


santiago sein
guionista,  director de cine y tv
garabatoanimaciones.blogspot.com

Nací en 1975, en una familia integrada
mayotitariamente por constructores
(ingenieros o arquitectos) y casi cedo a
la vocación parental. Las películas de
Rohmer y Érice me abrieron la cabeza
a tiempo y cambié drásticamente el
rumbo. Todavía les agradezco. Así me
convertí en otro de los cientos de egre-
sados de la Licenciatura de Cine de la
UNC. Me especialicé en guión y direc-
ción y años atrás logré convencer a va-
rios amigos de que podíamos generar
proyectos audiovisuales de contenido
cultural que trascendieran la pro-
puesta del medio local. Desde enton-
ces, medios tan diversos como Canal
Encuentro o History Channel se inte-
resan en nuestras producciones. Aun-
que últimamente me he dedicado mu-
cho a los documentales históricos, este
año mi ilusión está puesta en la adap-
tación de una obra de teatro para lle-
varla filmación, y quizás, con un poco
de suerte, terminarla como película.

Santiago dirige un ciclo sobre la re-
presión en Córdoba para Canal En-
cuentro, “Argentinos por adopción”
para la TV Digital, y en pocos días
comienza con “Luz mediterránea”
y el unitario “El Che cordobés”.  
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diseñador industrial
quedisenio.blogspot.com

Soy cordobés, nacido en febrero de
1976, criado entre calles de tierra y
baldíos, chozas en árboles, carritos a
rulemanes y siestas de policías y la-
drones. Mi acercamiento al diseño co-
menzó antes de los 90 con herencias y
regalos de mi abuelo Romano. Empecé
a coleccionar cosas que se multiplicaron
muy rápido y por efecto de la actual
reducción de los tiempos y los espacios,
ahora se focalizan en estampillas, so-
brecitos de azúcar, botellas de ½ litro
y objetos afines a lo que, sin saberlo,
sería mi futura profesión. 

Tiempo después, mientras cursaba
en la UNC descubrí mi pasión por la
docencia y allí me quedé a practicarla.
En sus patios conocí a Moriana Abra-
ham, con quien en 2008 creamos Que!
Diseño, espacio donde vivimos el di-
seño, dando solución y vida a objetos
de uso cotidiano.

Que! Diseño inició este año con varios
proyectos ampliando espacios y am-
biciones. Al mismo tiempo que pla-
nifica trabajos interdisciplinarios lo-
cales, Federico cierra y participa en
exposiciones de diseño en el exterior. 

lucía rivarola
música
myspace.com/luciarivarola

Nací en el 91 rodeada de una familia
de músicos. Ellos me enseñaron a pe-
lear por lo que me gusta, a formarme
y convertirme en una artista. Jenny
Náger, mi mamá, me enseñó a cantar
de chiquita y desde entonces mi voz
se convirtió en mi medio de expresión
máximo. Amo cantar. Mi papá, Titi
Rivarola, nos enseñó a mi hermana
Elisa y a mí, a tocar la guitarra. Hace
unos años hice un intento con el bajo,
me gustó muchísimo, me lo tomé en
serio y desde 2009 curso la Licenciatura
en Composición en la UNC.

Mi proyecto musical, está ligado al
de Las Nanas, donde toco el bajo y
canto. En este momento en que nues-
tra banda está en un momento muy
importante, produciendo el primer
disco, yo agradezco eternamente a
mis compañeras Lala, Cele, Clari y
Jaz, toda la música y los aprendizajes
compartidos.

Las Nanas, integrado por cinco mu-
jeres, define su estilo como "me-
junje musical": un repertorio de
temas a base de géneros variados.
En estos días graban su primer CD
para lanzarlo en abril.

romina castiñeira
gestora cultural
facebook.com/romina.castiñeira

Enérgica y curiosa, mediadora en to-
dos los sentidos. Me interesa el arte,
la educación y la creatividad. En mis
comienzos estuve marcada por el ejer-
cicio de la danza. Aprendí a reconocer
el tiempo y el espacio. Aprendí a coor-
dinar. A pensar en el público y  comu-
nicar algo en particular. Más ade-
lante, fueron las artes visuales las que
me interesaron. Estudié Artes Plásti-
cas e hice cursos de fotografía, esce-
nografía y video arte. Organicé la pri-
mera Bienal de Fotografía en Córdoba,
el Taller de Fotocelulares en la escuela
Enfocate, colaboré en  “Asado tropical”,
la obra de Rirkrit Tiravanija y hoy co-
ordino el ciclo Elegía Oscilante. Todos
estos aprendizajes se han hecho eco en
mi y a lo largo de los años me dediqué
a investigar, a organizar y a coordinar
proyectos que fueron formando esta
gestora cultural que digo ser.

A lo largo de todo el año el ciclo de
intervenciones visuales Elegía Os-
cilante, coordinado por Romina,
trasformará algunos rincones del
CCEC en espacios vitales, poblados
de arte relacionado al cuidado del
medioambiente. 

poker
de ases

4 creadores
4 imágenes

4 viajes 

a vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo
otros planes. Lo dice John Lennon en Beautiful Boy, la
canción de cuna que le escribió a su hijito para sacarlo

de las pesadillas que le trastornaban el sueño. Para millones de
personas, durante buena parte de sus existencias, la política es
como la vida de la canción de Lennon: algo que les pasa mientras
están ocupados en otras cosas. Algo que les sucede sin que se
den cuenta, salvo en vísperas de elecciones o cuando son arriados
a votar. Es un dato de hierro en las llamadas democracias de
baja intensidad que la política sea percibida la mayor parte del
tiempo como un territorio ajeno y espurio, o como una actividad
(muy rentable) ejercida por una casta de profesionales del rubro
sedientos de poder (y de buenas rentas).

¿La Argentina de los últimos años puede impugnar esa lectura?
Es posible. El aire vuelve a estar cargado de electricidad política,
la sociedad se tensa en defensas o ataques a un modelo, la mili-
tancia se vuelca otra vez en las calles o vive su instancia viral en
las redes sociales. Como si de golpe se hubiera comprendido que
el enunciado “yo no me meto en política” no es otra cosa que
una forma de hacerla, que se puede contar entre las peores (por
ingenua) .

Tras su burdo encogimiento, una inaudita capacidad de con-
tagio de lo político. Algunos lucen un incipiente acné militante,
y se suman desde una pasión rudimentaria o haciendo gala de
un romanticismo cercano a la caricatura. Otros atienden el lla-
mado de lo que experimentan como una nueva comunidad de
entusiasmo, emociones y pensamiento. Y están, por supuesto,
los que intentan mantenerse a una distancia soportable (¡incon-
taminados!) de ese mundo de palabras y prácticas por definición
conflictivas. Por ninguna razón saldrían de sus madrigueras.

Sin duda, el ciclo abierto por el kirchnerismo comenzó a dibu-
jar un panorama que no era habitual: el campo magnético de la
política actuando con notable fuerza sobre amplios sectores in-
telectuales, y sobre diversos actores del campo cultural y de las
artes. Muchos leyeron una oportunidad de tomar partido, de in-
volucrarse.  Por supuesto, esto no dice nada sobre el peso que las
opiniones de intelectuales o artistas puedan tener en el gabinete
o en las decisiones de gobierno. Con frecuencia el poder corteja
a figuras del campo cultural cuyo rol termina siendo menor al
de una guirnalda en fiesta de pueblo. 

¿Cómo se posicionan diversos representantes de ese campo a
pocos meses de las elecciones presidenciales? Esa pregunta, for-
mulada en los términos de un eventual voto a Cristina Fernández
de Kirchner, es el disparador del contenido de tapa de este nú-
mero de Ciudad X. Están quienes expresan su deseo de acompa-
ñar un proceso que lleva adelante transformaciones de peso en
el ámbito de la justicia social y de la cultura política en general,
o bien miran con buenos ojos el pago de cuentas pendientes con
un pasado que impregna el presente. Otros piensan que el pro-
ceso está incompleto o viciado, o que el proceso no es tal sino un
disfraz, una fachada de más y mejor democracia que esconde
las peores mañas de la política de siempre: una trampa para al-
mas bellas.

Pasen y abran las urnas. x
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a historia reciente de la
Argentina tiene pocos
ejemplos de un fenóme-

no de pronunciamiento político
tan intenso como el que se vive
hoy, a pocos meses de la elección
presidencial. Desde el debate en
torno de la ley 125, la discusión
política volvió a ocupar el centro
de la escena en ámbitos que la
habían abandonado o por lo me-
nos menospreciado como tema,
impulso o marco estético. El arte,
la literatura y la comunicación
se han visto interpelados como
campos de producción ideológi-
ca, y ese relativismo que solía
expresarse en el temor al panfleto
o la “bajada de línea”, ha dado

paso ahora a una radicalización
de planteos, a una era en la que
se aprecia más y en cierto modo
se exige una idea de manifiesto,
de discurso explícito, de defini-
ción. Ante todo, esa exigencia
tiene como horizonte de enun-
ciación al gobierno nacional y
al universo de prácticas, voca-
ciones, discursos y entusiasmos
kirchneristas: lo que se exige es
un esclarecimiento acerca de si
se apoya o no a ese universo,
acerca de si está a favor o en con-
tra de este gobierno.

En Ciudad X nos propusimos
dar cuenta de ese fenómeno y
convocamos a los protagonistas
de esos campos en redefinición:

artistas, comunicadores, inte-
lectuales, escritores, puestos en
situación de manifiesto. El re-
sultado es un abanico de apoyos
incondicionales, apoyos críti-
cos, rechazos moderados y re-
chazos absolutos, un panorama
bastante preciso de cómo la pa-
labra política no sólo atraviesa
con mucha fuerza territorios
hasta hace poco tiempo ajenos
a su incumbencia inmediata,
sino que además se ve modifi-
cada, intervenida por esos mis-
mos espacios y transformada en
una palabra que es también
afectiva y entusiasta, a un
mismo tiempo sensible y pro-
gramática. x

por emanuel rodríguez
ilustración de martín kovensky

voto pensado

ARTiSTAS E iNTELECTuALES TE CuENTAN SuS mOTiVOS pARA ApOyAR
O NO AL gOBiERNO NACiONAL EN LA pRóXimAS ELECCiONES. 

l

o votaré bajo ninguna circuns-
tancia a los candidatos del ac-
tual gobierno. La razón es que

considero que su desempeño es fran-
camente deficiente en los rubros más
importantes: honestidad, respeto por
la ley y la cosa pública, abuso de poder
y perjuicios para la calidad institucio-
nal de la democracia, compromiso en
la lucha contra la inflación y contra la
exclusión social, seriedad en el manejo
de las relaciones internacionales, pro-
moción de un sistema estable y sólido
de partidos, y la lista sigue. 

Para peor, es el gobierno de toda la

etapa democrática que más oportuni-
dades ha desaprovechado: disfruta de
un envidiable viento de cola interna-
cional, recibió una política económica
con superavits y que estaba ya dando
lugar a un rápido crecimiento, contó
con amplios recursos institucionales
frente a oposiciones débiles, y aprove-
chó todo esto para promover políticas
poco innovadoras sino estériles, sacar
ventajas personales, y autopromoverse
como inventor de un supuesto "mo-
delo" salvador. En suma, los Kirchner
han hecho muy malos gobiernos y sólo
han desaprovechado una inmerecida
fortuna. x

n

Marcos Novaro es Sociólogo, historiador, autor
de “Historia de la Argentina Contemporánea”;
“La dictadura militar (1976-1983)”, entre otros tí-
tulos de historia y política argentina.

el gobierno
que más oportunidades

ha desaprovechado

marcos novaro

e interesa leer al kirchnerismo
en su totalidad, y no fragmenta-
riamente. Por eso mismo no vo-

taría por Cristina. 
Habría que ser ciego para no ver que el

kirchnerismo representó cambios impor-
tantes respecto de la política neoliberal de
los 90, pero peor sería querer ver esta rea-
lidad con un solo ojo, como si el kirchne-
rismo fuera “puro” progresismo, reducido
a una única imagen-símbolo, como la de
Kirchner ordenando retirar el retrato de
Videla en el Colegio Militar. Existen tam-
bién otras imágenes-símbolos que deberían
acompañar la comprensión de lo que es el
kirchnerismo, como aquella foto de Cristina
en Canadá, sonriente, con las tres bande-
ras; la de Argentina, la de Canadá y la de
la compañía Barrick Gold… Eso también
es kirchnerismo y de pura cepa, lo cual
nos coloca frente a una realidad bastante
paradójica: la exacerbación de lo nacional
popular viene acompañado también por
la consolidación de un modelo neocolonial. 

Por otro lado, no niego que durante el
gobierno de Cristina ha habido cambios
en determinadas políticas públicas que
todos hemos saludado, pero sus resulta-
dos son mucho más acotados que lo que

sus simpatizantes quieren ver. Las bre-
chas de la desigualdad son enormes; la
concentración económica cada vez mayor
y los hechos de corrupción asociados al
gobierno, cada vez más insoslayables. 

A esto hay que agregar que el kirchne-
rismo, como actual modalidad de lo na-
cional-popular, está transitando hacia
su momento de sutura, más que de aper-
tura. Esto aparece reflejado, sobre todo a
partir de la guerra con Clarín, en la cons-
trucción de un poderoso aparato cultu-
ral-mediático, que no sólo alimenta una
estructura de inteligibilidad binaria con
capacidad para reducir y simplificar el
espacio político, sino que al mismo tiempo
arriesga y busca convertirse en un nuevo
“monopolio”, intolerante y persecutorio,
esta vez en nombre de “lo público”.

Por último, no soy de las que cree que
las derechas no existen, que son puras
entelequias o que no hay otra opción
“progresista”. Al contrario, pienso que a
la izquierda del kirchnerismo se pueden
construir opciones, que ésa es la apuesta
de Pino Solanas, cuya aspiración es com-
binar lo nacional popular con la ética
pública y un claro cuestionamiento al
modelo necolonial. x

m

Maristella Svampa es socióloga, autora de “La
sociedad excluyente”, “La Argentina bajo el signo
del Neoliberalismo”, entre otros.

maristella svampa

un catálogo de
antinomias

reo que el kirchnerismo, contando
los períodos de Néstor y de Cristi-
na, ha tenido logros importantes

como, por ejemplo, la reconstrucción de
la autoridad presidencial y algunas polí-
ticas como la Asignación Universal por
Hijo, pero creo que ya ha dado todo lo
que tenía de bueno y de novedoso. 

Además, considero que la muerte del
ex presidente es un golpe muy impor-
tante para ese sector. En mi opinión, el
kirchnerismo ha quedado reducido a un

catálogo de antinomias que nos propone
una lectura sesgada y parcial tanto de la
historia como del presente, que deja
afuera a tantos argentinos que no pien-
san como el núcleo duro del Gobierno. 

Me gustaría un discurso más inclu-
sivo, que ponga en el centro de la escena
todo lo que todavía falta por hacer, como,
por ejemplo, la persistencia de tanta po-
breza, la falta de trabajos genuinos y las
trabas a sectores productivos como el
campo. x

c

Ceferino Reato es periodista, editor del diario Per-
fil. Autor de “Operación Primicia” y  de “Operación
Traviata ¿Quién mato a Rucci?”.

ceferino reato
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gatopardismo
puro

o siendo peronista, sino decidi-
damente “anti”, voté a Néstor y a
Cristina, del mismo modo que a

Cámpora en el 73, porque en su momento
me parecieron las mejores opciones. No
lo haré ahora y no lo haré nunca más.
En el 73 el propio peronismo desplazó a
Cámpora, luego del regreso de Perón
acompañado de López Rega, Licio Gelli y
la masacre de Ezeiza, ejecutada por pe-
ronistas contra peronistas y la izquierda.
La versión kirchnerista del peronismo re-
pite la historia: corrupción desenfre-
nada, autoritarismo, desprecio por la
educación política del pueblo, cliente-
lismo, un pragmatismo despiadado. 

El peronismo kirchnerista es gatopar-
dismo puro: cambiar algo para que todo
siga igual; lo que en la Argentina de hoy
significa consolidar la descomposición
de la República; el país mafioso. Es ver-
dad que, al menos hasta ahora, la opo-
sición no ofrece ninguna opción creíble
y mucho menos viable (me refiero al
progresismo; de la derecha mejor ni ha-
blar). En un mundo en descomposición,
al peronismo, globalmente conside-
rado, se le presenta la opción que, por
obvias razones, no pudo desarrollar en
1945: el fascismo. Ese fue su origen ide-
ológico y es posible que resulte su con-
clusión histórica. x

n

Carlos Gabetta es periodista, director de Le
Monde Diplomatique para Latinoamérica, autor
de “Todos somos subversivos”, “La debacle de Ar-
gentina”, entre otros.

carlos gabetta

salir del
aislamiento

i bien no soy militante, y no me
interesa generar un discurso fun-
cional explícito, mis inquietudes

políticas están presentes (de manera más
o menos evidente) en mi obra.

Es importante que los artistas visuales
salgamos de nuestro aislamiento. Esta
necesidad de participación es fruto de una
realidad que, como desde hace mucho
tiempo no sentíamos, requiere de nos-
otros para consolidarse. En muchos casos
–y esto es llamativo– la postura tiene que
ver con apoyar, no con rechazar, algo a lo
que estamos muy poco acostumbrados,
ya que el rechazo parece ser nuestra ma-
nera imperante de interpretar la realidad.

Información vs opinión: considero que
esta necesidad de participar está fomen-
tada en gran medida por la manera tan
evidente en que se manipula la realidad
desde los medios de comunicación. Los
discursos funcionales a los intereses po-
líticos y económicos de un sector cuya
función debería ser informar de manera
objetiva (y en todo caso opinar sobre estos
hechos), sirven hoy sólo para generar dis-
torsiones que en nada contribuyen a im-
pulsar una sociedad con criterios propios.

Decir lo que pensamos: discutir nues-
tras ideas sin ningún filtro mediático,
es un espacio que perdimos y debemos
recuperar. Es importante sentir que es-
tamos acompañados en esta empresa y
que se organicen espacios como AvCc (*),
donde se comparte esta inquietud con
muchos otros colegas (artistas, críticos,
curadores, etcétera) que aportan diferen-
tes visiones y formas de participación.
En mi caso no participo en las activida-
des, pero apoyo la iniciativa.

Decir lo que pienso: votaré al kirchne-
rismo, porque quiero que continúe este
modelo de gestión que fomenta el creci-
miento y estabilidad económica, la sub-
ordinación de la economía a las políticas
de Estado, la integración regional, polí-
ticas sociales y la recuperación de la po-
lítica en términos de participación, bá-
sicamente en los jóvenes.

¿Aprenderemos a respetar las diferen-
cias ideológicas sin pensar en el otro
como un enemigo por el solo hecho de
pensar diferente?

(*) Artes visuales con Cristina.

s

Ananké Asseff es artista visual, trabaja en el
campo de la fotografía y la videoinstalación.  Se
destaca su serie “Potencial”.

ananké asseff

reparar la
dignidad

oto K. Me siento parte de un pro-
yecto nacional, popular y demo-
crático, en construcción. Porque

hemos logrado que la Política esté sobre
la Economía. Que el Estado y su rol de
distribución equitativa estén por encima
del Mercado. Porque hemos reconstruido
el desastre de la exclusión neoliberal con
una alternativa de desarrollo con inclu-
sión social. Porque hemos comenzado a
reparar la dignidad de los humildes, a
través de la asignación universal por
hijo, el ingreso de millones de argentinos
desahuciados al régimen previsional, la
recuperación de las paritarias. Porque
estamos dando batalla a los grupos mo-
nopólicos y dominantes, que se creían
dueños y únicos beneficiarios del país,
con las retenciones a las ganancias ex-
traordinarias, con la ley de medios que
asegura la democratización de la comu-

nicación, con el apoyo a la producción
nacional. Porque estamos cambiando la
cultura, a través del apoyo a la creatividad
artística, a la investigación científica,
al reconocimiento del matrimonio igua-
litario. Porque estamos empujando la
reparación ética de lo que nos dejó el te-
rrorismo de Estado. Porque estamos in-
tentando el sueño de la Patria Grande.
Porque estamos recuperando la alegría.

