Las activida-
des propuestas fueron instaladas en
los establecimientos según un rele-
vamiento en las propias cárceles

atendiendo a los pedidos y necesi-
dades de los internos. De este
modo, la enseñanza en materia de
arte no quedará circunspecta a los
ámbitos convencionales de ense-
ñanza y propiciará un encuentro só-
lido con personas en riesgo social,
quienes no tienen momentánea-
mente acceso a las disciplinas. 

El programa tendrá una duración
de dos años y se estima que, cum-
plido ese plazo, se realizará un
nuevo convenio para la continuidad
de los talleres. 

Entre las actividades que funcio-
nan en las penitenciarías se en-
cuentra un taller de ritmo terapia
realizado en el penal de Cruz del
Eje, dictado por el músico cordobés
Diego Clark, en el que también los
internos fabrican tambores con los
que harán sonar el ritmo durante el
trayecto del taller. El taller consiste
en ensamblar rítmicas de distintos

tambores, que suenan sólo cuando
se encastran perfectamente entre
sí, mediante juegos con la voz y
ejercicios ritmo- corporales. Así, se-
gún Clark, la persona aprende su
patrón rítmico y a partir de éste
siente la interacción con otro ritmo
que suena simultáneamente. 

“Al principio fue muy duro para
mí –cuenta el músico–, nunca había
entrado a una cárcel, menos a una
de seguridad. Tuve que acomodar
todo de nuevo, ya que lo primero
que experimenté es su encierro.
Esto no les permitía abrirse al otro,
entonces tuve que trabajar en que
se pudieran escuchar mutuamente,
y aun sigo trabajando”. 

Clark también recuerda que los
internos recibieron el proyecto en-
tusiasmados. “A ellos los motiva
cualquier cosa que sea salir de la
celda: música, teatro, plástica, lo
que sea. El taller y en especial la

música es un espacio de libertad
para ellos”, concluye Clark. 

Los talleres abordan diferentes te-
máticas. Otra actividad importante
para destacar es la que dicta la ar-
tista Magalú  en la cárcel de Río
Cuarto: un taller de Caricatura e
ilustración.  El trabajo que se plan-
tea desde este taller es buscar temas
de actualidad, bajo diferentes visio-
nes. A esos temas, los participantes
intentan buscarle la veta humorís-
tica, ese quiebre con la realidad me-
diática para insertar una nueva
perspectiva. Si bien la mayoría de
los internos no tienen un conoci-
miento previo en el dibujo, hay un
fenómeno dentro de las institucio-
nes carcelarias que se encuentra
atravesado por esta práctica: las pa-
redes de las cárceles se llenan de di-
bujos que trazan durante los días
sin libertad, expresando gustos,
ideas. “Para ellos es una forma de

contar, es lo que más tienen a
mano”, cuenta Magalú.  

Con esta familiaridad y las ganas
de seguir dibujando, muchos se su-
maron al taller. “Lo que trato de pro-
ponerles es crear a través de noti-
cias, que por ahí no son tan buenas,
y que a través del dibujo puedan en-
contrarle el costado humorístico y
resolverlo de otra manera y también
que tengan una opinión propia so-
bre los temas”.

El taller se dicta un día a la se-
mana durante dos horas, en el que
participan alrededor de 25 personas.
Una vez terminados los trabajos, se
realiza una exposición dentro y
fuera de la cárcel para mostrar los
dibujos producidos durante el año. 

La construcción social basada en
el arte se va consolidando y am-
pliando sus espectros de acción. Y
el  arte como expresión libertadora
nunca encontró mejor lugar. 

d
e
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Niños científicos

El Museo Provincial de Ciencias Na-
turales Dr. Arturo Umberto Illia
presenta “Exploradores del mundo
microscópico”. Se trata de una ac-
tividad que se desarrollará durante
dos fines de semanas y que consiste
en talleres prácticos, de una hora
de duración, donde los niños po-
drán trabajar con lupas y micros-
copios para vislumbrar el fasci-
nante mundo que se esconde frente
a nuestros ojos. Podrán observar
cromosomas, células, minerales,
rocas y cristales entre otros mate-
riales. Una oportunidad única para
que los niños se acerquen a la cien-
cia a través del juego y la diversión. 

El taller se dictará en las instala-
ciones del Museo los días 3,4, 5,  10,
11 y 12 de diciembre y estará desti-
nado a niños de 7 a 15 años. 

Es importante aclarar que los gru-
pos serán de hasta 8 niños y se or-
ganizarán por edad: de 7 a 10 años
y de 11 a 15 años. 

Los interesados deberán inscri-
birse por correo electrónico a: labo-
ratoriomcnc@gmail. com. 

Las inscripciones están abiertas. 

Sangre Olimareña

El domingo 12 a las 21 habrá una
cita imperdible con la música po-
pular del Río de la Plata. En con-
memoración del día de los Dere-
chos del Hombre, el Teatro Real
presenta de la misma madera,
sangre olimareña, concierto de
Braulio y Camilo López. La entrada
será libre y gratuita. 

Braulio López, del reconocido
grupo uruguayo Los Olimareños,
junto a su hijo Camilo, brindarán
un repertorio exquisito con poesía
y música, recorriendo las mejores
canciones del antológico dúo uru-
guayo y temas de su autoría. Un es-
pectáculo que nos invita a recordar
toda una época del folklore y la can-
ción testimonial y latinoameri-
cana, con el colorido de los ritmos
del Río de la Plata. Seguramente,
hitos como A mi gente, El orejano
o Milonga del fusilado sonarán
en el Real, reavivando emociones
y recuerdos. Una excelente pro-
puesta para compartir en este día
de memoria y compromiso.

Infantiles X 2
••

Conciertos x2
••

El mundo de Oz

El domingo 5 a las 18 en Ciudad de
las Artes, la magia de un clásico in-
fantil estará de estreno. Se trata de
El Mago de oz, que cuenta la his-
toria de  Dorothy, quien vive con
sus tíos en una granja. La aventura
comienza cuando un ciclón arrasa
con su casa y la lleva por los aires
hasta el extraño país de Oz, más
allá del arco iris, donde se hace
amiga de personajes adorables.
Junto al espantapájaros (que sueña
con tener un cerebro), el leñador
de hojalata (que sueña con tener un
corazón) y el león (que aunque es
rey de los animales es tan sensible
que jamás dañaría a nadie) reco-
rren el fantástico mundo de Oz en-
vueltos en una fascinante aventura
en la que también conocerán bru-
jas buenas, y de las otras también.
Pero es únicamente el Mago de Oz
quién podrá cumplir cada uno de
sus deseos. 

La obra se repondrá los días  12 y
19 a las 18. La entrada tiene un va-
lor de  20 pesos.

Alicia está invitada

El domingo 5 a las 18 en el Teatro
del Libertador habrá estreno y fes-
tejo. El Seminario de Danza Clásica
de Nora Irinova pondrá en escena
Alicia en el país de las maravi-
llas, una versión libre del clásico de
Lewis Carroll. El espectáculo forma
parte de los festejos de los 50 años
del seminario que ha formado a
bailarines profesionales de Cór-
doba. Muchos de ellos integran ac-
tualmente las filas del Ballet Oficial
de la Provincia. 

Será una noche en la que el esce-
nario se llenará de magia y movi-
miento, con lo más notable de la
danza local. La música original de
la obra estará en manos de José Ha-
lac, bajo la dirección general de
Cristina Gómez Comini. Las entra-
das tendrán un valor de 5, 10, 15 y
20 pesos. 

La obra se repondrá los días 6 y 7
de diciembre. 

Hernán Piquín es danza 

El sábado 4 a las 21 en Ciudad de
las Artes se presentará el bailarín
Hernán Piquín (foto). Maestro en
el arte de la danza, este artista su-
birá al escenario con su cuerpo
como única herramienta para des-
bordar las tablas de pura perfección
y movimiento. Las entradas ten-
drán un costo de 80, 100 y 120 pesos
y se pueden adquirir a través de
www. autoentrada.com.

Integrante del Ballet Argentino,
Piquín se ha consagrado en dife-
rentes certámenes de las más va-
riadas expresiones de la danza
como el tango, el folclore y el clá-
sico. En su vasto repertorio inter-
pretó piezas clásicas como El lago
de los cisnes y orfeo, entre otros.
Recorrió Latinoamérica y Europa
junto al Ballet Argentino represen-
tando a la danza de nuestro país.

El espectáculo en Ciudad de las
Artes se repondrá el domingo 5 a
las 21. 

Más información:
www.hernanpiquin.com.ar.

La Traviata x Iñaki

El viernes 10 a las 21.30 en el Teatro
del Libertador, otro grande de la
danza se subirá a las tablas. Es
nada más ni nada menos que Iñaki
Urlezaga. Este bailarín argentino,
primera figura en el mundo, inter-
pretará la versión Ballet de la ópera
la Traviata de Giuseppe Verdi. Las
entradas tienen un valor de 50, 80,
110, y 150 pesos y pueden adquirirse
en las boleterías del teatro.

La obra se repone el sábado 11 a
las 21:30 y el domingo 12 a las 20.30. 

Más información:
www.inakiurlezaga.com

Bodas de Oro x2
••

Danza x2
••

50 años del teatro de títeres

El próximo 4 de diciembre el Teatro
Estable de Títeres de la Provincia
cumplirá sus primeros 50 años de
existencia y lo conmemorará con el
estreno de la obra El detective y la
niña sonámbula, de Ana Alva-
rado. La función  se llevará a cabo
el día 11 de diciembre a las 17  en la
sala Carlos Giménez del Teatro
Real, con una entrada general de
10 pesos.

De la mano de los titiriteros En-
rique Orozco, Gretel Istillarte y Luis
Micelli  junto a los actores de la Co-
media Cordobesa Silvia Pastorino y
Raúl Sánchez, los personajes de
esta historia toman vida en un am-
biente cinéfilo y de suspenso detec-
tivesco, en el que se cuenta un re-
lato de hadas y donde asoman el
sentimiento, la soledad y curiosi-
dad de los adolescentes. 

En la obra, el personaje de “la
chica” escapa en sus recorridos noc-
turnos para conocer amores, ma-
nifestaciones estudiantiles y hasta
guerras; mientras en su hogar vive
prisionera de la protección de su fa-
milia. Este espectáculo está desti-
nado para adolescentes, jóvenes y
adultos. Con dirección y diseño de
Fernando Suárez, de la provincia
de Buenos Aires.

Baglietto gratis en Córdoba

El próximo sábado 18 de diciembre
a las 19, un gran escenario montado
frente al Paseo del Buen Pastor será
el lugar de la presentación de Juan
Carlos Baglietto en la ciudad de Cór-
doba. El concierto será el cierre del
ciclo “Música Para Todos en Todas
Partes”, organizado por la Secretaría
de Cultura de la Provincia de Cór-
doba. La entrada es libre y gratuita.

El recital comenzará a las 19 con
la presentación de la cordobesa
Jenny Nager, quien se presentará
con su banda para compartir las
canciones de su autoría. A poste-
rior, actuará el cantautor Lucas He-
redia.

Una excelente antesala para la
presentación de Baglietto, un in-
térprete que dejó su voz plasmada
en el recuerdo de varias generacio-
nes de argentinos. Rosarino de ori-
gen, el cantante pertenece a una
corriente artística que marcó una
época de la música nacional. A tra-
vés de su voz, hizo trascendióer la
obra de grandes compositores
como Jorge Fandermole, Adrián
Abonizio, Rubén Goldín y Fito
Páez, entre otros.

La presentación será al aire libre.
Una oportunidad para recordar los
temas que formaron parte de más
de un fogón o asados de amigos.
www.jcbaglietto.com.ar
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1- Contexto e historia. En los últi-
mos 10 años las relaciones entre
manifestaciones artísticas y espa-
cios para su exhibición se modifi-
caron profundamente. Después del
gigantismo y solemnidad de los
“museos del pasado”, asistimos a
una época en la que se conciben es-
pacios luminosos y abiertos de ma-
yor versatilidad. Hasta se ha sobre-
dimensionado la idea de “nuevo
museo” con edificios de retórica es-
pectacular como destellantes mo-
numentos modernos, en los cuales
muchas veces importa menos el
contenido y más el continente.
Nuevas construcciones de diseño
efectista firmadas por arquitectos
estrella como Moneo, Gehry, Me-
yer, Nouvel, Siza, Foster o Herzog
& De Meuron crecen por todas par-
tes. Pero también las cuestiones re-
lacionadas con transformaciones y
adaptaciones de edificios preexis-

tentes para ser destinados a salas
de exposiciones se han convertido
en una problemática recurrente.
Museos, residencias para artistas o
galerías de arte significan una revi-
talización de las zonas urbanas en
las que se insertan, y originan una
nueva imagen positiva de las ciu-
dades que los acogen. Esta combi-
nación de renovación arquitectó-
nica y generación de fuerza
económica y cultural era el doble
objetivo buscado por ejemplo en Pa-
rís con el Centre Pompidou en el Be-
auburg, en el casco viejo de Valencia
con IVAM —Instituto Valenciano de
Arte Moderno— o lo más reciente
en Londres con la Tate Modern. 

2 - de lo viejo a lo nuevo. La idea
de lograr mejores condiciones de
habitabilidad en zonas urbanas de-
primidas presenta antecedentes
históricos en diversas partes del

mundo, como la apertura en 1958
del Moderna Musset de Estocolmo
en unos astilleros abandonados.
Dentro de esta tendencia surgen en
Nueva York la Dia Art Foundation y
el New Museum of Contemporary
Art, instalado en un antiguo alma-
cén de Broadway en 1977. Durante
los comienzos del siglo XXI se des-
taca en Madrid La Casa Encendida
como un verdadero centro de tra-
bajo, formación, promoción y difu-
sión de la cultura contemporánea,
la solidaridad, la educación y el me-
dio ambiente. Todo ello organiza-
damente desplegado en varias plan-
tas de un viejo edifico de 1913
refuncionalizado. 

3 – Mi museo europeo preferido.
Ubicado en una ciudad europea pe-
riférica y provisto de un expresivo
contenedor arquitectónico, el MU-
SAC (Museo de Arte Contemporáneo

de Castilla y León) es un centro que
plantea su labor con gran sentido
experimental. Al momento de des-
arrollar proyectos su misión es
transformarse en un eslabón fun-
damental en el desarrollo del arte
contemporáneo a nivel internacio-
nal. Un museo que trabaja con el
presente, con una historia “blanda”
y que se interroga a sí mismo con
preguntas como ¿qué es el arte en
esta época? o ¿qué es un artista hoy?
Los nuevos lenguajes adquieren un
sentido propio que amplía los tra-
dicionales conceptos de la creación
artística, y aunque la figura román-
tica del pintor-creador sigue vi-
gente, convive con nuevas acepcio-
nes acopladas a los nuevos medios. 

4 - un notable prototipo en nues-
tras tierras. En Sudamérica, al
promediar la década de 1990 surgie-
ron proyectos que, por su compleji-
dad y alcances, constituyen casos
paradigmáticos de una incipiente
reactivación del mapa cultural de la
región. En Buenos Aires sobresale la
Fundación PROA, con base de ope-
raciones en el barrio de La Boca, que
desde su constitución en 1994 re-
novó el aire del circuito artístico. En
noviembre de 2008 PROA inauguró
la ampliación de su sede, y el nuevo
edificio es el resultado de una pro-
funda reflexión sobre los espacios
para la exhibición del arte. La pro-
puesta arquitectónica dialoga con el
planteamiento conceptual y los pro-
gramas de acción que sostiene
PROA, cuyo resultado es un edificio
donde lo antiguo se enlaza con las
nuevas tecnologías, donde se ponen
a disposición de los artistas y el pú-
blico elementos actuales para la con-
templación y la experimentación:
un espacio en el que se refleja el
mundo contemporáneo, de lumi-
nosa estética minimalista, conce-
bido sin grandes distracciones vi-
suales, donde predominan el color
blanco, el vidrio, la chapa y la ma-
dera. El proyecto tiene la firma del
estudio italiano Carusso–Torricella.

5 - de lo global a lo local. A tono
con estándares internacionales,
con la inauguración del Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Ai-
res MALBA – Colección Costantini,
el 21 de septiembre de 2001 se inicia
una nueva era en la museología ar-
gentina. Con su edificio (firmado
por los cordobeses Atelman, Four-
cade, Tapia) y su programa de acti-
vidades, este museo logró dinami-
zar la escena local proponiendo una
tipología inédita hasta entonces.

6 - Cadena de museos. Como ecos
de la situación internacional y su
gravitación en la escena porteña, la
década se presentó pródiga en
cuanto a la creación de nuevos espa-
cios para el arte en Argentina. La si-

guiente enumeración encadenada
de inauguraciones es sólo un ejem-
plo: en 2003 nace el Espacio de Fun-
dación Telefónica; en 2004 el MAC
de Bahía Blanca, el MACRO en Ro-
sario y el MAC de Salta. En 2006
surge el Centro de Fundación Osde
en un noble edificio del micro centro
porteño y el Museo de Arte de Tigre
en el legendario Casino Tigre Club a
orillas del río Luján. En 2009 el es-
pacio Itaú Cultural frente al Teatro
Colón, y en 2010 se levanta en Puerto
Madero el edificio de Fundación YPF
firmado por César Pelli, en cuya
planta baja se exhiben proyectos de
arte. Estos espacios posibilitaron la
visibilidad de artistas consagrados y
emergentes pero fundamental-
mente el despliegue de diversos for-
matos curatoriales y novedosos mo-
delos de gestión cultural.

7 - un museo singular… En 2008
inauguró el esperado Museo Forta-
bat en Puerto Madero, con proyecto
arquitectónico de Rafael Viñoly. So-
bre hormigón, acero y vidrio se al-
zan los 6.900 metros cuadrados re-
partidos en cuatro niveles
rematados en una gran cúpula con
un novedoso sistema de parasoles
de aluminio que abren o cierran se-
gún el movimiento del sol. En su
interior se despliega una formida-
ble colección de obras de arte argen-
tino, rioplatense e internacional ca-
talogadas por especialistas bajo la
mirada de su propietaria Amalia
Fortabat. Lamentablemente la
muestra pierde su gran potencial
debido a la ausencia de una pro-
puesta curatorial que articule el
sentido de lo que se exhibe. 

8 - Ejemplos en el centro. Dentro
de la llamada “media legua de oro”
se concentran en la ciudad de Cór-
doba destacados equipamientos cul-
turales en un trayecto que abarca
2.500 metros lineales desde el cen-
tro histórico hasta el Parque Sar-
miento. Hacia el sur se levanta Ciu-
dad de las Artes, un polo educativo
cultural inaugurado en 2005, donde
se ubican las escuelas superiores de
artes de la provincia en un predio
de 3,2 hectáreas originalmente ocu-
pado por  dependencias del Batallón
141 del Ejército. Allí funciona la Sala
de Exposiciones Ernesto Farina, que
ocupa lo que anteriormente fue el
ala sur de la “Sastrería Militar”.  Ha-
cia la zona de Plaza España se en-
cuentra el Museo de Bellas Artes
Evita–Palacio Ferreyra, inaugurado
el 17 de octubre de 2007 tras el reci-
claje de un gran edificio construido
en 1918 bajo las normas del estilo Be-
aux Arts, rodeado por un espléndido
parque. Otro gran espacio dedicado
al arte en esta zona es el Museo Pro-
vincial Emilio Caraffa, inaugurado
el 23 de febrero de 2008. Se sitúa en
un complejo de volúmenes articu-
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lados entre dos edificios preexisten-
tes, el primero de corte neoclásico
diseñado por el arquitecto húngaro
Juan Kronfuss  e inaugurado 1916, y
otro posterior proyectado en 1938 por
el arquitecto Bottaro, donde fun-
cionó el antiguo gimnasio provin-
cial. Ambos museos están equipa-
dos con las más avanzadas
tecnologías y vienen desplegando
una variada programación.

9 - Compás de espera. Hace años
se trabaja en San Telmo para la cre-
ación del Complejo Polo Sur Cultu-
ral, integrado por dos entidades de
larga tradición: el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires  y el Mu-
seo del Cine Pablo Ducrós Hicken.
La recuperación y puesta en valor de
la infraestructura edilicia de estos
museos, a través de la ampliación y
modernización de sus históricas se-
des, permitirá articular un complejo
especializado en artes contemporá-
neas. El proyecto de Emilio Ambas,
chaqueño radicado en Nueva York,
parte de la reutilización de las es-
tructuras existentes de la ex fábrica
de la tabacalera Nobleza Picardo,
construida en el siglo XIX, y del edi-
ficio lindero levantado en la década
de 1950 en hormigón armado. Am-
bos quedarán unificados y envueltos
en una piel verde lograda mediante
balcones cubiertos de plantas. 