Voto K. También por lo que falta. Por la
profundización de la redistribución de la
riqueza, por la reforma tributaria, por una
nueva ley de entidades financieras, por la
participación de los trabajadores en las ga-
nancias de las empresas, por un mayor
control de los grupos formadores de precios.
Voto a Cristina (De la Sota no es K.). Y con
ella voto a Moreno, Belgrano y San Martín.
A Yrigoyen, Perón y Evita. A Atilio, Tosco y
Salamanca. A los 30 mil. A Néstor. x

v

Luis Rodeiro es periodista y escritor. Autor de
“Fantasías de bandoneón”, ex director del diario
“Córdoba”.

luis rodeiro

un modelo que
da alegría

oy a votar. Creo que sí, aunque
obligación no tengo. Y voy a vo-
tar a Cristina Fernández, si se

presenta. Si no se presenta Cristina, no
votaré. Pero si ella es candidata, sí, por-
que es la representación y lo efectivo de
un modelo de gobierno que no sólo me
interesa sino que me ha dado mucha ale-
gría, en momentos en que yo ya tenía
mucho pesimismo en mi vida respecto
de todo el espectro político. Concreta-
mente, más allá de los derechos huma-
nos, que no es poco, y más allá de la Asig-

nacióin Universal por Hijo, de la Ley de
Educación federal… haber creado el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología salda
una gran deuda pendiente que el país te-
nía con la ciencia. Realmente lo men-
ciono porque nadie habla de eso. No sé
si porque hay imposibilidad de hablar o
porque la gente no tiene la medida
exacta de lo que significa la ciencia y la
tecnología. Así que sí: si Cristina Fer-
nández se presenta como candidata a
presidenta, por supuesto que voy a acom-
pañala, con muchísimo gusto.  x

v

Susana Rinaldi es actriz y cantante de tango.

susana rinaldi

banco el humor
en la política

oy a votar al kirchnerismo en pri-
mera instancia porque el partido
al que me veo ocasionalmente re-

lacionado no va a presentar candidato a
presidente de la Nación. Por otra parte,
algunas, muchas, de las políticas públi-
cas implementadas por este gobierno na-
cional me parecen buenas y muy buenas.
Son más sus aciertos que sus errores y

eso es lo válido en política. También me
gusta cómo Aníbal Fernández entiende
la política y como Moreno trata al em-
presariado. Banco el humor en la polí-
tica, lo cual no quiere decir que banque
la payasada. Dentro del kirchnerismo
siempre me resultaría más fácil votar a
Cristina. Otros personajes, simplemente
me resultan más difíciles. x

v

Terranova es escritor, autor de “El Caníbal”,
“Lejos de Berlín” y “Los amigos soviéticos”, entre
otros.

juan terranova

capacidad de
transformación

oy a votar al kirchnerismo en las
próximas elecciones presiden-
ciales porque creo que ha expre-

sado una capacidad de transformación
social, política y cultural muy impor-
tante en el país. Porque es el único que

garantiza un avance en la distribución
más equitativa de la riqueza y una polí-
tica más latinoamericanista. Y porque
creo que ha logrado sacar a la Argentina
de una inercia de decadencia y de crisis
recurrentes. 

v

Ricardo Forster es filósofo y ensayista. Autor
de “Los hermeneutas de la noche” y “La anomalía
argentina”, entre otros.

ricardo forstero votaría al Kirchnerismo. Me
considero progresista y creo que
este gobierno es profundamente

conservador: el petróleo, la minería y
los servicios públicos están en manos
privadas, cuando no extranjeras. Quie-

ren hacernos creer que existe una dis-
yuntiva de hierro entre este gobierno y
la derecha, cuando es evidente que la
derecha está dentro del gobierno. Exis-
ten alternativas electorales realmente
progresistas. x

n

Federico Andahazi es escritor. Autor de "El ana-
tomista","El secreto de los flamencos" y "Pecar
como Dios manda", entre otros libros.

la derecha está
dentro del gobierno

federico andahazi
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ómo ser fieles a un silencio?
Los feriados suelen trazar

un hueco en nuestro tiempo
regulado. Se detiene el mundo y nos
deja un rato hacer lo que se nos an-
toja. Así desperté el día del último
censo, pero al asomarme a las noti-
cias quedé mudo. Había muerto
N.K. No podía narrar, relatar, co-
mentar lo sucedido. A veces sólo
queda eso: abrazar un cuerpo cer-
cano y dejarse habitar por la sustrac-
ción del lenguaje.

Quizás ese silencio hablaba de una
época, aquella que comenzó a dibu-
jarse desde el 2003, donde la palabra
política cobró un nuevo sentido. Du-
rante cierto tiempo la política estuvo
en otra parte, porque supo confun-
dirse con transas mafiosas, porque
el individualismo parecía irrebasa-
ble, porque lo público desapareció en
manos privadas. Hijos de esa de-
rrota, de una política que buscaba
eliminar la política, hijos de otras
derrotas, nos refugiamos en una fe-
licidad privada sin la posibilidad de
transformación social. Y cuando
quedaba únicamente eso, comenzó
otro tiempo donde nos volvimos a
sentir interpelados por la cosa pú-
blica, por el carácter conflictivo de
los asuntos comunes. Eso que pare-
cía una pieza de museo, la política,
volvió a mostrarse como el espacio

de disputa, litigioso por definición,
en el cual se dirime una u otra forma
de lo social.

Quizás ese silencio hablaba de un
tiempo en el cual la justicia, esa pa-
labra difícil, irrumpió para conmo-
ver cualquier tranquilidad. Si du-
rante algún tiempo la política fue
sinónimo de corrupción, también es
cierto que surgieron nuevos sabios
que identificaron política con ges-
tión. Como si se tratara de adminis-
trar bien, pulcramente, sin conflic-
tos, con eficiencia y eficacia. No, no
se trata de eso, sino de indicar que
la política es conflictiva porque no
nos conformamos con las cosas como
están. La justicia es el nombre de
una incomodidad con el mundo en
que vivimos, con la injusticia como
sufrimiento, con un estado de cosas
que no marcha bien. Se trata la im-
posibilidad de estar tranquilos ante
el dolor del mundo.

No sé, no sabría, de dónde viene
esa fuerza que nos deja mudos. Sólo
esto: no nos deja quietos, es una
fuerza, una potencia que mueve. Y
allí no se juegan nombres particula-
res o un gobierno específico, sino un
colectivo que asume que la política
no sólo es la gestión de lo posible,
sino la lucha por aquello que parece
imposible: dibujar una política que
asume la justicia como su tarea. x

contracara

SILENCIO, POLÍTICA, JUSTICIA

EMMANUEL BISET
Filósofo.

QUINTÍN
Periodista. Crítico de cine.

por emmanuel biset

unque hay muchos otros, po-
dría elegir la inflación como
motivo suficiente para no vo-

tar a Cristina Kirchner. No solo porque
destruye a los sectores de ingresos fijos
sino porque desnuda las peores cala-
midades de este proyecto político: la
irresponsabilidad que llevó a la destruc-
ción de las estadísticas públicas y el au-
toritarismo que convirtió la falsifica-
ción de un índice en una cadena de
mentiras y de afirmaciones ridículas
de los funcionarios, amplificadas por
una propaganda y un sistema de me-
dios impropios de un país democrático.

Como consecuencia de la evidente
discrepancia de sus pretensiones con
la realidad, el gobierno ha adoptado
un discurso orwelliano, impune-
mente contradictorio. La inflación no
existe pero, además, solo afecta a los
ricos. Es apenas una sensación creada
por los medios concentrados, pero es
culpa de empresarios inescrupulosos.
No consiste en un aumento de los pre-
cios sino en una dispersión que se
combate haciendo la calle y com-
prando en el Mercado Central porteño
aunque uno viva en Cruz del Eje. La
inflación no existe pero si existiera
sería buena porque permite que la
economía no se enfríe y que el ingreso
se redistribuya. Y así todo el día.

Se trata sin duda de una serie de
patrañas que intentan ocultar un

grave problema de la economía. Pero
las patrañas son acaso peores que la
inflación en sí, porque la epidemia
orwelliana se extiende hacia todas las
áreas hasta construir un sistema mi-
tológico en la línea de 1984: el de un
país perfecto que tiene como patrono
a un santo estadista muerto, cuya
viuda es infalible en la defensa del
pueblo contra el imperialismo y las
corporaciones. En el paraíso kirchne-
rista, frente a cualquier dificultad
solo cabe designar al enemigo culpa-
ble que la justicia, la AFIP y los me-
dios adictos se encargarán de denun-
ciar y perseguir. Mientras tanto, no
hay límites para el grado de autoce-
lebración oficialista como bien lo ilus-
tra el interminable candombe en ho-
nor de Néstor Kirchner que emitió 20
veces el Fútbol para Todos.

Si el kirchnerismo pierde, costará
mucho esfuerzo desactivar las bom-
bas de tiempo que ha dejado en ma-
teria de exclusión social, de concen-
tración económica, de calidad
institucional, de transporte, de sa-
lud, de educación, de energía y de se-
guridad. Pero costará cinco minutos
terminar con la propaganda e impe-
dir que los medios públicos y sus re-
petidoras sigan ofendiendo nuestra
dignidad y nuestra inteligencia. Si la
Argentina tiene un futuro, será el de
un país sin 678. x

UN DISCURSO ORWELLIANO
por quintín

a ¿c

EL gOBiERNO DE LOS KiRChNER EN LA miRADA DE DOS iNTELEC-
TuALES: uNO SOSTiENE QuE LA mANipuLACióN DE DATOS, LA
CORRupCióN y LA pROpAgANDA OFiCiAL gENERAN uN CLimA
DE OpRESióN; EL OTRO ARgumENTA QuE NéSTOR KiRChNER LE
DEVOLVió A LOS ARgENTiNOS LA DimENSióN pOLíTiCA pER-
DiDA y EL SENTiDO DE juSTiCiA COmO CONFLiCTO SOCiAL.

el cuerpo como territorio
fotografía
curadora: marcela lópez sastre
ccec. marzo abril 2011

CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA

Entre Ríos 40, Córdoba
Teléfono: (54 + 351) 433 2721
www.ccec.org.ar
lavacaresponde@ccec.org.ar

foto: florencia rojas

Exponen: Nicolás Balanguero, Gonzalo
Cardone, Florencia Rojas, Florencia

Blanco, Rodrigo Fierro y Jorge Martín.
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prohibido #1 

NO BESES
El beso es la acción representativa del final de la comedia ro-
mántica, tal cual la conocemos hace varias décadas. Simboliza
el comienzo de una relación con buenas perspectivas porque lo
que debieron pasar (enredos, desencuentros, malos entendidos,
situaciones poco felices) los personajes para, finalmente, estar
juntos, merece ser recompensado con el buen karma de una re-
lación feliz (al menos en la imaginación de los espectadores). 
En @lavidareal, el beso es quizás la expresión más común del
afecto: en la mejilla, en la mano, en la boca, en la frente. De
acuerdo el tipo de beso, el mensaje a dar: fraterno, respetuoso,
amoroso, compasivo. 

Pero para algunos, estas consideraciones sólo se aplican a la
relación heterosexual. Así, un guardia de seguridad del Paseo
del Buen Pastor cuando echó a dos chicos que se besaban al lado
de la Fuente de Aguas Danzantes. Uno supondría que justamente
en ese lugar, acostumbrado a las demostraciones excesivas ju-
veniles y hormonales, las políticas y las personas se comportaran
acorde a quienes son sus habitué, pero no.

El 17 de enero el guardia invitó a una pareja gay a retirarse del
espacio público que supo ser una cárcel de mujeres. Un poco
más de un año atrás sucedió otro caso similar. Desde el Inadi di-
jeron que los chicos se sintieron ofendidos por una “advertencia”.
¿No es una advertencia motivo suficiente como para la ofensa?

Y llegó la Chapada. Devenir Diverse, agrupación que defiende
los intereses de lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterose-
xuales, convocó a un acto de repudio, con amor. En la víspera
de San Valentín, se reunieron en la misma plazoleta que los ex-
pulsó. No fueron sólo militantes, el domingo 13 de febrero se
reunieron ciudadanos de toda clase y sector.

El repudio contra la discriminación de todo tipo tuvo repercu-
sión en varios medios nacionales. No se sabe si por lo “pinto-
resco” o por el acto discriminatorio en sí. Lo cierto es que los
movimientos por los derechos de estos colectivos cobran visibi-
lidad y, acorde con los tiempos (aunque no con las cabezas de
toda la administración pública) el Concejo Deliberante de Cór-
doba declaró el 7 de marzo, Día Municipal de Lucha contra la
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
aniversario del asesinato de Natalia Gaitán. 

Ojala sea a los besos.

redes #2 

CARTOGRAFÍA DE LAS E-RELACIONES
de cómo las noticias pasan primero por las
redes sociales.
La información está ahí, disponible casi todo el tiempo, sólo
falta gente que la sistematice. Es decir, que la convierta, para
hacerla accesible a todos. Una nueva forma, si es gráfica mejor,
da la pauta de su trascendencia, si no son meros datos. La esta-
dística lo entiende bien. la publicidad se basa en la estadística.
La sociología y la economía también. Para el resto de los mortales,
por fuera de los estudiosos, el mapa de Paul Butler –empleado
de Facebook encargado de Visualizing Friendship-  podría ser el
nuevo orden mundial y ni nos daríamos cuenta. Como si se
tratara de una nueva versión de los Caminos a las Indias Orien-
tales, no se sabe cuánto de político tiene esta nueva geografía
de las relaciones online.
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FRANCOTIRADOR
ESPACIO PARA INVITADO CON ALGO FUERTE PARA DECIR

El Cosquín Rock reabrió la discusión de todos años: las bandas
de Córdoba tienen que pagar para tocar. Esto ocurre específi-
camente en el Pre Cosquín, donde la preventa de entradas es
un requisito excluyente para participar. La cifra supera los
$500 por banda.

A la polémica, este año, se añade un nuevo ingrediente. Se
agregó un espacio para bandas de Córdoba, donde había que
pagar $300 para tocar. Los detalles son variados, hay terceri-
zaciones, conflictos y sutilezas que tienden a enturbiar la dis-
cusión. El hecho concreto es que las bandas locales, pagan en
un festival hecho en casa y apoyado por nuestro gobierno.

Pero la situación no se agota en esos tres días de febrero.
Ocurre durante todo el año, de diferentes formas. La profesión
de músico es de por sí difícil. Si además no cobramos, y encima
tenemos que pagar para tocar, la situación es ya insostenible.

Como artista independiente, creo firmemente en que toda
actividad desarrollada en la provincia debe beneficiar al mercado
y la cultura local. En el festival de la montaña, y en otros, hay
trabajo para los “seguridad”, para quienes cortan entradas,
para los técnicos de sonido y luces, los choripaneros, cuida co-
ches, y está bien. Pero para los músicos, no.

Sufrimos, además, algunos prejuicios sintetizados todos en
“En Córdoba no hay talento. En Buenos Aires, sí”. 

Resumiendo, este es un festival de Buenos Aires hecho en las
sierras de Córdoba, que son tan lindas y el aire es así, tan puro…

En el marco de la Ley de la Música se está debatiendo el
tema. Cualquier evento de artistas o productores internacionales
deberán tener un cupo de producción local. También queremos
que funcione con respecto a la Capital y el interior. La nueva
Ley de Medios promueve la descentralización, pero las leyes se
tienen que defender, y quienes deben defenderlas son los pro-
tagonistas, y todos somos protagonistas. Pero antes, tenemos
que generar conciencia, identidad. Sólo vamos a dejar de ser
un país unitario cuando les demos espacio a las culturas locales.
Pero, ¿Quién lleva la voz de las expresiones culturales? El ámbito
privado, evidentemente, no. El ámbito público, lamentable-
mente, tampoco. Las políticas culturales se manejan de manera
análoga a empresas y negociados. ¿Está entonces en la sociedad?
¿En los artistas y el público? Me encantaría decir que sí.

Los actores culturales no podemos quedarnos callados frente
a situaciones como la del festival. Tenemos que conquistar de-
rechos, reclamar y ganar nuestros espacios. Pero para eso te-
nemos que salir del letargo. Empecemos a ser protagonistas
del cambio. Basta de brazos cruzados. La cultura no debe ser
un tema de poca importancia para la sociedad. El negociante
goza de un prestigio y una protección social que el trabajador
cultural envidia, pero el negocio siempre es de pocos y la
cultura es de todos.

“Andate a Buenos Aires”, me dicen mis amigos cuando me
ven sufrir,  y mis enemigos que me sufren. 

¿Por qué tengo que irme a Buenos Aires, si soy cordobés y
amo mi ciudad? Seguramente un día lo haga y me va a doler el
alma.

Pero no quiero cantar por siempre que en este lugar no hay
salida.

marcos luc
Músico. Se define como cancionista. www.marcosluc.com.ar

secretos a voces en
la montaña

redes #1 

PRIMERO, ONLINE
de cómo las noticias pasan primero por las
redes sociales.
Las primicias son un bien relocalizado en el mundo periodístico.
Con Internet y, recientemente, con el auge de las redes sociales,
toda aquella información primera sobre hechos relevantes, pasa
primero (y de primera mano, en los caracteres generalmente ti-
peados por los protagonistas) por Twitter y Facebook.

Para poner las cosas peor a los viejos hábitos del oficio, estas
redes se convierten en noticias en sí. Es decir, los títulos se acre-
cientan en los principales y no tan principales medios.

En el ámbito local, fue por Facebook que el ex crítico de cine,
escritor y ahora director Miguel Peirotti anunció que Moria Ca-
sán y Geraldin Chaplin protagonizarán su película, "El Fruto de
la Rosa", que se suma a las huestes de una marca que crece, la
del cine hecho acá. 

Incontinencia posteadora, perdida de confianza en los medios
tradicionales o vaya a saber qué razón motiva esta práctica.  La
agencia Reuters, como reacción, prohibió a sus periodistas dar
a conocer hechos por primera vez online. Por lo pronto, los usua-
rios, contentos y el oficio, comprometido a replantearse su ám-
bito de actuación. 

socialnocturno

EXCURSIÓN NOCTURNA
La apertura del boliche Dorian Gray cambió
las preguntas. Una vez ahí, ya no se trató
de describir alguna punta del circuito queer
de la Ciudad. Si bien la comunidad gay
está presente, hay algo más que se hace
evidente y que, por momentos, desubica,
como una película retro ochenta filmada
en Bollywood.

El ambiente es propio de un exotismo
que peca de multicultural pero no lo es. Hi-
jos de la clase media, estudiantes, lookea-
dos en todas las maneras posibles, atentos
al concepto de la no-moda para la perfor-
mance del viernes a la noche. La pose de
una generación que no quiere ser nada o
quiere serlo todo. Que peca de muchas co-
sas menos de uniformidad. ¿O es lo dis-
tinto la nueva standardización del estilo?

Dorian Gray también propone lecturas
sobre cómo se diseñan los puntos de en-
cuentro de una parte de la sociedad cor-
dobesa (los estudiantes universitarios),
menos pacata que la adulta- mayor y me-
nos preocupada que la clase trabajadora.
Las zonas de baile, que antes se adecuaban
a la demografía clásica, ahora se confun-
den y dan por resultado espacios en los
que es difícil reconocer qué es qué. Tal vez
ahí resida su encanto.

PUTEAME QUE ME GUSTA
campa + pichot en dada mini

Éxito es la palabra que describe la situación
a juzgar por la gran cantidad de gente en la
no- conferencia de prensa de Ezequiel Campa
y Malena Pichot, antes de sus dos shows
en Carlos Paz. En la galería que funciona
como antesala del Dada Mini de la Zona de
Güemes, decenas de chicas (muchas tuen-
tis), dos o tres mayores de 45 y cinco mu-
chachos asistieron a una entrevista en vivo
del dúo de stand up que, se sospecha, viene
a Córdoba “porque trae suerte”.

Lo de no-conferencia de prensa viene al
caso porque no se veían periodistas. Los
asistentes, en su mayoría, eran fanáticos
de Malena, la andrógina Pichot, capaz de
usar todas las malas palabras existentes
en el diccionario de las puteadas (si es que
existe).

El stand up es autobiografía en clave de
comedia. “Cuando estoy mal y deprimida,
el show sale mejor”, dice Pichot. “Sos vos
contra vos mismo”, dice Campa.  A la for-
mula se le agrega  una cucharada de loser
en polvo y tres medidas de inteligencia y
mucha visualización de videos en Youtube
de los mejores del género (Richard Pryor,
Sarah Silverman, Robin Williams, Billy
Cristal y, por supuesto, el siempre nom-
brado Seinfeld).

Son los chicos más inteligentes del salón
y como ahora ser loser está de moda, el
éxito los persigue y como corresponde a ti-
pos como ellos, se ríen.

apostillas de cosquín rock

ESTO ES UNA FIESTA POPULAR
El festival, que culminó su onceava edición, fue se-
ñalado por algunos como el mejor de todos. Asentado
en un nuevo predio, el Aeródromo de Santa María de
Punilla, convocó a 75 mil personas. Algunos apuntes
de lo más y lo menos de lo que pasó.

Mas: El show menos pensado: Calle 13;  predio
grande y multifunción: varias atracciones por fuera
del show (juegos, fiestas, exhibiciones a lo Glas-
tonbury); la continuidad (11 ediciones) en “el inte-
rior”; precios accesibles;  no llovió; para los más
jóvenes: poder ver a García, Spinetta, Skay y Gieco
en el mismo escenario, la misma noche; Dani Umpi
invitado por los Virus; la postal serrana como esce-
nografía. 

Menos: Los abucheos a Calle 13, la grilla casi in-
amovible desde los comienzos de los tiempos; los
problemas con el Escenario Julio Anastasia; las de-
moras en el acceso (15 Km. en cinco horas); la au-
sencia de señalización; sets algo cortos; Dárgelos
olvidando las letras de sus canciones.  

Con una ayudita de CJ  y PB. 

prohibido #2 

NO PATINES
Primero fue un informe de TV, luego un proyecto de
ley. El presidente provisorio de la Unicameral, Sergio
Busso, propone multar con hasta 20 días de arresto
a quienes transiten en skate o rollers por las calles
del territorio provincial. Se trata de un proyecto de
ley del legislador de Unión por Córdoba que incorpora
como artículo 72 bis en el Código de Faltas de la pro-
vincia, la prohibición de transitar por calles, caminos
o rutas utilizando o valiéndose de skates, rollers,
patines, mono patines o similares.

En el mes que todo está por arrancar, la noticia
fue viral. En el medio de las demostraciones de se-
guridad y de indignación entre los dos grupos invo-
lucrados, los skaters cordobeses expresaron su horror
ante la medida, muy factible de aplicarse en la Ciu-
dad que se suele reglamentar sin el conocimiento
completo de los detalles de las prácticas de sus habi-
tantes; olvidando por completo, en este caso, que se
trata de un deporte. Callejero, pero deporte al fin.

La reacción no tardó en llegar. Grupos de skaters,
así, diferenciaron entre la práctica que denunciaba
el informe de Canal 12, el “downhill” -peligroso sí,
porque implica transitar a toda velocidad por ru-
tas- y el skate, que usualmente tiene lugar en pla-
zas, baldíos y otros sitios adecuados a la práctica
deportiva. Córdoba Longboard, agrupación de riders
cordobeses, expresó en un comunicado que los de-
portes extremos “implican un riesgo para quienes
lo practican, pero sabemos que con las precauciones
adecuadas nuestra integridad física está resguar-
dada y haciendo práctica conciente la seguridad de
los demás no tiene razón para peligrar”. ¿Para qué
meterse ahí?, parecen preguntarle a Busso.

Completaron su razonamiento resaltando las vir-
tudes ecológicas y saludables de estos medios de trans-
porte ecológicos y saludables, a tracción a sangre. 

La comunidad skater de Córdoba se ha manifes-
tado insistentemente por su derecho a usar la calle.
El debate continuó y las preguntas sobre dónde está
el peligro parecen acechar cada vez que alguien se
propone proteger, prohibiendo. 

DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE VAMOS
si te lo perdiste, te lo contamos; y te contamos lo que no te podés perder.

FAUNA 
URBANA 

EN LA MIRA
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CIUDADX@LAVOZDELINTERIOR.COM.AR
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en facebook: visualizing friendships. léase mayor cantidad
de usuarios “amigos” en las zonas más claras del mapa.



muChOS ARTiSTAS LOCALES VAN
y VuELVEN pOR EL muNDO. SE
gANAN LA ViDA hACiENDO LO QuE
LES guSTA y SumAN EXpERiEN-
CiAS. ELLOS miSmOS CuENTAN LA
AVENTuRA DE TOCAR uN piANO
EN uN muSEO DE ViENA, ACTuAR
EN uN TRANSATLáNTiCO O SER
uNA ESTATuA ViViENTE EN uNA
pLAzA DE BARCELONA.

onerse en órbita para en-
contrar el mundo. Una
excusa puede ser irse a
buscar quien los mire, lle-

var algo que mostrarle y volver des-
pués a contar la historia. Muchos
artistas trazan ese recorrido. De
pronto Córdoba se llena o vacía, se-
gún la época del año, de músicos,
actores, dramaturgos, bailarines o
pintores que hicieron de la vida nó-
made  una rutina de trabajo que en
algunos casos ya distinguen como
definitiva. 

El tiempo afuera corresponde mu-
chas veces con los permisos de resi-
dencia de cada país. Algunos se
arriesgan a la ilegalidad, la mayoría
sigue las consignas de inmigración,
y todos coinciden en que la plata es
lo de menos. Que el cambio peso-
euro o dólar puede sumar en la ba-
lanza de los pros en el momento de

dejar todo para irse del país a ga-
narse la vida, pero que siempre,
siempre, lo que mueve la rueda son
las ganas de conocer, de poner a
prueba la fantasía de que afuera es-
tán pasando cosas buenas.

El pianista Matías Martínez se fue
en 2005 a República Dominicana
con más promesas que certezas.
“Irme fue también desprenderme
de algo muy fuerte, de todo, interno
y externo, vínculos cercanos, aven-
turarse a soltar esa tela de araña
que te retiene, saltar al vacío, pero
con confianza”, cuenta el músico.
Rodrigo Díaz Carreras acompañó
parte de ese viaje y con él también
planearon una ruta que sigue in-
conclusa: llegar a Cuba. “Pero el ca-
mino a Cuba no es Cuba, es el cami-
no”, dice, sonriente, con una remera
del Che Guevara delante de los tam-
bores con los que se gana la vida.
“Tenés que arrancar de cero en todas
partes, no importa lo que hagas. El
viaje es más interno que externo.
Se trata mucho más de compartir
que de demostrar lo que podés. Así
empieza a aparecer todo, la gente,
los demás tambores", cuenta. 

En el trayecto conocieron a la gen-
te indicada para seguir moviéndose.

Entre ellos, el Capi, saxofonista y
luthier argentino que se fue perse-
guido durante la última dictadura
y que construyó su propio barco para
cruzar el Amazonas. Tocaron juntos
en plazas y puertos, terminaron
hundiéndose en el Atlántico, con-
vertidos en náufragos de una isla
desierta a la que no habían pensado
nunca qué tres cosas llevar. “Cuando
viajás aparecen todo tipo de oportu-
nidades y posibilidades y a muy po-
cas cosas le decimos que no", dice
Matías. “Ya no nos interesa tanto
cumplir objetivos con nuestro tra-
bajo, valoramos más la calidad del
tiempo”.

en busca de pianos
En una casa de San Vicente, con
patio interno y perro chiquito, bien
en el fondo hay un estudio de gra-
bación con piano y dos talentos cir-
culando alrededor. Germán Náger y
Julieta Ghibaudo, pianista y can-
tante, pareja de músicos en escena
y en la vida, empezaron a cruzar el
mar para buscar conversación artís-
tica. El mapa de la mini compañía
coincide con la de los trenes que van
desde Italia hasta Suiza y Austria.

“Una vez fuimos a una muestra

de fotos en Viena y nos pusimos a
conversar con la gente, contamos lo
que hacíamos y nos mostraron un
piano que estaba en una de las salas.
Nos pusimos a tocar y ahí nomás
armamos un concierto improvisado”,
narra Germán. “En Europa hay más
teatros y se hacen cosas todo el tiem-
po, hay subsidios y la cultura es una
inversión. En nuestro país la cultura
que no tiene purpurina no se ve, y
si no estás en los festivales o los lu-
gares obvios, tenés que generar tu
propia propuesta y tomarte un avión
a Austria”, agrega, sin maquillar
cierta desilusión con el entorno na-
cional. Julieta equilibra, pero en la
misma cuerda. “Si no hay receptor
el mensaje sigue existiendo, enton-
ces hay que salir a encontrar con
quién conversar. Nosotros lo encon-
tramos y está lejos, y eso no tiene
nada de malo sino todo de bueno,
porque nos da la posibilidad de tener
vacaciones trabajando”.

escena mundial
Ariel Dávila y Christina Ruf tienen
dos gatas en su casa de Alta Córdoba
y ellas son la única preocupación
de la pareja en el momento de meter
la vida en una valija y salir a mostrar

lo que hacen. Los creadores del Bi-
Neural-MonoKultur se conocieron
en Alemania, viven en Córdoba y
desde hace ocho años trabajan en
proyectos de experimentación escé-
nica en Brasil, España, Alemania y
Portugal. 

“Siempre estamos buscando in-
tercambio con artistas de otras dis-
ciplinas, llevar afuera lo que tene-
mos, mezclarlo con lo que pasa en
otros lugares y volver con la mirada
cambiada”, dice la actriz. 

Y también vuelven por la tempe-
ratura, por los inviernos más ama-
bles y una cualidad política de la
sociedad argentina que cada vez les
interesa más como materia prima.
“En este momento los medios no
reflejan la realidad y, por otro lado,
el gobierno entra en la disputa sobre
quién la está reflejando. Nosotros
creemos que no está en ninguno de
los dos lugares y ahí estamos me-
tiéndonos nosotros”, apunta Dávila,
y rescata la perspectiva como prin-
cipal ganancia del trabajo lejos del
lugar propio. 

El sobrevuelo les da ideas. Como
la de una puesta a través de Skype,
que proyectan estrenar durante el
próximo Festival Internacional de

Teatro y que unirá a artistas de di-
ferentes lugares del mundo.

quedate quieta
Es de La Falda, tiene 33 años y desde
hace 10 años es estatua viviente en
plazas y calles de Europa y Latinoa-
mérica. Los veranos son para las ca-
lles de su ciudad, donde planea el
próximo viaje, sin destino fijo. Lara
Russo empezó a irse para conocer y
siguió haciéndolo una vez al año.
“El público es universal porque la
sorpresa y la magia también lo son”,
dice ella, que se declara nómade sin
tiempo límite. 

El nomadismo tiene los costos ad-
juntos de no pertenecer del todo a
ningún lado y de que tanto viaje la
haya dejado afuera del circuito es-
cénico de Córdoba. “No sos parte de
ni un lado ni del otro, pero era un
precio que conocía y no me arre-
piento”, cuenta la chica, que de día
teje pulseras y gorritos y de noche
se queda quieta, casi sin respirar,
hasta que aparece el asombro. Cuan-
do sucede, el encuentro siempre su-
pera las expectativas. Las mejores y
las peores. Una vez  la bajaron de
su pedestal de dama antigua de una
trompada, porque sí, porque a al-

guno le pareció genial la idea de pe-
garle a la estatua viviente de la plaza
de Barcelona.

volver, siempre
Al dúo La Viajerita, de Mariela Ca-
rrera y Ornela Lanzilotto, la hoja
de ruta les llegó marcada por las
opciones que aparecieron sobre el
mapa de festivales de música calle-
jera de Europa. Armar el itinerario
fue parte del trabajo, una disciplina
diaria de búsqueda de contactos y
plazas donde fuera posible mostrar
canciones latinoamericanas con los
recursos mínimos de una puesta de
música sin amplificar, con la ver-
satilidad suficiente para tocar en
un zoológico alemán o en una playa
mediterránea. 

“Viajar como artista es estar en
la cuerda floja, sin garantías de
nada, pero tocar afuera tiene la ven-
taja de que te ven como algo exótico”,
dice Mariela y su compañera recuer-
da un show en Porec, Croacia. “Es-
tábamos incomunicadas con la gen-
te, no sabíamos qué estaban sin-
tiendo o pensando, ni siquiera el
lenguaje corporal nos daba pistas.
Tenían una actitud muy dura y lo
que uno piensa en esos casos es que

no les gusta nada de lo que hacés.
Fue la mayor distancia que sentimos
con el público”. 

De vuelta se traen la sensación
de que Córdoba promete. “Hay mu-
cho para hacer todavía acá, pero
también gente que apuesta a abrir
espacios. Se siente esa hermandad
de querer ayudar a los artistas y te
da la sensación de que esto va a
llegar a un mejor lugar”, dice Ma-
riela, convencida, y contagia.

contame tu deseo
Dos meses en un crucero, con todo
pago, y además cobrar un sueldo
en dólares por dos horas de trabajo
diarias haciendo algo que amás ha-
cer. Un plan que se podría imaginar
soñado. Pero después de cuatro años,
el horizonte empieza a achicarse,
la alienación del tránsito perma-
nente, de los puertos de paso como
único destino y la rutina de un re-
pertorio pensado para música de
fondo convierten la postal en una
instantánea de todo lo que querés
dejar atrás. 

Esteban Ochoa se bajó del barco,
y desde su casa en Salsipuedes agra-
dece el tiempo de aquella experien-
cia, una salida laboral que le per-

mitió sostener también el proyecto,
ya concluido, del trío Aureliano Tan-
go Club y las ganas de conocer el
mundo haciendo música. “Irse es
una fantasía común y cualquier ar-
tista intenta mirar otras culturas,
uno trabaja con eso, pero fue una
etapa cumplida para mí”, dice el
pianista, y define los viajes también
como pruebas personales. “Está el
espíritu de búsqueda, de salir a me-
dirse y conocer, pero también puede
ser un escape de otras cosas”.

Entre esas fantasías está la de
que afuera siempre todo es mejor.
“Pero ese lugar no existe porque
donde ganás más también es más
caro vivir. Está bueno tocar en todos
lados porque el público es igual, la
diferencia puede ser que haya más
o menos equipamiento en la sala”,
dice Ochoa, y suma un dato que lo
convence mejor de que su lugar en
el mundo está cerca de sus raíces:
“hago música popular y los focos
de desarrollo artístico no están en
Europa sino en los países pobres,
en las fuentes de la música donde
surge lo interesante. Que muchos
músicos se vayan no quiere decir
que todo pase allá”, señala y ad-
vierte que a veces la distancia in-

cluso puede perjudicar la fibra que
mantiene vivo el crecimiento de
un artista.

todos juntos ahora
Lara se acomoda en otra posición y
dice que va a seguir viajando mien-
tras pueda y que para irse no necesita
más que el pasaje de ida. “Sos tu
propio jefe y lo más importante es
ser constante”, sabe ella, y a los que
quieren seguir el oficio recomienda
armar lazos lo más fuertes posible
con la gente que da una mano. 

Esa red afectiva de puertas donde
llamar, de mesas donde siempre
hay lugar para uno más y camas
improvisadas en el living, es la que
sostiene gran parte del movimiento
de los artistas migrantes, los que
se van porque no pueden dejar de
hacerlo y que también saben que
no se quieren quedar allá. Porque
volver, dicen todos, está en lo mejor
de irse, por la familia, por el olor a
choripán, como declara Náger o
por la esperanza de que un día no
haga falta seguir yéndose para en-
contrar diálogos entre público y
obra. “En Córdoba hay muchas co-
sas que brillan”, dice Julieta. Las
estamos mirando. x

p

nómades con
patente de córdoba
por celina alberto
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Aires en 1890. Fue abandonado en un orfa-
nato a los pocos días vida, por lo que la
fecha de su nacimiento fue puesta arbitra-
riamente por los médicos de la institución
quienes suponían que había nacido el 1 de
Marzo. A los seis años fue adoptado por los
Chinchella, un matrimonio que residía en
el popular barrio de La Boca. Su padre adop-
tivo era un inmigrante italiano que traba-
jaba como carbonero. Su madre, una nativa
entrerriana analfabeta que trabajaba en la
carbonería de su marido. Benito fue a la
escuela hasta cursar el tercer grado. En ese
momento su padre decidió que ya sabía
leer y escribir por lo que debía trabajar.
Durante muchos años fue cargador en el
puerto de La Boca y trabajo como carbonero
junto a su padre. A los 17 años, comenzó
sus primeros estudios artísticos en la So-
ciedad Unión en la Boca, academia que
ofrecía desde cursos de música y economía
hasta lecciones de dibujo y pintura.

Con 17 años entró al Conservatorio Pezzini
Stiatessi, donde estudió hasta 1920. En esa
academia conoció a Juan de Dios Filiberto y
otros artistas con quienes se relacionó du-
rante toda su vida. De carácter autodidacta,
Quinquela  encontró su razón más profunda
en la filosofía del escultor francés Auguste
Rodín, quien planteaba que el arte debía
ser sencillo y natural para el artista y que
la obra que requiere esfuerzo no es personal
ni valedera, conviene más pintar el propio
ambiente que "quemarse las pestañas per-
siguiendo motivos ajenos". Estas ideas mar-
caron para siempre la trayectoria de Quin-
quela quien encontró en el puerto de La
Boca y en las costumbres de su barrio la
fluidez para su obra y la belleza que merecía
ser retratada. 

Desde el jueves 3 de Marzo puede apreciarse
en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio
Caraffa una importante exposición que re-
úne cuarenta grabados del pintor argentino
Benito Quinquela Martín. Desarrollados
con la técnica de aguafuertes, los grabados
son un relato preciso y descarnado de la as-
pereza de la vida portuaria. 

“Estamos abriendo este ciclo del Caraffa
mostrando parte de la obra menos conocida
del artista más reconocido popularmente
en Argentina”; señaló Jorge Torres, director
del Caraffa. Para Torres “además de la gran
calidad de Quinquela, traer esta muestra
significa destacar a una generación de ar-
tistas argentinos solidarios con sus colegas
e integrados plenamente a su pueblo, ena-
morados de su lugar y su paisaje”. “Esta
muestra es importante también para res-
catar los valores de pintores que además de
tener un gran talento, eran seres humanos
excepcionales que daban más de lo que pe-
dían, rescatarlos también es una manera
de transmitir estas ideas a las nuevas ge-
neraciones”; destacó Torres.

Los grabados de Quinquela conservan la
tesitura de la obra del artista en la que las
costumbres de La Boca se convierten en
una metáfora que le permite contar la vida
en la Argentina aunque a diferencia de las
pinturas, la ausencia de colores hace de los
grabados una obra directa con un mensaje
potente. Las obras que se exponen se deno-
minan grabados iluminados, ya que han
sido intervenidos por el artista con lápiz
por lo que se trata de piezas únicas. 

Pinta tu aldea

Benito Quinquela Martín nació en Buenos

Resistida por amplios sectores del arte ar-
gentino, su obra fue ganando fama mun-
dialóy lo llevo a encontrar reconocimiento
en los reyes de España, en la comunidad
artística Francesa y en importantes empre-
sarios de EEUU, países donde ganó una
enorme fama y mostró en repetidas opor-
tunidades su obra. El mundo del arte lo ad-
miraba y aunque su país natal no lo termi-
naba de reconocer nunca se fue de su barrio.
Ante las tentadoras y millonarias ofertas
de varios empresarios estadounidenses o
del rey español para radicarse allí, se excusó
públicamente diciendo que el era de La
Boca y ahí debía vivir. 

Con el dinero de la venta de sus obras se
dedicó a tres cosas fundamentales para él:

Cuidar de sus padres en primer lugar. En
segundo término ayudar a los nuevos ar-
tistas argentinos, tarea que realizó a través
de la peña que presidía en el Café Tortoni,
desde donde se promovía exposiciones y
presentaciones de jóvenes músicos, pintores
y escritores.

Por último, el gran objetivo de su vida
fue ayudar a su barrio. Con regalías de la
venta de sus obras realizó donaciones que
permitieron la construcción en La Boca
del Instituto Sanmartiniano, la Escuela
Pedro Mendoza, el Jardín de Infantes Nº 6
de La Boca, una escuela de Artes e Indus-
trial, un Hospital Municipal del Niños y
el Hospital Odontológico Municipal. Su
ultima donación para su Boca natal fue el
Teatro de La Ribera, todas estas institu-
ciones actualmente funcionan en el barrio.
Además fue el impulsor de la renovación
estética de varias cuadras de la zona, sector
que hoy se conoce como Caminito.