10 - fiebre bicentenaria. Con la
conmemoración del bicentenario de
la Revolución de Mayo asistimos en
la Argentina a una inédita “fiebre
museológica”. Proyectos de impor-
tante escala han sido favorecidos
con la asignación de recursos para
su concreción. En las capitales de
diversas provincias como Chaco se
lleva adelante el MUBA – Casa de la
Cultura, un gran edificio de nueva
planta que albergará al Museo de
Bellas Artes René Bruseau junto a
diversos espacios para la música, el
cine, la danza, el teatro o la litera-

tura. En Santiago del Estero se re-
funcionaliza el edificio de la ex Je-
fatura de Policía que albergará al
Museo Histórico, al Museo de Bellas
Artes y al Centro de Difusión de las
Artes en un superficie de 10.000
metros cuadrados. En San Juan se
construye el nuevo Museo de Bellas
Artes que se llamará Centro Cultu-
ral Franklin Rawson. Finalmente
Mar del Plata tendrá su museo de
arte contemporáneo en un nuevo y
moderno edificio actualmente en
obra, ubicado frente a las playas de
la zona norte de la ciudad. x

imperdibles | museos y salas de exposición

por tomás ezequiel bondone
el arte en su sitio En lA úlTIMA déCAdA HuBo GrAndEs

CAMBIos En los Modos dE ConCEBIr EspA-
CIos pArA EXHIBIr ArTE. un rECorrIdo
por los proyECTos Más dEsTACAdos.

museo caraffa
musac
palacio ferreyra



02 JUEVES

LITERATURA
las pequeñas grandes cosas y Can-
ciones de invierno
Se presentan los libros de Talo Kejner y
Viggo Mortensen (Perceval Press). 
CCEC | 19.30 | Gratis

MÚSICA
Camila
Toca la banda mejicana de soft rock.
Anticipadas en Tiendas Vesta.
Orfeo Superdomo | 21.30 | $ 70 a $ 180

ARTES VISUALES
Muestra
Inaugura exhibición de pinturas de
Virginia del Bono de Boccamazzo, Sil-
vina Ollivier de Casoria y Inés Leguiza-
món de Pucheta. Hasta 15/12.
Bar Vilem Buen Pastor | 9 | Gratis

MÚSICA
Ensayo General presenta Ensayo Ge-
neral
Espectáculo coreográfico. Dirige Mario
Fonseca y Marcelo Manzini.
Ciudad de las Artes | 22 | $ 35

ARTES VISUALES
Ida y vuelta
Continúa la muestra de fotografías iti-
nerante de la Red Cultural del Merco-
sur 2010, curada por Susana Pérez. 
FotoGalería FCE | Gratis

MÚSICA
The Avengers
Se presenta la banda del tecladista
Adam Holzman, en el marco de aper-
tura del Córdoba Jazz Festival. Ade-
más, Oscar Feldman Cuarteto.
Teatro Real | 21.30 | 20

03 VIERNES

MÚSICA
joan Manuel serrat
El cantante catalán presenta su último
disco “Hijo de la luz y de la sombra”.
Anticipadas en Tiendas Vesta.
Orfeo Superdomo | 21.30 | $ 120 a $ 400

MÚSICA
Mozart en la Compañía de jesús
“Misa en Do menor” de Wolfgang
Amadeus Mozart, interpretada por el
Coro de Cámara de la Provincia (dirige
Gustavo Maldino), la Orquesta Sinfó-
nica de Córdoba y varios cantantes.
Dirección general: Manfredo Kraemer.
Iglesia de la Compañía de Jesús | 21 |
Gratis

MÚSICA
Malaquerencia
El broncón: música con tonada. Se
presenta la banda local.
CCEC | 20.30 | $ 5

MÚSICA
fernando Huergo quinteto
El grupo presenta “Provinciano”. Ade-
más, actúa el dúo de piano y saxo de
los brasileños Gilson Peranzetta y
Mauro Senise.
Teatro del Libertador | 22 | $ 20

MÚSICA
The Wailers
Regresa la legendaria banda jamai-
quina de reggae, en el marco de la gira
“One love”.
Carreras | Medianoche

CINE
viridiana
Se exhibe filme de Luis Buñuel. Tam-
bién 9/12 a las 20.30, y 15/12 a las 18.
Hugo del Carril | 23 | $ 8

MÚSICA
Método suzuki
Se presentan artistas de piano.
Ciudad de las Artes | 19.30 | Gratis

04 SÁBADO

LITERATURA
nuevos cines/nuevos géneros
Se presenta libro acerca de las formas
del lenguaje audiovisual en la contem-
poraneidad (Ferreira editor).
CCEC | 19.30 | Gratis

MÚSICA
john digweed y Hernán Cattáneo
El DJ británico actúa junto al DJ local,
en el marco de una fiesta electrónica.
Anticipadas en Tiendas Vesta.
Orfeo Superdomo | 22.30 | $ 100

MÚSICA
frank Carlberg & Christine Correa
Se presenta el dúo de piano y voz esta-
dounidense. Además, el septeto Min-
gus Dynasty.
Teatro del Libertador | 22 | $ 20 

TEATRO
Tubérculo piloso, un relato fantás-
tico
Obra de títeres de mesa, a cargo del
Elenco de Títeres Universitario. Tam-
bién 5/12.
Pabellón Argentina | 19 | Gratis 

ARTES VISUALES
Encuentros en el espacio
Inaugura muestra de Mar Solís y Nata-
lia Abot (Fundación Artsur, España)
Hasta 25/12.
Museo Spilimbergo (Unquillo) | 20 | Gratis

CINE
la evasión
Se exhibe filme de Jacques Becker.
También 10/12 a las 23, y 17/12 a las 18.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

DANZA
Amores cautivos
Espectáculo de los bailarines Hernán Pi-
quín y Cecilia Figaredo (foto). Anticipa-
das en Autoentrada. También 05/12.
Ciudad de las Artes | 21 | $ 83 a $ 123

05 DOMINGO

MÚSICA
stone Temple pilots
La reconocida banda estadounidense
(foto) de rock liderada por Scott Weiland
presenta su último disco “STP”. Antici-
padas en Tiendas Vesta.
Orfeo Superdomo | 21.30 | $ 140 a $ 350

06 LUNES

CINE
El camino a la eternidad
Se exhibe la segunda parte de La
Condición humana. Dirige Masaki
Kobayashi.
Cineclub Juan Oliva | 20.30 | Gratis

PRESENTACIÓN
revista docta #6: Alteridad
Publicación de la Asociación Psicoa-
nalítica de Córdoba.
CCEC | 19.30 | Gratis

CINE
family life
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Ken Loach.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

MÚSICA
natalio Mangalavite
Lunes de La Voz. Se presenta el pia-
nista de jazz.
Salones del Patio Olmos | 20.30 | Gra-
tis

CINE
Historias breves 6
Se exhibe colectivo de cortometrajes
a cargo de cineastas argentinos.
También 7 y 8/12.
Espacio Incaa km 700 | 19.30 | $ 6

MÚSICA
januca festival del pluralismo
Fiesta judía para todo el mundo, fo-
calizada en el valor simbólico de la
luz. Concierto a cargo de Lerner Mo-
guilevsky Dúo.
Espacios Verdes del Buen Pastor |
20.30

07 MARTES

MÚSICA
Encuentro Intercultural de Mú-
sica y Arte sonoro
Concierto audiovisual “La cámara”
(foto), de Jerónimo Saer y Gregory
Hervelin. Además, “Falla de origen”,
versiones de folklore sobre soporte
sonoro resignificadas por arte vi-
sual, a cargo de Osvaldo Brizuela,
Federico Gaumet, Caro Merlo y Pablo
Sosa Caba.
Capilla del Buen Pastor | 21 | Gratis

ARTES VISUALES
The Art of lusing
Inaugura muestra de Pablo Peisino.
Hasta 28/2/2011. Además, Sergio
Alasino presenta su disco
“Gusano”.
CCEC | 19.30 | Gratis

ARTES VISUALES
Elegía oscilante
Cuando la arquitectura recobra
vida.
CCEC | 19.30 

CINE
El violinista en el tejado
Se proyecta filme (Estados Unidos,
1971) de Norman Jewison. 
Galileo | 20

ARTES VISUALES
feria de fin de año
Exposición y venta de obras de artis-
tas jóvenes conocidos y nóveles.
Hasta 05/1/2011.
Praxis

CINE
último tango en parís
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Bernardo Bertolucci.
También 18/12, a las 20.30.
Hugo del Carril | 18 | $ 8

12 DOMINGO

TEATRO
El mago de oz
Se repone la obra sobre las derivas de
la pequeña Dorothy. También 5 y
19/12.
Ciudad de las Artes | 18 | $ 20

CINE
Ascensor para el cadalso
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Louis Malle. También 19/12, a las 18.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

TEATRO
slaughter
Repone la obra (foto) de Sergio Blanco,
a cargo del elenco de teatro de la UNC.
Con Maura Sajeva, Tomás Gianola y
Fernando Heguillen. También 11/12.
Pabellón Argentina | 21 | Gratis

ENCUENTRO
festival paiaso
“La necesidad trágica del clown”, anti-
conferencia a cargo de Gabriel Chamé
Buendía (Bs. As.). Modera Pablo Ca-
rro. A las 20.30, “Cancionero negro”
(recital payaso), por el grupo Sr. Nep-
tuno.
CCEC | 16

13 LUNES

MÚSICA
Chelo seguí
Lunes de La Voz. El saxofonista de
jazz toca junto al Cuatro Trío.
Auditorio Carlos Ortiz | 20.30 | Gratis

CINE
Cuentos de Tokio
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Yasujiro Ozu. También 7/12, a las
20.30.
Hugo del Carril | 23 | $ 8

ARTES VISUALES
pasado pisado, presente ausente
Tesis de la Licenciatura en Pintura
de la Escuela de artes UNC. Obetos,
collage y performance. Directora:
Patricia Ávila.
CCEC | 16 | Gratis

MÚSICA
navidad para todos
La Fundación Resilient realiza el cie-
rre anual de sus actividades con
murga y coros. Entrada a beneficio
de los niños oncológicos del Hospital
Infantil.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

CINE
la plegaria del soldado
Se exhibe la tercera y última parte de
La Condición humana. Dirige Ma-
saki Kobayashi.
Cineclub Juan Oliva | 20.30 | Gratis

14 MARTES

MÚSICA
la Colmena Big Band
Pequeños conciertos. Actúa la banda
del conservatorio La Colmena.
Teatro del Libertador | 19  Gratis

MÚSICA
rubén remigio
Tesis de vocalista profesional (La
Colmena Escuela de Música). Con-
cierto final.
CCEC | 20.30

MÚSICA
orquesta sinfónica unC
La agrupación local dirigida por
Isaac Tamir Kleimann estrena la
“Cantata para mezzosoprano, 
coro y orquesta” del compositor cor-
dobés Vicente Moncho.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 10

17 VIERNES

CINE
El joven frankenstein
Se exhibe filme de Mel Brooks.
También 4/12 a las 18, y 9/12 a las 23.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

MÚSICA
festival de coros
Concierto de diversos coros
del interior.
Teatro del Libertador | 19 | Gratis

MÚSICA
Encuentro cora
Estrena “Principio y Principitos”,
canciones sobre los Derechos
de la Niñez, dentro del programa
“Todos cantamos”, en el que
participaron 80 escuelas de Córdoba.
También 18 y 19/12 (9 a 22).
Teatro del Libertador | 9 a 19 

15 MIÉRCOLES

ARTES VISUALES
Imagen experimental: fotografía no
convencional
Ensayos, experimentos, pruebas de
color, forma y temática en el campo de
la fotografía artística (foto), a cargo de
Carlos Zabala, Alfredo Mateos y Carlos
Martino. Hasta 16/1/2011.
Fotogalería del Buen Pastor | 20.30 |
Gratis

18 SÁBADO

CINE
vivir su vida
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Jean-Luc Godard. También 6/12, 
a las 23.
Hugo del Carril | 18 | $ 8

TEATRO
raras, como encendidas
Obra que recupera a personajes del
imaginario colectivo. Dirige Quique
Dubois. También 4 y 11/12, a las 21.
Ciudad de las Artes | 20 | $ 35

22 MIÉRCOLES

ARTES VISUALES
Talleres de Arte de Córdoba
Muestra interdiscliplinaria de los ta-
lleres de Daniel Brito, Diego Dayer y
Walter Ludueña, Marcelo Fuentes,
Fundación ProArte Taller Acuarela de
José Utrera, Expresarte de Sebastián
Silver y Taller La Morera de Miguel
Mullin. Hasta 31/1/2011. 
Galería de Arte del Buen Pastor | 19.30 |
Gratis

23 JUEVES

MÚSICA
Concierto de la Banda Infanto juve-
nil de la policía
Repertorio que incluye Latin Gold, Oda
a la alegría, Chorale en suite, Tico-tico
no fubá, Rankankan, Hot latin y mú-
sica de películas.
Capilla del Buen Pastor | 19 | Gratis

19 DOMINGO

MÚSICA
Tomates asesinos
Club del logro. Ensayos en vivo. La
banda local se presenta junto a Pablo
Mariño. 
La Casa sin Fin | 19 

MÚSICA
primer Encuentro de orquestas,
Bandas y Coros 2010
Actúan la Banda Municipal de
Villa Carlos Paz, la Banda de la Escuela
de Aviación Militar y la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de Guadalajara.
Paseo del Buen Pastor | 20 | Gratis 

CINE
sangre sabia
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
John Houston. También 11/12, a las 18.
Hugo del Carril | 23 | $ 8

20 LUNES

DANZA
Arteando
Show multidisciplinario, a cargo del
Estudio de Danzas Tere Santillán.
Capilla del Buen Pastor | 20 | $ 25 

MÚSICA
Camerata Córdoba nueva
Cierre Lunes de La Voz 2010, con recital
de música latinamericana y argentina.
Plaza Epeña | 20.30 | Gratis

21 MARTES

TEATRO
pesebre viviente
Organiza el Servicio Penitenciario, con
la participación de internos e internas
condenados en “período de prueba”.
Además, muestra de pesebres y artícu-
los navideños artesanales elaborados
por los internos en los talleres. Tam-
bién 22/12.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

16 JUEVES

MÚSICA
Coiffeur
El músico porteño de indie folk pre-
senta “El tonel de las Danaides”.
Club R | Medianoche

LITERATURA
El tiempo está a favor de los pequeños
Libro de Ariel Torti, Iván Vieyra, Laura
Massafara y Mauricio Menardi. Pre-
sentan Guillermo “Quito” Mariani,
Carlos Presman y Mariano
Cognini. 
CCEC | 19.30 | Gratis

MÚSICA
Concierto de navidad
El Conjunto Pro Música de Rosario
ofrece “Cantemos la Navidad”, reper-
torio de villancicos y canciones navi-
deñas. Dirige Cristián Hernández
Larguía.
Teatro del Libertador | 21.30 | Gratis

ARTES VISUALES
Miradas
Inaugura muestra de pinturas de Mó-
nica Levy y Carmen Genesio.
Hasta 31/12.
Bar Vilem del Buen Pastor | 9 | Gratis

10 VIERNES

ARTES VISUALES
propio y ajeno: historias comparti-
das
Creación colectiva (foto) a cargo de Ce-
cilia Audagna, Angélica Gadea y
Daiana Mellberg, que reflexiona sobre
el concepto de “identidad”. Hasta 20/12.
Galería de arte del Buen Pastor | 19.30 |
Gratis

ENCUENTRO
festival paiaso
Se presentan Los Mestizos, con la obra
“Cayó otoño en primavera”. A las 22,
“Amores gauchos en el campo y en la
ciudá”, a cargo de Impresentables
grupo.
CCEC | 20.30 

DANZA
Iñaki urlezaga
El Ballet Concierto estrena “La Tra-
viata” en versión ballet, en base a co-
reografía, puesta en escena y direc-
ción del mismo Urlezaga. También 11 y
12/12 (20.30).
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 50 a $
150 

MÚSICA
quinto Encuentro Coral
Participan el Coro Piemonte Caro de
Justiniano Posse, Grupo Vocal Estirpe,
Club Canto Río Tercero, Agrupación
Coral Municipal y el Coro Eco D’ Italia.
Capilla del Buen Pastor | 21 | Gratis

MÚSICA
noche árabe 2010
Espectáculo que brinda ritmos y bailes
árabes típicos.
Ciudad de las Artes | 22.30 | $ 35 

11 SÁBADO

MÚSICA
onda vaga
La revelación indie presenta su nuevo
disco “Espíritu salvaje”. Anticipadas
en Edén y Locuras.
Captain Blue XL | 22

ARTES VISUALES
Esta vida no otra
Segunda edición del ciclo, con pósters a
cargo de Adrián Bertol y Martín Maigua.
La Casa sin Fin | 19.30

ENCUENTRO
festival paiaso
“Suena tremendo”, obra a cargo de Las
Pérez Correa. A las 22, “Clowns para
soñar”, de Mañosas dúo de bolsillo. 
CCEC | 20.30

CINE
una Eva y dos Adanes
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Billy Wilder. También 18/12, a las 23.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

TEATRO
un argentino en parís
Estrena comedia musical de José Cas-
tro, con actores cordobeses, franceses
y rusos. También 12/12, a las 22. Antici-
padas en Autoentrada.
Ciudad de las Artes | 21.30 | $ 83

MÚSICA
A puro swing
La Pajuerana Jazz Band celebra sus 9
años de existencia.
Teatro del Libertador | 19 | $ 15

08 MIÉRCOLES

MÚSICA
noise songs
Café de los Talentos. Canciones basa-
das en voz, guitarra y sonidos electró-
nicos.
Ciudad de las Artes | 22 | $ 15

CINE
orquesta roja
Se exhibe filme de Nicolás Herzog.
También 6 y 7/12.
Espacio Incaa km 700 | 21.30 | $ 6

09 JUEVES

ENCUENTRO
festival paiaso
Abre el festival, con “Intervención pa-
yasa”. Música a cargo de La Pata de la
Tuerta. A las 20.30, “Mediasnoches pa-
yasas”, de Payasos Autoconvocados.
Taller “Sólo para payasas”, dictado por
Las Pérez Correa, de 10 a 14, también
10/12. 
CCEC | 19.30

CINE
paisaje en la niebla
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Theodoros Angelopoulos. También
3/12, a las 20.30, y 15/12, a las 23.
Hugo del Carril | 18 | $ 8

ARTES VISUALES
semana de la Cultura, el Arte y la
salud Mental
Se presentan producciones de talleres
artístico culturales de instituciones,
servicios y equipos interdisciplinarios
de salud mental.
Paseo del Buen Pastor | 9 | Gratis
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MÚSICA
sangre y pasión de tango
Café de los Talentos. Con Stella Du-
vall, Marcelo Santos
y bailarines.
Ciudad de las Artes | 22 | $ 15

CINE
El estado de las cosas
Se exhibe filme de Wim Wenders.
También 3/12, a las 18, y 7/12,
a las 23.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

LITERATURA
los nombres del fantasma (ensayo
sobre literatura)
Cierre del año de Editorial Alción.
Se presenta libro de Carlos Surghi.
Presenta Cecilia Pacella. Además, re-
vista “El banquete” nº 10. Presenta
Flavio Lo Presti. 
CCEC | 19.30 | Gratis

MÚSICA
jazz en la uTn
Continúa el ciclo de la Small
Jazz Band.
Capilla del Buen Pastor | 21 | $ 20

MÚSICA
Enrico pieranunzi Trío
Festival de jazz. Actúa el pianista
italiano.
Teatro del Libertador | 22 | $ 20

CINE
El Gran lebowski
Feria de clásicos. Se exhibe filme de
Joel y Ethan Coen. También 13/12, a
las 18.
Hugo del Carril | 20.30 | $ 8

MÚSICA
un día perfecto para el pez banana
Club del logro. Ensayos en vivo. La
banda indie local se presenta junto a
Fabricio Morás y Luis El Halli Obeid. 
La Casa sin Fin | 19 

LITERATURA
2010 punto y (contra) punto
Se presenta libro de Remo Leaño.
Además, música a cargo de Eva
Sulca, Tèmcrides, Julia Elicabe y Vi-
viana Pozzebón.
CCEC | 19.30 | Gratis

MÚSICA
Concierto para clarinete bajo, con-
trabajo y orquesta
Obra de Alejandro Galiano, a cargo
de la orquesta de la UNC. Dirige
Isaac T. Kleiman.
Pabellón Argentina | 20

DANZA
las aventuras de Alicia
Versión libre a cargo del Seminario
de Danza Clásica Nora Irinova. Mú-
sica original de José Halac, esceno-
grafía y vestuario de Rafael Reyeros,
dirección general de Cristina Gómez
Comini. También 6 y 7/12, a las
20.30.
Teatro del Libertador | 18 | $ 5 a $ 20
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retrato hablado | oscar del barcoretrato hablado | oscar del barco

arlos vive a 30 kilómetros
de Córdoba, en una vi-
vienda precaria a pocos
metros de la ruta E53. To-

dos los días viaja a dedo hasta la ciu-
dad y pasa las horas mendigando.
Un lunes como cualquier otro toca
el timbre de la casa de Oscar del
Barco, quien lo espera con una emo-
ción disimulada, como si esa visita
ya regular aún le deparase cierta
sorpresa. Oscar conoce incluso el
modo de tocar el timbre que tiene
Carlos, pero igualmente pregunta
quién es. Carlos se acerca al portero
eléctrico y dice: “El que viene”. 

Oscar y su esposa reúnen un di-
nero, se lo dan y el mendigo se re-
tira. Esta vez hablaron poco, acaso
porque hay más gente en el living:
entre las pilas de libros que cubren
las paredes y la alfombra hay un pe-
riodista que le pregunta a Oscar de
qué hablamos cuando hablamos de
dios. Entonces el hombre de largo
pelo blanco recupera su posición en
la silla y dice: “Carlos es el que viene,
para mí es el mesías, él es dios”. 

Según Oscar, ese mendigo es un
milagro y un hecho absoluto. Entre
Carlos y cualquier otro hombre,
dice, no hay ninguna diferencia. Se
pregunta, en voz alta, “¿por qué de-
beríamos pensar que Einstein es su-
perior a este hombre?”. Habla de él
como de un ser de importancia de-

finitiva: “Se metió muy profunda-
mente en mi poesía, en mi tra-
bajo… pero no como tema, no es que
yo escriba sobre él: se metió en mi
espíritu”. La muerte de la hijita de
Carlos, las caminatas bajo cualquier
condición climática y la tremenda
lucha de supervivencia que lleva
adelante, conmueven a Oscar y el
diálogo queda suspendido por unos
instantes. Con una mano se agarra
la rodilla y con la otra se peina: ha-
bíamos empezado a hablar de dios,
del dios “persona” de las ortodoxias
religiosas —“un dios que juzga,
piensa, ama, castiga, tortura”—,
del dios como “infinito” (Descartes),
como “naturaleza” (Spinoza), de un
dios como resultado lógico de que
haya “algo” (Leibniz y en parte
Kant), de un dios-sin-ser (Marion),
de un otro-absoluto (Levinas), etcé-
tera. Ahora hablamos de dios como
Carlos. No hay seguridad en las pa-
labras de Oscar, a pesar del tono ve-
hemente: todas sus afirmaciones se
refieren a su propia vida y él se
cuida de no generalizar. Más que
una ética o un deber ser, le preocupa
que quede claro que él no sabe. 