Quinquela Martín tuvo una agita da e in-
teresante vida, digna de grandes biografías
y películas. Falleció el 28 de septiembre de
1977 a causa de una complicación cardíaca
y fue enterrado en un ataúd que él mismo
había construido años antes bajo la idea de
"que quien vivió rodeado de color no puede
ser enterrado en una caja lisa". Sobre la
madera que conformaba el ataúd estaba
pintado una escena del puerto de La Boca. 

Se pueden rescatar muchísimos aspectos
de su vida y de su obra. Vale decir que
logró, por su mensaje y sus acciones, con-
vertirse en el pintor nacional cuyo nombre
trascendió los ámbitos académicos y los
círculos culturales para ser reconocido po-
pularmente como uno de los íconos más
representativos de la cultura nacional.

Grabados

Benito

Quinquela
Martín

También inauguran:

Múltiple:
pintura y objetos de Mateo Argüello
Pitt.
Rituales necesarios:
esculturas de Guillermo Rodríguez.
Retrospectiva:
pinturas de Charly Medina.
Menos tiempo que lugar:
muestra colectiva de videos del Instituto
Goethe.
Viaje de Ida:
pinturas de Pablo Baena.
La mesa de lo cotidiano:
fotografías de Stephanie Lacombe.

La muestras pueden apreciarse hasta
el miércoles 23 de Abril en Av. Leopoldo
Lugones 411 de martes a viernes de 10 a
20 y los fines de semana de 10.30 a 19.
La entrada general es de 3 pesos. Me-
nores de 12 años, estudiantes y jubilados
2 pesos. Los miércoles es gratis.

ARTES VISUALES A
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El regreso de las Bienales

En el Museo Superior de Bellas Artes
Evita - Palacio Ferreyra  ya se puede
visitar la muestra de las obras de
la colección del patrimonio
provincial vinculada a los Salones
IKA y a las Bienales Americanas de
Arte que se realizaron en Córdoba
entre 1958 y 1966. Los salones IKA,
patrocinados por la empresa auto-
motriz Industrias Kaiser Argentina,
fueron el antecedente directo de
las Bienales Americanas de Arte de
1962, 1964 y 1966, una gesta
inspirada en las famosas bienales
de San Pablo y Venecia. Las crea-
ciones que se presentan evidencian
una pluralidad de estilos y
referentes, con lenguajes vinculados
a la geometría, el arte pop y el ex-
presionismo. Una muestra que da
cuenta de una  época de renovación
y gran vitalidad en la creación ar-
tística argentina. Se puede visitar
en la Sala D – Subsuelo, de martes
a domingos, entre las 10 y las 20.

Mujeres D/EN la Cultura

Con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer,
el martes 1 y el jueves 3 de marzo el
Paseo del Buen Pastor pondrá en
marcha las jornadas Mujeres D/EN
la Cultura. 
Durante esos dos días de 9 a 12 y 17
a 20,  en el espacio de la Capilla,
artistas y gestoras culturales de dis-
tintos ámbitos expondrán sus ex-
periencias sobre las prácticas cul-
turales y sobre el papel de la mujer
en el desarrollo de la cultura de Cór-
doba. 
Estas jornadas son abiertas al
público y al finalizar habrá un es-
pectáculo musical de la mano de
Tamboreras, con Viviana Pozzebón
y Liliana Zavala, Jenny Nager, Ale-
jandra Tortosa, y Adriana Celiz
entre otras artistas. Un espacio para
intercambiar experiencias y
construir perspectivas críticas, co-
nocer y experimentar modalidades
de participación, creación y cons-
trucción de saberes alrededor de la
mujer en el arte y la cultura de Cór-
doba.  

Artes Visuales X 2
••

Buen Pastor x2
••

Taller de Arte Público 
en el CAC

El Centro de Arte Contemporáneo
(CAC) llevará a cabo el taller de Tác-
ticas para el Desarrollo de Proyectos
de Arte Público, que se realizará
del 21 y el 27 de marzo. Este taller
integrado por 5 sesiones proporciona
herramientas teóricas, prácticas y
conceptuales, con la finalidad de
enriquecer y retroalimentar la prác-
tica del arte público y sus alcances
en al arte actual, brindando además
una experiencia creativa. Partici-
parán expositores de México, país
que ostenta una larga tradición en
este tipo de intervenciones, y de
Chile. Está dirigido a artistas vi-
suales, estudiantes de artes y público
en general. El cupo es de  20 perso-
nas.Para más información escribir
a informacion.cac@gmail.com

Comedia en el Real

La Comedia Cordobesa comienza
el año presentando una nueva obra.
Se trata de la obra La fabulosa his-
toria de los inolvidables marra-
podi que se estrena el viernes 11 a
las 21 en el Teatro Real, con una
entrada general de 15 pesos. Esta
comedia está basada en la obra de
Los Macocos-Banda de Teatro, grupo
teatral humorístico fundado en
1985 en la Escuela Nacional de Arte
Dramático de Buenos Aires. En
esta oportunidad los protagonistas
se ponen en la piel de este grupo
de actores en un recorrido por el
teatro nacional. Una misma
historia recorre diferentes géneros
como  el clásico español, la zarzuela,
el sainete, el grotesco, el realismo,
y hasta la revista porteña. Es una
obra para que el espectador conozca
las raíces de la historia del teatro
nacional. Repone los días viernes
18 y 25 y sábados 12, 19 y 26 de
marzo a las 21. 

Cine en el Caraffa 

El jueves 10 de marzo a las 20 en el
museo Caraffa se estrena el do-
cumental un Cine móvil en Ale-
mania, 9000 Km. con el Cine
Argentino, de la directora alema-
na Ute Schneider. La obra docu-
menta el trabajo que realizó el
Cine Móvil Córdoba en Alemania,
en una gira que duró seis semanas
y recorrió 16 estados de ese país.
Durante el recorrido se proyectaron
largometrajes nacionales como
Cortázar, mentiras piadosas,
pulqui, un Oso Rojo, El Abrazo
partido y el Ratón pérez. La rea-
lizadora Ute Schneider, quien en
2006 realizó un documental sobre
los cines rodantes de Argentina,
llevó el cine nacional cuya temática
tuviera un correlato con Alemania,
sobre la base de temas como crisis
económica, Estado y dictadura, e
inmigración. El objetivo fue tras-
ladar a su país el concepto de Cul-
tura para Todos. Esta proyección
será parte de la nueva propuesta
de cine que llevará adelante el Mu-
seo. Las proyecciones se realizan
en el Parque del Museo Caraffa
bajo las estrellas. En caso de mal
tiempo, se proyectan en el interior.
La cita es todos los jueves a las 20
con entrada libre y gratuita.

Música x2
••

Estrenos x2
••

Tango en el Libertador 

El sábado 5 a las 21.30 en el Teatro
del Libertador se presenta el joven
cantor de tango marcelo  Santos,
junto a la orquesta provincial de
música Ciudadana. Este artista
cordobés se encuentra dentro de
la nueva corriente del género y su
repertorio abarca la obra de com-
positores contemporáneos y clási-
cos de todos los tiempos. En su ca-
rrera, Santos compartió escenario
con grandes artistas como Juanjo
Domínguez y Osvaldo Piro entre
otros. Actualmente realiza giras
internacionales participando de
festivales en los que interpreta lo
mejor del tango y del bolero. Tam-
bién formó parte como solista de
los grandes encuentros nacionales
como el Festival Nacional del Tango
en la ciudad de La Falda. En su
presentación en el Teatro estará
acompañado además por la voz de
Gustavo Visentín y el baile de Wal-
ter y Rosalía bajo la dirección  de
Damián Torres. Las entradas tienen
un valor de 5, 10, 15, y 20 pesos.
Más información en www.marce-
losantos.com.ar 

Temporada 2011

El viernes 18 a las 20 el Paseo del
Buen Pastor abre su temporada ar-
tística 2011 con un espectáculo mul-
tidisciplinario al aire libre y con
entrada libre y gratuita. El show
de apertura tendrá lugar alrededor
de la fuente de aguas danzantes,
con números de baile y proyecciones
sobre la arquitectura del paseo. En
esta fiesta de apertura actuarán va-
riados artistas de la escena local
como Presenta Trío, Trío M.J.C.,
Viviana Pozzebón, Esteban Gutiérrez
y Paula Nieto. La entrada es libe y
gratuita. 
Entre las actividades que este año
propondrá el Buen Pastor se destaca
la Primera Feria de Producción Mu-
sical de Córdoba y una muestra
sobre el Dibujo de Córdoba 1940-
2001 que se realizarán en abril; el
2° Encuentro de Luthiers en Córdoba
en Junio y  la 4° Feria del Libro
Infantil en julio. También se tiene
previsto para el mes de marzo el
Ciclo Nuestros Músicos, que convoca
a intérpretes y grupos cordobeses.
Además y como todos los años, el
Paseo tendrá presentaciones de li-
bros, ciclos de música de cámara,
obras teatrales en la Capilla, un
coral con grupos provenientes del
interior provincial, muestras de fo-
tografía, pintura, escultura y mucho
más.

Tambores del Brasil

El jueves 17 a las 20.30 el grupo
brasilero Olodum hará sonar sus
tambores en Córdoba. El espectá-
culo se realizará en el Parque Sar-
miento sobre la calle Deodoro Roca
con entrada libre y gratuita. Este
grupo de origen bahiano nacido
en 1979,  supo instalarse en los car-
navales de la región con su parti-
cular estilo de samba – reaagge.
Bajo el liderazgo de Neguinho do
Samba, su percusionista princi-
pal, Olodum ha ganado fama
mundial por sus presentaciones
que conquistaron a Michael Jack-
son, quien los incluyó en su video
They don’t care about us, fil-
mado en tierra bahiana.  Con sus
19 músicos en escena, Olodum ya
recorrió más de 35 países llevando
con sus tambores también un
mensaje contra la discriminación
y el racismo. Por primera vez en
Córdoba, este será un espectáculo
de colección para no dejar pasar. 
Más información en
http://olodum.uol.com.br



imon Reynolds (1963) co-
menzó a escribir sus ar-
tículos a mediados de la
década de 1980, una épo-

ca muy próspera para la crítica
musical británica. Revistas como
melody maker, NmE y Sounds
tenían grandes tiradas y la in-
fluencia de sus firmas era verda-
deramente significativa en las tien-
das de discos. Por aquellos años,
Reynolds se ganó un nombre por-
que abordó escenas emergentes,
que hasta entonces no habían te-
nido un trato serio en la prensa, y
lo hizo con un método único, al
relacionar la música con otras dis-
ciplinas humanísticas, donde ca-
bían tanto las ideas de Derrida
como las de Brian Eno.

Reynolds se metió con el sonido
abrasivo del punk, la frialdad téc-
nica del synthpop, el arrojo gangs-
ta del hip hop, y fundamental-
mente se volvió un referente de la
escena postpunk y –ya en los ‘90 y
mudado a los Estados Unidos– la
cultura dance, porque nadie como
él ha diseccionado esas ramas de
la música popular con tanto rigor

y pasión.
Aun hoy, pese a que el reinado

del periodismo musical gráfico se
ha visto desplazado por Internet,
varios de sus libros y ensayos con-
tinúan siendo material de consul-
ta. Simon Reynolds no abandona
su quijotada porque entiende que
la crítica debe encender pasiones,
ser “ridículamente polarizada” y
no una mera trascripción de gace-
tillas. La edición de Después del
rock (Caja Negra), una antología
de sus artículos más emblemáti-
cos, es una viva muestra de ello,
además de ser la primera traduc-
ción al castellano de sus textos.

—En una de tus notas decís
que “Trans-Europe Express” de
Kraftwerk fue fundamental para
los postpunks. ¿Fue acaso su
“Never mind the bollocks”?

—Bueno, no es tan así. Pero sin
duda que fue importante: los mú-
sicos postpunk estaban muy inte-
resados en la energía, la retórica
y la convulsión social del punk,
pero sentían que grupos como Sex
Pistols o The Clash, a pesar de su
actitud contestataria, era gente

que tocaba rock agresivo de una
forma bastante tradicional. Al es-
cuchar a artistas como Kraftwerk
o Giorgio Moroder, y más adelante,
los primeros discos de Suicide, The
Normal o Throbbing Gristle, pen-
saron que la electrónica era el me-
dio para un “auténtico” futuro.
Por aquellos tiempos, finales de
los ‘70, los sintetizadores se habían
vuelto más accesibles tanto en lo
económico como en su portabili-
dad, ya no eran esos mastodontes
que se utilizaban en el rock pro-
gresivo. Y también se utilizaba al
sintetizador de otra forma, más
repetitiva, más orientada hacia la
adrenalina e incluso como una ex-
tensión de la psicodelia. En 1978,
eso se sentía como el futuro.

espíritu disco
—El año pasado, Richie hawtin
editó un box set con todo el ma-
terial que produjo bajo su alter
ego plastikman. Dijo que quería
documentar un periodo de la
música electrónica. Esa idea va
un poco a contramano del espí-
ritu de “presente continuo” de

la música dance, al menos desde
tu punto de vista.

—A esta altura, el espíritu ar-
chivista de la música popular es
endémico, nada puede detenerlo.
Si afectó tantas áreas de la música,
¿por qué no iba a llegar al dance?
Además, si los artistas se niegan
a hacerlo, lo harán los fans en
blogs, páginas no oficiales o car-
gando videos a YouTube. Y es algo
que sucede no sólo en la música,
sino en todas las áreas de la cultura
popular. Ese box set que mencionás
no me sorprendió, porque Hawtin
se ve a sí mismo como un artista
que hace cosas de permanente va-
lidez e interés para esa cultura.
Incluso lo más experimental y duro
del techno de los ‘90 está pasando
por el mismo proceso, con la edi-
ción de compilados, reediciones y
páginas en Internet. Por otra parte,
soy ambivalente en relación a que
afecte ese “aquí y ahora” de la mú-
sica bailable, cuyo espíritu era per-
derse en el momento, en la disco.
Sería un poco triste que la música
quede en el olvido, así que me pa-
rece algo bueno que nuevas gene-

raciones puedan descubrirla gra-
cias a estos compilados. Yo cuelgo
en mi blog antiguos tracks o flyers
de viejas raves. Cualquier periodo
de tu vida que fue especial se vuelve
un hecho nostálgico si mirás para
atrás.

—Ese auge por la música del
pasado es justamente lo que te-
nés pensado analizar en tu pró-
ximo libro, “Retromanía”. ¿A
qué creés que se deben tantos
regresos?

—Puedo ver por qué lo hacen
los músicos. Probablemente ne-
cesitan el dinero, además pueden
hacer una gira en condiciones que
en su momento no, como tener
un buen sonido y puesta en escena,
además de que les pagan mejor. Y
después de estar algunos años fue-
ra del ojo público, debe ser recon-
fortante volver a encontrarse con
grandes audiencias. No se los pue-
de culpar. En cuanto a los espec-
tadores, quieren volver a vivir un
buen periodo de sus vidas y reina
esa sensación de que quizá sea la
última chance de ver a ese artista
en vivo. El negocio de la música

puede ser un lugar muy cruel, un día es-
tás en la cima y al poco tiempo la gente
deposita su atención en otro artista. Eso
repercute en los contratos con los sellos
grandes. Es un trabajo exhaustivo y pue-
de volverte loco, de ahí que muchas ban-
das se separen. Y de repente, lo retro se
pone de moda y las bandas de ayer están
de vuelta. Incluso algunos aún tienen
mucho para decir en lo musical. En lo
personal, me resulta un poco deprimente
ver hoy en vivo a bandas que me fasci-
naron en su momento. Por eso no fui a
ver a My Bloody Valentine cuando se
reunieron, me quedo con los shows que
me volaron la cabeza, hace ya bastante
tiempo. En cambio, sí fui a ver el regreso
en 2005 de Gang of Four, nunca había
podido verlos en vivo. Puedo ir a otras
reuniones de artistas por curiosidad o
trabajo, pero no pagaría una entrada.

—¿Qué pensás de los “dee jays”
superestrellas como Tiësto o David
guetta?

—Escuché a Tiësto, pero de alguna
manera me las arreglé para nunca tener
que oír nada de Guetta, o al menos de
forma consciente. Ese tipo de música de
club existió siempre, y no tiene nada
que ver con lo que yo encontré de intere-
sante en la cultura rave durante los ‘90.
Puede que esa música, la de Guetta o
Tiësto, ese estilo Ibiza, haya sido la ver-
dadera historia de la música dance en
aquellos años, porque siempre ha sido
la más popular dentro de la electrónica.
Pero a mi forma de ver, lo que realmente
importaba eran escenas como el jungle,
el hardcore rave o el techno americano,
porque eran un fenómeno contracultural
mucho más interesante. El sonido eu-
roclub estilo Guetta –música para un
mundo post-éxtasis– nunca me pareció
que fuera interesante musicalmente ni
que manifestara ningún interés político
ni contracultural. La encuentro comple-
tamente aburrida.

antes de dormir
—En una entrevista reciente, co-
mentaste que estabas interesado en
la escena “chill wave”. ¿por qué sería
un progreso dentro del pop rock? 

—No me gusta la palabra “chill wave”,
prefiero el término “glo-fi”, porque me
resulta más simpático y da una idea más
acabada de esa música: una producción
brillosa y un sonido áspero, de baja cali-
dad. También me gusta el término
“hypnagogic pop”, aunque parezca un
trabalenguas. “Hypnagogic” es un estado
entre medio de la vigilia y el sueño, que
puede ser alucinatorio. Me gusta esa
idea, que el escritor David Keenan la
tomó de James Ferraro: el “hypnagogic
pop” viene de parte de músicos que cuan-
do eran niños, al momento de acostarse,
escuchaban la música que ponían sus
papás a través de las paredes. Entonces,
eso que oyeron de pequeños fue una in-
fluencia inconsciente para sus composi-
ciones. Por eso, aunque lo que actual-
mente realicen tenga relación con el pa-
sado, lo exploran de una forma mucho
más interesante que aquellos grupos que
recrean un periodo específico del rock,
como The Hives o White Stripes. Creo

que músicos como Ariel Pink o James
Ferraro tratan de escapar de esos lugares
obvios para rescatar el rock, y toman
vías alternativas, casi como un universo
paralelo dentro de la historia del rock y
el pop.

—La última: Frank zappa dijo una
vez que “el periodismo del rock es
gente que no puede escribir, entre-
vistando a gente que no puede hablar,
para gente que no puede leer.” ¿Qué
te sugiere?