“Yo no profeso ninguna creencia:
ni en el dios personal, ni en la di-
versidad del dios de la teología ni
de la filosofía. Más bien llamaría —
y subrayo ‘llamaría’— dios a un es-
tado intenso, casi extático, de es-

pera, de expectativa que, por otra
parte y paradojalmente, jamás
puede ser satisfecho, porque si lle-
gara un algo otro, incluso otro del
otro, no otro mundo sino otro-que-
mundo, ese algo entraría dentro de
la idolatría. Hay que aceptar, pero
aceptar en plenitud, el no-saber, la
imposibilidad de que eso se vuelva
saber, concepto. ¿Entonces qué?
Nada, o la ‘maravilla de las maravi-
llas’, el mundo infinito, y más aún,
la posibilidad del mundo, esa ‘aper-
tura’ que somos-sin-ser. Quiero de-
cir, sin las categorías del ser: ver-
dad, saber, yo, sujeto, ‘dios’”...

Como Carlos el mendigo, la idea
de dios ocupa el centro de las refle-
xiones de Oscar desde hace mucho
tiempo. Remontar la historia de
esas reflexiones es como repasar su
biografía, desde su juventud en Vic-
toria, Entre Ríos, cuando iba a misa
todos los domingos. Esa historia es
luego un proceso lento, lleno de de-
rivas, de matices, de incógnitas,
“que me fueron llevando a plante-
arme problemas filosóficos existen-
ciales que no remitían necesaria-
mente a dios, sino a lo que podría
llamar el misterio de la existencia
de algo, de una taza, de un árbol, y
de esto que llamamos ‘yo’”. Para Os-
car, la pregunta que se hizo Leibniz
sobre por qué hay algo y no nada es
una pregunta filosófica central que

lo atraviesa y lo conmueve, y que da
lugar a una manera política de pa-
rarse en el mundo: “No veo ninguna
alternativa política sin un plantea-
miento espiritual hondo. Si no,
todo se reduce a una cosa empí-
rica… Vos podés hacer una revolu-
ción, pero si no tenés una apertura
mental, la revolución fracasará”.

autocrítica de izquierda
Oscar dice pertenecer a una gene-
ración que perdió en el intento de
querer cambiar el mundo: “Como
en China, Cuba, Rusia, cuando los
revolucionarios creen que tienen el
poder, ya sea político, del concepto
o de la idea, eso los cierra, les im-
pide ver el mundo, ver a los otros
hombres y llegar al no saber, al don
que implica el no saber, don que no
es dado por nadie y tampoco dado a
alguien, porque no hay alguien…”. 

Desde 2005 está en el centro de
un momento insólito de autocrítica
de la izquierda argentina: junto al
testimonio de Héctor Jouvé, ex in-
tegrante del Ejército Guerrillero del
Pueblo que relató los asesinatos de
Adolfo “Pupi” Rotblat y Bernardo
Groswald en el monte salteño en
1964, una carta de Oscar del Barco a
la revista la Intemperie inició el
debate conocido como “No mata-
rás”, acerca de la lucha armada en
el país durante las décadas de 1960

y 1970. “Nosotros queríamos hacer
la revolución, pero éramos burgue-
ses”, reconoce. Y aventura que una
de las causas del fracaso del comu-
nismo fue porque “los comunistas
por un lado decían una cosa y por
otro lado hacían otra: nosotros le
decíamos a los pobres que había que
hacer el comunismo y ellos nos ve-
ían con nuestros autos, con nues-
tras casas, cada vez con mejores vi-
nos, con mejores comidas, con
mejores ropas...”

La casa que habita Oscar parece
gigantesca y es de esas que dan
cuenta de haber sido ocupadas en
otros tiempos de una manera más
revoltosa, con un como ya predis-
puesto al caos. Hay libros y cuadros
por todas partes, objetos que pare-
cen confirmar la apariencia un
tanto excéntrica de Oscar y su espe-
cie de espera: ¿qué espera? No se
sabe. Oscar está “como esperando
un tren o un cataclismo... total-
mente concentrado en ese llegar
que no llegará nunca, ni aunque vi-
viera eternamente, porque eso y la
espera son lo mismo”. 

Alguien que se vea interpelado
por esa espera podría preguntarle
qué hacer: tampoco hallará certe-
zas. “No se puede establecer leyes…
no se puede imponer un deber ser”,
dice. “Cada uno hace lo que puede y
cada uno es un ser absoluto”. Oscar

recuerda una historia nietzscheana
sobre un hombre que le pregunta a
su maestro qué debe hacer para ser
feliz, y el maestro le responde “sé fe-
liz y haz lo que quieras”.

Entonces vuelve a la idea del ser
absoluto y la imagen del mendigo
Carlos vuelve al foco: “Cada hombre
es un absoluto. El tipo más misera-
ble que viene a pedir limosna es
exactamente como Hegel. Exacta-
mente. No hay ninguna diferencia.
Creemos que hay diferencia, pero
no la hay”. ¿Entonces tampoco hay
diferencia entre Carlos y Videla?
“Ninguna. Si hay diferencia tiene
que haber dios. Yo puedo hacer lo
que hicieron Menéndez y Videla. Si
no, tengo que creer que hay un dios
que nos hace a unos buenos y a
otros malos”. ¿Y entonces por qué
juzgamos a Videla y a Menéndez?
“No porque sean ‘malos’: los juzga-
mos porque la sociedad se defiende.
La sociedad tiene que defenderse
porque en caso contrario no podría
haber sociedad”.

soy responsable 
De la misma manera, Oscar cree
que él mismo debió haber sido cas-
tigado: “Yo fui un encubridor. Ten-
dría que haber denunciado el asesi-
nato de Pupi Rotblat cuando me
enteré de que lo habían matado. Yo
encubrí. Protesté, pero no dije

nada. Acepté que lo mataran… De
alguna manera soy responsable de
la muerte de ese hombre”.  

Esta cuestión es central para en-
tender la dimensión del acto de con-
trición que Oscar del Barco asumió
en el debate sobre la lucha armada.
“Nosotros nos preparábamos para
matar: entonces si vienen los otros
y te matan, no te podés quejar por-
que te matan… nos podemos quejar
por la tortura, sí, por la cosa inhu-
mana, por la sevicia… pero no por
la muerte.  Si a mí me hubieran ma-
tado, me hubieran matado con de-
recho: porque yo quería matarlos a
ellos. Yo festejé el asesinato de
Aramburu, pero lo cierto es que si
uno no quiere que el otro sea ase-
sino, uno mismo no puede ser un
asesino”. 

La conversación es angustiante
porque Oscar parece acostumbrado
a vivir esa derrota y en su mundo
todo ser vivo se piensa si no como
un fracaso del vivir, al menos sí
como una caída, como si de manera
permanente nos asomáramos al
abismo y diéramos un paso al
frente: “Al no-saber se llega a partir
de la caída de los fundamentos. Ya
no hay fundamentos, es decir un
Sentido, un Dios, un Ser, una Ver-
dad, un Saber trascendentes, vale
decir que desde fuera del mundo
nos fijen un destino. Esto, cuando

es vivido, implica una forma de vi-
vir que no puede devenir un deber-
ser, ni una forma obligatoria, ni
una ‘moral’”, aclara.  “Se cree y se
legisla que todos y cada uno somos
el lugar del Saber, pero los deposi-
tarios del “presunto” Saber (curas,
profesores, médicos, psicólogos, pa-
trones) hacen creer, obligan a creer,
que hay Saber, y claro, entonces
ellos como los poseedores de dicho
Saber establecen cuál es la verdad,
qué está bien o mal”.

¿El no saber como forma de evitar
el autoritarismo? “No, no se trata
del no saber para tal o cual cosa, en
un sentido utilitario. No hay Saber:
el no saber es real y no es un medio
para lograr otra cosa, es en sí una
culminación espiritual”. Una inac-
ción que no deja de ser pura acción,
una espera en la que todo se juega
en lo posible-imposible: tratar de re-
ducir un encuentro con Oscar a una
serie de conceptos es una empresa
tan inútil como querer definir qué
es el amor o qué es la libertad: algo
indecible e indecidible, algo que se
define constantemente en su propia
negación. Oscar habla de un dios
sin dios, de una posibilidad impo-
sible, de una acción sin acción, de
una espera sin espera. Sus palabras
recorren un camino de distinción
constante entre lo empírico y lo tras-
cendental —“pero trascendental no

es trascendente, trascendental no
es”—. Entre el ser y aquello que hace
posible el ser, el yo, el tiempo, dios:
“a esa posibilidad o abertura abso-
luta la llamo trascendental, en una
deriva bastante kantiana”. 

Tambien habla de una poesía sin
poesía. Como el amor y el pensa-
miento que piensa, y también la
piedad y la compasión, la poesía es
una forma de resistencia frente al
mal, pero una forma que al mismo
tiempo se asume miserable: “Des-
pués de negar y denegar he llegado
a la idea de que el arte y la poesía,
suponen una miserabilidad frente
al sufrimiento del mundo”, dice.
Está terminando un libro de poe-
mas que escribe a partir de la des-
trucción de la poesía: “El sufri-
miento del mundo es infernal:
frente al sufrimiento de un tipo
como Carlos, a quien se le muere la
hijita de leucemia en medio de la
pobreza, ¿para qué sirve la poesía?”.
Y sin embargo la escribe, porque
asume la miseria y va “en contra de
toda forma, de toda sintaxis”. 

Acaso busca un estilo —pero no
lo busca, porque el estilo es un
don— que sea una forma de dolor.
Quiere “un estilo que sea una forma
de dolor y nada más”. No porque se
pueda, así, derrotar al dolor: el do-
lor y el mal son invencibles, pero
según Oscar debemos resisitirlos en

todas sus formas y de todas las for-
mas viables.“Resistir es esencial”.

Por supuesto, sabe (porque no
sabe) que su búsqueda es imposible:
es como si buscara un estado amo-
roso absoluto, o una palabra que se-
ñale un exceso de mundo y de hom-
bre, una palabra que nombre al
dolor de Carlos sin negar en ese acto
todo lo que el dolor de Carlos es y
puede ser. Es, al fin y al cabo, otra
manera de buscar a dios. x

dEsdE lA déCAdA dE 1960, CuAndo fundó junTo A pAnCHo ArICó y
HéCTor sCHMuClEr lA rEvIsTA “pAsAdo y prEsEnTE”, osCAr dEl
BArCo Es un rEfErEnTE dEl pEnsAMIEnTo En lA ArGEnTInA. lAs
prEGunTAs soBrE dIos oCupAn El CEnTro dE sus rEflEXIonEs y
ArTICulAn sus IdEAs dE lA políTICA.  “nosoTros nos prEpAráBA-
Mos pArA MATAr”, dICE rEToMAndo lA AuToCríTICA soBrE
lA luCHA ArMAdA quE dIo luGAr A un InTEnso dEBATE.

Oscar Del Barco (Córdoba, 1928) ha
trabajado intensamente como ensa-
yista, poeta, investigador y docente.
Fue traductor e introductor en la Ar-
gentina de la obra de Artaud, Bataille,
Blanchot, Derrida y Althusser, entre
otros. En 1963 fue expulsado del Partido
Comunista. Fue editor de la revista
Pasado y Presente y, durante su exilio
en México, director del Centro de In-
vestigaciones Filosóficas de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla. Es autor
de ensayos como El otro Marx y Ex-
ceso y donación, de la novela Memoria
de aventura metafísica y de poemas
como dijo, tú-él y poco pobre nada.
Una carta suya a la revista La Intem-
perie provocó un intenso debate sobre
la lucha armada en la Argentina, que
se conoció como la polémica del “No
matarás”. En 2009 expuso sus pinturas
en el Centro cultural España Córdoba.

perfil

por emanuel rodríguez

absoluta resistencia
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oscar del barco



la ciencia a secas, pero lejos del ca-
non académico que construye pedes-
tales para sus figuras principales.
A ese fenómeno de simplificación,
Pablo Capanna lo llama “el efecto
Billiken”: “Todo se simplifica en las
biografías. Los próceres son impo-
lutos y nunca cometieron un error.
Con los científicos también: parece
que todos se hubieran dedicado toda
su vida a pensar. Y algunos tienen
vidas complicadas. Personajes
como Tycho Brahe, que fue maestro
de Kepler, era un espadachín, bo-
rracho, que tenía una nariz postiza
porque se la habían sacado en un
duelo… Nadie hubiera apostado que
de ahí saldría un buen científico.
Pero pudo observar la órbita de
Marte, las fases de la Luna, y todo
eso. Es interesante verlos en su
justa dimensión”.

Inspiraciones nace a partir de
las columnas periodísticas que Ca-
panna publica en futuro, el suple-
mento científico de página 12. Re-
úne aquí relatos de intelectuales
cuyo talento fue clave en el avance
de distintas disciplinas, pero desde
un lugar “marginal’”: “En la época
de la revolución científica, en el si-
glo XVII, no todo es Newton ni Ga-
lileo. Hay un montón de figuras
que formaban una red mucho más
intensa de lo que se cree. En esa
época no había comunicaciones
como ahora, pero el correo funcio-
naba. Esa gente estaba conectada,
compartía los avances, las propues-
tas, las hipótesis. Me gusta desta-
car las figuras de segunda línea,
que no tienen estampita”, explica
este italiano radicado en la Argen-
tina a los 10 años.

—¿Cómo toman los hombres de
ciencia esta idea de acercarse al
conocimiento a través de los pro-
cesos que lo determinaron?

—Los científicos no se interesan
en esto. Lo ven como una rama de
las humanidades. En el prólogo de
la estructura de las revoluciones

científicas, Thomas Kuhn cuenta
que tenía un colega en la universi-
dad que hacía obstetricia. “Yo me
dedico a la historia de la ciencia”,
le contó el epistemólogo. “Yo voy a
hacer lo mismo cuando me jubile”,
le contestó el médico. A lo que Kuhn
contratacó: “Y yo, cuando me ju-
bile, voy a ser obstetra”.

Capanna recuerda de su paso
como docente en la Universidad Tec-
nológica: “Trabajé muchos años en
la Facultad de Ingeniería. Y pensé
que los ingenieros tendrían interés
en saber. Uno me dijo una vez: ‘Para
mí, Newton es masa por distancia’.
Pero le explico que hubo un señor
de peluca, que desarrolló esa teoría.
‘No me interesa’, me decía. Lo que
funciona es el resultado, pero hay
un trabajo detrás. Y en condiciones
difíciles de creer. Uno piensa a veces
cómo en esas circunstancias se pu-
dieron hacer esas cosas. Cómo na-
die se daba cuenta y una persona sí
lo hizo. Eso me parece valioso”.

a divulgar
¿Hay posibilidades de replicar el “fe-
nómeno Adrián Paenza” más allá de
las Matemáticas? Capanna cree que
hay altas y bajas en la divulgación
científica en el país: “Lo de Paenza
arrastró una buena cantidad de pu-
blicaciones. Los editores se anima-
ron con otras publicaciones. Pero
pasan, es como una moda”. Y ad-
vierte sobre los que, “con tal de acer-
carse al lector, bajan el nivel exce-
sivamente y hacen un libro casi
infantil, mientras que a nivel mun-
dial se ve una excelente divulga-
ción, escrita incluso por los propios
científicos”.

El filósofo ratifica una idea que lo
desvela hace tiempo: “Hay que in-
corporar la ciencia a la cultura. La
divulgación de la historia de la cien-
cia tiene que ayudar al público en
general a no tenerle miedo a la cien-
cia. A darse cuenta de que forma
parte de nuestra vida y que tiene

aciertos y errores”.
—¿se hace algo a nivel educa-

tivo para que eso funcione?
—Algo se hace, pero siempre es

más o menos anónimo.
—¿por qué muchos perciben a

la ciencia sólo como un camino
hacia la novedad?

—Tenemos una concepción bas-
tante mágica de la ciencia. Se cree
que todo se puede resolver de un día
para el otro, y la novedad parece que
es lo único. Es esa historia sensa-
cionalista, ridícula: “Descubren que
el agua moja”, o que “comer mucho
engorda”. Cosas obvias, que colocan
como descubrimientos recientes,
cuando son trabajos de rutina que
a lo mejor se hicieron para justificar
un presupuesto.

Descartes, Haeckel, Copérnico,
Newton y hasta Arthur Conan
Doyle: todos pasan por la lupa atre-
vida de Capanna, que le pone sal y
ají picante al misterio de entender
el mundo que nos asedia. x

f: la voz del interior

lguna vez nos contaron
que en el siglo XVI nació
un alemán –Johannes Ke-
pler– al que un día se le

ocurrieron las leyes sobre el movi-
miento de los planetas alrededor del
sol. Las difundió en un congreso y,
a partir de entonces, se declaró la
revolución de la astronomía y la ma-
temática.

No. Error. La cosa no funciona
así. Esa explicación sirve para un
tweet, pero no para comprender el
proceso que determinó esos avances
científicos.

“Tenemos esa imagen de histo-
rieta del sabio al que se le prende la
lamparita. ‘Qué genio, yo nunca
voy a poder hacer eso’, decimos. Y
sin embargo el avance masivo de la
ciencia no viene de grandes genios
sino del trabajo paciente de mucha

gente que a veces no se destaca pero
que va acumulando una cantidad
de conocimiento y en un momento
forma una masa crítica. Están las
figuras brillantes, pero hay otros in-
justamente olvidados”, dice Pablo
Capanna, desde su refugio de José
C. Paz, en el gran Buenos Aires.

De toda esa materia está formado
Inspiraciones (2010, Paidós), el li-
bro que acaba de publicar el filósofo
y profesor universitario para reco-
rrer la historia de la ciencia por un
camino secundario: el de los hechos
y los personajes olvidados sin los
cuales los actores principales no hu-
bieran dicho ¡Eureka!

ficción y realidad
Capanna dedicó gran parte de su
obra anterior al análisis teórico de la
ciencia ficción. Ahora se mete con

a

“tenemos una
concepción bastante
mágica de la ciencia”

por edgardo litvinoff

ciencia | entrevista a pablo capanna

En su lIBro “InspIrACIonEs”, soBrE lAs HIsTorIAs sECrETAs
dE lA CIEnCIA, pABlo CApAnnA ToMA los CAMInos sECundA-
rIos quE ConduCEn Al ConoCIMIEnTo. sE juEGA lAs
EsTAMpITAs dE los CIEnTífICos sAGrAdos y lEs dEvuElvE
lA HuMAnIdAd dIsuElTA En lAs BIoGrAfíAs ofICIAlEs.
y proponE quE lA CIEnCIA sEA pArTE dE lA CulTurA.
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inspiraciones.
historias secretas
de la ciencia
pablo capanna

Editorial Paidós
$54

bunge y las
pseudociencias

Este año, el epistemólogo Mario Bunge hizo transpirar a las au-
toridades de la Universidad Nacional de Córdoba: dijo que era
una vuelta a la Edad Media dictar cursos de posgrado sobre ho-
meopatía, como en un principio ofrecía la casa de estudios.

Capanna recuerda la polémica, la coloca en su justa dimensión
y se distancia de ambas posiciones: “Bunge es un poco funda-
mentalista, está en el otro extremo. Condenaría al infierno a
todos los psicoanalistas. No hay que ser tan estricto. Hay que
estar abierto. De todas formas, el día que me prueben que eso
funciona (la homeopatía), les voy a creer. Mientras tanto, espero
las pruebas. Es lo mismo que si me traen un extraextrerrestre:
ahí les voy a creer, vamos a considerarlo. Pero no me han traído
ninguno, dejemos que sigan buscando”.

ciencia | entrevista a pablo capanna

pablo capanna

Pablo Capanna es filósofo y periodista,
dos actividades contradictorias pero
que él aprendió a conjugar con sus
otras dos pasiones: la ciencia y la cien-
cia ficción. Es columnista del suple-
mento Futuro, de Página 12, docente
y ensayista. Tiene 71 años y hace 61
que vino de Italia. En 1965 publicó El
sentido de la ciencia ficción, obra
pionera sobre el género en la Argentina.
Después de Inspiraciones (sobre la
historia de la ciencia), prepara otras
dos publicaciones: Maquinaciones (so-
bre la historia de la tecnología), y As-
piraciones (sobre la historia de la uto-
pía). Y espera que los lectores no se
confundan en la librería. Insiste en
vivir en José C. Paz, en el Gran Buenos
Aires, con su esposa, en una casa cons-
truída en buena parte por él mismo.

perfil



joHn Connolly Es El pAdrE dE CHArlIE pArKEr, un dETECTIvE quE En sus InvEsTIGACIo-
nEs suElE EnConTrArsE Con dEMonIos, ánGElEs y fAnTAsMAs. su sAGA InCluyE unA
dECEnA dE TíTulos y, En CAsTEllAno, ACABA dE ApArECEr “los AMAnTEs”. Es uno dE los
poCos quE sE ATrEvE A MEzClAr MAldAd HuMAnA Con TInIEBlAs soBrEnATurAlEs.

John Connolly le molesta muchí-
simo aquella máxima de Heming-
way, devenida lugar común para
aprendices de escritores, que reza

“escribe sobre lo que conoces”. Le molesta
porque considera que es una limitación in-
dignante a la imaginación y le molesta sobre
todas las cosas porque él es un irlandés de
Dublín que estudió letras en el célebre Trinity
College, con infancia normal, criado en un
barrio un poco pesado, pero absolutamente
habitable... y escribe novelas policiales que
transcurren en Maine, Estados Unidos, en
lenguaje yanqui, protagonizadas por un de-
tective llamado Charlie Parker y sin una sola
mención a la Isla Esmeralda, los dublineses
o el IRA. 

Cuando empezó a escribir, dice, delibe-
radamente quiso escapar de la tradición li-
teraria irlandesa, y de los “temas” irlande-
ses. “Yo creo que es imposible escribir género
policial en Irlanda sin mencionar la vio-
lencia política. Es injusto, además, porque
el policial negro siempre fue una mirada
crítica sobre la realidad, y sería ridículo no
mencionar al IRA, sería negarlo. Por otro
lado, la tradición de escritores enormes
como McGahern o Joyce o Beckett... Yo no
soy un escritor literario tan genial como
ellos. No tiene sentido seguir esa tradición
por inercia, y terminar con libros acepta-
bles. En el policial, en cambio, creía poder
aportar algo si no nuevo, al menos una
mezcla original”.

El primer libro de John Connolly –42 años,
verborrágico y de un encanto impresionan-
te– fue Todo lo que muere (1999), escrito
después de haber vivido un tiempo en Mai-
ne, costa este de Estados Unidos, y territorio
“oficial” de Stephen King, que sitúa allí el
90% de sus novelas. Todo lo que muere
presentaba a Charlie Parker, alcohólico,

emborrachándose en el bar mientras, en
su casa y en su ausencia, un asesino sádico
llamado El Viajante mataba con crueldad
inaudita a su esposa y a su pequeña hija.
El ultraviolento manuscrito no gustó: lo
rechazaron la mayoría de las editoriales de
Inglaterra e Irlanda, y algunas selo hicieron
saber con cartas virulentas. Él siguió escri-
biendo, y consiguió un agente. 

Cuando Todo lo que muere se publicó,
Connolly ya tenía escrita su segunda novela
protagonizada por Parker, El poder de las
tinieblas –en la Argentina, todas han sido
editadas por Tusquets–. Y en esta segunda
aparecía tímidamente el elemento que luego
sería su marca: la mezcla de policial con
horror, que le ganó definiciones para su
trabajo que van desde thriller gótico hasta
noir diabólico. 

En sus siguientes novelas, perfil asesino
y El camino blanco, aparecían conflictos
raciales y predicadores dementes que pare-
cían salidos de una novevla de Faulkner o
una canción de Nick Cave. Pero fue El ángel
negro (2005) donde se desbocó por completo
en la mezcla de horror y policial, tanto que
la novela no es muy buena, pero funciona
como saturación para que, en sus siguientes
libros, pudiera incluir lo sobrenatural con
mayor calma: aquí, una visita a la iglesia
de Sedlec, en la República Checa, con su
mobiliario de huesos, los restos de hombres
y mujeres enterrados allí durante siglos –
chequear imágenes, es escalofriante y her-
moso al mismo tiempo– terminó plasmán-
dose en una novela larguísima, con demo-
nios obesos, ángeles perversos y una vio-
lencia atroz. También crecían cada vez más
los compañeros de correrías de Charlie Par-
ker, Louis y Angel, uno asesino a sueldo,
negro, elegantísimo; el otro ladronzuelo,
blanco, zaparrastroso, ambos una pareja

gay perfectamente funcional, “la única re-
lación que funciona bien en toda la saga”. 

Después llegaría los atormentados, una
novela extraordinaria cuyo tema principal
es el abuso infantil (“la infancia es una de
mis obsesiones”, dice Connolly), y ahora el
recién editado los amantes, que explora
el pasado de Parker –o, mejor dicho, donde
Parker se investiga a sí mismo– y aparece
un misterio sobrenatural relacionado con
el origen del detective y el traumático sui-
cidio de su padre, también policía. Como
siempre, como en cada novela desde que
fueron asesinadas, los fantasmas de la hija
y la esposa de Parker están para acompa-
ñarlo, a veces para ayudarlo, a veces para
demostrarle que todavía están muy, muy
enojadas con él.

terror espiritual
–¿Cómo entró el horror en tus novelas? ¿Te

interesaba desde antes?
–No mucho, porque soy un escéptico.

Tuve que investigar. Pero lo sobrenatural
fue lo primero que leí, especialmente las
historias de fantasmas inglesas, puntual-
mente las de M.R. James. El horror más
nuevo no me gusta mucho, no me atrae,
salvo algunas cosas de Stephen King, soy
muy anticuado en mis gustos. El tema de
la amenaza y el mal son temas comunes en
el policial y el horror, sólo que en un género
el agente es humano, y en el otro no. Tam-
bién la atracción por el horror tiene que ver
con crecer como católico: el policial está
marcado por la ley y justicia. Y si venís de
un ambiente católico, esas nociones, junto
con lo espiritual, están marcadas por una
cuestión de espiritualidad. Y lo policial
también toca la noción de la maldad, de la
malevolencia, y esa noción del mal, si uno
viene del catolicismo, también tiene una

maine: lugar del
misterio y territorio de
stephen king

–¿Por qué elegiste Maine como territorio
de tus novelas, un lugar colonizado por
Stephen King?
–Yo quería escribir situado en Estados Uni-
dos y conocía Maine, no era un lugar ajeno
para mí como, no sé, Arizona, y tiene cierto
parecido –por el frío, la lluvia, el mar–, con
Irlanda. Maine no está colonizado por poli-
ciales. King escribe horror exclusivamente,
lo mitologiza así. Yo lo colonizo y mitologizo
con mi híbrido particular de policial. Maine,
además, es un lugar misterioso. La gente
no tiene ninguna idea preconcebida sobre
Maine. Está muy cerca de Boston, pero la
gente no lo visita. King y yo, además, usa-
mos lo sobrenatural de maneras muy dife-
rentes... Y, tengo que ser sincero, yo soy un
escritor modesto, no soy una amenaza para
Stephen, el más famoso del mundo. 
–Pobre la gente de Maine, ¡viven en un
lugar hechizado!
–¡Nada de pobres, a ellos les encanta! Los
habitantes de Maine son gente muy rara.
King tocó algo muy peculiar del lugar, en-
contró esa excentricidad que puede volverse
algo más. Es un territorio muy antiguo, co-
lonizado muy temprano, con unos bosques
que tienen zonas inexploradas... Hay algo
latiendo debajo de Maine que King encontró
desde el comienzo de su obra. Es un estado
de frontera, y esos lugares son imanes para
gente extraña, para gente que escapa, para
gente un poco loca. Y cuando uno está ahí,
lo nota. Mira a un viejito, le ve las botas su-
cias, y piensa que esa tierra puede ser de
cementerio... No son ideas mías, hay algo
en el ambiente. En la forma en que la gente
te sonríe, amable, pero como si ocultara
algo. Ellos están actuando, también. Están
muy contentos de que su tierra esté por fin
en el mapa, y les da una satisfacción perversa
que sea por estos no tan agradables motivos. 

nteresado en remover las ce-
nizas de fuegos extintos hacía
mucho tiempo”: con estas pa-
labras extraídas de los aman-

tes se enuncia el propósito que surcará,
con los matices, con las idas y vueltas
propias de la ficción, el fluir del texto
novelesco escrito por John Connolly. No
son pocas las secuencias que se interre-
lacionan, a menudo con nerviosismo no
exento de un malestar imprecisable, en
esta nueva indagación dirigida a hurgar
en el pasado de Charlie Parker, el prota-
gonista de todas las novelas publicadas
por el escritor irlandés.

los amantes ocupa el octavo lugar
de esta “serie policial”, un rótulo más
bien irrelevante puesto que el conjunto
y cada uno de los libros ya editados lo
exceden largamente. Lo exceden por la
sencilla razón de que, narrativamente
hablando, cada uno puede tributar a un
movimiento argumental que se sostiene
a sí mismo en virtud de la notable des-
treza de Connolly para elaborar tramas
diferenciadas entre sí. 

Más allá de los personajes que se rei-
teran y de las múltiples peripecias en
las que esos mismos personajes inter-
vienen, lo cierto es que el hilo conductor
no es otro, como se adelantó recién,
que Charlie Parker (homónimo del ge-
nial saxofonista de jazz), indisociable
de una acción detectivesca rayana en
la obsesión.  

Y su correlato no es otro que una ge-
ografía del mal por la que este policía
individualista, antihéroe atormentado
por brutales infortunios personales (ase-
sinatos de su primera esposa e hija,
por ejemplo), transita con el objetivo
de aclarar otros intríngulis criminales
no menos agobiantes. En el caso de los
amantes, se trata de su padre, también
policía, quien se suicidó 25 años atrás
luego de matar a una pareja de jóvenes
sin que semejante actitud hubiera te-
nido entonces justificación alguna capaz
de exculparlo. 

Tal es el núcleo que, por así decirlo,
irradia con sus incógnitas hacia las
cinco partes y el epílogo de este “policial
metafísico” o “policial satánico”, como
también han sido llamados con vacua
comodidad los textos escritos por Con-
nolly. En los cuales participan elementos
extraordinarios, airadamente resistidos
por aquellos lectores más apegados a
un género al que se le exige mantener
inmutables sus cauces tradicionales. 

Esas zonas de la realidad, no siempre
reducidas a manifestaciones lineales y
unívocas, presentan resquicios por don-
de se cuela lo fantástico no como algo
opuesto a los hechos tangibles sino
como su contracara más insidiosa: tales
son los ámbitos donde la escritura de
Connolly encuentra los contrapuntos
de sus discordantes historias. 

En pocas palabras: los luctuosos de-
signios del mal entorpecen la búsqueda
de la embrollada identidad de Charlie
Parker. Y lo que el detective deberá
afrontar son ráfagas de verdades in-
tempestivas, oscuras y violentas, ca-
paces de llevarlo a la locura. Si por un
lado Charlie Parker no resulta el hijo
de aquellos que consideraba sus padres,
por el otro, la investigación sobre sus
orígenes lo lanzará a efectuar descu-
brimientos igual de perturbadores. 

La pareja de jóvenes –los amantes
del título– que mató el padre de Parker
encarnan presencias intemporales que,
renovándose, metamorfoseándose, se
apoderan de formas humanas para ejer-
cer las peores venganzas a causa de las
ofensas de las que fueron objeto en un
inframundo inconcebible según el ador-
mecedor orden racional. Y en este cuadro
de inquietante inestabilidad, Parker,
convertido en “un imán para la maldad”,
debe lidiar con esas criaturas sobrena-
turales, ángeles caídos que a menudo
no son distintos de los seres de carne y
hueso resueltos a cometer parecidas
atrocidades. x

a

un policial
del demonio

por mariana enriquez

“i
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por antonio oviedo

verdades intempestivas

John Connolly (Irlanda, 42 años) publicó
en 1999 Todo lo que muere, la primera
novela de la saga de Charlie Parker, el ator-
mentado policía que deja su placa cuando
El Viajante, un asesino serial, asesina a su
mujer y sus hija, y él parte hacia la ven-
ganza. Las novelas seguirían cada vez más
vinculadas con elementos del género de
terror, hasta Los amantes (2009) la última
publicada en castellano y The Whisperers,
recién editada en inglés. Además, escribió
algunas novelas juveniles (The Book Of
Lost Things, 2006), una colección de cuen-
tos de terror (Nocturnes, 2004). Es fanático
de bandas como The Triffids, Lambchop,
Go Betweens y The Delgados. 
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los amantes
john connolly
tusquets editores
329 páginas
$ 69

raíz espiritual. Lo sobrenatural aporta algo
metafísico en los libros, y es lo que más me
critican, porque hay muchos conservadores
en el género policial a los que que no les
gusta: el policial es todavía muy racional y
muchos de mis compañeroes escritores creen
que las novelas deben estar basadas en el
procedimiento policial y demás. Lo mío les
parece demasiado experimental. Al policial
no le gusta mezclar géneros. Me gusta que
en Estados Unidos se las llame “novelas de
misterio”, porque es más cercano a lo que
hago. Y es parte de ser irlandés: los escritores
irlandeses siempre se sintieron muy cómo-
dos con lo irracional. Y aunque yo escriba
en un idioma norteamericano, no se puede
sacar de encima a la tradición original tan
fácilmente, es una mochila cultural. 

–¿Es cierto que sos un escritor muy
lento, y que no planeás las tramas?

–Un amigo de mi mamá tuvo acceso a los
diarios de Agatha Christie, y me enteré que
ella no planeaba tampoco, que era desorga-
nizada. ¡Agatha Christie, el símbolo de po-
licial de enigma, el más racional! Uno no
sabe quién es el asesino... ¡porque ella no
sabía! No es tan raro no planear una trama,
parece, aunque sé que muchos escritores
de policiales lo hacen. Yo no planeo: el libro
está ahí, en alguna parte. Tiene que salir
orgánicamente. Pero eso hace que el proceso
sea bastante lento. Últimamente estoy más
veloz porque hay muchas cosas que quiero
escribir, entonces trabajo más duro. Antes
escribía mil palabras por día, ahora estoy
por dos mil. Además quiero escribir otras
cosas como el libro para chicos del año pa-
sado, The Book of last Things. Si uno
deja pasar el tiempo, tengo la sensación de
que pueden pasar catástofres como las de
Donna Tart o Thomas Harris, que se tomaron
10 años para escribir sus segundas novelas,
y resultaron muy malas. Los escritores son
los que terminan libros. Y con la publicación
se aprende. Ese aprendizaje no sucede si te
tomás 10 años para tu segundo libro. Cuando
uno se hace más grande, se hace más rápido.
Y cuando uno se hace más viejo, se hace
más regular, porque te respira la muerte
en la nuca. 

–¿quiénes son los autores que te in-
fluenciaron como escritor de policiales?

–Ross MacDonald y James Lee Burke, dos
escritores que no son tan célebres. También
escritores del gótico sureño, como Faulkner.
MacDonald me influencia en cuanto a los
temas, especialmente cómo escribe de la
infancia, y la relación de niños con adultos.
De Burke me influencia especialmente el
estilo, que es mucho más lírico y menos
seco que el del policial común. En general,
los escritores de policial nombran a Ray-
mond Chandler, pero yo no creo que sea
uno de los mejores. Tiene imágenes fan-
tásticas, y El largo adiós es una gran novela,
pero no era un gran novelista, tiene buenas
tramas. De los escritores actuales me gustan
varios, no quiero ser injusto: si tengo que
elegir a uno sólo, sería Dennis Lehane (río
Místico, la isla siniestra). x

john connolly

f: la voz del interior



he Book of Writers, de El-
vio Gandolfo, es un objeto
extraño: mezcla de memoria

personal con especulación antropo-
lógica, el libro toma como coto el
mundillo de los escritores para ex-
poner no un inventario cabal de las
figuras posibles, si no una serie de
anécdotas que parecen confesiones
íntimas del propio Gandolfo. Pero la
intimidad se disuelve debido al mí-
nimo de figuración. Desde ya, los
personajes no están señalados con
sus posibles nombres reales (¿Saer?
¿Fogwill?), y aunque a veces hay
alias que amenazan con ser informa-
ción encubierta (el Zorro, el Maes-
tro), la mayoría de los nombres se
adelgazan en pronombres persona-
les, en garabatos (Fulano, Zutano)
hasta llegar a la nada misma, como
en el primer relato.

El tono del libro está definido por
esta negación voluntariosa a la in-
formación explícita, pero al mismo
tiempo la prosa flexible, analítica y
morosa de Gandolfo agrega un com-
ponente de particularidad que vuelve
todo paradójico, porque al borroneo
de los nombres y las circunstancias
y al tono especulativo se le suma la
sensación de que hay seres reales de-
trás de tanta precisión sentimental. 

Son siete textos de intensidad des-
pareja, cuyo núcleo son dos muy
buenos relatos largos que definen la
calidad del libro. El primero es un
análisis amargamente cómico del

naufragio de una amistad posible:
un escritor (Gandolfo) se encuentra
frecuentemente con otro en una li-
brería, y mientras sus famas respec-
tivas ascienden a distinto ritmo, to-
man dos cafés en los que las cosas ni
siquiera alcanzan a salir mal, un
ejemplo de la sutileza de Gandolfo
para esquivar los extremos. El se-
gundo (último del libro) es el perfil
de un personaje ambiguo que parece
reunir características de muchos es-
critores conocidos, que oscila entre
una gloria altanera y una serena des-
gracia y que termina dejando una
sensación fuerte y desvaída a la vez,
la misma que su propia literatura. 

El resto de los textos (es difícil dar-
les un nombre más preciso) analizan
situaciones muy distintas y poco tó-
picas: la mezcla de celos y orgullo de
mentor de un poeta que conduce a
la poesía a una mujer que termina
abandonándolo, después de cons-
truir al fantasma de su exnovio en
sus poemas; la pertenencia compli-
cada de una hija de la oligarquía al
mundo de segunda de los escritores;
la bien disimulada locura de un es-
critor funcional y bien vestido que
da vueltas por ahí. En todos, lo que
predomina es una especie de ir y ve-
nir neurótico que puede achacársele
a ese mundo apenas esbozado como
un pequeño infierno o al mismo
Gandolfo, y que es la apuesta má-
xima de tensión en cada relato.  

Queda en duda si ocultar los nom-

bres reales es una ganancia o una
pérdida: se puede pensar que el libro
no perdía nada en un futuro en el
que los nombres significaran poco,
y que en nuestro presente la presen-
cia de nombres propios alimentaría
una lectura morbosa que tiene más
que ver con el deseo de éxito que con
el de escribir bien. Publicado así, a
la expectativa propia de cada trama
mínima se agrega la tortura infantil
de preguntarse de quién está ha-
blando Gandolfo en cada caso, el es-
fuerzo por reprimir la tonta tenta-
ción de escribirle un mail y
preguntarle quién es quién en este
libro de escritores. x

por flavio lo presti

sin ninguna pista 
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the book of writers
elvio gandolfo

editorial caballo negro 
99 páginas 
$40

t

enemos un pueblo de provincia marcado
por las vías del tren y la Glaxo: la fábrica.
Cuatro narradores, cada uno desde distin-

tos momentos (1973, 1984, 1966, 1959) van sumando
sus voces para darnos perspectivas fragmentarias
del ambiente de ese pueblo bonaerense, apacible,
aunque sólo en apariencia. 

Esta novela austera, mínima y redonda, vuelve
al pueblo y a los personajes que Hernán Ronsino
(Chivilcoy, 1975) inauguró en su primera novela,
la descomposición. Es probable que esa nube de
personajes se profundice en futuras obras: todo in-
dica que Ronsino mantendrá este territorio ficcio-
nal estable. Este concepto —la “unidad de lugar”—
continúa la tradición de Saer, Onetti y, como siem-
pre que se sube por esta línea genealógica, big papa
William Faulkner. Otra referencia a Faulkner es el
apellido del primer narrador, Vardemann; re-
cuerda al Vardaman de Mientras agonizo.

Ya bien entrados en el relato, aparece un compo-
nente de policial. Un escritor cualquiera hubiera
presentado el crimen desde el principio, siguiendo
las convenciones de dicho género. Resulta elogiable
que Ronsino evite ese lugar común: aquí leemos
primero por el placer de destejer la urdimbre y por
el encanto de unas voces bien diferenciadas por sin-
taxis y ritmo. El acicate argumental del crimen en-
tra más tarde para renovar la voluntad lectora.

El texto abre con un epígrafe de operación Ma-
sacre, de Rodolfo Walsh. Esa referencia a los fusi-
lamientos de José León Suárez funciona como un
contexto histórico que al principio parece central
para el relato, pero que de a poco se revelará como
un camuflaje: tras la gran tragedia histórica viene
escondida la pequeña tragedia del pueblo, que sus
habitantes sólo conocen fragmentariamente y que
el lector, privilegiado oyente de todas sus voces,
podrá ir reconstruyendo. x

por martín cristal

pequeña tragedia
a cuatro voces

t

glaxo
hernán ronsino

eterna cadencia
96 páginas
$39

por candelaria de olmos

cine para leer

ste libro reúne una serie de
trabajos que procuran in-
dagar sobre la relación en-

tre el cine y la sociedad en la pro-
ducción audiovisual argentina que
va de 1995 a 2005. Todos ellos abo-
nan la hipótesis de que estos nue-
vos géneros (drama social, cine de
la experiencia, documental etno-
gráfico, cortos, publicidad online)
horadarían la pretensión de verdad
que se ha atribuido históricamente
a las imágenes, a la vez que acom-
pañarían la aparición de nuevas
subjetividades.

Así, en un análisis pormenori-
zado y puntilloso de Cama aden-
tro (Jorge Gaggero, 2004), Ximena
Triquell aventura la idea de que el
cine argentino posterior a 2001 –y
en particular el drama-social– con-
figuraría un nuevo sujeto de recla-
mos: la clase media, cuya vulne-
rabilidad  la desplaza, sin
embargo, del lugar de la denuncia.
(En lo que la autora lee una rup-
tura con las convenciones del gé-
nero).

En el artículo que comparte con
Alejandra Havelka y Pedro Servent,
Triquell explora esta vez el “cine en
primera persona”, producido tam-
bién en los últimos años. Para el
caso, los autores se ocupan de
Whisky romeo zulú, de Enrique
Piñeyro y los rubios, de Albertina
Carri, dos películas de 2003 en las
que la instancia narrativa se hace
explícita. Pero si ello las empa-
renta, dicen los autores, insalva-
bles diferencias las separan, por-

que allí donde Piñeyro busca ga-
rantizar la verdad a través del tes-
timonio, Carri la pone en cuestión
apelando al mismo recurso. 

De los rubios se ocupa también
Celina López Seco en ocasión de re-
ferir a lo que la ella llama “cine de
la experiencia”. Como sus colegas,
López Seco compara la película de
Carri con otra, aunque esta vez, de
factura extranjera: Monos como
Becky (1999), del catalán Joaquim
Jordá. Esa comparación le permite
señalar lo que la narración de la
propia experiencia contribuye a
problematizar: la institucionaliza-
ción de la dictadura, en un caso;
de la locura, en el otro. 

Por su parte, el trabajo de Corina
Ilardo sobre el documental etno-
gráfico invita a explorar las mani-
festaciones más recientes del gé-
nero en la Argentina que se
caracterizarían por el uso de for-
mas mixtas. De ello da cuenta ana-
lizando el documental sobre una
comunidad guaraní de Misiones
que dirigió la prolífica y polifacé-
tica Vanessa Ragone.

Por último, el artículo de Eliza-
beth Vidal y Esteban de Gracia pro-
cura una caracterización del corto
como género mientras que el de
Alejandra Havelka y Laura Abratte
abre el juego al análisis de la pu-
blicidad en la web. 

Como era de esperarse de artícu-
los elaborados en el seno de un
equipo de investigación avalado
por la universidad, en todos ellos
gravita una serie de nociones teó-

ricas, entre ellas las de enuncia-
ción, género y contrato de lectura.
Sin embargo, los autores tienen la
prudencia de no abusar del tono
académico (ni siquiera en la exce-
lente síntesis que Sandra Savoini
hace de  Bajtín), ni de los tecnicis-
mos que entorpecen la lectura, ni
del didactismo que subestima al
lector. Acaso contagiados por los
productos que analizan, estos tra-
bajos se dejan leer como una pelí-
cula e invitan a reflexionar sobre
algunas de las que hemos visto úl-
timamente. x
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formas del lenguaje audiovisual
en la contemporaneidad.
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los rubios, de albertina carri.

n la época del Centenario, Leopoldo Lu-
gones trabaja en la construcción de la
identidad nacional. Sus famosas confe-

rencias reunidas en las páginas de El payador
son un claro ejemplo de ello. En una profecía
del pasado (FCE, 2010), Edgardo Dobry analiza
esa faceta de su obra.