—Es uno de esos dichos que parecen
ciertos por el ritmo de la frase, su “efecto
de verdad” es causado por el lenguaje y
la estructura que usó en la oración. Pero
si la analizás bien, es una estupidez. Al-
gunos de los mejores escritores de la se-
gunda mitad del siglo XX, tanto nove-
listas como pensadores, escribieron sobre
música pop. Fue su prisma para hablar
sobre la sociedad, la cultura, la condición
humana, lo que sea. Como dijo Greil
Marcus, con Lester Bangs tenías que
aceptar la idea de que el mejor escritor
de los Estados Unidos era alguien que
escribía mayormente reseñas de discos.
El mismo Marcus era un gran prosista.
De igual manera, algunos de los pensa-
dores más agudos de la cultura resultan
ser músicos. Gente increíblemente elo-
cuente, lúcida e ingeniosa, como Björk,
Brian Eno o Morrisey. Ahora mismo hay
muchos músicos conceptualistas, como
Vampire Weekend, Dan Lopatin o los
mencionados Pink y Ferraro. Hay “música
de ideas” de igual forma que hay “litera-
tura de ideas”. Por último, eso de Zappa
de decir “gente que no puede leer”, bue-
no... a juzgar por algunos comentaristas
de la web, diría que es cierto (risas). Pero
eso se debe a que en Internet la gente lee
demasiado rápido porque generalmente
está apurada. De cualquier forma, la
existencia de la prensa musical demues-
tra que hay mucho interés en leer y re-
flexionar sobre lo que se está escuchando.
¿Qué es sino el auge de los blogs musi-
cales? Todo un movimiento de lectores
que se volvieron autores. x

s
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entrevista a simon reynolds

“el negocio de la música
puede ser un lugar muy cruel”
por josé heinz

SE EDiTó EN LA ARgENTiNA “DESpuéS DEL ROCK”, uNA SELECCióN DE LOS
mEjORES ENSAyOS DE SimON REyNOLDS, CONSiDERADO EL mEjOR CRíTiCO
DE múSiCA pOpuLAR DE LOS úLTimOS 20 AñOS. hABLAmOS CON éL.

después del rock
simon reynolds

selección y prólogo:
pablo schanton
caja negra
232 páginas
$65.
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entrevista a simon reynolds arte y cogestión

Fotografías,
Stéphane Lacombe
La mesa de lo
Cotidiano

3 de marzo al 3 de abril, Alianza Francesa,
Ayacucho 46.
La Alianza presenta un testimonio de la
cultura doméstica francesa contemporánea
bajo la mirada de Stéphane Lacombe,
quien recorrió Francia y capturó el espíritu
del rito de la comida familiar urbana y
rural. Lacombe, que integró el colectivo
de fotógrafos Myop, invita a sentarse a la
mesa de lo ordinario, descifrar clichés y
observar los propios prejuicios, costumbres
y rituales familiares. Curada por Catherine
Tanazacq de Stigliano, el trabajo obtuvo
el premio Niepce 2009. + info: www.myop.fr

4 de marzo al 30 de abril, en el MEC.
La muestra incluye a siete artistas e inte-
lectuales de diversas nacionalidades que
exploraron América Latina entre 2009 y
2011, en el contexto del Bicentenario. Co
gestionado por el Goethe-Institut y el MEC
con apoyo del Ministerio Federal de Rela-
ciones Exteriores de Alemania, la exposi-
ción resignifica la independencias latino-
americana y sus drásticas transformacio-
nes,  vistas a través del arte y la cultura
contemporánea.

El Arte de la
independencia
menos Tiempo que
Lugar

CCE.C, Entre Ríos 40.
A partir del 15 de marzo, Gerardo Repetto
dictará un taller gratuito de cupo limitado.
El curso se dirige a personas vinculadas la
producción visual, especialmente fotogra-
fía, con o sin conocimientos técnicos, dis-
puestos a desarrollar un trabajo analítico
y crítico sobre la producción propia y la de
otros creadores. 
Repetto, joven artista cordobés, se ha des-
arrollado fundamentalmente en fotografía
experimental con una propuesta de cruces
disciplinarios y ha expuesto en Argentina
y el extranjero.
Inscripciones: www.ccec.org.ar
Hasta el 10 de marzo.

Taller de
Fotografía
me desperté
fotógrafo esta
mañana

13 de marzo, 20.30, CCE.C. 
Se trata de un homenaje a los ruidistas y
su trabajo en la sombra; un espectáculo
que acerca la intimidad y la calidez de la
radio con una estética contemporánea.
La obra,  coproducida por el Festival Mapa
y eterogenia, muestra las tripas de la radio
a través de la voz y efectos sonoros reali-
zados de manera artesanal y de ficciones
contadas con un tetrabrick, una muñeca
o un racimo de globos. 
+ info en www.festivalmapa.com

Radio
performance
Caben Todos los
Ruidos

Organizada en torno a sus tres pilares -
Biblioteca de Cooperación, Biblioteca Vir-
tual y Documentos de la AECID- están  a
disposición del público un conjunto de li-
bros y revistas sobre temáticos. El material
de acceso abierto y gratuito reúne libros,
CDs y más de 90 títulos de revistas de
todo el mundo, además de enlaces a con-
tenidos no editados de instituciones de
cooperación y documentos científicos, en-
tre otros apartados. 
+ info en www.aecid.es/biblioteca 

BiCE: Biblioteca de
la Cooperación
Española

simon reynolds
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JUEVES 03
ARTES VISUALES
Siete muestras
Inauguran “Múltiple” (pinturas y ob-
jetos de Mateo Argüello Pitt), “Rituales
necesarios” (esculturas de Guillermo
Rodríguez), “Grabados” (de Benito
Quinquela Martín) (foto), “Retrospec-
tiva” (pintura de Charly Medina),
“Menos tiempo que lugar” (exhibición
colectiva del Goethe), “Viaje de ida”
(pintura de Pablo Baena) y “La mesa de
lo cotidiano” (fotografías de Stephanie
Lacombe). Hasta 30/4.
Museo Caraffa | 10 a 20 | $ 3

TEATRO
mágico 78
Se presenta obra de Enrique Giungi.
Todos los jueves del mes. Anticipadas
a $ 25.
María Castaña | 22 | $ 30 

ENCUENTRO
mujeres D/EN la Cultura
Mesas de reflexión con mujeres del
arte y la cultura de Córdoba. Intercam-
bio de experiencias, conocimientos y
experiencias relacionadas con la cul-
tura, el arte y la mujer. A las 20 cierra
el ciclo, con la actuación de Alejandra
Tortosa y Adriana Celiz, entre otras. 
Capilla del Buen Pastor | 9 a 12 y 17 a 20
| Gratis

CINE
historias extraordinarias
Se exhibe filme de Mariano Llinás (Ar-
gentina, 2008). Repite a las 20.30.
También 04, 05 y 06/3. 
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10  

ARTES VISUALES
mateo Arguello pitt
Presentación del libro que reúne la
obra del artista, a cargo de Gabriel
Gutnisky, Verónica Molas, Maru Bece-
rra y Fernanda Vicenti.
Museo Caraffa | 19 | Gratis

MÚSICA
Shakira
La cantante colombiana se presenta
junto a Calle 13, Ziggy Marley y La Ba-
rra, en el marco del Pop Festival. Anti-
cipadas en Edén.
Chateau Carreras | 18 | Desde $ 88

MÚSICA
un día perfecto para el pez banana
Imágenes sonoras. La banda local se
presenta junto a Dudi David.
CCEC | 20.30 | $ 5

ARTES VISUALES
Dualidades
Inaugura muestra fotográfica de retra-
tos y espacios que se complementan, a
cargo de Ana Soteras, Noelia Bernardi
y Carlos Toledo. Hasta 23/3.
Fotogalería del Buen Pastor | 19.30 |
Gratis

ARTES VISUALES
Ramaliada
Energía oscilante. Muestra de Emilio
Zárate. Hasta fines de abril.
CCEC | 19.30

MÚSICA
matices
El conjunto para vientos y percusión
de presenta junto a la Banda Sinfó-
nica. Dirige Hadrian Avila Arzuza.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 10

VIERNES 11
TEATRO
propiedad trizada
Estrena obra dirigida por Cecilia
Priotto, con música de Enrico Barbizi.
Repone 18 y 25/3.
DocumentA | 21.30

MÚSICA
pequeño ser
Imágenes sonoras. La banda local se
presenta junto a Julieta Cementerio.
CCEC | 20.30 | $ 5

CINE
morir como un hombre
Se exhibe filme de Joao Pedro Rodri-
guez (Portugal, 2009). También 20.30.
Repite 13/3, y 10 y 12/3 a las 18 y 23.
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

MÚSICA
Tchaicovsky y prokofiev
La Orquesta Sinfónica de Córdoba re-
crea obras de ambos compositores, con
la dirección de Hadrian Avila Arzuza.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 5 a $ 20

MÚSICA
Lenguafuera Fusión Trío
Toca el grupo local que combina soni-
dos y rítmicas tradicionales latinoa-
mericanas con una visión cosmopolita
y contemporánea.
Oniria  | 22 | $ 15

SÁBADO 12
TEATRO
La congregación
Se presenta obra de Enrique Giungi.
Viernes y sábados del mes. Anticipa-
das a $ 25.
María Castaña | 22 | $ 30

MÚSICA
Fiesta Bumamara
Primera edición 2011 de la celebración
balcánica, con bandas en vivo. Antici-
padas en Lado B y Étnika. 
Captain Blue XL | Medianoche

Radioperformance
Caben todos los ruidos
CCEC | 20.30

TEATRO
Títeres para adultos
Obra que aborda el amor y la relación
entre el hombre y la mujer, a través de
la poesía, el cuento y los títeres. Tam-
bién 19 y 26/3.
Oniria | 22.30 | $ 20

LUNES 07
El absoluto
Se presenta obra con Ricardo Fonseca y
David Metral, en el marco del Festival
Provincial de Teatro.
María Castaña | 21.30

MARTES 08
TEATRO
i´m Looking
Se presenta obra de Adrián Andrada,
en el marco del Festival Provincial de
Teatro.
DocumentA | 21.30

MIÉRCOLES 09
CINE
The joshua Tree
Extraños en el paraíso. Documental
enfocado en U2 (foto). Todos los miér-
coles del mes.
Hugo del Carril | 23 | $ 10

LITERATURA
Semillas del corazón
La Fundación Nalbandian presenta
obra de Luz Arguello, dedicada a pro-
bar que las personas con discapacidad
son tan valiosas como cualquier sector
de la sociedad.
Capilla del Buen Pastor | 19 | Gratis

JUEVES 10
MÚSICA
Tony Levin
El reconocido bajista (foto) de King
Crimson y Peter Gabriel vuelve a pre-
sentar su disco “Stick Men”. Anticipa-
das en Autoentrada.
Teatro del Libertador | 21.30 | Desde $ 63

CINE
Wendy and Lucy
Estrena filme de Kelly Reichardt
(EE.UU., 2008). Repite 20.30. También
12/3, y 11 y 13/3 a las 18 y 23.
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10 

ARTES VISUALES
El arte digital de Nico Di mattia
Presentación del libro del ilustrador cor-
dobés, a cargo de Alejandro Burdisio.
CCEC | 19.30

SÁBADO 05
CINE
pandora y el holandés errante
Pasión de los fuertes. Se proyecta
filme de Albert Lewin (Inglaterra,
1951). 
Hugo del Carril | 19 | $ 5

TEATRO
un argentino en parís
José Castro reestrena comedia coreo-
gráfica-musical con artistas cordobe-
ses, rusos y franceses. También 4/3, y
6/3 a las 21.
Ciudad de las Artes | 22 | $ 65

MÚSICA
Bolereando tangos
Recorrido por clásicos del género, con
Stella Duvall, Marcelo Santos y Anto-
nio García.  Repone 12/3.
Ciudad de las Artes | 23 | $ 20

TEATRO
Raras como encendidas
Se presenta obra que recrea a persona-
jes del imaginario colectivo (La Pelada
de La Cañada, La Papa de Hortensia,
Marita de los Polvos, La Ramonita, La
Novia Errante). Dirige Quique Dubois.
También 4, 11 y 12/3.
Ciudad de las Artes | 20.30 | $ 25

MÚSICA
marcelo Santos
El joven cantor cordobés actúa como
invitado de la Orquesta Provincial de
Música Ciudadana.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 5 a $ 20

TEATRO
Arritmia
Se presenta obra de Leonel Giaco-
metto, en el marco del Primer encuen-
tro de dramaturgias regionales Geo-
drama.
Oniria | 22 | $ 20

JUEVES 17
MÚSICA
Olodum
Recital a cargo de la reconocida banda
bahiana.
Plaza España | 20 | Gratis

CINE
Stereo
Se exhibe filme de David Cronenberg,
en el marco de un ciclo dedicado al di-
rector canadiense. A las 18, “Cromo-
soma 3” (repite 20/3); a las 20.30, “Crí-
menes del futuro”; a las 23, “Shivers”.
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

SÁBADO 19
MÚSICA
martín Buscaglia
El cantautor uruguayo continúa pre-
sentando su “Temporada de conejos”. 
Casa Babylon | 21

CINE
pacto de amor
Se exhibe filme de David Cronenberg.
A las 18, “El almuerzo desnudo”; a las
20.30, “Madame Butterfly”; a las 23,
“eXistenZ”.
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

MÚSICA
Rumble Fish
Nuestros músicos. La banda rosarina
presenta su tercer álbum “Los viajes
del día”, junto al guitarrista Juanjo
Bartolomé.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

MÚSICA
Viki Fontana
La ex Lucila Cuevas presenta su disco
solista “Encandilada”, junto a invita-
dos.
Ciudad de las Artes | 21.30 | $ 30

DOMINGO 20
CINE
Crash
Se exhibe filme de David Cronenberg
(foto). A las 18, “La mosca”; a las 23,
“El almuerzo desnudo”.
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

TEATRO
El anzuelo
Estrena obra de María Gemma Rodrí-
guez Villanueva, con dirección de Mar-
celo Massa. También 27/3.
DocumentA | 21.30
MÚSICA
Camerata Córdoba Nueva
Toca la agrupación orquestal confor-
mada por jóvenes músicos profesiona-
les.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

TEATRO
Circo Quitapenas
Ciclo Teatro y Salud Mental. Repone
27/3.
Ciudad de las Artes | 18 | $ 20

MÚSICA
música de todas partes
La Banda Sinfónica de la Provincia
ofrece “Músicas del mundo”, con direc-
ción de la venezolana Rosa Briceño.
Teatro del Libertador | 20.30 | $ 10

MIÉRCOLES 23
ARTES VISUALES
Artistas de Capilla del monte
Inaugura muestra colectiva que reúne
obras de 20 pintores y escultores la lo-
calidad serrana, bajo el padrinazgo de
Hernán Dompé. Hasta 10/04.
Galería de Arte del Buen Pastor | 19.30 |
Gratis

MÚSICA
Dios salve a la reina
Regresa el tributo a Queen. Grupo In-
vitado: Black Dog. Anticipadas en
Edén.
La Vieja Usina | 21.30

ARTES VISUALES
Viento del pueblo
Exposición colectiva de 29 artistas
plásticos de Alta Gracia. Hasta 10/04.
Entrepiso del Paseo del Buen Pastor |
19.30 | Gratis

ARTES VISUALES
Foto+grafía
Inaugura muestra de imágenes y tex-
tos de Pedro Luis Figueroa. Hasta 10/4.
Fotogalería del Buen Pastor | 20 | Gratis

VIERNES 18
TEATRO
un flemón
Versión abreviada, adaptada y libre de
“Historias para ser contadas” de Os-
valdo Dragún, a cargo de Teatro de To-
dos. Repone 19, 25 y 26/3, y 20 y 27/3 a
las 19:30.
Ciudad de las Artes | 20.30 | $ 20

MÚSICA
Lanzamiento temporada 2011
Espectáculo multimedia que fusiona
música, escultura, danza, imágenes y
arquitectura. Además, música en vivo
a cargo de Presenta Trío, Trío MJC, Vi-
viana Pozzebón (foto), Esteban Gutié-
rrez y Paula Nieto. 
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

CINE
La rabia
Se exhibe filme de David Cronenberg.
A las 18, “Scanners”; a las 23, “La zona
muerta”.
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

MÚSICA
messa da Réquiem
La Orquesta Sinfónica y el Coro Polifó-
nico de Córdoba interpretan la obra
cumbre del compositor italiano Giu-
seppe Verdi. Repone 19/3.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 10 a $ 40

TEATRO
La coronela
Obra histórica, bajo la interpretación
de Isabel Quinteros y la autoría de Ali-
cia Muñoz. 
Ciudad de las Artes | 22 | $ 40

MÚSICA
The Tristes
Imágenes sonoras. La banda local se
presenta junto a Matías Wonko.
CCEC | 20.30 | $ 5

DOMINGO 13
MÚSICA
Vientos en La Falda
La Banda Sinfónica de la Provincia
lleva la música para vientos y percu-
sión a la localidad serrana. Dirige Ha-
drian Avila Arzuza.
Aniteatro Municipal | 21 | Gratis

LUNES 21
CINE
La gran guerra
Homenaje a Monicelli. Se exhibe filme
del director italiano.
Hugo del Carril | 21.30 | $ 10

LUNES 28
CINE
Los compañeros
Homenaje a Monicelli. Se exhibe filme
del director italiano.
Hugo del Carril | 21.30 | $ 10

MARTES 29
CINE
por un puñado de dólares
Se exhibe filme de Sergio Leone.
Hugo del Carril | 22 | $ 5

MIÉRCOLES 30
LITERATURA
Afueras
Se presenta libro de Mariano Pesin
(editorial AltaSecuencia).
CCEC | 19.30

VIERNES 01
MÚSICA
Bosques de groenlandia
Imágenes sonoras. La banda local se
presenta junto a Juan Cruz Sánchez
Delgado.
CCEC | 20.30 | $ 5

JUEVES 31
MÚSICA
joaquín Sabina
El cantautor español llega en el marco
de su gira “El penúltimo tren”. Antici-
padas en Tiendas Vesta.
Orfeo Superdomo | 21.30 | Desde $ 90

CINE
Los 400 golpes
Películas que no podés dejar de ver. Se
proyecta filme de François Truffaut. A
las 18, “La dolce vita”, de Federico Fe-
llini. A las 21, “Freaks”, de Tod Brow-
ning. A las 23, “El tercer hombre”, de
Carol Reed.  
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

JUEVES 24
LITERATURA
Kosmópolis
Se celebra la fiesta internacional de la
literatura. Hasta 26/3.
CCEC

VIERNES 25
TEATRO
mujeres ladrando a la luna
Se presenta obra de Oscar Rojo, produ-
cida por Quinto Deva. Repone 1 y 8/4.
Capilla del Buen Pastor | 21 | $ 20

MÚSICA
Onix-Om
Actúa grupo que fusiona percusión y
ritmos de música electrónica.
Oniria | 22 | $ 15

SÁBADO 26
MÚSICA
Lucas heredia
El cantante y guitarrista cordobés
(foto) presenta “Adentro hay un jar-
dín” junto a su banda.
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis

CINE
manhattan
Películas que no podés dejar de ver. Se
proyecta filme de Woody Allen. A las
18, “Fanny y Alexander”, de Ingmar
Bergman. A las 20.30, “Psicosis”, de Al-
fred Hitchcock. A las 23, “2001, Una
odisea del espacio”, de Stanley Kubrick.  
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

LITERATURA
Concurso de Twitteratura
Evento de participación, cierre y pre-
miación interactivo, on line y en
tiempo real para público y participan-
tes, del que tomarán parte los artistas
Laura Colombo y César Alarcón, en el
marco de cierre del festival Kosmopo-
lis. Desde Barcelona se retransmitirán
las video conferencias de Alessandro
Baricco a las 14, Ian McEwan a las 15 y
Enrique Vila-Matas a las 16.
CCEC | 14 a 18 | Gratis

TEATRO
ganadores iii maratón de Teatro
Roberto Arlt
“Dos ramas al viento”, “luz de la me-
moria” y “Espera”. Repone 27/3, a las 21.
Ciudad de las Artes | 22 | $ 15

MÚSICA
Don Carlos y Everton Blender
Tocan dos de las grandes leyendas vin-
culadas al reggae. Anticipadas en
Edén.
Casa Babylon | 22 | $ 70

DOMINGO 27
CINE
Sin aliento
Películas que no podés dejar de ver. Se
proyecta filme de Jean-Luc Godard. A
las 18, “El ciudadano”, de Orson We-
lles. A las 20.30, “Casablanca”, de Mi-
chael Curtiz. A las 23, “Fellini 8 ½”, de
Federico Fellini.  
Hugo del Carril | 15.30 | $ 10

MÚSICA
pelu mercó
La cantante cordobesa presenta “Cán-
taro”, junto Chango Farías Gómez y
Suna Rocha. Anticipadas en boleterías. 
Teatro del Libertador | 20.30

MARTES 22
MÚSICA
jóvenes músicos
La Orquesta Académica Juvenil inter-
preta “De danzas, paisajes y amor”,
con obras de Mendelssohn, Bartok, Bi-
zet y Mozart.
Teatro del Libertador | 21.30 | $ 5 

LUNES 14
CINE
Los desconocidos de siempre
Homenaje a Monicelli. Se exhibe filme
del director italiano.
Hugo del Carril | 21.30 | $ 10

MARTES 15
CINE
Mi nombre es Nadie
Los Pájaros. Se exhibe filme de Tonino
Valerii y Sergio Leone.
Hugo del Carril | 22 | $ 5

VIERNES 04
TEATRO
Simulacro y fin
Se presenta obra de Maximilian Gallo,
en el marco del Festival Provincial de
Teatro.
DocumentA | 21.30

ARTES VISUALES
Albura
Inaugura muestra colectiva de escul-
turas de madera a gran escala, a cargo
de Diego Galindez, Ernesto Ochoa y
Marcos Di Mattia. Hasta 20/3.
Galería de Arte del Buen Pastor | 19.30 |
Gratis

DOMINGO 06
CINE
muertos de risa
Invasión en Villa Allende! Se exhibe
filme de Edward Wright.
Oniria | 21

TEATRO
hamlet 08
Se presenta obra de Julieta Reyes, Agus-
tina Angelino y Oscar Godoy, en el
marco del Festival Provincial de Teatro.
DocumentA | 21.30

CINE
Braindead
Invasión en Villa Allende! Se exhibe
filme de Peter Jackson.
Oniria | 21

MÚSICA
La Esquina Tango Trío
Nuestros músicos. Repertorio popular
de tango con versiones propias (foto).
Espacios Verdes del Buen Pastor | 20 |
Gratis



Buena parte de la descendencia de
los Nikolaus Harnoncourt, los Gus-
tav Leonhardt, los Frans Brüggen
se concentraba en Musica Antica
Köln, bajo la dirección de Reinhard
Goebel. Ese era el modelo y estaba
cerca. Sustentaba su austera vida
de estudiante tocando en orquestas
de iglesias luteranas –en cuyo re-
pertorio estaba Bach, claro– cuando
con un grupo de compañeros fun-
daron Concerto Köln, una orquesta
consagrada al repertorio barroco.
Como gran parte de los integrantes
de la orquesta, Manfredo era alumno
de Franz Josef Mayer, concertino del
Collegium Aureum, una importante
orquesta de música antigua. 

Un día, se presentó a un ensayo
el mismo Goebel, en busca de un
segundo violín para su orquesta.
Manfredo fue el recomendado. Ma-
yer lo había señalado pero al mismo
le aconsejaba no aceptar ese trabajo:
Musica Antica Köln era una orquesta
demasiado exigente para un estu-
diante; hacía más de 100 conciertos
al año, giras internacionales y gra-
baciones. Goebel tenía fama de fa-

gocitador de músicos, nadie lo
aguantaba mucho tiempo y él no
aguantaba demasiado a nadie. Man-
fredo sostuvo ese ritmo durante cin-
co años. Hasta que sintió que nece-
sitaba volver a disentir, cuestionar,
a agitar cierta haraganería del es-
píritu crítico. En este sentido re-
cuerda cuando más tarde, con el
violinista Pablo Valletti, fundó The
Rare Fruit Council, un ensamble
alimentado artísticamente a partir
de una continua confrontación de
ideas. El fraseo, la dicción, el sonido,
el manejo del arco, eran motivos de
discusiones que siempre llegaban a
una síntesis. 

Manfredo cuenta que para su ge-
neración la vida de músico barroco
fue más difícil. Había que inventarse
continuamente, indagar en las bi-
bliotecas, descubrir músicas, recons-
truirlas, ganarse un lugar en las salas
de concierto. Ahora todo es más fácil
y hasta se corre peligro de caer en el
mainstream. Dice que una de las cosas
excitantes de aquella época era la ne-
cesidad de buscar respuestas a mu-
chas preguntas. Hoy el alumno pre-

gunta y el maestro responde. 

allá y acá
Mientras se desvinculaba de Musica
Antica Köln, Manfredo recibió un
llamado de Jordi Savall. El violagam-
bista, director y musicólogo catalán
necesitaba un partner para hacer mú-
sica de cámara con Hesperion y un
concertino para Le Concert des Na-
tions. Hace 20 años que colaboran.
Manfredo supone que Savall buscó
en él la mezcla de mundos: lo latino
y lo germánico, cierto descontrol
contrapuesto a una idea de orden.
Es un concepto barroco eso que acá
llamamos “crisol de razas”. Algo así
como superar las barreras nacionales
y unir lo mejor de cada nación: el li-
rismo exuberante y flexible de los
italianos; los preciosismos y la ra-
cionalidad de los franceses; el rigor
polifónico de los alemanes. 

Cuando vuelve a Córdoba, Man-
fredo dirige su orquesta: La Barroca
del Suquía. Antes de crearla impulsó
una de las manifestaciones cultu-
rales más significativas de la pro-
vincia, con proyección internacional:

el Festival de Música Barroca Camino
de las Estancias. Cuenta que antes
de volver, él y Nina fueron invitados
al primer festival de Chiquitos. Que-
daron fascinados con las reducciones
jesuíticas de Bolivia, con su arqui-
tectura, con el hecho de hacer mú-
sica en lugares inaccesibles, en me-
dio de la selva. Enseguida pensaron
en el circuito de estancias jesuíticas
de Córdoba. Las cosas se dieron y
nació el único festival de música ba-
rroca en la Argentina, que bajo su
dirección artística este año legará a
la décima edición. 

El festival necesitaba una orquesta
para abordar obras de envergadura.
Manfredo reunió a músicos cordo-
beses y jóvenes. La cosa funcionó y
la continuidad en La Barroca del
Suquía se dio casi de manera natu-
ral.  Él lo explica: “Nos dimos cuenta
de que estaba naciendo algo inédito
en Córdoba y en Argentina: una or-
questa estable especializada, con
criterios históricos, en el repertorio
barroco. No es en Buenos Aires y
eso lo hace interesante, pero mucho
más arduo”. x

CIUDAD X marzo 2011 retrato hablado 23

retrato hablado | manfredo kraemer

Manfredo Kraemer nació en 1960.
Es violinista, director y docente, es-
pecializado en la interpretación his-
tórica de la música de los siglos
XVII y XVIII. Vive y trabaja entre
Córdoba y Europa. Incluido por el
BBC Music Magazine en 2004 entre
los más destacados e influyentes
violinistas barrocos de la actualidad,
su discografía comprende más de
40 títulos. Es titular desde 2004 de
la cátedra de violín barroco en la
Escuela Superior de Música de Ca-
taluña y enseña en universidades y
conservatorios de Europa y América.
En 1996 fundó el ensamble The Rare
Fruits Council, cuyas grabaciones
han obtenido destacados premios
internacionales. Es además impulsor
del Festival de Música Barroca Ca-
mino de las Estancias de la Provincia
de Córdoba y de La Barroca del Su-
quía, la más prestigiosa orquesta
barroca en la Argentina. En 2009 re-
cibió el Premio Konex. 

perfil

manfredo kraemer. foto: ariel carreras
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ES muNDiALmENTE RECONOCiDO
COmO uN ESpECiALiSTA EN EL RE-
pERTORiO BARROCO. ViVE ENTRE
mENDiOLAzA y EuROpA. LuEgO DE
ESCuChAR uN CONCiERTO EN mE-
DiO DE LA SELVA, CONCiBió uN
FESTiVAL DE múSiCA úNiCO EN LA
ARgENTiNA.

n día le llegó una carta de
su hermana en la que le
contaba que la casa con
árboles y galería que veían

sobre la ruta cuando volvían de visitar
a los abuelos en Río Ceballos estaba
en venta. Manfredo Kraemer culmi-
naba entonces su época de estudiante
de violín en la Escuela Superior de
Música de Colonia, Alemania, y co-
menzaba a formar parte de Musica
Antica Köln, una de las formaciones
dedicadas al repertorio barroco más
prestigiosas de Europa, que para el
caso equivale a decir del mundo. No
tenía la plata, pero podía ofrecer
ciertas garantías para que un banco
alemán lo considerase solvente a me-
diano plazo. Solicitó un préstamo
argumentando que era para comprar
un violín y compró la casa. Sin verla,
sobre la base de su recuerdo. 

Esa casa de Mendiolaza, con ár-

boles y galería, fue el primer paso
de un regreso anunciado, la punta
de un plan que tarde o temprano
debía llevarse a cabo. Manfredo
cuenta que la idea original era estar
en Alemania cuatro años; se quedó
doce. Pero siempre pensó en volver. 

Cuenta también que sus abuelos
llegaron a la Argentina desde Ale-
mania; que sus padres, que nacieron
acá, nunca se acriollaron del todo y
que nunca dejaron de sentir como
propia la patria de sus mayores; que
él en Alemania nunca se sintió ale-
mán y que al fin y al cabo necesita
pertenecer a algún lado, tener un
lugar donde echar sus raíces. Aun-
que en la Argentina lo llamen Man-
fred y en Alemania, Manfredo.

Con Nina Diehl, su esposa, deci-
dieron el regreso a Córdoba cuando
los chicos llegaron a una edad en la
que empezaban a socializar y era
oportuno no esperar más para cam-
biarlos de ámbito. Y cuando ya se
destacaba entre los intérpretes espe-
cialistas en música barroca de Europa. 

Música barroca, el espíritu sonoro
de las fuentes, los jardines, las igle-

sias y los palacios del siglo XVII y
XVIII; música concebida para la de-
voción y la maravilla, pero profun-
damente humana. Manfredo dice
que, si después de escuchar música
barroca alguien dice “qué lindo”,
algo quedó sin explicarse bien. Dice
que la música barroca tiene que pi-
car, molestar, inquietar, excitar;
que lo lindo es el contraste con lo
feo; que la rendición de una partitura
tiene que intentar producir algo que
sea significativo; que lo que importa
es la expresividad, aunque para el
oído barroco suene horroroso.

lugares
Manfredo va y viene de Europa, don-
de toca, dirige y enseña. Y vive en
Mendiolaza, en una casa en la que
además de árboles y galería, hay
cañas y bambúes de muchas partes
del mundo, que fue trayendo de sus
viajes y plantando con dedicación.
Mientras ceba mate, habla con una
tonada cordobesa que por delicada
suena antigua, tan musical y pau-
sada. Se escuchan también pájaros.
Y ruidos, que vienen de una fábrica

de bloques de cemento. Manfredo
habla del desastre que es la evolución
edilicia de Mendiolaza; de lo difícil
que se hace defender un oasis; se
ríe de los que se jactan porque casi
la mitad del crecimiento de la zona
se da en barrios privados; se preo-
cupa por los problemas de agua, de
los que nadie habla. Como cualquier
cordobés, al no estar protegido de
un edificio de 20 pisos que pueda
cubrirle de sombra el jardín o de
una ruta que pueda pasar por su
dormitorio, siente temor por los pa-
raísos perdidos. Dice que después
de todo ya saldó la deuda del regreso
y ahora se puede imaginar viviendo
en cualquier lado, pero no en Ale-
mania. Tampoco en Mendiolaza.

Más que la música barroca le gusta
el modo de hacerla. Para él, apro-
piarse del lenguaje y del contexto
en el que fue creada una obra, des-
cifrar el discurso a partir de pautas
históricas, es fascinante. Pero ad-
vierte que el barroco no es un juego
de pelucas empolvadas o una fiesta
de disfraces; que es imposible hacer
la música de Bach como la hacía

Bach, porque nadie puede saber a
ciencia cierta tantas cosas de esa
época; pero que es posible acercarse.
También asegura que en todo caso
no quiere prescindir de su gusto
personal, de sus influencias. Porque
Manfredo es de los que piensa que
se es una suma de influencias. 

en la meca
A los 23 años Manfredo ya había he-
cho la colimba y llevaba algunos
años como violinista en la Sinfónica
de Córdoba. Sentía que necesitaba
estudiar más y un instinto hacia lo
diverso lo llevaba a deshacerse de
los modelos románticos y abrir la
cabeza hacia la música antigua. Las
ganas de viajar y conocer el mundo
no estaban estrictamente relacio-
nadas con la carrera musical, pero
su destino estaba casi jugado: Bue-
nos Aires y su conservadurismo le
daban escozor y Alemania era algo
más que un pasaporte adquirido por
ius sanguinis: ahí estaban los centros
de la música antigua. 

En Colonia continuó su formación
y se relacionó con músicos barrocos.

por santiago giordanoun barroco en el suquía
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a salida de Los sinsabo-
res del verdadero poli-
cía, un raro e inacabado
libro post mortem que,

dicen los críticos, es “el germen de
2666”, demuestra la vitalidad de un
autor que vive su mejor y póstumo
momento literario. La victoria o el
triunfo, valores raros en un escritor
para quien la literatura era una for-
ma de vida más que una competen-
cia o un ascenso hacia cima alguna,
desmadejaron por completo un ovi-
llo cuyas primeras hebras ya había
visto el propio Bolaño desperdigarse
en su suelo. Prueba de ello es la ya
mítica reunión de autores latinoa-
mericanos jóvenes en Sevilla, año
2003, y a la que asistió con su in-
efable personalidad de rocker, con-
tando chistes malos y convirtiéndose
sin quererlo –como escribiera el edi-
tor Jorge Herralde a poco de su muer-
te– en “líder indiscutible, faro y tó-
tem” de la generación más joven de
escritores en español (Rodrigo Fre-
sán, Jorge Volpi, Alan Pauls y otros).

Para entonces, ya había sido pu-
blicada la proverbial Los detectives
salvajes, una novela consagratoria
que resultó ser la gran novela me-
xicana de la contemporaneidad,
que apareciera en 1998 y le diera a
su autor el prestigioso premio Ró-
mulo Gallegos y el Jorge Herralde,
de Anagrama.

Inolvidable, como inolvidables
fueron casi todas sus intervenciones
públicas, fue el discurso de Caracas
con el que Bolaño agradeció el Ró-
mulo Gallegos, fiel testimonio de
una manera de entender la literatura
(“no basta con escribir maravillo-
samente bien, hay que saber meter

la cabeza en lo oscuro, saber saltar
al vacío, saber que la literatura bá-
sicamente es un oficio peligroso”),
de un modo agridulce de saberse
atado al destino de una generación
(la de los nacidos en los 50 que “de
más está decir luchamos a brazo
partido, pero tuvimos jefes corrup-
tos, líderes cobardes, un aparato de
propaganda que era peor que una
leprosería”) y de un dulce escepti-
cismo hacia las cosas que pudieran
atarlo a una nacionalidad inmutable
(“Pues a mí lo mismo me da que di-
gan que soy chileno, aunque algunos
colegas chilenos prefieran verme
como mexicano o que digan que soy
mexicano, aunque algunos colegas
mexicanos prefieren considerarme
español”).

Así que este Bolaño nacido en
Santiago de Chile en 1953, que tuvo
a bien revolucionar “cortazariana-
mente” la literatura latinoamericana
(a su modo, Los detectives salvajes
fue para toda una generación una
nueva Rayuela, espejo prosístico
donde se miraron las caras y se per-
cibieron las almas miles de lectores
en lengua española), nació al sur
del continente, vivió su adolescencia
en el D.F. de México (país al que
llegó cuando tenía 15 años y en cuya
capital se hizo hombre e intelectual,
cubriendo un periplo comprendido
entre el Café La Habana y la UNAM,
a la que nunca asistió como alumno)
y terminó sus días en la catalana
Blanes.

la vida útil
Vendedor de bisutería en una tienda
regenteada por su madre, Victoria
Ávalos, vigilante en un camping
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iete libros en siete años. Desde su muerte en julio
de 2003, ésa es la cantidad de libros de Roberto
Bolaño que se han publicado. Es decir, un libro por

año y armado a partir de artículos periodísticos, de cuentos
inacabados, de novelas sin corregir, de poemas, esbozos de
relatos, ensayos breves, borradores, apuntes y todo tipo de
material que sus herederos han ido encontrando en los nu-
merosos papeles que el escritor chileno dejó en su estudio
de Blanes y en los distintos archivos que guardó en su com-
putadora y que desde entonces, año tras año, han pasado a
engrosar su ya abultada obra póstuma.

Una obra que se inició a los pocos meses de su muerte,
con los cuentos reunidos en El gaucho insufrible, y al que
le siguieron las misceláneas y los textos periodísticos de
Entre paréntesis, la poesía completa de La universidad
Desconocida, los relatos de El secreto del mal y esa enorme
y monumental novela llamada 2666, que junto a Los de-
tectives salvajes constituye su mayor legado literario y
sigue siendo, de todos sus libros póstumos, quizás el más
(¿o el único?) importante.

Si en 2010 le había tocado a El Tercer Reich, una novela
de iniciación que Bolaño escribió en 1989 y cuyo valor, bási-
camente, está en el placer de leer a un escritor en ciernes, a
punto de lanzarse por los temas que abordará en sus si-
guientes libros (la figura del mal, sobre todo) ahora le llega
el turno a Los sinsabores del verdadero policía, una novela
que estuvo escribiendo desde finales de los años ochenta y
que quedó dispersada en fragmentos diversos porque prefirió
embarcarse en otros trabajos.

No obstante, según explica Carolina López, la viuda del
escritor, en la nota editorial, varios documentos acreditan
la importancia que su esposo le había dado a esta novela.
“Cartas, notas fechadas en las que describe sus proyectos,
una entrevista de noviembre de 1999 en el periódico chileno
La Tercera en la cual declara estar trabajando en Los sin-
sabores del verdadero policía, entre otros libros”.

La novela, en cualquier caso, narra la peripecia de Amal-
fitano (un personaje que también aparece en 2666), un pro-
fesor universitario chileno, viudo y homosexual, que llega
a Barcelona acompañado de su hija adolescente. Tras un
escándalo con un alumno, es expulsado de la universidad,
pero gracias a las gestiones de una amiga, logra instalarse
en Santa Teresa (un territorio arquetípico del mundo bola-
ñesco, escenario habitado por historias de mujeres asesi-
nadas), donde volverá a dar clases mientras mantiene un
intercambio epistolar con su amante y amigo Padilla, que
se ha quedado en Barcelona, escribiendo una novela sobre
el “dios de los homosexuales”: el sida.

Lo singular de Los sinsabores del verdadero policía,
tal como señala el crítico Juan Antonio Masoliver Ródenas
en el prólogo, “es que incorpora material de otras obras
suyas, desde Llamadas telefónicas hasta Los detectives
salvajes y 2666, con la peculiaridad de que si bien a varios
personajes los encontramos de nuevo, pertenecen al conjunto
del mundo novelesco de Bolaño y al mismo tiempo perte-
necen por derecho propio a esta novela”.

Es posible que así sea. De todos modos, más allá de que
se trata de un texto en construcción, de una novela en po-
tencia, en su frágil estructura revela el centro neurálgico
alrededor del cual gira prácticamente toda la obra del es-
critor: la existencia entendida como un juego peligroso
entre la oferta y la demanda, como un paseo por los bordes
del abismo y al que se le debe añadir, para no precipitarse
sobre el vacío y la falta de sentido, un poco de épica, de
magia, de sexo, de densa bruma dionisíaca. x

s

por diego gándara

una novela en potencia

por mónica maristain (*)

bolaño inolvidable

OChO AñOS DESpuéS DE Su muERTE, LA OBRA DE ROBERTO BOLAñO
SiguE SiENDO EXhumADA. AhORA ES EL TuRNO DE “LOS SiNSABORES
DEL VERDADERO pOLiCíA”, NOVELA iNCONCLuSA QuE SERíA EL gERmEN
DE Su CELEBRADA “2666”. LA AuTORA DE ESTA NOTA ESTá pREpARANDO
uNA BiOgRAFíA DEL ESCRiTOR ChiLENO y AQuí RECuERDA EL mODO
EN QuE ENTENDíA LA LiTERATuRA.

llamado “Estrella de mar” en Bar-
celona y dúctil cocinero especializado
en preparar de múltiples maneras
el arroz, platos con que enamoró a
Carolina López, madre de sus dos
hijos Lautaro y Alexandra, Roberto
también fue pobre, pagó la renta
durante mucho tiempo a base de
ganar concursos literarios en España
y, fundamentalmente, fue un poeta
devenido en novelista, con una obra
sólida que hoy constituye un legado
insoslayable.

A los 38 años le fue descubierta
una enfermedad en el hígado que
terminó con su vida a los jóvenes
50, cuando esperaba casi en vano
un trasplante que le hubiera alar-
gado la existencia y hubiera ensan-
chado el continente de sus libros.
“A esa edad supe que no era inmor-
tal”, ironizaba. Era la ironía uno de
los deportes a los que se había afi-
cionado con precisión de atleta olím-
pico. “Y aprovecho este paréntesis
para agradecerle una vez más al ju-
rado esta distinción, especialmente
a Ángeles Mastretta”, dijo Bolaño
en el célebre discurso de Caracas.
La escritora mexicana fue la única
en el jurado que había votado en
contra de Los detectives salvajes
y la broma del escritor fue la enun-
ciación de una estética que los en-
frentó sin que la autora de Arrán-
came la vida, que no conocía la
obra del chileno, tuviera una parti-
cipación activa. Más bien era Bolaño
el que la llamaba “escribidora” (tér-
mino que también aplicaba a sus
compatriotas Isabel Allende y Mar-
cela Serrano), con notable desprecio.
A casi 10 años de aquel aconteci-
miento, Mastretta afirmó a esta cro-
nista que “no haber votado por Los
detectives salvajes fue un error
que pagaré toda mi vida. Sí, yo voté
en contra de Bolaño y me equivoqué
drásticamente. Es cierto que me
gustaba mucho más la novela de
Eliseo Alberto, Caracol Beach, al
menos lo entendía más, pero ahora
que Bolaño es un autor de culto y
que lo he ido poco a poco descifran-
do, lo respeto, aunque su literatura
no me apasiona”.