El objetivo de este rosarino, que enseña nues-
tra literatura en la Universidad de Barcelona, no
es, aclara, “encontrar el origen perdido del cual
seríamos ahora remota consecuencia sino, al
contrario, la de rastrear algunas de las formas
en que ese origen fue largamente reconstruido y
ornado al calor de proyectos de futuro revertidos
hacia el pasado”.

En esa tarea de rastrillaje, vale anotar algunas
interesantes opiniones. Lugones inventa una tra-
dición que le permite a la élite argentina presen-
tarse ante el mundo arropada en un mito de ori-
gen, un idioma propio y un poema épico.

Para ello, en primer lugar, habría que tomar a
sus conferencias como una respuesta al Ariel de
Rodó (a propósito de relaciones intertextuales,
Dobry sostiene que debe leerse Muerte y trans-
figuración del Martín fierro, de Ezequiel Mar-
tínez Estrada, como una respuesta a El paya-
dor): la palabra de Lugones sería una reacción
“tanto contra los contenidos de Ariel como con-
tra las efusiones de panamericanismo y, con no
menor vehemencia, de hermandad espiritual en-
tre España e Hispanoamérica que el libro de Rodó
suscitó”.

Segundo, para Lugones –que estaba obsesio-
nado por demostrar que el origen de la cultura
gaucha eran Grecia y Roma–, “el gaucho resulta
la materialización americana del superhombre
nietzscheano” y el Martín fierro adquiere el va-
lor de un “documento” que da cuenta de la histo-
ria real de una raza a la que debe reconocerse
como descendiente de Hércules.

Tercero, Lugones no busca tanto explicar la
obra que funda la literatura nacional como sellar
el vínculo “entre sistema literario y político, cul-
tura y gobierno”, convirtiéndose por ello en un
“legislador”. x
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por flavio lo presti
la caza del tiburón (parte 2)

uan José Saer vino a hablar sobre el
quijote en el mismo auditorio que
Piglia. Yo me había pasado los úl-
timos dos años leyendo todo lo que

Saer había escrito, y fui a su conferencia ar-
mado hasta los dientes, pero  Saer era caden-
cioso y amable como uno se imagina a un idí-
lico pescador litoraleño, inmune a la
impertinencia. Cuando le pregunté por qué
la ocasión era un libro tanto más fácil que
los anteriores, se rió un poco, se aclaró la gar-
ganta y le dijo al auditorio que el título ence-
rraba una alusión: había sido “la ocasión de
ganar unos pesos”. De ahí en adelante, la con-
ferencia siguió su deriva confesional, y yo per-
geñé un plan redentor. 

En Glosa, uno de los personajes, el Mate-
mático, sufre una experiencia humillante.
Procura una entrevista personal con un Poeta
que visita la ciudad, pero el Poeta le va dando
esquinazos, alegando el secuestro de una fac-
ción de patanes pudientes aficionados a la po-
esía. Finalmente, el Matemático lo encuentra
en una quinta lujosa y el Poeta, que sale mas-
ticando una pierna de pollo y lo atiende en la
tranquera, vuelve a excusarse, se queja del
aburrimiento y regresa a paso lento al convite,
dejando al Matemático solo en el campo, en
medio de un ataque de rabia. Al terminar la
conferencia, nos acercamos a Saer y le pedí
que nos diera un par de horas para entrevis-
tarlo, a lo que agregué: “No nos haga como el
Poeta al Matemático”. Saer respondió ama-
blemente que tenía que ver cómo quedaba
después de un asado, y me pidió un número
de teléfono. Era una táctica muy femenina de
rechazo, pero nos fuimos un poco más con-
tentos que de la conferencia de Piglia, sin-
tiendo que habíamos sacado el empate. 

Y sin embargo al día siguiente sonó el telé-
fono de casa y un rato después escuché a Saer
invitarme a mí y a
la secta a desayu-
nar con él en el ho-
tel Plaza. Yo no te-
nía idea de lo que
era vestirse bien, y
seguí una etiqueta
imaginaria: panta-
lón de vestir negro
baratísimo y una
camisa negra cuya tela plástica había empe-
zado a joderse a la altura del cuello, lo que me
provocaba una picazón horrible. Completé
con zapatos negros y para adecentar la cabeza
me peiné con gel, lo que me daba el aire de
un vendedor callejero de perfumes en el pri-
mer día de trabajo. Cuando llegué a la plaza
San Martín tuve una visión epifánica: en cada
esquina había uno de nosotros, dándole a la
cita con Saer una importancia cardinal. Ca-
minamos hacia el centro como en un duelo,
y cuando llegué el líder espiritual de la secta
me preguntó si me había disfrazado del Zorro.
De hecho, su inspección no aprobó la vesti-
menta de ninguno, y cuando llegó al último
de los convidados vio que tenía un libro de
Saer en las manos. “¿Para que traés eso?”, pre-
guntó. El interpelado respondió que quería la
firma de Saer, y el Líder lo conminó a ocultar
el libro para no exhibir su provincianismo.

Finalmente llegamos al hotel Plaza y ahí
estaba Saer sentado en una mesa de des-
ayuno, vestido con esa elegancia por defecto
que tenían los hombres de su generación: ca-
misa clara de mangas cortas, un pantalón
beige y mocasines sin medias. Parecía un pes-
cador endomingado, y nos recibió cálida-

mente mientras se libraba una pelea imper-
ceptible por ocupar los lugares más cercanos

a su silla. El que ha-
bía llevado el libro
tuvo que sentarse
sobre el ejemplar
bajo la mirada con-
minatoria del resto.
Saer nos dio vía libre
para pedir lo que
quisiéramos (por
pudor fueron todos

cafés chicos) y nos contó del asado que había
comido la noche anterior con uno de esos bur-
gueses locales a los que despreciábamos, aun-
que fuera lo mejor en lo que podíamos con-
vertirnos con el paso de los años. Después lo
escuchamos hablar sobre sus propios libros
(“me son completamente opacos”), sobre Sá-
bato (había que echar un manto de piedad
porque había hecho “cosas dignas”), sobre
Cortázar, sobre Piglia, sobre la agotada tradi-
ción americana. Nos contó que había vivido
en el mismo barrio que Beckett, pero nunca
se había animado a hablar con él. Lo había
visto una vez pasar con su morral como un
fantasma, y se había detenido antes de inte-
rrumpir su enigmática concentración. Uno
tiempo más tarde le había pedido al agente
traducir uno de sus relatos, y Beckett lo auto-
rizó a hacerlo desde el inglés, a lo que Saer
accedió inmediatamente. Después Beckett re-
veló que el relato no estaba escrito en inglés,
y que lo había puesto a prueba. “Yo era un pa-
yaso al lado de este tipo”, remató  Saer. Lo mi-
ramos con estupor, y él confesó cosas que sólo
con muchos escrúpulos podían considerarse
agachadas. A pesar de su obra y su prestigio,
no estaba del todo satisfecho con la forma en

que se habían dado las cosas, y unos años más
adelante lo vi escandalizando al presentador
de un programa de televisión, recordando el
descalabro que el juego había significado en
su vida. Como si la edad lo hubiera vencido y
estuviera eximido de la cortesía, se desahogó
recordando una imagen de Benjamin: la del
jugador que oculta la mano dentro de la ca-
misa y se lastima secretamente bajo la tetilla
a medida que transcurre la partida. 

Cuando nos despedíamos, con una genero-
sidad en la que estaba incluido el cálculo del
tiempo en que tardaríamos en ir a París, Saer
nos escribió su dirección en un papel blanco
que todos miramos con codicia fetichista.
“Cuando anden por allá, me visitan”, nos dijo.
Inmediatamente el Segundo de la secta (el
más grande, el de mayor alcance de brazos,
el primero que publicó un libro) estiró los de-
dos y se guardó el papel en el bolsillo. Ya en
otro bar, le dije tímidamente que yo también
quería tener la dirección. Entonces el Segundo
sacó otro papel en blanco y, mirándome por
encima del hombro como si estuviera por co-
piarle en un examen, escribió todos los datos
consignados por Saer: su nombre, la direc-
ción, el barrio, el código postal. Me fui con
ese papel entre las manos y cuando llegué a
mi casa lo clavé con una tachuela en una es-
tera de corcho sobre el monitor de mi compu-
tadora. La letra manuscrita del Segundo de la
secta estuvo ahí colgada sobreviviendo a las
mudanzas, y en junio del 2005, cuando supe
que era inútil conservar la dirección, hice un
bollo angustiado con el papel y lo tiré en un
canasto. Me pregunté qué habría hecho el Se-
gundo con el autógrafo de Saer. Por mi parte,
hacía años que no escribía una palabra, y no
había tenido oportunidad de visitar París. x

j
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juan josé saer en la cañada, durante una de sus visitas a córdoba.

junTo A lA sECTA (un Grupo dEsAMpA-
rAdo dE AspIrAnTEs A EsCrITorEs quE sE
dEdICA A pErsEGuIr EsTrEllAs dE lA lITE-
rATurA), y dEspués dE frACAsAr Con
rICArdo pIGlIA En lA prIMErA EnTrEGA,
El AuTor sAlE A lA CAzA dE juAn josé sAEr

En El lEjAno 1999.

columna | yo escribo mucho peor

a antología Autopista (Córdoba,
rosario) no es sólo una obra más
en la época de las antologías sino
que es, quizás, la más despareja,

cualidad que puede hacerla poco o muy inte-
resante. En el prólogo del libro, en el título y
en los encabezados de página (donde apare-
cen el nombre del autor y su lugar de resi-
dencia, y no el título del cuento) se subraya
la idea de una autopista que vincula y que
construye la relación (de conocimiento, ar-
tística y afectiva) entre ambas ciudades: un
“edificio” más que se levanta, una nueva
oportunidad para convivir. Sin embargo, lo
que sucede en la antología parecería ser otra
cosa: varios relatos están en guerra, dicen lo
contrario a lo que narran los otros, no sólo
hay estilos diferentes sino visiones de mundo
y del arte profundamente disímiles. 

Así, por ejemplo, nos encontramos con una
idea recurrente de relato ciudadano vinculada
a la nostalgia y al lamento donde el texto es
menos el desarrollo de un conjunto de accio-
nes (inevitables, imprevisibles) que el canto
al lugar de origen o a lo original del lugar de
origen. Enfrentado a (accidentado contra)
esos textos aparece un conjunto de relatos

donde “el lugar de origen” se ve profunda-
mente modificado por la presencia, ya sea de
lo nuevo, ya sea de lo desconocido, de lo ex-
traño: en el cuento de Osvaldo Aguirre, un
hombre que conduce un Valiant se queda dur-
miendo una semana dentro del auto en un
barrio que desconoce y que, lentamente, lo
odia. De ese modo, el lugar de origen pierde
su halo folklórico, su olor a tierra, y se trans-
forma en un espacio donde las personas se
refugian, donde temen, levantan murallas y
se esconden. 

Así también (segundo ejemplo) la figura
del viajero, omnipresente en el libro, cambia
de rostro de relato a relato: en algunos casos
el viaje de una ciudad a otra implica el reen-
cuentro con lo perdido, como en el cuento de
Cecilia Muruaga, en el que la reunión entre
amigos suspende las preocupaciones, la in-
felicidad y el tiempo;  en otros casos, el viaje
narrado lleva a un aprendizaje y a una modi-
ficación violenta (y definitiva) en los perso-
najes (como en el intenso relato de la señora
Gorodischer); en otros la idea contemporánea
del viaje turístico nos recuerda que una ciu-
dad es, en principio, sólo eso: un lugar in-
comprensible y solitario, lleno de señaliza-

ciones, recorridos obligados y una autentici-
dad sospechosa.

Hay varios contrastes más: podemos en-
contrar ideas sumamente opuestas de lo que
significa “escribir un buen relato” (y esto no
tiene nada que ver con el lugar de proceden-
cia); podemos encontrar un lector imaginado
totalmente distinto de un tipo de relatos a
otro: el lector que lee para recordar las buenas
épocas, para recordar el amor que le tiene al
lugar que lo vio crecer; y el lector que lee para
ser llevado, golpeado, sacudido por una his-
toria (y no es difícil imaginarse a uno de esos
lectores asociado a la radio y la televisión, y
al otro al zapping y a wikipedia). Podemos
pensar, mientras leemos “Bodies” de Daila
Prado (probablemente el relato icónico del li-
bro) que se trata al fin y al cabo de un enfren-
tamiento entre generaciones, de desacuerdos
tácitos acerca de lo que una cree de una y la
otra de la otra.

Un buen regalo de Navidad, un libro para
leer durante un viaje: eso es una antología.
En el caso de Autopista, el final del viaje
puede dejarnos la moraleja “qué hermosa era
la ciudad en la que vivo”, mientras que por
otro lado, de modo sutil y apagado, se nos

está recordando cuántos proyectos de ciuda-
des hay en una ciudad, cómo un proyecto se
amenaza, choca con otro, cómo se construye
y se destruye a la vez. Y también, leyendo el
precioso relato de Eugenia Almeida, que lo
más importante son los caminos de tierra,
las citas a ciegas, los encuentros paralelos. x

autopista (córdoba, rosario)
editorial raíz de dos
$45

por pablo natale

ciudades
enfrentadas

libros | reseñas
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un relato de la cordobesa eugenia almeida fue incluido en “autopista”.angélica gorodischer, una de las firmas del tramo rosarino.

EnTrE CórdoBA y rosArIo HAy MuCHos
KIlóMETros y un MonTón dE EsCrITo-
rEs. lA AnToloGíA “AuTopIsTA” rEúnE 14
rElATos dE AuTorEs dE CAdA CIudAd,
Más AlGunos InvITAdos.

autores de córdoba: daniel
salzano, cristina loza, fe-
derico falco, sergio gaiteri,
daila prado, lucio yudicello,
luciano lamberti, eugenia
almeida.
invitado: josé luis serrano.
autores de rosario: angé-
lica gorodischer, reynaldo
sietecase, rafael lelpi, os-
valdo aguirre, delia crochet,
sebastián riestra, marcelo
saclona, cecilia muruaga.
invitado: jorge fandermole.

f: ramiro pereyra



os Impresentables Teatro, en
la piel de Laura Ortiz y David
Picotto, organizan el primer

festival cordobés apostando a la for-
mación y comunicación dentro del
mundo clown, después de ocho años
de búsqueda profesional. “Hay mu-
chos grupos y ciclos diseminados. Ya
era necesario juntar todo y ordenar
la movida”, explica el dúo para mar-
car después como estímulos del ciclo
al Festival PataCómico de Río Negro,
la impensada convocatoria de su Ci-
clo Mediasnoches Payasas, y un mo-
vimiento creativo que reclama un es-
pacio legitimador. 

El elenco comparte terreno con
grupos como Circo en Escena (colec-
tivo de colectivos, referente del tea-
tro-circo cordobés), y espacios
donde se produce y se muestra como
Bataclana o la Chacarita Teatro. Con
insistencia cotidiana, organiza-
ción, huevos y amor, la escena pa-
yasa resulta un colorido muestrario
de técnicas, miradas estéticas, he-
rramientas expresivas, creaciones
y actores entrenados para jugar con
“la máscara más pequeña del tea-
tro”, la nariz roja. 

Si bien Buenos Aires siempre va
a la cabeza, y Rosario agita lo suyo,
Córdoba ha desarrollado lo propio y
hoy exige un salto cualitativo: pro-
fesionalizar la disciplina, dar visi-
bilidad a las propuestas y activida-
des, articularlas y definir pautas
para seguir creciendo: retos cono-
cidos por la autogestión cultural. 

¿cuál es tu clown?
los Tres Chiflados, Charles Cha-
plin y Roberto Benigni en su formi-
dable papel de la vida es bella son
rápidas y contemporáneas referen-
cias de lo que define a un clown. Un
niño de dos años despilfarrando sor-
presa y curiosidad o el mismísimo
conejo Macanudo de Liners, son

buenos ejemplos del ser payaso.
Para poner concepto al asunto,

David y Laura dirán en hora y media
de charla unas 30 veces “estado pa-
yaso”. Entonces, no se trata de ser
payaso sino de estar payaso. ¿Qué
es el “estado payaso”? ¿Se entra y se
sale? ¿Qué es eso de “tu” clown/ “mi”
clown? Van algunas aproximaciones
para el lector desprevenido.

El clown rompe, es un auténtico
desarma esquemas. Encuentra pro-
blemas todo el tiempo, es un error
caminante, absurdo, grotesco, trá-
gico y tierno. Hay algo que no com-
prende del mundo. Quiere y no
puede. Es un estado de espontánea y
relajada ridiculez. Lo definen su mi-
rada sensible del mundo, la vulnera-
bilidad, la capacidad de conmover y
de jugar, su ingenuidad y su depen-
dencia absoluta de la mirada del otro. 

“El clown es un estado de sensibili-
dad que pone al actor en contacto
hondo con su propia emocionali-
dad”, ordenan los Impresentables.
Pero el payaso no es pura risa. Es to-
das las emociones. “Sufre, se enoja,
se ilusiona y si bien puede usar re-
cursos como la acrobacia, su mayor
desafío es interno”. Piñón Fijo, el pa-
yaso Ricky o el gordo globólogo y fu-
mador de la 9 de Julio y Rivera In-
darte no son clowns. Tampoco los
tríos-payasos que siguen una rutina. 

Sin embargo todos estos recursos
y estéticas se mezclan, aportan y a
veces también son funcionales a
cierto estereotipo que, justamente,
el Festival Paiaso pretende ampliar. 

juglares de época
Variando estilo, cada tiempo y lugar
tuvo su clown. Auguste, Badin,
Bobo, Bufón, Pierrot o Arlequín… La
historia arranca con los egipcios pa-
sando por nativos americanos, cor-
tes medievales, la Comedia del Arte
y Shakespeare. Joseph Grimaldi es

el padre de la versión moderna; y
Jacques Lecoq, Philippe Gaulier,
René Bazinel y Eddy (de Cirque du
Soleil) son referentes de Cristina
Moreira, a su vez, pionera de esta
poética en la Argentina. El Clú del
Claun disparó el género desde el un-
der de la década de 1980, y más acá
Lila Monti, Darío Levin, Mariel Le-
witan, Marina Barbero y los locales
de Cirulaxia siguen aportando.

Como técnica, su marca es la rup-
tura de la cuarta pared: “Esa que se-
para al actor del público. Por eso el
enganche de la gente, porque el re-
lato se construye con el afuera”,
arriesga Laura. “Toda la vulnerabi-
lidad del payaso, sus miserias y su
idiotez expuestas y compartidas con
la audiencia, hacen reír por identi-
ficación”. Se trata de un tipo de hu-
mor que mueve hilos casi universa-
les (como el tan en boga Stand up),
“que nos hace reír de eso que, aun-
que nos pasa a todos, la máscara so-
cial no deja que mostremos”. Para
eso está el estado payaso que fun-
ciona 10 puntos como arma refle-
xiva y crítica. 

Aclarado el panorama, el Festival
viene por todo y amenaza con que-
darse en Córdoba. Los muy diversos
colectivos de clown y circo-teatro
agradecen nuevos circuitos y redes
para nutrir este género que mira el
mundo al revés para que nosotros
miremos del derecho. 

Todos invitados a mirar sensible-
mente, aunque sea,  justo, “por
cuatro días locos”. x

FESTIVAL PAIASO
JUE 9 AL DOM 12
CCEC, ENTRE RIOS 40. 
Elencos de Córdoba, Buenos Aires, Rosario
y Río Negro, taller, anticonferencia y pro-
yecciones. 
Participan: Payasos Autoconvocados, Las
Pérez Correa, Los mestizos, Impresentables
Teatro, Mañosas dúo de bolsillo, El Sr
Neptuno. 
+ info: www.ccec.og,ar

bicificio
lucrecia pastrana
fotografíaTambién se pueden ver en www.ccec.org.ar

Mención especial del Público:
¿¡A usted le parece?!, de Sebastián Servente.

Menciones especiales del Jurado:
Cacho de tapa para La Voz, de Manolo Serra / El deshubicado de la casa, de Alejandro Gasparotto /

Hollywood un poroto, de Franco Gómez / Palomas chinescas,  de Marcos Oviedo y otras fotografías seleccionadas.
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Entre Ríos 40, Córdoba
Teléfono: (54 + 351) 433 2721
www.ccec.org.ar
lavacaresponde@ccec.org.ar

CIUDAD X diciembre 2010 para ver 33

por  laura ospital

ser payaso
es cosa seria

artes escenicas | encuentro clown

El “fEsTIvAl pAIAso, EnCuEnTro CloWn” proGrAMAdo En El
CCEC  EnTrE El 9 y El 12 dE dICIEMBrE, rEúnE propuEsTAs dE
lA prolífICA EsCEnA loCAl En Torno Al “lEnGuAjE pAyAso”
CoMo GénEro TEATrAl. TAllErEs, dEBATE, MuEsTrAs y ElEn-
Cos En Torno A unA poéTICA quE ConsTruyE soBrE lA
sEnsIBIlIdAd, El HuMor y El EnlACE Con El púBlICo. 

escénicas + visuales

recomendados
ccec

mini bio payasa 
(sin pretensiones
exhaustivas).
EL GRUPO:
IMPRESENTABLES TEATRO
Laura Ortiz y David Picotto per-
tenecen al colectivo Señores Ni-
ños: Al Teatro!, a Payasos Auto-
convocados y a las Pérez Correa.
Son docentes, producen sus pro-
pios espectáculos y dictan ta-
lleres a la comunidad. Además
del “Festival Paiaso”, el mes pa-
sado comandaron el Primer Re-
tiro de Entrenamiento Payaso
en Cabalango. 
impresentablesteatro.blogspot.com

LOS GRUPOS:
CIRCO EN ESCENA
Colectivo de colectivos cordo-
beses de circo-teatro. Respon-
sable del encuentro homónimo
de alcance nacional y regional;
programa funciones en salas in-
dependientes, bibliotecas popu-
lares, espacios públicos, y dicta
seminarios de formación inten-
sivos. 
circoenescena.blogspot.com

LOS ESPACIOS
BATACLANA ESPACIO TEATRAL
Grupo multidisciplinar de tra-
bajadores del arte donde se au-
togestiona cultura con progra-
mación, talleres y seminarios,
enfocados en necesidades artís-
ticas, exploración de nuevos len-
guajes y compromiso socio-po-
lítico. 
bataclanaespaciocultural.blogspot.com

TEATRO LA CHACARITA/ FUN-
DACIÓN POR EL TEATRO
Esta sala fue el puntapié inicial
de la Fundación por el Teatro,
pensada para trabajar desde el
género, la promoción de cultura
e identidad. Reúne el trabajo
de varias compañías con pro-
ducción para todo público y
completa la sala con galería de
arte, talleres y biblioteca. Es
miembro de la Red Cultural del
Mercosur.
www.fundacionxelteatro.com.ar

l

Arte-descarte: objetos + collage + perfor-
mance para repensar el cuerpo, la sexuali-
dad y la violencia de género, y  una dosis de
tango y folklore. El bonus: la muestra ar-
gentino-española “Encuentros en el Espa-
cio”, de Mar Solís y Natalia Abot en el Mu-
seo Spilimbergo de Unquillo.

Cerrando el ciclo Paraísos Indoor (ac-
ciones de intervención artística efí-
mera de los espacios del centro cul-
tural) y abriendo Elegía oscilante
(cuando la arquitectura recobra
vida), Sara Goldman presenta Ciclo
Reciclo: una propuesta que refor-
mula las propiedades del desecho,
en base a reducir, reutilizar, reciclar
objetos escultóricos. Martes 7, 19.30,
Entre Ríos 40. Gratis.

Resignificar: pasado pisado, pre-
sente ausente, de Sara Fernández,
rescata objetos de tono aparente-
mente inocente con fuertes conno-
taciones sexuales para ser comple-
tadas por el público. La propuesta es
el resultado del trabajo de Tesis de
la Licenciatura en Pintura de la Es-
cuela de Artes de la Facultad de Fi-
losofía y Humanidades de la UNC; y
apunta a repensar los discursos en
relación al cuerpo, la sexualidad y
la violencia de género. Lunes 13,
desde las 16, Entre Ríos 40. Gratis.

Rubén Remigio presenta Concierto
final, Tesis de Vocalista Profesional
de La Colmena Escuela de Música.
Una tarde noche de tango y folklore
o viceversa, con Remigio Riccas, Ni-
colás Gianfelici, Aldo Adolfo Cá-
nova, Facundo Funes, Manuel Ruiz,
Daniel Soria, Alejandro de Feo, Em-
manuel Núñez y Marcelo Argüello,
como músicos acompañantes. Mar-
tes 14, 20.30. Entre Ríos 40. Gratis 

Y llevando el arte afuera, “Encuen-
tros en el Espacio” de Mar Solís y Na-
talia Abot se presenta en el Museo
Spilimbergo de Unquillo. Se trata de
un diálogo creador de nuevos espa-
cios artísticos entre la Argentina y
España, apoyado por la Fundación
Artsur. Las artistas, con solidez téc-
nica y amplia producción individual
anterior, se juntan en esta pro-
puesta expositiva y logran espacios
transparentes, transitables y gene-
radores de encuentros. Se podrá vi-
sitar hasta el 25 de diciembre. Inau-
gura: Sábado 4, 20, Unquillo. x

Obra ganadora del certamen Me
falta un Cacho, que se podrá ver
a partir de diciembre en el Museo
Genaro Pérez.



n un futuro probable, la
humanidad desaparecerá
a manos de una venga-
tiva naturaleza, y enton-

ces sólo quedará un mundo en que
flora y fauna convivan felizmente y
sin problemas. Al menos así lo au-
guran los dibujos y bordados que in-
tegran la obra de Pablo Peisino (Cór-
doba, 1975), cuyas calaveras y
pájaros carbonizados ya son parte
de una insignia inconfundible. De
todas maneras, éste aspecto “ecoló-
gico” de sus trabajos integrará  sólo
una pequeña porción de”The Art of
Lusing”, la muestra que inaugura
el 7 de diciembre en el Centro Cul-
tural España Córdoba y en la que
Peisino confirma que, más allá de
sus dones proféticos, el artista
siempre está destinado a perder.

Con la misma intuición tan caó-
tica como minuciosa que lo llevó a
elegir el dibujo en hilo y los objetos
de tela como la continuación per-
fecta de sus trazos en papel, Peisino
sigue experimentando, improvi-
sando, sumando registros y técni-
cas curiosas a su producción. Para
“The Art of Lusing”, por ejemplo, el
dibujante intervino hojas rasgadas
de viejas historietas, aquellas que
se amontonan en las bateas de sal-
dos de la comiquería donde trabaja. 

Así, con la oscuridad paródica que
lo caracteriza, Peisino esbozó una
máscara de gas, una horca y líneas
de una niebla tenebrosa sobre una
inocente tapa de Billiken. También
saturó con calaveras la página de un
cómic de superhéroes, y labró “No
place to hide” (“Ningún lugar donde
esconderse”, lema del grupo musical
Arcade Fire) en la superficie de un
grisáceo mapa nacional. 

“Las obras toman valor cuando
están en conjunto”, advierte Pei-

sino, quien a la vez anticipa que lle-
nará una de las paredes del CCEC
con sus recientes collages e inter-
venciones. En realidad, la muestra
de distribuirá en tres salas, donde
convivirán bordados, objetos, dibu-
jos e instalaciones y un mural. Y
todo unido bajo la impronta “Lu-
ser”, la del artista que sabe que, a
pesar de tanta batalla y obras y vi-
siones, no existe una razón proba-
ble que fundamente su accionar.

Peisino define “The Art of Lu-
sing” como “una especie de mani-
fiesto del hacer arte en Córdoba. Es
estar harto de mandar a concursos
y perder, pero también una bús-
queda de las razones de por qué a
veces uno mismo se impone perder.
Uno sabe lo que tendría que hacer
para que le vaya bien, pero a la vez
se boicotea para no tener éxito. Es
pensar sobre eso”.

A grandes rasgos, la muestra
alude a la condición trágica de todo
artista: “Es mundial, no pasa sólo
en Córdoba. Me pegó la muerte de
Carlos Crespo, me llevó a pregun-
tarme a dónde conduce tanto es-
fuerzo, tantas ganas de hacer co-
sas. Es como una lucha inútil, sin
sentido”, opina.

naturaleza viva
En otra sala de la exhibición, el oca-
sional visitante se topará con un
hombre de tela atrapado sin piedad
por una manada de víboras. Y no es
que este rasgo ecologista no tenga
que ver con el arte de perder al que
alude el artista. En secreta compli-
cidad, Peisino se alía con la natura-
leza derrotada sabiendo que, a la
larga, ésta saldará sus cuentas. “De
chiquito me gustaban los animales,
todos salían con honderas a matar
los pajaritos y a mí al revés, me pa-

recía horrible (risas). Me encanta la
naturaleza, no me gusta la gente.
Me gustaría vivir en el medio del
campo, no tener vecinos, y mi obra
refleja eso”, explica el artista.

Por ahí va también el aislamiento
que implica el bordado: la concen-
tración que requiere la actividad
abre, además de un tiempo de sus-
pensión y fuga necesarios, la vin-
culación mágica con un material cá-
lido y sensible, una manera de
transmitir y mantener la energía
vital a través de un medio contem-
poráneo y a la vez inmemorial. Pei-
sino: “Es como dicen Chiachio &
Giannone, el bordado va contra lo
establecido ahora, lo digital, lo in-
mediato, Internet, el video, la foto.

Es volver a algo detenido en el
tiempo, que te lleva mucho hacerlo
y que vos sabés que estuvo en manos
de alguien. Lo digital es frío, dis-
tante, es un papel impreso nomás.
Igual es impactante, es difícil com-
petir con eso, decís ‘qué hago yo ha-
ciendo dibujitos’ al lado de eso, que
es alucinante”.

perdedor pop
Peisino es uno de los fundadores
originales de Llanto de Mudo, edi-
torial local especializada en histo-
rietas, hace 15 años atrás, y ese dato
ilustra acerca de otro aspecto desta-
cado del artista: su iconografía y
universo personal, tan deudor del
noveno arte; de allí también las in-

tervenciones de viñetas en “The Art
of Lusing”. 

“Es mi mayor influencia, con lo
que yo empecé. Actualmente son
más los cómics que leo que las
muestras a las que voy. La histo-
rieta también tiene eso infantil,
que es irse, como cuando leés un li-
bro y te vas, te evadís. Para ver una
obra de arte tenés que ir al museo,
en cambio al cómic lo vas leyendo
en el ómnibus, en el baño de tu
casa y te sigue pegando, es un arte
portátil”, sugiere. 

Ojalá que, cuando ya no queden
rastros de la humanidad y el artista
se pasee sólo por el mundo, todavía
quede un buen cómic para leer. x

por javier mattio

fabulosas
calaveras

artes visuales | pablo peisino primera persona | celeste martínez

e

pABlo pEIsIno rETrATA Al ArTIsTA pErdEdor y A lA nATurAlEzA
TrIunfAnTE En “THE ArT of lusInG”, MuEsTrA HETEroGénEA
CArGAdA dE pArodIA, IrrEvErEnCIA y  pEsIMIsMo. InAuGurA
El 7 dE dICIEMBrE En El CEnTro CulTurAl EspAñA CórdoBA.

ace varios años que me dedico  a in-
vestigar y desarrollar en mi obra
una temática específica: esa persis-
tente obsesión es la enfermedad.

Tema complejo de abordar y que generalmente
hasta se rechaza mencionar, en esa negación
inconsciente que tiene  nuestra cultura  al con-
siderar ciertas problemáticas que desnudan
una fragilidad inherente a todos sin excep-
ción. ¿Por tal motivo será que me inquieta?

Siempre que me preguntan el por qué de
este tema, la pregunta va asociada a si tengo
una relación directa o vivencial al respecto, y
mi respuesta es un No rotundo, por suerte to-
davía me sitúo y opero con la distancia de un
científico.

Mi interés en desarrollar este concepto a
través del arte, es la libertad y los diversos pro-
cedimientos que este  medio me posibilita
para cuestionarlo.

Uno de los aspectos que me interesan de la
problemática de la enfermedad es su utiliza-
ción como metáfora de lo social, es decir como
reflejo de todo estado anormal, negativo o de
mal funcionamiento, que se desarrolla de ma-
nera oculta.

Actualmente trabajo en la apropiación y re-
contextualización de  las imágenes que son
producidas con la finalidad de diagnóstico clí-
nico (que señalan el proceso de la enfermedad)
y que visibilizan, de manera amplificada,
todo ese universo secreto.

Mi interés primero es de carácter documen-
tal, ver los procesos de generación de esas imá-
genes y registrarlos.

Pero también utilizo todo ese  material vi-
sual para el diseño y la fabricación de produc-
tos, tales como vestimentas, perfumes, obje-
tos, vajilla, que para mí significan extensio-
nes culturales de nuestro cuerpo. Vengo des-
arrollando este proyecto desde 2004.

Estos productos llevan la marca maladie (re-
gistrada), cumpliendo así con los requisitos
para que sean incorporados con las reglas mis-
mas del mercado.

Mi interés es señalar y evidenciar el con-
flicto sobre los procesos de mercantilización
de la enfermedad en la actualidad. Evidente

no sólo en la desigualdad de los sistemas de
salud, sino en el aterrador comercio de la in-
dustria farmacéutica.

En cuanto a las exposiciones de mi trabajo,
presenté la ultima pieza de este proyecto (una
fotografía en gran  formato, producida con
Rolf ART) en la sexta edición de la feria inter-
nacional Buenos Aires Photo, que tuvo lugar
en el Palais de Glace en octubre de este año.
También allí presenté un portfolio, Maladie,
realizado también por Rolf – Ediciones de Ar-
tistas en España.

Actualmente estoy trabajando en la produc-
ción de joyas Maladie by oleana, proyecto que
desarrollo conjuntamente con una diseñadora
de joyas y que serán presentadas en la tienda
del Malba. Y además participo en una exposi-
ción colectiva, “Igual/ diferente”, sobre las pro-
blemáticas de género, en el espacio EcunHi,
también en la ciudad de Buenos Aires. x

por celeste martínez
la enfermedad como metáfora
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Celeste Martínez (Villa María, 1973) estudió
en la Escuela de Artes de la UNC. Integró el
colectivo “Familia Lovera”, cuyos integrantes
habitaban un taller en las cercanías del
Mercado Norte de la ciudad de Córdoba.
Realiza exposiciones desde 1996: se destacan
la mención del jurado en el Premio arteBa-
Petrobras (2004); “7 enfants terribles”, en el
Centro Cultural España Córdoba, y la muestra
colectiva en el espacio Proyecto, de la Galeria
Fernando Pradilla (Madrid, 2008). Desde
2004 desarrolla el proyecto Maladie, que in-
cluye vestidos, objetos, perfumes e inter-
venciones en espacios públicos. En la ac-
tualidad cuenta con el apoyo de la productora
de Rolf Art para la gestión de su obra.

perfil

metastases, serie maladie, fotografia de 2010

Pablo Peisino nació en Córdoba en 1975. Su obra está con-
siderada una de las más originales y llamativas entre los
artistas jóvenes cordobeses, y se compone principalmente
de bordados, dibujos e instalaciones de objetos. La temática
de su producción oscila entre el nihilismo y el humor y
posee cierta impronta apocalíptica, a la manera de una
potente crítica ecológica. También es uno de los fundadores
de la editorial cordobesa independiente Llanto de Mudo.

perfil

THE ART OF LUSING
07 DIC
19:30
CCEC, ENTRE RÍOS 40
continuará abierta hasta el
28 de febrero de 2011.

f: carla barbero

pablo peisino es fanático del cómic. reconoce que son más las historietas que lee que las muestras que ve.

sus últimos trabajos son intervenciones sobre páginas de revistas

la calavera y el bordado sobre tela, dos elementos claves en el arte de peisino.



stábamos todos como es-
peranzados”, dice una in-
tegrante del primer
equipo de trabajo inten-

tando descifrar por qué tantos pro-
yectos culturales de la Ciudad tre-
pan en 2010 a la decena de años. Se
aproximaba el 2000 y, más allá de
la luego fallida amenza del Y2K, el
inicio de la década, del siglo y del
milenio era propicio para los co-
mienzos. La época reclamaba ac-
ción y pensamiento. Y cuando la es-
peranza y la voluntad política se
encontraron, allá por 1997, dieron
lugar a un acuerdo entre el Go-
bierno español y el estado Munici-
pal: se creó el Centro Cultural Es-
paña Córdoba, asentado desde el
primer día en la Casona de Entre
Ríos 40, pleno Centro del centro.
Más Córdoba, imposible.

La cultura y el arte local, global o
glocal en sus expresiones más varia-
das siempre vibrantes al pulso de lo
nuevo son para “el España” como los
arpones adheridos en el cuerpo de
Moby dick. Cada incrustación, con
el transcurso de los años, tomó un
cariz que profundizó algunas líneas
de trabajo, dejó otras atrás, y  tras-
nformó algunas dando por resultado
un espacio en construcción que,
ante todo, se plantea ser ciudadano.

Atento al pasado, experimen-
tando el presente y siempre mi-
rando al futuro, el CCEC incluye en
tierras mediterráneas todo lo que
tiene de múltiple y esperanzadora
la discutida globalización, ese con-
cepto totalizador que en los comien-
zos de esta historia parecía que iba

a tamizarlo todo bajo el rasgo de lo
igual.  Hoy, bordeando el final del
año que cierra una década, es inte-
resante poner una mirada sobre el
espacio cultural consolidado a tra-
vés de una agenda de escala y peso
que el lector habrá seguido tanto
desde estas páginas de Ciudad X
como desde el arrollador menú de
actividades desplegadas desde el
centro que atraviesa una ciudad
para proyectarse al mundo.

desarrollo
(de las culturas)
Si los conceptos ligados al desarrollo
se transforman a veces en boutades,
el ingenio a la hora de pensar cómo
transitar el cotidiano desde la ac-
ción artístico y cultural estuvo del
lado de los programas iniciados este
año por el centro cultural. Así, ha-
cia atrás, se difundió material de
archivo, ahondando en la memoria
colectiva, como la exhibición de en-
trevistas del programa español “A
Fondo”,  de Joaquín Soler Serrano.
También bajo el gran rótulo de la
formación, se propició el acerca-
miento y el desarrollo de herra-
mientas y redes para artistas, pro-
ductores y gestores, con nuevas
tecnologías. El eje referido al arte
alcanzó el clímax con ¡Afuera!, la
Muestra Internacional en espacios
píblicos, no sin antes andar la “pre-
via” que incluyó exposiciones, en-
cuentros, charlas y talleres prepa-
rando el terreno para pensar y
repensar la ciudad y los ciudadanos
que la transitan. Crisálida Urbana
–intervenciones artísticas en dife-

rentes espacios de Córdoba- fue uno
de los antecedentes inmediatos de
ocupación de lo público. Los visitan-
tes experimentaron una aproxima-
ción  amable hacia todo tipo de ex-
presiones con talleres y visitas
guiadas. Consecuentes con la idea
de que desarrollar es sinónimo de
desenrollar, lo local se mezcló con
lo nacional y el bicentenario, lo la-
tinoamericano y los pueblos origi-
narios, la cultura ibérica y también
la que no habla español. Los cruces
fueron permanentes y permitieron
no sólo la exposición de obra y dis-
cursos sino la creación de nuevas
narrativas. En síntesis, la gestión
de la sociedad contemporánea hí-
brida, mixta, compleja, y, otra vez,
glocal, es una línea de trabajo que
dejó huella y promete profundi-
zarse en 2011.

debate (de las ideas)
En colisión con ciertas reglas del
sentido común que indican que la
exposición del pensamiento no en-
tra en sintonía con el gran público,
la masiva afluencia de jóvenes a las
charlas, por ejemplo de Osvaldo Ba-
yer, Clorindo Testa, Marc Augé y
Toni Puig, entre otros, pone en ja-
que lo dado. El centro cultural tuvo
sus picos de asistencia en activida-
des que lo transformaron en un ge-
nuino punto de encuentro entre
pensadores y ciudadanos inquietos
y expectantes en lo referido a las
nuevas aristas de la producción in-
telectual. Problemáticas políticas,
filosóficas, estéticas, culturales,
biológicas, ecológicas y patrimonia-

les conformaron una agenda de de-
bates que si bien no agotó los te-
mas, se engalanó como una de las
sorpresas del año.

promoción (de las artes)
Por magnitud y por convocatoria el
¡Afuera! fue la gran apuesta en lo
referido a difusión y reflexión de la
actividad artística contemporánea.
Pero el Centro también se ocupó -
por citar lo musical-, de lo clásico,
como la Orquesta de Cámara Cata-
lana, hasta el reverso extremo con
expresiones contemporáneas de ca-
racterísticas experimentales, emer-
gentes, diversas. Varios ciclos ates-
tiguan: Regiones Sensoriales,
Sonidos en Causa y Experimentalia,
junto a El Broncón, movida de ban-
das con tonada cordobesa.

Excediendo las fronteras del ani-
llo geográfico local, visitaron la ca-
sona una gran cantidad de artistas
que en el caso de los más novatos
ven a la institución como plata-
forma de despegue, y participaron
de ferias de discos, presentaron sus
libros, editoriales y sellos discográ-
ficos. Los consagrados se fueron con
ese gusto en la boca de que en Cór-
doba pasa algo, y lo contaron. Marc
Augé ha iniciado una especie de
causa planetaria para que celebrida-
des mundiales defiendan la conti-
nuidad de El Panal, recuperado
transitoriamente.

Siempre atentos a la exploración
de lo nuevo, el programa de presen-
tación de trabajos finales tuvo ale-
gres experiencias de exhibición, en
muchos casos con óperas primas, de

tesis de grado que sumaron frescura
a los Paraísos Indoor, rincones de arte
entre escénico y visual.  También el
rol de facilitador para la formación
de colectivos y redes es un compo-
nente fundamental de la acción. So-
bre puentes tendidos por la coope-
ración y la cogestión de actividades
y de una permanente inclusión de
nuevas instituciones independien-
tes o estatales, se discu- tieron,
prosperaron y se asentaron víncu-
los, incluso desde latitudes antes le-
janas o desconocidas. Resulta para-
digmático, en este orden, la
incorporación a la red de co-crea-
ción, colaboración y participación
cultural on line Anilla Cultural, de
la que participan cinco centros en
diferentes países, y las alianzas co-
municacionales para Ciudad X y
eterogenia radio online.

salto de escala
El cierre de año que se avecina deja
a la usina del CCEC posicionada en
el mundo de otra manera, asimi-
lada por más público, presencial y
virtual, que la visita más, y reno-
vadamente esperanzada. 

Los arpones resisten y, al mismo
tiempo, dan lugar a otros, más fres-
cos, más densos, consolidando al
Centro como espacio de discusión y
acción internacional, diverso, hi-
perconectado y ansioso por moverse
en esas construcciones complejas
que son las culturas. En este sen-
tido, el España no sólo persiste en
el impulso fundacional sino que
crece con la ciudad, lo celebra y lo
comunica a todo fuelle. x

por julieta fantini

los arpones bien adheridos

“e

A pArTIr dE unA TrAdICIon dE TrABAjo CorTA pEro InTEnsA, El
CCEC profundIzó En 2010 lA proMoCIon dE lA CulTurA ConTEM-
poránEA y los dErECHos CulTurAlEs CoMo fACTor dE dEsArro-
llo.  nuEvos púBlICos y TEMáTICAs En Torno A unA AGEndA In-
ClusIvA y dE EXCElEnCIA lo lEGITIMAn CoMo EspACIo CordoBés
y lo vAlIdAn En su sAlTo A lA EsCAlA InTErnACIonAl.

arte | 2010 en el ccec arte | 2010 en el ccec

uena el teléfono. Es desde el ingreso de la
casa solicitando la presencia del Director.
Normalmente esta llamada es sinónimo de

malas noticias. Hay que ponerse el saco e ir. Caminar
treinta pasos evaluando los riesgos. Las posibilidades
son pocas: carta documento. Sí, eso es lo más proba-
ble. O tal vez un proveedor que no cobró por culpa de
administración. Artista rechazado. Sí, artista recha-
zado con barrabravas. Fanáticos de alguna religión
extrema.