Bolaño amaba el cine de ciencia
ficción, miraba televisión, escucha-
ba música del brasileño Lenine, oía
a The Pogues, Elvis Presley, Suicide
y Bob Dylan. En los últimos días de
su vida bailaba nietscheanamente
en su estudio la canción Lucha de
gigantes, de Antonio Vega, el fa-
llecido líder de Nacha Pop. A pesar
de que su adicción al tabaco le daba
pocos puntos en la lista de los posi-
bles trasplantados (“Por acá todo va
bien. Sigo el tercero en la cola de
espera”, escribió a una amiga), era
un hombre que quería vivir. Hacía
planes para cuando tuviera un nuevo
hígado: “No sé cómo me las voy a
arreglar cuando me cambien el hí-
gado. Se supone que entonces tendré
que tomar más de treinta pastillas
diarias. ¿Cómo me acordaré? En fin,

ya veremos”, confesó a un cercano. 
Se interesaba por la política lati-

noamericana: “No seré yo el que te
diga que en política la realidad y el
deseo son dos cosas bien distintas.
Para mí Lula es, en principio, un
antiguo obrero que promete hacer
lo posible para que todos los brasi-
leños coman tres veces al día. Como
objetivo político, o de política social,
no está mal, es razonable, aunque
como utopía es francamente pobre.
Es como si Joyce, por poner un ejem-
plo de utopía literaria, hubiera dicho
que su objetivo era combatir el anal-
fabetismo irlandés y hacia ese fin
hubiera dirigido todas sus energías.
Sobre todo, porque Joyce, si se hu-
biera dedicado a alfabetizar, no hu-
biera conseguido nada, que será lo
que Lula, mucho me temo, conse-
guirá al final de su mandato”, es-
cribió a esta cronista.

Bolaño, que cuando le pregunta-
ban por qué le gustaba llevar siempre
la contraria contestaba: “No, yo no
llevo la contraria”, se anotaba en
todas las polémicas posibles e im-
posibles, como aquella que consistía
en defender el honor de los vinos
de su país de origen: “Te lo juro de
rodillas y por la sombra incorrupta
de San Martín salvándole la vida a
O´Higgins que los vinos chilenos
son buenos y, ciertamente, mejores
que los argentinos. En mi niñez viví
en Cauquenes, provincia de Maule,
una región que ostentaba el primer
lugar en el índice de alcoholismo
patrio. También era la capital del
espiritismo, creo que hasta los curas
hacían sesiones con la mesa de tres
patas. De Cauquenes recuerdo sobre
todo dos episodios decisivos: en uno
de ellos me di cuenta de que cada
persona es un mundo y que la lejanía
podía ser sinónimo de muerte pero
también de viaje hacia el interior
vacío de cada uno. En el otro com-
prendí lo que era el teatro. La obra
en cuestión era una mierda: La pér-
gola de las flores, de autora chile-
na, pero a mí me gustó tanto (era
un niño sensible) que al salir no
supe si salía de La pérgola o entraba
en una obra mayor e incomprensi-
ble, la de las calles de Cauquenes,
la noche de Cauquenes, Chile. Lati-
noamérica, the world. Visto en pers-
pectiva, lo primero que se me ocurre
es preguntarme cómo mi madre
dejó que un niño de doce años fuera
al teatro solo. Recuerdo que cuando
mi padre nos iba a visitar, al regreso
compraba vino, el de Cauquenes te-
nía fama de ser de los mejores”.

la fama póstuma
¿Qué sentimientos le despierta la
palabra póstumo?, le preguntaron
a Roberto Bolaño en la última en-
trevista. Y él respondió: “Suena a
nombre de gladiador romano. Un
gladiador invicto. O al menos eso
quiere creer el pobre Póstumo para
darse valor”. Lo cierto es que su
muerte, acaecida el 16 de julio de

2003 y, como titularon muchos pe-
riódicos, ocurrida “en su plenitud
creativa”, dejó desolados a sus hijos
y a amigos entrañables como el es-
critor Rodrigo Fresán y el crítico es-
pañol Ignacio Echavarría y, con una
ironía muy propia de su carácter, le
dio al destino la oportunidad de
convertirlo en una de las mayores
celebridades literarias del mundo.

Con 2666, su enorme y elogiada
obra póstuma, Bolaño dejó de ser
un autor de culto para volverse un
escritor traducido a muchos idiomas,
entre ellos el inglés, lengua que hoy
en Estados Unidos le rinde pleitesía
mediante la publicación de sus libros
y de críticas laudatorias en los prin-
cipales periódicos y revistas. De esa
obra de más de mil páginas, Jorge
Volpi dijo: “es una de las novelas
más poderosas, perturbadoras e in-
fluyentes escritas en español en las
últimas décadas. 2666 sólo puede
leerse completa, sus más de mil pá-
ginas de un tirón, dejándose arras-
trar por la marea de su escritura, su
avalancha de historias entrecruza-
das, el torbellino de sus personajes,
el tsunami de su estilo...”.

En 2009 llegaba la buena nueva:
Los detectives salvajes arribaba a
la nación con más lectores en el mun-
do de la mano de la editorial Shanghai
Century y las hazañas de Arturo Be-
lano, álter ego del escritor, se podrán
leer en chino mandarín. x

(*) mónica maristain publicó en la
edición mejicana de playboy la última
entrevista a roberto bolaño, en la
misma semana de la muerte del escritor.
ahora está concluyendo una biografía
del escritor chileno.

l

roberto bolaño. foto: gentileza el mercurio de chile

los sinsabores
del verdadero policía
roberto bolaño

editorial anagrama



más que eso de Martín Maigua, y la de na-
rrativa Despiértenme cuando sea de noche
de Fabio Martínez ya han agotado su primera
tirada. Nudista ampliará sus puntos de venta
y visitas a la ciudad de Buenos Aires, Bahía
Blanca, Rosario y San Salvador de Jujuy.

Llanto de Mudo confirmó en poesía una
antología llamada Once Titular, que incluye
versos de Wielikosilec, Rigazio, Borga, Svor-
can, Clementi, Cortés, Sariago y Yende. La
editorial con 16 años de trabajo se lanza con
una sorpresa para muchos lectores, la novela
gráfica. En enero largó con Ruta 22 de Roberto
von Sprecher y Nacha Wollenweider; en estos
días se publicarán Corina y el pistolero,
una coproducción hispanoargentina de Infa-
me&CO y Luciano Saracino; y República de
gada, del porteño Fernando Biz. Para reír: el
libro de humor gráfico Ordinario de Gustavo
Sala, y mc Kosher de Brian Janchez, compi-
lando material publicado en La mano.

Tintadenegros hizo su primer pase en el
Bicentenario con el hit 15, una antología de
poetas mujeres de Córdoba –que tendrá ree-
dición en breve–, y hacia junio editará 18,
una selección masculina en verso. Aguardarán
hasta noviembre para lanzar una colección
de ensayos. “Fuera de la aparatosidad acadé-
mica, para que circule entre lectores no ha-
bituados a leer ese género”, adelantan en ver-
sión coral Guillermo Bawden, Diego Castaño,
Mariano Loza y Gabriel Riobo. Subrayan que
la colección hará un pie en “una mirada pa-
norámica a la Córdoba setentista, a lo largo
de toda esa década”.

Textos de Cartón ya cuenta con 22 publica-
ciones de manufactura casera, publicando a
autores de diferentes latitudes. Adicionará
otra veintena en poesía, entre las que destacan
Ramonería de Eduardo Berti; pata de perro
de Oscar Altamirano; y El gato de mucho
pelaje y el ratón del gran traje de Wilson
Bueno. En narrativa ya están listos Aparecer
Desaparecer de Hernán Tejerina; honki yon-
ki de Gonzalo León; y Cambiame la coca de
Andrés Nieva –uno de los referentes del pro-
yecto. La selección de textos proviene en su
mayoría de blogs y obras que han llegado a la
casilla: textosdecarton@gmail.com. 

Postales Japonesas despegó también el año
pasado, y ya le entra a cuatro títulos en na-
rrativa: instrucciones para dar el gran Ba-
tacazo intelectual Argentino, del inconti-
nente literario porteño Juan Terranova; mu-
rasaki Shikibu, la pasante de notaria, del
mejicano Mario Bellatin; Chica sucia de Ce-
cilia Galli; y guevara y los diarios robados
de Andrés Nieva. En poesía, Coincidencias
metafísicas/ Fuego o nada de Gustavo Peña
Ponce; y un canto pisano de Sam Hamill.
Este poeta norteamericano, creador en 2006
del movimiento Poetas contra la guerra, ten-
drá su traducción a cargo de Estaban Moore. 

Ciprés. “Empezamos 2011 con es lo que no
sé, el último libro de poemas del escritor
pampeano Miguel de la Cruz, cuyo adelanto
puede verse en la web cipresediciones.com.ar”,
detalla Florencia López Pezé. La casa editora
que amalgama diseño creativo, arte de tapa
y fidelidad al encuadernado cosido, prepara
para mediados de año la salida de El libro
blanco del cordobés Emilio Moyano; y Cho-
zas, una compilación de narraciones del va-
rillense Pablo Giordano. x
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El arte digital, de Nico Di Mattia
Ilustrador freelance, caricaturista, animador
independiente y director de la revista cordobesa
de arte gráfico  La Murciélaga, Nico Di Mattia
presenta una colección de sus mejores ilus-
traciones digitales realizadas entre el 2007 y
2010. El artista, reconocido mundialmente
por sus Speed Paintings -videos de pintura ace-
lerada popularizados en Youtube e Internet-
propone con este artbook un recorrido a través
de más de 70 piezas de gran calidad, y con-
ceptos  en torno al arte digital. Una publicación
de referencia para los interesados en este uni-
verso.  + info http://nicodimattia.com

PRESENTACIÓN, 10 DE MARZO, 19.30, CCE.C 

Afueras, de Mariano Pesin
En Afueras el autor, diseñador, productor y
actor radicado en Barcelona – que estará pre-
sente en este lanzamiento- condensa una
obra de teatro dramática que habla, cruda-
mente y con humor, sobre valores humanos.
La pieza se ocupa de un ámbito familiar donde
la vergüenza, la opresión y la tragedia sepultan
cualquier intento de libertad, provocando el
sufrimiento colectivo. Pesin es Diseñador Grá-
fico por la UBA, miembro estable de AltaSe-
cuencia y director del espectáculo multidisci-
plinario Glow-in. 

PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO, 19.30, CCE.C 

Revista Digital Los Anillos de Saturno
www.losanillosdesaturno.org
Gestionada desde el Centro Cultural Parque
de España de Rosario con el apoyo de AECID,
la  publicación se orienta a potenciar -en un
registro experimental, con lenguajes de ca-
rácter ensayístico en torno al concepto de
arte, cultura y desarrollo-  las sinergias cul-
turales y la conexión entre las ciudades que
forman parte de la Red de Centros. El espacio
apunta a la reflexión sobre el vínculo entre
investigaciones e intervenciones en el área
de cultura y desarrollo, industrias creativas y
otras iniciativas que relacionan arte, pensa-
miento, y sociedad. Cada emisión aborda pro-
yectos temáticos en red donde participan mu-
chas ciudades de todo el mundo aportando la
mirada particular de sus escritores, fotógrafos,
videastas, ilustradores, animadores y ciuda-
danos inquietos. Para leer y participar.

ué hay de cierto sobre el boom edi-
torial cordobés que discurrió en
2010 como la nota efervescente?
Ciudad X consultó a 14 editoriales

locales –al cierre de este número, algunos di-
tores todavía no habían regresado del receso
estival– que ya han dispuesto el año en pers-
pectiva: juntas llegarán al centenar y medio
de publicaciones en narrativa y poesía. Nadie
avienta sus cifras de ventas como estandarte,
pero afirman que mantendrán sus tiradas.
El fantasma paranoico del reemplazo del
papel por soportes digitales y la huida de los
lectores en pos de Internet, parece haber sido
subsumido por el grito de La Pelada de la Ca-
ñada, presente en una flamante colección
cuyos referentes nos han solicitado mantener
en reserva. Atentos a la tracalada nominativa:
leer, leeremos. 

tiempo de valientes
Comunicarte lleva 18 años presente en la ciu-
dad, revitalizando un proyecto que su refe-
rente, Karina Fraccaroli, define sucintamente
como “una editorial del interior que trabaja
por el interior, desde Ushuaia a La Quiaca”.
Uno de sus baluartes son las colecciones de-
dicadas a niños –pero aptas para todo públi-
co–, que tendrán novedades en abril como
Tic Tac de Jorge Luján e ilustraciones de Isol;
en junio, Blum de Perla Suez, y Benja y las
puertas de Lilia Lardone, con dibujos de
Lucas Nine. La planificación 2011 suma más
de 40 títulos con diversas temáticas. 

Del Boulevard continuará su recorrido con
cariz revisionista. Su director, Javier Montoya,
adelantó algunos títulos en cartera: el segundo
volumen de No me olvides. historias de vi-

das de inmigrantes de Yaraví Durán, Graciela
Pedrazza y Nicolás Cabrera. La obra –a dife-
rencia de la entrega anterior, dedicada a los
primeros inmigrantes del territorio argenti-
no–, se concentra en los hermanos latinoa-
mericanos llegados luego de 1950. Le sucederán
las novelas románticas Clara Oliva, el abismo
de la espera de Mabel Pagano, y mensaje de
amor de Susana Biset. Todavía sin título de-
finido, llegará una selección de artículos de
Cristina Bajo publicados en la revista Rumbos,
sobre historias de su infancia y su familia. 

El Emporio. La casa editora cumple su 60º
aniversario y lo festejará con las obras reso-
nantes de Guillermo “Quito” Mariani –quien
ya tiene listo el sucesor de Cáncer– y Eduardo
“Sprinter” Gesumaría, que recorrerá la vida
de “Pirín” Gradassi, leyenda del automovi-
lismo local. Asimismo, El Emporio aumentará
su catálogo con una serie de novelas históricas
orientadas al público femenino, pero también
dará lugar a dos apuestas noveles: el libro de
suspenso de Rafael Guevara Lezica y un libro
de poemas de Juan Revol. 

Babel. “Seguiremos seleccionando obras de
ensayo o narrativa que estén ligados a las te-
máticas de Derechos Humanos, Dictadura,
Exilio y Memoria, materia sobre la que veni-
mos editando sistemáticamente”, señala su
director, Ramiro Iraola. Los anaqueles medi-
terráneos tendrán este año dos libros más de
Roberto Videla, Babilón, o intimidades ex-
trañas y El chico. Dos obras que dejaron
huella en la ciudad saldrán con plus: Vidas
de mentira y otros cuentos de Lilia Lardone,
que sumará estudios críticos de escritores,
periodistas e investigadores como María Teresa
Andruetto, Carlos Schilling, María Elena Le-

gaz, Carlos Surghi, Rogelio Demarchi y Fe-
derico Falco. En poesía se repondrá Vincent
de Hernán Jaeggi, con ilustraciones del maes-
tro Carlos Alonso, de su serie “El pintor ca-
minante” dedicada a Van Gogh.

Alción ya confirmó 15 títulos para 2011. En
novela publicará a dos autores trasandinos:
las novelas un año, Ayer, mitín 1934 y Diez
de Juan Emar, y Los perplejos de Cynthia
Rimsky. ¿Quién conoce a Antonin Artaud?
es un ensayo de varios autores, que cuenta
con traducción y notas de Rodolfo Alonso.
Los amantes de la poesía estarán de parabienes
con la salida de yeats, poesía completa, un
compendio del mítico autor dublinés. En la
división cuentos se anota historias encon-
tradas de Juan Enrique Solá, y para los devotos
de la historia local llegará Córdoba desco-
nocida de Roberto Ferrero.

Recovecos propone “ediciones que sean de
largo aliento”, según dicta su coordinador
Carlos Ferreyra. En la colección “Proyecto
para un diluvio”, el poeta rosarino Osvaldo
Aguirre se impone con El año del Dragón,
mientras que la sección “Viceversa” contendrá
cuatro novelas, y ya hay tres avances: La cri-
sálida de Augusto Porporato; Nada nuevo
bajo el sol del entrerriano Orlando Van Bre-
dam; y Roña de Fernando Stefanich. También
llega un ensayo sobre el teatro para niños
con enclave en la década de 1970 llamado En
el teatro del cineacuerdo, de Laura Fobio y
Silvina Patrignoni. Los cuentos del Fulbazo
tendrán dos nuevas selecciones y las dos an-
teriores van a reedición. 

La Editorial de la UNC, el novicio proyecto
de la alta casa de estudios prepara varios
tanques de pensamiento: El Bicentenario

desde una mirada interdisciplinaria. Le-
gados, conflictos y desafíos, de autores
varios (Colección Bicentenario); Escritos po-
líticos 1934-1944 de Saúl Taborda; y De los
hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos
de Ramón J. Cárcano. Quienes leyeron el
“Libro Rojo” o bien son adeptos a la oratoria
del Gringo, podrán apreciar una nueva pers-
pectiva en Textos reunidos (1972-1975) Agus-
tín Tosco, compilado por Mónica Gordillo y
Ana Elisa Arriaga. Dos más para ir contando:
Literaturas de América Latina de Delprat,
Lemogodeuc y Penjon; y El conflicto de la
cultura moderna de Georg Simmel (Colec-
ción Mínima).

Caballo Negro luce sus nuevas crines. La
reciente casa editora lanzará una colección
llamada “De la buena memoria”, con un pri-
mer volumen dedicado al genio loco de las
artes escénicas Jorge Bonino. Contará con re-
portajes a Oscar Del Barco y Tamara Kamens-
zain, entre otros. Se animará también a las
crónicas de viajes, donde ya se han alistado
Hebe Uhart, Alejandra Baldovín, Sol Pereyra
y Santiago Olagaray. “La curiosidad es el pri-
mer estímulo, si nos resulta un material po-
tente, que enriquezca y trabaje en tensión
con nuestro catálogo, tratamos de publicarlo”.
Así define Alejo Carbonell una de las bravas
pretensiones de la editorial.

Nudista. Una buena noticia es la salida de
Casa de viento, antología poética y personal
del autor porteño Osvaldo Bossi, que tal vez
llegue con audio. La otra es Vida en común
de Pablo Natale. Hay tres títulos más en el
guardarropas para el segundo semestre, todavía
sin lijar. Un dato no menor es que las obras de
poesía 2012 de Eloísa Oliva y El mundo no es

¿q

por ricardo cabral

papel para armar CATORCE EDiTORiALES LOCALES ANuNCiAN SuS NOVEDADES pARA
EL AñO. AuTORES NOVELES y EN VigENCiA, NOVEDOSAS COLECCiO-
NES y ApuESTAS ESTimuLANTES pARA uN COLLAgE LiTERARiO.

la internacional
villamariense

El proyecto editorial de la Universi-
dad Nacional de Villa María, Edu-
vim, dirigido por Carlos Gazzera,
invitó al escritor Hernán Arias para
montar la colección Temporal-Na-
rrativa del Bicentenario, que a fi-
nales del 2010 encendió la mecha
con cuatro ediciones: Chicos que
vuelven de Mariana Enriquez; Do-
ble crimen de Ariel Magnus; hi-
roshima de Juan Terranova; y La
moza de Sergio Gaiteri. A lo largo
de 2011 se  sumarán ocho libros más,
como inicio de Daniela Pasik, y me-
dianera de Leandro Ávalos. Pero eso
no es todo: las novelas medianas
de Temporal tal vez cuenten con
edición en Rusia y Polonia, y en
marzo irán al Salon du livre de París. 

esa cosita deliciosa
El emprendimiento de música y letras
Viento de Fondo editó sobre el final de
2010 los libros de poesía yolana de
María Paulinelli, y Le chocolat c’est
moi de Claudio Bär. Éste último es el
creador del flamante Tratado preten-
cioso de historia y antropología del
chocolate, una edición de lujo en caja
de madera que reunirá ensayo, relatos,
poesía, fotografía, ilustraciones y…
chocolate. Luego del resonante libro-
disco de Náger y Sironi Ahora/No me
busques, está en preparación el libro-
filme Embarcados, que contendrá una
película, guión impreso y fotografías
de Rodrigo Fierro. Para paliar la dulce
espera, ingresá a: www.vientodefondo.com

Cultivala (fotografía sobre naturaleza y paisaje) 
Hasta el 15 de marzo permanece abierta la convocatoria para el taller  dic-
tado por Rodrigo Fierro  en el marco de la muestra El Cuerpo como terri-
torio en CCE.C.
El taller abordará desde la tradición y antecedentes pictóricos hasta el
abanico contemporáneo de prácticas y reflexiones sobre fotografía, na-
turaleza y paisaje. Abordará además técnicas en fotografía fija y en mo-
vimiento.