Detrás del vidrio se ve a una señora con una niña
en edad escolar. ¿Algún compañero que niega la pa-
ternidad? Sonríen. Tal vez por la cara de “mátenme”
con que llego al ingreso, la persona de recepción oficia
de mediadora y presentadora comentando que la se-
ñora mayor es madre de la pequeña. La pequeña fue
una de los ocho mil alumnos de escuelas municipales
que visitaron el Centro Cultural durante la exposición
de Antonio Seguí para hacer actividades creativas.
Ahora debería venir el problema, pero no lo hay. Se
llama Magalí. Bien. Magalí cumple 8 años ese día.
Muy bien. Magalí le pidió a su mamá como regalo de
cumpleaños, no una barbi, no un vestido, no un juego
de té para sus amigas imaginarias. Pidió volver al
Centro Cultural España Córdoba.

Este 2010 te dio un abrazo de Joaquín Sabina, to-
maste varios vasos de vino con Osvaldo Bayer mien-
tras te contaba las técnicas para seducir estudiantes
alemanas, Clorindo Testa te dibujó una casita para
vivir, viste a Tomás Saraceno elevarse y descender en
sus demenciales globos aerosolares; la Anilla cultural
conectó a Córdoba con el mundo, y lo que es más ju-
goso aún, al mundo con Córdoba. Gamoneda te dijo
maestro, prestándote su título entre  palomas en lla-
mas, Seguí fue el más chico de todos los niños pre-
sentes en su charla, y- entre otras cosas- la muestra
¡Afuera! fue la celebración del arte en la ciudad. Pero
el encuentro con Magalí es mucho más fuerte que
cualquiera de esas nimiedades; es el punto cúlmine
de la carrera del Centro. ¡Qué vengan los diez tipos
con los peinados más raros de cualquier inauguración
con sus peluqueros! O que vuelva a empezar el desfile
de los anteojos más excéntricamente coloridos. Nada
podrá con Magalí. Ya de rodillas y con la cara literal-
mente deformada, estás corroborando la hipótesis
de las dos mujeres presentes: tenés tus capacidades
mentales afectadas. Mientras agradecés por tu tra-
bajo a Magalí con beso marca cañón, pensás que ella
jamás sabrá de todos los eslabones involucrados: ar-
tistas, facilitadores, docentes, directores, funciona-
rios, artistas, esponsors, administrativos, diseñado-
res, técnicos, etc. etc, y etc. Una vez repuesto, se
entabla una conversación normal. Pasás por un tipo
educado que entrega un libro institucional de regalo,
un pin, y todo se serena. Desandás los treinta pasos
desde una parte del trabajo hecho, hacia todo lo que
hay que hacer con la certeza de, que por un momento,
vamos ganando. x

por pancho marchiaro
director ccec

magalí cumple 8 años

s
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personas pasaron por las actividades propuestas
en y desde la Casa. 

visitaron El Panal en el marco de ¡Afuera!. Casi la
misma cantidad de personas convocadas por las
actividades del homenaje a Antonio Seguí.

niños, jóvenes y adultos asistieron a las visitas
guiadas.

pedidos personalizados de becas de formación.

actividades de formación gratuitas (entre cursos,
talleres, clínicas y seminarios).

grupos y solistas de la más variada raigambre
mostraron su música.

números

FOTOS: Antonio Seguí y los Chicos Urbanos: festín de historias y colores / ¡Afuera! en El Panal: evocación y diálogo con
tros espacios públicos / Sonia Boyce: un homenaje de voces en movimiento a los silenciados / Neones de Kosyce
compartieron el patio con pequeños paraísos visuales, y perfomances varias... / Alfredo Prior dibujó al aire libre en el
Buen Pastor algo más que azules líneas rojas / Marc Augé pareció sentir al Panal sí-lugar y re-lugar / Chicas en el cielo de
diamantes abrieron el escenario para 30 bandas más / Globos volaron al sol de la Ciudad Universitaria. Saraceno lo hizo. 



Con El fIn dE rECrEAr unA nuEvA EsCEnA
MusICAl En lA CIudAd dE CórdoBA, un
núClEo dE CuATro produCTorEs y dIEz
BAndAs dE dIfErEnTEs sonorIdAdEs Con-
forMAron un sEllo dIsCoGráfICo
llAMAdo rInGo.

arece otro chiste cordobés con rezago.
Cuando la industria del disco com-
pacto anuncia su inminente defun-

ción aniquilada por los soportes digitales, las
descargas ilegales y el crecimiento de las li-
cencias libres, un cuarteto de paisanos feti-
chistas le pone coto al asunto: un sello disco-
gráfico todavía puede darle vida a una escena. 

Aquello que parece otra quijotada a la docta,
alcanza cierta cordura en el marco de una dé-
cada de trabajo en las sombras, con algunos
contraluces efectivos. Ringo fue la sala de en-
sayo, la productora de demos y discos, y el la-
boratorio de registro audiovisual de grupos
subterráneos con variadas estéticas musicales
como postrock, fusión latinoamericana, reg-
gae y electrorock.

El enclave físico de la historia tiene un poco
de aura maldita, pero comienza a resignifi-
carse. Es el Barrio Ducasse, ese puñado de
manzanas que linda con el Río Suquía, deli-
mitado por CoFiCo, el ex Abasto y San Martín.
La zona donde asentó su vivienda temporaria
en 1868 el escritor franco uruguayo Isidore-Lu-
cien Ducasse, Conde de Lautréamont.

El pequeñísimo subsuelo en el que transitan
las bandas de la inminente casa disquera, tiene
por ingreso una postal desoladora y decadente
de la ciudad. Prostitutas adolescentes desde las
seis de la tarde; pungas que ofrecen estéreos y
autopartes; mercaderes de accesorios automo-
trices que riegan con ácido los pocos árboles de
Las Heras, para que no cubran las publicidades
coronadas por los nombres mechados de sus
hijos (CarVic, JorMarSol, RobSil).

La distancia con semejante atmósfera nace
del juego. “Nos falta un nombre para comple-
tar los once jugadores”, ilustra con una sonrisa
Pablo Maccario, músico y productor de sonido
en el combo. Tamaña emoción proviene de la
ausencia de una confluencia natural en las for-
mas de trabajo de la escena rock, que sí había
sido experimentada en el folclore por el sello
UPA! Músicos en movimiento y en la electró-
nica por la plataforma virtual Depto Rec. 

El puntapié inicial venía con amagues. Mac-
cario lo repetía desde hace un lustro, en sus
trasnoches como sonidista de conciertos de pe-
queña y mediana escala: “¡qué fuerza le daría
a estas bandas tener una casa, culiadooo!”.
Anhelo al que se sumaba la incipiente fami-
liaridad de la marca Ringo en el paño sonoro
cordobés, debido a que cinco grupos venían
estampándola en sus discos dos años atrás. 

una factoría
de canciones y visiones
En Ringo no hay grandes metáforas, aunque
sus habitantes bromean con una posible unión
entre marxismo-leninismo y fordismo. La apre-
ciación coral del colectivo sugiere: “antes de es-
grimir opiniones elevadas, primero hagámoslo
con trabajo”. Sus integrantes alcanzan ya los
treinta años, y desde la adolescencia practican

un horizonte vivificante en la música.
Las tareas de la casa son ejecutadas en un

núcleo de producción técnica integrado por la
dupla Maccario-Izquierdo en sonido; el visual
jockey Jano Ubierna -autor de cincuenta regis-
tros en vivo de grupos cordobeses y platenses
de la escena independiente-; y un asesor de la
ciencias duras al que todos llaman George. Fe-
derico González, del grupo Moo, es un colabo-
rador estable, a cargo de las portadas y afiches
de las bandas.

Sin quedar en falta con los objetivos del pro-
yecto, a los muchachos de Ducasse no se les
escapa una herramienta fundamental para
vertebrar la apuesta: el bendito registro docu-
mental. El circuito periférico ya no aparece in-
visible al introducir algunos nombres en los
buscadores de la web. Sobre la peripecia reali-
zada con recursos limitados, Ubierna resume:
“Si hoy no se registra (en formatos audiovi-
suales), la escena no existe”. 

todo con dos pesos
Acerca de los modos de hacer, Pablo agrega
una pista cercana a la de los rosarinos Planeta
X Discos: “todo lo que grabamos ahí abajo fue
hecho con nuestros instrumentos”. Sobre el
asunto, Jano, el del ojo avizor, cita una refe-
rencia que clarifica el sentido del proceso de
producción que conduce a Ringo: “Hay una
confusión que se da entre independencia y
baja fidelidad o calidad. Trabajamos con las
herramientas que hay a mano –hasta con una
cámara de vigilancia-, intentando llegar a las
máximas posibilidades”.

Al momento podemos desearles buena
suerte con la tarea que se les viene encima,
un recorrido burocrático para formalizar el se-
llo en los órganos competentes, y dar con el
clic que les permita contagiar a un público al
que le cuesta apreciar el trabajo de artistas lo-
cales. Además de armarse de paciencia frente
a un Municipio que restringe con sus políticas
de Espectáculos Públicos la proliferación de si-
tios para tocar. Tal aspiración sólo puede ser
traducida con algo de neo romanticismo en
las palabras de Maccario: “La única fórmula
es hacer los discos con amor”. x

Algunas canciones:
www.myspace.com/ringoestudio  
Registros audiovisuales:
www.vimeo.com/jvsls 

los diez para el picado
Aquí va el listado de las 10 bandas que integran
Ringo, al cierre de la edición de Ciudad X. Todos los
miércoles a las 21 podés apreciar sus propuestas en
el Club Belle Epoque (Lima 373). 
• Biernes www.myspace.com/biernes
• Cíclope www.myspace.com/ciclopeargentina
• Esencia www.myspace.com/esenciaticos2
•Lautréamontwww.myspace.com/condelautremont
• Los Frenéticos
• Los Quemantes
• Moo www.myspace.com/moo.ar
• Poltergeist
• Tomates Asesinoswww.tomatesasesinos.com.ar
• Un día perfecto para el pez banana
www.myspace.com/perfectoparaelpezbanana

un anillo de cien canciones

ringo discospublicaciones

por ricardo cabral

n siglo atrás, lejos del esplen-
dor petrificado que ofrece
hoy al viajero, Viena era un

hervidero intelectual y artístico del
que brotaron en pocos años notables
descubrimientos e invenciones.

Vieron la luz allí Schönberg y el do-
decafonismo, las obras de Klimt,
Schiele, Kokotschka, la filosofía de
Wittgenstein, la literatura de Musil,
el modernismo arquitectónico de
Loos y Wagner. En ese contexto tam-
bién, descubrimiento del incon-
ciente mediante, Freud inventó el
psicoanálisis.

Pocas ciudades han concentrado
en la historia lo que Viena cobijó en
ese período y las marcas de sus van-
guardias aún hoy, un siglo después,
pueden pesquisarse en muchas ra-
mas del saber que la especie humana
ha podido construir sobre sí misma.
Es difícil imaginar que el psicoanáli-
sis hubiera podido aparecer en coor-
denadas distintas.

Allí, en el punto preciso donde se
agotaba el saber de la medicina y en
medio del fragor de aquel movi-
miento de genialidades surgió, pese
a los ideales cientificistas de Freud,
en una comunidad natural con las dis-
ciplinas de la cultura. Y allí mismo,
donde los límites a las posibilidades
del decir fueron puestos de relieve
más que nunca, le devolvió a las pa-
labras el valor de lo sagrado.

Más allá del carácter por defini-
ción mutante de cualquier renova-
ción estética o intelectual, algo pa-
rece haberse esfumado de aquella
Viena. Y quizás se deba a que sus
vanguardias poco le debían a esa ciu-
dad orgullosa del linaje de su sangre
y suelo. No se trataba de esa Viena
sino de otra, aquella capital de un
imperio trenzado por el Danubio
cuyo soberano –según cuenta Clau-
dio Magris– se dirigía a sus pueblos
y cuyo himno se cantaba en 11 len-
guas diferentes, centro de  una Mit-
teleuropa a la vez alemana, magiar,
eslava, romanza, hebraica…  No fue
entonces gracias a ninguna autoctonía
que Viena acunó esa renovación,
sino por su reverso cosmopolita, por
haber podido, aún a su pesar, alojar
y propiciar las fertilizaciones cruza-
das –entre lenguas, saberes y etnias-
que allí se conjugaron. No fue gra-
cias a los vieneses sino a los extran-
jeros que Viena fue lo que fue. 

Sobre ese fondo quizás no tan le-
jano podríamos pensar a la Córdoba
contemporánea y las posibilidades de
que aquí, entre nosotros, pueda sur-
gir alguna novedad, algún guiño sin-
gular en nuestra manera de mirar y
entender el mundo. O también de-
tectar sus imposibilidades pues esta
ciudad, así como ha podido ser al-

guna vez tierra de la Reforma o el
Cordobazo, por momentos luce ado-
cenada e infértil. Así es como en el
mismo lugar donde han podido es-
cucharse las voces más audaces del
pensamiento contemporáneo, casi al
mismo tiempo se oía el espinoso grite-
río de los inquisidores vernáculos
destruyendo dibujos “blasfemos”. 

Desde una revista que pese a nom-
brarse docta se reivindica extranjera,
deseamos propiciar un espacio para
pensar estas cuestiones en la ciudad.
Una ciudad donde el psicoanálisis,
como en Viena un siglo atrás, se
practica entre una comunidad de
iniciados que intentan a cada mo-
mento, contrabandeando palabras,
sentidos y silencios, hacer que algo
nuevo sea posible. x

por mariano horenstein

una vez, viena

presentación de docta n° 6
a cargo de un panel de
invitados.

u

puBlICACIonEs dE ConTEnIdo ArTís-
TICo En MulTIforMATo y propuEsTAs
EdITorIAlEs ConsTITuyEn lA pro-
puEsTA dE prEsEnTACIonEs: AnálIsIs
dEl dIsCurso AudIovIsuAl, CoplAs
jóvEnEs, EnsAyos soBrE fAnTAsMAs,
y rEvIsTAs. GrATIs, En El CCEC. 

nuevos Cines/nuevos géneros de Fe-
rreyra Editor aborda el lenguaje audio-
visual contemporáneo a partir del
análisis de material cinematográfico,
documental etnográfico y publicidad
online. Eli libro resulta de la investi-
gación de la UNC “Cine y sociedad: el
contrato enunciativo de los géneros ci-
nematográficos” y reúne artículos de
Ximena Triquell, Sandra Savoini y
Pedro Servent, entre otros.

Sábado 4, 19.30.

2010 punto y (contra) punto, de
Remo Leaño, Ediciones de la Tierra,
condensa la última producción del au-
tor jujeño, que fuera seleccionado den-
tro de los Jóvenes Autores Inéditos cor-
dobeses por su obra flor de naranjo
silvestre. Escritor coplero, presenta
este título acompañado de  de Eva
Sulca, Tèmcrides, Julia Elicabe y Vi-
viana Pozzebón.

Domingo 5, 19.30.

La Editorial Alción cierra ciclo 2010 con
los nombres del fantasma (Ensayo
sobre literatura) de Carlos Surghi, y el
número 10 de la revista El Banquete
presentados por  Cecilia Pacella y Fla-
vio Lo Presti, respectivamente. El tí-
tulo del poeta, ensayista y crítico lite-
rario Carlos Surghi fue distinguido con
el primer premio de Ensayo 2009 del
Fondo Nacional de las Artes.

Miércoles 15, 19.30.

El tiempo está a favor de los peque-
ños, de Ariel Torti, Iván Vieyra, Laura
Massafara y Mauricio Menardi es un
libro de mirada local que reúne refle-
xiones en torno a escenas, personas,
problemas, preocupaciones y búsque-
das relativas al ser niño y joven en la
ciudad de Bell Ville. Presentan Gui-
llermo “Quito” Mariani, Carlos Pres-
man y Mariano Cognigni.

Jueves 16, 19.30. 

mediateca
presenta

p

¿QUÉ TAN LEJOS QUEDA VIENA?
06 DIC
19:30
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Hoy A lAs 19.30, vIGGo MorTEnsEn
EsTArá junTo A GusTAvo lópEz En El
EspAñA CordoBA. El MoTIvo, prEsEn-
TAr dos lIBros: uno propIo y oTro
dEl EsCrITor ArGEnTIno TAlo KEjnEr,
AMBos EdITAdos por pErCEvAl prEss. 

s como un mito urbano y global.
Pero la anécdota persiste y, al pa-
recer, ha sucedido más de una
vez. Un fulano poeta inédito o al-

gún fotógrafo in progress, en cualquier parte
del mundo, recibe una llamada, atiende el
teléfono y escucha: –Hola. Soy Viggo Mor-
tensen, y me gusta tu trabajo. Quisiera que
publiques a través de Perceval Press.

Opción a): creés que es un chiste. Opción
b): no te lo creés.  ¡Pero  es verdad! Aunque
afirma que ahora la empresa no da abasto
y que “no están pidiendo proyectos”, desde
2002 Mortensen recluta artistas y capitanea
personalmente la editorial Perceval Press.

un cuervo más
El actor de origen multi étnico y vida nó-
mada que todos tenemos registrado como
medio argentino, medio rubio, medio alto,
y enteramente hincha de San Lorenzo, al-
canzó fama mundial a través de su perso-
naje de Aragorn en el filme El señor de los
Anillos, y prestigio actoral de la mano de
David Cronenberg. Inspirado en su propia
producción como artista multifacético, se
lanzó a la actividad editorial y creó Perceval
en sociedad con Pilar Pérez, haciendo ma-
sivo y público su lado B.

Mientras la mayoría de los galanes que
alcanza la fama, el Oscar y una fortuna de
más de seis ceros se dedica de lleno a lanzar
perfumes propios y promover marcas de cal-
zoncillos boxer, Mortensen, quien asegura
sentir la poesía como “una manera de viajar
y de ver la vida desde múltiples puntos de
vista”, hace uso de su inmensa notoriedad
mediática para promocionar los productos
artísticos escasamente comerciales, o im-
perceptiblemente redituables que arroja su
emprendimiento. De su espíritu mecenas
da cuenta la publicación de una antología
de 22 poetas argentinos post-dictadura,
cuya selección estuvo a cargo del editor de
Vox, Gustavo López, e incluye producciones
de Washington Cucurto, Francisco Gara-
mona, Ana Wajszczuk y Laura Wittner.
“Me gustan los libros y me interesaba pu-
blicar autores y artistas que no habían te-
nido la oportunidad, que no habían sido
editados de una manera representativa o
justa con relación a su arte”, dijo en Buenos

Aires sobre el lanzamiento de la Antología
de la nueva poesía argentina.

rara avis
Danés por parte de padre, estadounidense
por parte de madre, y argentino por opción,
pese a que sus progenitores se conocieron
en Noruega, Mortensen nació en Nueva
York en 1958 y  durante muchos años cambió
de domicilio y de país junto a su familia.
Vivió en Buenos Aires, Córdoba y Chaco, en
la Argentina, en Venezuela y en Dinamarca,
y, según él mismo declara, empezó a escri-
bir alrededor de sus ocho años. Después de
divorciarse de Mortensen padre, su mamá
se lo llevó con ella a Estados Unidos. Ha-
ciendo pie en el fondo de esa rara identidad
forjada en base a mudanzas es que el escri-
tor Fabián Casas define al artista como “un
mestizo”. Y le creemos. Es mestizo, diverso
y también multitask porque además de actuar
y editar,  Viggo  pinta, hace fotos, compone
música y graba jazz. Todo por el mismo pre-
cio y sin mencionar –acerca de su vida pri-
vada– que estuvo casado con la cantante
punk de X, Exene Cervenka. 

Con 11 publicaciones de literatura y foto-
grafías de su autoría en la columna del “ha-
ber” desde 2003, Viggo, quien es graduado
de Política y Español en la Universidad de
Saint Lawrence, presenta ahora su obra
Canciones de invierno y el  libro de Talo
Kejner las pequeñas grandes cosas.  Para
el  actor-empresario-y-editor, Kejner es un
poeta argentino “hasta ahora poco conocido
y no tan joven como los de la llamada ge-
neración del ’90,  que tiene una manera de
escribir especial y única, como la de los exi-
liados de la última dictadura”. 

la pluma por espada
Tal vez contagiado del espíritu heroico  que

imaginó Jota Erre Erre Tolkien para el per-
sonaje de El señor de los Anillos que escu-
pía frases como “Si con mi vida o mi muerte
puedo protegeros, así lo haré”, el imponente
cincuentón dice cosas impactantes sobre el
arte y la vida. El mismo tipo del cliché que
representa con la camiseta del “Cuervo”
puesta, y entrevistado por Susana Giménez
apenas si contesta con rudos monosílabos,
en otro contexto se despacha con un medi-
tado “No tengo un plan deliberado para la
vida. Ni si quiera sé si debería dedicarme
más a la fotografía que a la interpretación.
De todos modos, el verdadero éxito está en
el trabajo. Viajar con esperanza es mucho
mejor que la llegada”. 

A decir verdad, los críticos tampoco sa-
ben, o saben y prefieren no arriesgar. En
todo caso, más que por sus dotes no actora-
les, o por su papel de rudo en una historia
violenta y de mafioso en promesas del
Este, el talento y la valentía de Mortensen
son más sentimentales, riesgosas y cerca-
nas a la tierna adrenalina de aquel amish
que encarnó en Testigo en peligro junto a
Harrison Ford. Y quedan al descubierto en
tres elecciones de vida muy claras y aleja-
das,  por definición, del glamour, de los re-
flectores y de las pizarras especuladoras de
Wall Street: nacionalizarse argentino, pu-
blicar sus propias poesías, y ser editor/in-
versor de jóvenes poetas en ascenso. x

PRESENTACION 
JUEVES 02 DIC
19:30 
Las pequeñas grandes cosas, de Talo Kejner
y Canciones de invierno, de Viggo Mortensen/
(Ed. Perceval Press)

Presenta Gustavo López, editor de Vox.

Entrada libre hasta agotar capacidad de sala. 

por gabriela borioli

¿hola?
soy viggo, y
quiero leerte
unos poemas

e

canciones de invierno
viggo mortensen
editorial perceval press 

las pequeñas grandes
cosas
talo kejner
editorial perceval press viggo mortensen presenta perceval press.

viggo mortensen en el ccec



ocayo en nombre y ape-
llido - a la vez que tata-
ranieto - del primer go-
bernador electo de

Córdoba, se inició en el dibujo ha-
ciendo historietas con su hermano
Heriberto en los volantes de anun-
cios de remates que su padre, mar-
tillero, les traía a la casa. Después
aprendería a acuarelar en el Cole-
gio Montserrat. El gusto por las ca-
sas importantes de entonces, espe-
cialmente las de estilo seudo
francés  de Jaime Roca, con techos
mansarda y ventanitas, lo impul-
saron a seguir arquitectura. 
Ya estudiante, conoció en Tucumán
la casa Gómez omil de Eduardo Sa-
criste, que le hizo entender la ar-
quitectura como espacio, como uso
del lugar, y no solo como algo a par-
tir de una fachada. Mucho antes de
graduarse, impelido por la necesi-
dad y el deseo de trabajar, el Togo
comenzó a diseñar.

Tiempo después, cuando acababa
de levantar una torre en Figueroa

Alcorta 50 que volumétricamente
no era muy distinto de los que haría
posteriormente , el arquitecto Ho-
racio Berretta, conversando, le dijo
un día: “Si hacés casas de ladrillo
visto, ¿por qué no hacés así los edi-
ficios?”.  Las pocas construcciones
terminadas en ladrillo visto que ha-
bía en Córdoba, como la Clínica
Chutro, ya le habían dado pistas so-
bre la nobleza del material que no
necesita mantenimiento ni clima-
tización,  y que se fabrica aquí. Se
lo imaginó y le gustó. Así fue coomo
plantó su primer edificio de ladrillo
visto, en Obispo Trejo y San Juan.  

Hasta entonces se usaba el revo-
que y, entre la novedad y la calidez,
estos nuevos edificios con ladrillo a
la vista tuvieron, en muy poco tiem-
po, gran aceptación. El Togo empezó
entonces a experimentar con el la-
drillo, a buscar volúmenes y plie-
gues, a suspender del cielo raso esa
forma de revestimiento de estruc-
turas portantes de hormigón que
posibilita variaciones estéticas que

otros materiales no. Díaz fue im-
poniendo el estilo también en es-
pacios de uso público y a escala ur-
bana,  hasta terminar imprimién-
dole cierto grado de cohesión a un
tejido urbano diverso, arquitectó-
nicamente disperso.  

“Cuando comencé con el uso del
ladrillo –dijo alguna vez - nunca
imaginé que iba a construir tanto.
Y menos podía estar imaginando o
soñando con una ciudad de ladrillo
visto”. La gran demanda de depar-
tamentos para estudiantes  y la ca-
lidad que aseguraba a los inversores
la empresa díaz y losada, generó
la superpoblación de edificios que
caracteriza actualmente al centro y
a Nueva Córdoba y que tiene su con-
tracara en una significativa pérdida
de patrimonio y en el sobreuso del
suelo, por citar dos de las conse-
cuencias que podrían haberse evi-
tado y de las que el inventor de “la
marca”  se sentía de alguna manera
responsable: “Pese a que yo hice
tantos edificios en esa zona –dijo-,

creo que hace tiempo debió conge-
larse la altura en 10 metros. Con
una reglamentación así, los inver-
sores se hubieran ido a otros secto-
res. Hubieran ido al río, o buscado
áreas ya degradadas”.

El chico que dibujaba historietas
y casas con techos a la mansarda,
convertido en constructor, habíale-
vantado más de 600 edificiaciones,
muchas de ellas emblemáticas como
El Escalonado, además de centros
y galerías comerciales que hoy son
hitos arquitectónicos y referencias
urbanas, como paseo de la Aldea y
el Córdoba shopping Center.

“Me han preguntado si estoy con-
forme con lo que he hecho y eso de-
pende del humor. Hay días en que
hay un lindo sol, paso por alg ún lu-
gar donde están mis obras y digo:
“Que lindo que está este sector...” Y
quizás otro día paso y digo: “¡Para
qué diablos puse las veletas y a torre!
A eso lo debí sacar y buscar otra cosa.

Pero, finalmente, ahí están…”
Más allá de todo el reconoci-

miento, el Togo, con el trabajo per-
severante de 50 años influyó a va-
rias generaciones de arquitectos, y
marcó para siempre la identidad de
un barrio  primero, y de toda una
ciudad después. x
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un sello en el paisaje
urbano de córdoba

por luis altamira

ingún cordobés quedará sin los ser-
vicios urbanos básicos”…- “Vamos
a mejorar el transporte de Cór-
doba”…- “Ampliaremos los espacios

verdes”... Frases conocidas. Promesas repeti-
das por muchos asirantes a dirigir desde el Pa-
lacio 6 de Julio los destinos de nuestra ciudad.
¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿En qué barrios? ¿Con
qué presupuesto? Para que las promesas de
campaña se cristalicen en acciones concretas,
la red nuestra Córdoba impulsa la creación
de una ordenanza que exige a los intendentes
electos, al asumir su cargo, la presentación de
un programa de metas. El Plan de Metas per-
mite a los futuros funcionarios, comprome-
terse en acciones realistas, que podrán cum-
plir, en función del presupuesto concreto, y a
la vez brinda una herramienta para que cada
área del gobierno oriente su gestión hacia la
materialización de metas concretas.

red de ciudades
nuestra Córdoba no es una iniciativa ais-
lada. Se inscribe en el marco de un movi-
miento que agrupa a otras metrópolis que
conforman la red latinoamericana de Ciu-
dades sustentables. La problemática común
a la mayoría de las ciudades en nuestra región
es que no cuentan con estrategia que posibi-
lite a los ciudadanos el acceso a la información
específica sobre el desarrollo de los planes mu-
nicipales y su impacto en la mejora de la cali-
dad de vida.

La primera experiencia en América Latina
comenzó en 1998 en Bogotá, con una iniciativa
de la sociedad civil decidida a contribuir en la
construcción de una mejor calidad de vida,
promover la transparencia y la eficacia en el

gobierno, y evaluar al gobierno local en fun-
ción de indicadores de cambio. De este modo,
nació Bogotá Cómo vamos, una iniciativa
que se expandió primero a otras ciudades co-
lombianas, y luego al resto de Sudamérica.

En la actualidad, es Brasil la que cuenta con
la mayor cantidad de casos articulados en 30
ciudades nucleadas en la red Brasilera de
Ciudades justas y sustentables. La particu-
laridad de la experiencia  brasilera radica en
que desde el inicio se propuso una integración
amplia en la conformación de iniciativas lo-
cales. Así, la rede nossa são paulo, agrupa
a 640 organizaciones locales,  y constituye el
caso más emblemático en esta modalidad de
participación política ciudadana. 

Nacida como consecuencia del desencanta-
miento de la política partidaria tradicional y
como una nueva forma de hacer política desde
la sociedad civil, el objetivo central que orienta
a nossa são pablo es reducir las desigualda-
des para alcanzar una ciudad más justa y sus-
tentable. Además, la red paulista tiene en sus
espaldas la experiencia de haber logrado que
se implemente el programa de Metas a través
de una reforma en la Carta Orgánica Munici-
pal que estableció la obligatoriedad para que
los prefectos, es decir lo intendentes, presen-
ten un Plan al asumir su gestión.

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Castro,
Puerto Montt, Santiago, Valdivia, Valparaíso
y Villarica (Chile), Coca, Cuenca, Galápagos y
Quito (Ecuador), Asunción (Paraguay), Are-
quipa, Lima, Piura y Trujillo (Perú), Monte-
video y Treinta y Tres (Uruguay), son también
parte de la Red Latinoamericana de Ciudades
Justas y Sustentables.

En Argentina, Córdoba, Mendoza, Barilo-

che, Buenos Aires, Rosario y San Martín de
los Andes vienen desarrollando procesos si-
milares. Todas ellas son experiencias en las
que los ciudadanos ejercitan su derecho a ser
parte activa en el devenir de su espacio vital. 

el plan de metas
La Red está organizada en 11 grupos temá-

ticos que han trabajado durante más de 9 me-
ses en la construcción de indicadores ciuda-
danos. Ellos constituyen información sobre
el estado actual de las cosas y permitan cons-
truir una ‘fotografía’ de la ciudad en cada una
de las áreas abordadas. Ellas son: Salud, Edu-
cación, Transporte y movilidad urbana, De-
mocracia participativa, Transparencia y ac-
ceso a la información pública, Seguridad,
Cultura, Desarrollo urbano, Desarrollo so-
cioeconómico, Seguimiento presupuestario
y Ambiente.

Con estos indicadores, la Red aporta datos
concretos para la discusión sobre los proble-
mas de la ciudad de Córdoba y mejora el de-
bate en torno a estos temas. Pero la Red no se
agota ahí:  tiene como objetivo contribuir a
democratizar la toma de decisiones que defi-
nen las agendas; promover que la adminis-
tración pública se oriente al ciudadano y al
bien público y no a los intereses sectoriales,y
procurar que la deliberación política no se cir-
cunscriba a los actores políticos, sino tam-
bién a la sociedad civil.

En el marco de estas acciones se inscribe la
iniciativa plan de Metas de gestión, que fue
presentado como proyecto de ordenanza al
Concejo Deliberante y se discute en comisio-
nes. El Programa  constituye una herra-
mienta a través de la cual las propuestas de

distintas áreas de gobierno se plasman en
metas concretas basadas en indicadores de
cumplimiento. Su implementación permitirá
pasar del discurso de las grandes propuestas
de campaña, a objetivos concretos y mensu-
rables como “aumentar el parque de colecti-
vos en 30 unidades”, ‘adaptar 60 unidades
para personas mayores y discapacitado”, “ins-
talar 100 nuevos refugios de colectivos”, por
mencionar ejemplos posibles en el tema es-
pecífico del transporte.

Si a partir de la ordenanza se implementara
el plan de Metas, los cordobeses contarían
con más información sobre la situación de la
ciudad y por lo tanto, con más instrumentos
para participar. Para la gestión municipal
será un instrumento de planificación, ges-
tión, rendición de cuentas y comunicación
de las acciones desarrolladas.

La participación, la transparencia en la ges-
tión de políticas públicas, y el control ciuda-
dano, pueden ser a partir de iniciativas como
ésta, un camino hacia utopías cumplidas. x

ciudades sustentables | plan de metas
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del dicho al hecho, 
metas y transparencia
por lucio scardino
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José Ignacio Díaz (Córdoba, 1927 -
2009) también conocido como "el
Togo" fue arquitecto y artista plástico.
Se recibió en la Universidad Nacional
de Córdoba en 1959. Diseñó y construyó
numerosos edificios en el centro de
Córdoba, con un tratamiento volumé-
trico destacado y revestidos de ladrillos
a la vista. Fue Profesor Titular de la
Universidad Católica y  Decano de la
Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Católica de Córdoba. Entre
muchos otros premios en 1994, recibió
la Medalla de Honor al arquitecto em-
presario más destacado de América. 

perfil

un modo de
comprender el
espacio
El Togo era feliz haciendo casas.
Tras la quiebra de Díaz y Losada,
armó junto a su hija Soledad, tam-
bién arquitecta, una empresa pe-
queña, dedicada al proyecto y di-
rección técnica de casas de familia.
“Yo voy generando la casa desde
adentro –solía decir– y tratando
de imaginar cómo es afuera. La
casa debe ser simple, libre de veri-
cuetos, confortable y alegre”. En la
primera entrevista con el cliente,
el Togo se interiorizaba en los há-
bitos de su vida familiar, en sus
gustos, en el terreno y el lugar. El
cliente se iba, y se ponía a croqui-
zar. “Uno va encontrando la versión
arquitectónica de las ideas del due-
ño - dijo. Yo dialogo mucho y con
pedido del cliente las casas se van
modificando. Trato de que com-
prenda que su casa va ser su casa
pero que nos tiene que gustar a
ambos; a él porque es el dueño, y
a mí porque no puedo hacer algo
que no me guste”.

el togo en su estudio. “trabajó hasta el último día”.

Red Ciudadana Nuestra Córdoba se con-
forma de organizaciones de la sociedad
civil, universidades, centros de investi-
gación, colegios profesionales, fundacio-
nes, empresas y ciudadanos. Constituye
un espacio plural, abierto, no partidario
al que adhieren y participan más de 200
ciudadanos representando a 60 organi-
zaciones de la ciudad. 
www.nuestracordoba.org.ar
Ver +: Rede Nossa Sao Paulo
www.nossasaopaulo.org.br

i: martin kovenski

“El ToGo díAz” Es AuTor IndIsCuTIBlE dE EsTIlo ArquI-
TECTónICo pArA EdIfICIos dE AlTurA quE En El CorrEr
dE dos déCAdAs ConsolIdó lA IdEnTIdAd dE unA CIudAd. 
EsTE Es El pErfIl dE un TIpo rEflEXIvo, TrABAjAdor y
CrEATIvo quE, Al rITMo sErEno dE su CArrErA CoMo
ConsTruCTor y doCEnTE, MArCó dE lAdrIllo vIsTo El
pAIsAjE urBAno dE los CordoBEsEs.

f: la voz del interior

lA rEd CIudAdAnA nuEsTrA CórdoBA AporTA un dIAGnósTICo y unA propuEsTA
dEnoMInAdA “plAn dE METAs”, InsuMos nECEsArIos pArA MEjorAr El dEBATE soBrE
los proBlEMAs dE lA CIudAd , y ofrECEr HErrAMIEnTAs dE GEsTIón Al EsTAdo.



bicicletas vacías
fernando traversa
stencil / intervención urbana

Se pueden ver en la Ciudad de Córdoba en Archivo Provincial de la Memoria,
Pasaje Santa Catalina 66 / Casa de Familiares de Desaparecidos e H.I.J.O.S.,
Santa Fe 11 /  Casa de los Insurgentes Vélez Sársfield 1234 / Departamento
de Cine y Televisión, UNC / Sitio de Memoria, Campo La Ribera
producida por el archivo provincial de la memoria (setiembre, 2010).
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manos a la obra | gestión y glocalidad

illones de hombres y mujeres de todo el mundo expresan cotidia-
namente sus opiniones y hacen circular sus ideas a través de la
radio. Algunas tomaron formas y nombres diversos según las la-

titudes del globo. Se las conoce como alternativas, libres, populares, par-
ticipativas, insurgentes, rebeldes, autónomas, truchas, educativas, entre
otras denominaciones. A su manera, cada una de ellas hace ruido en el
éter de su comunidad desarrollando sonidos en pos de las reivindicaciones
sociales, la protección de sus territorios y lenguas originarias, la educación
popular, el cuidado del medioambiente, la defensa de los derechos de los
trabajadores, campesinos, mujeres, niños y niñas.

Las radios, sensibles e incómodas ante las diferencias sociales, cultu-
rales y económicas que las atraviesan conectan micrófonos, parlantes,
auriculares, válvulas y antenas; convocan a la comunidad en la que se in-
sertan y sostienen un proyecto que colectivamente crea ondas capaces de
sacudir los mausoleos de la desigualdad social. Las emisoras comunitarias
en América Latina y Caribe cuentan con una trayectoria de más de 62
años. La primera de ellas –Radio Sutatenza–, comenzó a reverberar entre
las montañas de Valle de Tenza, en Colombia, a partir del año 1947. La
edad da cuenta de la capacidad de sostenibilidad que han construido a
través de mecanismos participativos, la gestión colectiva y la férrea con-
vicción en sus proyectos político-comunicacionales. Inmersas en un con-
texto local plantean transformaciones a nivel global y trabajan en redes
organizadas con otras emisoras y medios de la región y del mundo.

Como ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –
AMARC-  está integrada por más de 4000 emisoras de los cinco continen-
tes. Las reúne el trabajo por el derecho humano a la comunicación a nivel
local, nacional e internacional.

experiencias diversas, objetivos comunes.
Durante la semana del 8 al 13 de noviembre se celebró en La Plata la décima
Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, AMARC 10. Se encontraron
representantes de 110 países que convocaron a 600 radialistas de todo el
planeta dialogando en, al menos, cuatro idiomas. Resonaron una infini-
dad de palabras de prestigiosos pensadores: Frank La Rue, relator de Li-
bertad de Expresión de la ONU; Amy Goodman, periodista de la agencia
estadounidense Democracy Now! (www.democracynow.org/); Manuel
Chaparro, director de Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias
de Andalucía de Radio y Televisión (www.emartv.com);  Marita Mata, di-
rectora Comunicación y Cultura Contemporánea del  Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; entre otros. 

La diversidad cultural recorría las salas del Pasaje Dardo Rocha, sede
del encuentro. Entre tantas palabras y perspectivas podemos recuperar y
compartir las de Ashish Sen, Vicepresidente de la regional Asia Pacífico
de AMARC, quien mencionó que Gandhi en su anteúltima declaración
pública afirmó que la radio es fuente de gran poder: “Veo en la radio a
'Shakti', el poder milagroso de Dios”. Para la cultura hindú politeísta,
Shakti representa la diosa de los dioses y es el símbolo de mayor energía.
Quizás sea esta energía la que ha sostenido 62 años de proyectos colectivos
transformadores trabajando en red. x

+ Info: www.vivalaradio.org     ::     www.amarcargentina.org.ar.

por cecilia moltoni y natalia albanese

encender la radio,
transformar al mundo.
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a realización de festivales plantea una
apuesta brutal. El trabajo de todo un año
debe ser justificado en nueve días. No es ta-

rea fácil para ninguno, y el Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata no es la excepción.

Arribamos. La vieja terminal de autobuses de
Mar del Plata ha cambiado por un espacio moderno,
y se echa de menos aquel otro sitio decadente que
olía a un pasado glorioso transitado por generacio-
nes y degeneraciones de turistas. Aquellos míticos
puestos de alfajores, encomiendas, caracoles y sou-
venirs que solían darnos la bienvenida todavía no
han tomado este nuevo espacio con vida propia.

El taxi (sorprendentemente barato en relación a
Buenos Aires) nos lleva al hotel, a partir de ahora
nuestro hogar. Abandonadas las instalaciones ho-
teleras, ahora sí, comienza el festival y a partir de
este momento cunde la desesperación por conseguir
rápidamente acreditación, catálogo, grilla y todo
papelito que de vueltas. Se pregunta: ¿Qué ves?
¿Qué me recomendás? ¿Qué qué? Reconocemos los
nombres que nos obligan a aprender otras lenguas:
Jia Zhang-ke, Hong Sang-soo, Jerzy Skolimowski.
Marcamos películas favoritas e imperdibles que pro-
bablemente terminaremos no mirando,  mareados
por el mal uso del tiempo, o seducidos por la con-
versación con gente a la que encontramos una vez
al año, amigos del festival, compañeros de ruta. O
por priorizar una comida, cita ineludible, en el club
de pesca. Eso sí. Siempre con una grilla en la mano.
Grillas marcadas con birome que funcionan como
mapas de un universo cinematográfico de zonas co-
nocidas y otras inexploradas que proponen visitar
(y revisitar) áreas adyacentes, poco recorridas.

En Mar del Plata abundan las cafeterías al paso
que se transforman en lugares de reunión o espera
donde la gente pasa casi tanto tiempo como en las
salas. Un buen café es el puntapié inicial del día y
el consumo exagerado de cafeína es el combustible
que mantiene en movimiento al programador del
festival y al público cinéfilo. Sabemos ya cómo son
los días de festival. Una combinación de trabajo,
diversión, vida social y largas caminatas entre sala
y sala, que obligan a mantener un particular buen
estado físico. Estamos en noviembre, y las cami-
natas acompañadas del aire marino nos expían de
un año de trabajo a punto de cerrar. El director John
Sayles piensa lo mismo, y sale a correr por la rambla
con musculosa y pantaloncitos cortos.

Las mañanas empiezan con presentaciones de
películas en competencia. Los nervios y la exalta-

ción de los directores al presentar sus obras por pri-
mera vez, generan altos climas de excitación. Es
lógico. Después de años de luchar con un proyecto,
finalmente se ve plasmado en obra, y se exhibe
ante una multitud expectante.

Concluida la función, el director se somete a una
serie de preguntas y respuestas (Q&A), en las que
hay todo tipo de intervención. La experiencia de
los festivales no está completa sin este ritual que
suele terminar con todo el equipo del director fes-
tejando sobre el escenario. La tensión continúa
hasta la noche, a la espera de las primeras reaccio-
nes de la prensa, agudizando el oído cada vez que
alguien susurra o grita algún título secreto. De ahí
la importancia del meeting point. El lugar de encuen-
tro donde todo el mundo acaba el día tirado en un
sillón para recuperarse, ayudado por cervezas o un
whisky on the rocks. Los horarios estrictos obligan a
abandonar el espacio un rato antes de las tres. Na-
die quiere volver al hotel pero, por suerte, el mar
está a dos pasos. Y muchos, como el director iraní
Rafi Pitts, prefieren ir a esperar allí la plenitud del
día.

Una de las particularidades de esta edición del
festival de MDP fue, como hace tiempo no ocurría,
la visita de muchos invitados extranjeros, lo que
puso en contacto al festival con el resto del mundo.
Pero más importante aún fue el federalismo en
cuanto a películas programadas y estudiantes del
interior de la Argentina que se acreditaron.

La espectacular recepción del filme de Caravana,
del director cordobés Rosendo Ruiz, proyectado en
una sala enorme como el Auditorium, antiguo tea-
tro con capacidad para 900 personas que, finalizada
la presentación oficial aplaudieron de pie, emo-
cionó no sólo al equipo sino a todos.

Cinco películas por día al comienzo, merman len-
tamente hasta que el festival va terminando… mo-
mento en el que la angustia de no haber podido ver
todo se transforma en una histeria que lleva a los
espectadores a correr de sala en sala tratando de
aprovechar las últimas funciones.

La imagen de una sala de cine vacía es un lugar
común pero inevitable a la hora de describir la sen-
sación al final del festival. Los andamios se des-
montan, los invitados se despiden argumentando
“qué grande es la Argentina”, frase que permite
multiplicidad de lecturas.  La grandiosidad del mar
nos despide. El cine y el mar siempre se llevaron
bien. Un año de trabajo  expuesto en nueve días. Y
un día después, a pensar en la próxima edición. x

cecilia barrionuevo y marcelo alderete

el mar ayuda
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