Taller de fotografía con cámaras artesanales
El 21 de marzo comienza la convocatoria para este taller  dictarán Jorge
Martin y Gonzalo Cardone, cuyo objetivo es rescatar inventos y tecnología
que llevaron a la construción de estos aparatos, y la puesta en valor de
los mismos a través de su reutilización. Se trabajarán nociones básicas
sobre el laboratorio blanco y negro, el revelado y e papel.

Deleuze y la figuración imperceptible 
La clínica dictada por el poeta y ensayista Carlos Surghí que se desarrollará
en abril, propone una lectura teórica sobre Gilles Deleuze  como acerca-
miento a su obra, resaltando los aspectos estéticos e  interrogándose
sobre una estética deleuzeana que hace posible lo filosófico como inquietud.
Inscripciones desde el de  20 de marzo.

+ Info e Inscripciones on line: www.ccec.org.ar

arriba: sol pereyra y hebe  uhart. abajo: robertoferrero, hernán jaeggi y lilia lardone arriba: pablo natale. abajo: augusto porporato
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por roger koza
Alexander Kluge es, junto con
Jean-Luc Godard, el cineasta
que mejor ha comprendido la

Modernidad del cine, su relación con
la Historia y, principalmente, los vín-
culos secretos entre la imagen cine-
matográfica y las operaciones complejas
que se suscitan en ese órgano todavía
enigmático que es el cerebro.

Quien haya visto alguna vez los fa-
mosos programas televisivos de Kluge
(que cree en la televisión de autor), sobre
todo sus entrevistas, podrá apreciar un
sistema dialógico disperso cuya lógica,
en una primera visión, podrá resultar
antojadiza y heteróclita, aunque una
mirada atenta podrá constatar un modelo
de asociación singular en el que Kluge
va a la búsqueda del pensamiento en su
momento de descubrimiento: un cazador
del acontecimiento, un intérprete del
devenir. Kluge busca, insiste, pregunta,
asocia y encuentra. Un ejemplo soberbio
se puede leer en las notas y referencias
del capítulo 7 de 120 historias del cine.
Lo que se lee es la transcripción de un
diálogo televisivo entre Godard y Kluge.

Dividido en 7 capítulos, una intro-
ducción precisa y lacónica a cargo de
Carla Imbrogno y una entrevista espe-
cialmente realizada por Imbrogno para
la publicación en español, un aporte
significativo pues ese apéndice ilumina
la secreta arquitectura simbólica de la
obra, 120 historias del cine posee ese
estilo errático y a la vez elegante del tra-
bajo del autor en televisión: no hay
centro y una prosa nomádica se sustrae
a la interpretación ordenada y sistemá-
tica. Lo que sucede con sus filmes y sus
programas televisivos, también sucede
con su libro. ¿Se trata entonces de un
manual de historia, o acaso de una glosa
de los acontecimientos centrales del arte
cinematográfico? No, definitivamente
no. El título podría sugerir una conexión
directa con la monumental obra en video
de Godard en la que éste demuestra
cómo el cine ha sido la materia y la me-
moria del siglo XX. Las historias del cine
de Kluge quizás compartan el espíritu
de esa obra fundamental de Godard,
pero trabaja en otro sentido.

En primer lugar, son historias anec-
dóticas que a veces toman la forma de

un cuento breve o de un cuaderno de
anotaciones personales. Relato, diario
íntimo, crónicas de un viaje, el del
cine. Kluge asume la primera persona
de muchos de sus protagonistas, e in-
cluso imagina a menudo un interlocu-
tor que lo interroga. Los protagonistas
pueden ser nombres desconocidos, ac-
trices famosas del cine mudo, filósofos,
científicos y grandes cineastas: Walter
Benjamin, León Trotsky, Oskar Negt,
Fritz Lang, Joris Ivens, Federico Fellini,
entre otros. En una de las historias,
Kluge es un protagonista ineludible:
la genealogía y constitución del mani-
fiesto de Oberhausen (1962), el gesto
fundacional del Nuevo Cine Alemán.
Y su relato sobre la destrucción del cine
Capitol, el 8 de abril de 1945 (fue testigo
de esto, a los 13 años), denota una pre-
cisión visceral y cinematográfica.

En estas crónicas anárquicas y mis-
teriosamente lineales, Kluge se vale de
una clarividencia que remite más a un
principio cosmológico que filosófico.
Kluge afirma: “Para mí el ‘cine’ es in-
mortal y más antiguo que el arte de fil-
mar. Se basa en la comunicación pú-
blica de lo que nos ‘mueve por dentro’”.
A esto Kluge lo denomina “el principio
cine”. “Es tan antiguo como la luz del
sol y las representaciones de luz y os-
curidad en nuestras mentes”. Estas de-
claraciones articulan el resto de las his-
torias, casi imperceptiblemente. En
efecto, la invención de la cámara no es
otra cosa que la prolongación de nuestra
condición óptica, que define un poco
nuestra especie. Desde esa perspectiva
el cine mutará siempre, y jamás des-
aparecerá. Las últimas páginas de 120
historias de cine discuten con nuestro
tiempo digital y “el cine de confección”,
una expresión textil sobre el cine do-
minante. Lo que importará siempre es
ver cómo el cine y su polimorfa evolu-
ción tendrán (o no) consecuencias sobre
lo que Kluge llama “esfera pública”,
allí donde la intimidad es atravesada
por un orden simbólico y el poder como
discurso.

Sin duda, el encuentro entre Kluge y
el premio Nobel Eric Kandel es uno de
los puntos más altos del libro. Aquí, la
neurología y el cine se dan cita: ¿qué

sucede con nuestro cerebro ante la ima-
gen en movimiento? Una impresión po-
lifónica en donde el trabajo sobre la per-
cepción es activo, y con la que el cerebro
fabrica otra película. El cine, parece su-
gerir Kandel, es una interesantísima
gimnasia para nuestro órgano pensante.
E incluso más: ¿qué sucedería si la his-
toria del cosmos viajara como imágenes
en movimiento? Esta historia, en la que
participan el jurista Félix Eberty y Albert
Einstein, gira en torno a una especie
de cine cósmico universal.

Para el cinéfilo, el delirante proyecto
místico entre el cineasta ruso Andrei
Tarkovski y Alexander Kluge quizás jus-
tifique la lectura del libro. ¿Cómo no
sorprenderse ante una empresa fallida
de Tarkovski orientada a registrar con
su cámara las entidades espirituales des-
criptas por teósofos y metafísicos como
Helena Blavatsky y Rudolf Steiner? Tar-
kovski murió, y Kluge tan sólo pudo re-
memorar este episodio desconocido de
la historia del cine. Su generosidad in-
telectual y su curiosidad podrían haberlo
conducido a una exploración metafísica
en el Tíbet en compañía del realizador
de El sacrificio. Un destino extraño
pero comprensible para un cineasta y
pensador que todavía parece creer en el
inacabado proyecto de la Ilustración, lo
que no le impide ser un hombre libre
dispuesto a filmar la transitoriedad de
los hombres, los objetos, la tierra, la
lluvia y el sol que nos ilumina. x
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120 historias del cine
alexander kluge

caja negra
307 páginas
$63.

esde 1880 y hasta 1916, el Partido Auto-
nomista Nacional (PAN) ganó todas las
elecciones presidenciales, tuvo mayoría

parlamentaria y casi todos los gobernadores
de las 14 provincias que por entonces constituían
la Argentina se proclamaban dentro del partido.
Semejante hegemonía hizo que la selección
del candidato presidencial fuera más importante
que la elección en sí. Sin embargo, esa cuestión
no había recibido hasta ahora mucha atención
del mundo académico. El presidente elegía a
su sucesor, se aseguraba desde distintos sectores
historiográficos.

Para refutar esa simplificación, Paula Alonso
desarrolló la investigación que expone en jar-
dines secretos, legitimaciones públicas.
“Entre 1880 y 1892, la selección del candidato
presidencial fue resultado de una compleja
gama de interacciones en las que diferentes ac-
tores ejercieron distintos grados de influencia
pero ninguno gozó de un completo control”,
afirma. Por esa trama debía moverse, de ma-
nera sigilosa y secreta, todo aspirante a la can-
didatura, buscando establecer los pactos de ad-
hesión que le permitieran controlar la mayor
cantidad posible de provincias. Dicho de otra
manera, y a propósito del primer término men-
cionado en el título, las negociaciones tenían
lugar en los “jardines secretos” de la política y
apuntaban a la construcción de un liderazgo,
no a la definición de un programa.

La segunda parte de la campaña (digamos)
implicaba la búsqueda de la “legitimación pú-
blica” (segundo término del título), para lo que
se utilizaba la prensa política, “herramienta a
través de la cual cada partido político competía
por la legitimidad”. En consecuencia, esta
prensa, generalmente vespertina, tenía por
función difundir argumentos más que infor-
mar sucesos.

Para poner a prueba sus hipótesis, Alonso re-
construye el acontecer político nacional entre
1880 y 1892. Una pieza importante en su trabajo
es el análisis de las situaciones políticas de las
provincias en momentos claves de esos años
para iluminar la relación entre las élites pro-
vinciales y los líderes nacionales del PAN. x

tubo de
ensayo
por rogelio demarchi

jardines secretos, legitimaciones
públicas. el partido autonomista
nacional y la política argentina
de fines del siglo xix
paula alonso

edhasa
392 páginas
$75.

d

n conjunto de cuentos cor-
tos titulados La mujer que
me llora por dentro, apa-

recidos en 2001, y una novela  del
2008, Cuando te vi caer, preceden
a estos 12 relatos cuya extensión, en
la mayoría de los casos, oscila entre
las dos y las cinco o seis páginas.
Las narraciones incluidas en Fiel
por su autor, Sebastián Basualdo
(Buenos Aires 1978), hacen de la
concisión su común denominador.
Por consiguiente la brevedad cons-
tituye una suerte de umbral que de-
fine y marca la trama ceñidísima

de dichos textos, las secuencias de
estas historias cotidianas se apro-
ximan unas a otras para renovarse
y de ese modo establecer una cone-
xión imprescindible que además
Basualdo se ha preocupado por
enunciarla bajo esa modalidad. 

Lo no dicho, lo elíptico, lo que se
evita explicar porque la literatura
siempre aspira a rehuir los desarro-
llos lineales son rasgos indiscuti-
bles de la prosa elaborada por Ba-
sualdo. En este sentido existe una
continuidad entre los relatos de
Fiel, consecutivamente se hallan
unidos a la manera de cuadros en
los cuales reaparecen aspectos, si-
tuaciones o personajes, cuando no
son unas casi impalpables señales
las que se esbozan para reforzar tan-
teos apenas insinuados.

Sería acertado subrayar que las
relaciones familiares, con sus dife-
rentes estratos, con sus intercam-
bios arborescentes y llenos de am-
bigüedades, con sus egoísmos,
traiciones y desgarramientos, atra-
viesan las páginas de Fiel. Por ellas
desfilan niños que añoran circuns-
tancias felices irrecuperables, hijos
cuyos padres los agobian con sus
discordias o adultos que sienten
una culpa asfixiante porque en su
momento actuaron deslealmente,
no atinaron a despojarse de sus os-
curos cálculos, de conductas sinuo-
sas, de renuncias existenciales no
menos sórdidas. 

Y ocurre que los intentos por anu-

dar lazos capaces de enderezar rum-
bos inciertos sólo dan cabida a ma-
lentendidos y a errores que desen-
cadenan rupturas todavía más
destructivas. “La realidad -se lee en
uno de los cuentos- se impone con
ferocidad, rotunda como un desmo-
ronamiento”. Una afirmación tan
inapelable es igualmente elocuente
dado que sus alcances abarcan una
textualidad que Basualdo, me-
diante las omisiones y reticencias
de su escritura, contribuye a reafir-
mar, a inscribirla, no caben dudas,
en el lugar de un proyecto relevante
y de genuino valor dentro de la lite-
ratura argentina. x

por antonio oviedo

relaciones familiares 
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me acuerdo
joe brainard

ed. sexto piso, 2009
146 páginas

e acuerdo de un documental de 1997 sobre
Marcello Mastroianni. Su título en italiano
era mi ricordo, sí, io mi ricordo. Entre

otras cosas, el actor decía que “…los recuerdos son
una especie de punto de llegada. La fuerza de los
recuerdos es la única cosa verdaderamente nuestra.
Ahora me pregunto, ¿cuáles son los recuerdos que
me tocan con mayor intensidad? ¿Qué reveo más
nítidamente?”.

Me acuerdo de una vez que estuve por comprar
je me souviens, los 480 recuerdos que el francés
Georges Perec recopiló como libro en 1978. Todos
sus párrafos empezaban igual: “Me acuerdo de…”.

Me acuerdo de que al final no me llevé el libro
porque Alexis Comamala me contó que Perec había
tomado esa idea de un libro anterior. Así descubrí i
remember, del artista plástico norteamericano Joe
Brainard, traducido al castellano en 2009 con el
mismo título que el libro de Perec: Me acuerdo.
(Perec le dedicó su versión a Brainard).

Me acuerdo de que Joe Brainard (1942-1994) baraja
unos mil recuerdos breves, los más cortos de media
línea (“Me acuerdo del otoño”) y los más largos de
diez o quince. El libro evita clasificar: los recuerdos
acuden a la página por asociación, como recurrencia
o como sorprendente cambio de tema. Esta secuencia
intempestiva es tan encantadora como la nostalgia
suave, la tierna franqueza, el humor sencillo o la
claridad de las evocaciones de Brainard. La alitera-
ción empuja a seguir leyendo.

Me acuerdo nos dice más sobre Brainard de lo
que cualquier autobiografía podría contarnos. Tam-
bién habla de nosotros: sus recuerdos exceden la
experiencia individual para superponerse, primero,
con la experiencia de toda una generación; luego,
con el aliento particular de la cultura norteameri-
cana; y finalmente, con la historia común de toda
la humanidad. Todos nos reconocemos en alguna
línea, aun cuando el libro no se haya regido por
una necesidad histórico-política como la que, en
nuestro país, hoy nos lleva a valorar el ejercicio de
la memoria colectiva. Brainard nos interpela porque
se dejó guiar por la curiosidad de rever, con la
mayor nitidez posible, cuáles eran sus recuerdos
personales más intensos. Justo lo que quería saber
Mastroianni. Y también el resto de nosotros. x
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el nítido
desorden de los
recuerdos
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fiel
sebastián basualdo
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noticias de la antigüedad
cinematográfica 
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a sospecha de que la literatura
tradicional muere al ritmo en
que decaen las ventas de los li-

bros, es infundada. Para ser justos, habría
que hablar de mutación, de cambio o de
amplificación. A éste concepto lo tienen
muy en claro las personas que están
detrás de la organización de uno de los
festivales más importantes de literatura
en español, Kosmópolis, que en marzo
celebrará su séptima edición. "K11" (Kos-
mópolis 2011) se presenta como una fiesta
de la literatura que comprende a la palabra
oral, a la palabra impresa y a la palabra
electrónica, despegándose claramente de
los festivales tradicionales de literatura
y ferias del libro. Juan Insua, creador y
director del evento, comenta cuál es el
concepto detrás de la acción. 
-Kosmópolis, que nace en 2002, el mismo
año que en el CCCB (Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona) se presentó
la exposición "Cosmópolis. Borges y Bue-
nos Aires", es una fiesta literaria pensada
para el nuevo siglo, trabajamos con el
concepto de “literatura amplificada”.
-¿En qué público piensan cuando or-
ganizan el festival?
-Nos preocupa especialmente el público
joven que llega a la literatura por otros
medios o no lee exclusivamente libros
en el sentido clásico del término.
-¿Qué se busca en la organización de
un festival de esta magnitud?
- Celebrar una visión amplificada de la
literatura acorde con el horizonte del
siglo XXI. Confiar en que existe la pro-
gresiva emergencia de un nuevo cosmo-
politismo que, sin olvidar los contextos
locales, redescubre pautas culturales uni-
versales. Muchas culturas, pero una sola
humanidad.

nuevos horizontes
La novedad para esta edición es el binomio
conformado por el festival y el proyecto
"Anilla Cultural – Latinoamérica Europa",
una plataforma de centros culturales en
red que utiliza Internet 2 (sistema de
transferencia de datos con alta capacidad)
y que le darán una nueva dimensión al
proyecto, permitiéndoles a los interesados
seguir el evento desde cualquier parte
del mundo en tiempo real.

Además, K11 incluirá en su programa-
ción apartados como Café Europa: Poéticas
XXI (con el eje temático de las mutaciones

de los diferentes géneros literarios en este
siglo), Diálogos K (concebidos para pro-
fundizar en nuevos escenarios en que la
literatura se amplifica), Literatura oral/
Performances y conciertos y Out Spoken (el
escenario del Spoken Word en el Reino Unido,
de la mano del British Council). 

Sobre el criterio para la gestión de un
festival de estas características, Insua
afirma que en cada edición existe una es-
pecial preocupación por la evolución de
los géneros y los formatos. "Confiamos
en la progresiva democratización del mun-
do cultural y la selección de participantes
se realiza con esa conciencia. En general,
hemos tenido suerte: los escritores, in-
telectuales y artistas que han participado
en todas las ediciones están interesados
en el proyecto de fondo", comenta.

propuestas novedosas
La Literatura en la red/Redes de la lite-
ratura también tendrá su lugar para re-
flexionar sobre el impacto de Internet y
de las nuevas herramientas digitales en
el mundo de las letras. En este sentido,
habrá acciones concretas, entre las que
se cuenta el concurso de narrativas breves
"Twitteratura", organizado por la plata-
forma iberoamericana Hipermédula, que
premiará con un iPad al mejor aporte en
140 caracteres (ver aparte Concurso Twit-
teratura).

Respecto a las expectativas de impacto
de este K11, Insúa evalúa que 
es un momento muy especial: “Por una
parte tenemos una serie de crisis globales
interconectadas y por otro, una serie de
nuevas herramientas tecnológicas que
están generando una mutación sin pre-
cedentes” 
- La cultura,debería considerarse un bien
de primera necesidad. Kosmópolis es una
más de las múltiples plataformas que
trabajan para una nueva cultura: una
cultura de redes distriuidas donde cada
nodo pueda conectarse potencialmente
con todos los nodos - concluye el director.
Y para terminar, agrega que el hecho de
que la Anilla Cultural participe activa-
mente en esta edición es un síntoma elo-
cuente de este nuevo horizonte de trabajo
compartido.

grandes amplificadores
Grandes figuras del panorama de las
letras se darán cita en esta edición. Ya

hay más de cincuenta invitados confir-
mados para actividades como "Diálogos
K" (concebidos para profundizar en los
nuevos escenarios en que la literatura se
amplifica, con Ian McEwan y Enrique
Vila-Matas) y "Jam de escritura" (donde
ocho escritores, un crítico y un ilustrador
crean la primera novela colectiva en di-
recto, con Andrés Neuman, Eloy Fernán-
dez Porta y otros).

La literatura tradicional no muere.
Acciones como la de Kosmópolis demues-
tran que el desafío es redescubrir los lu-
gares donde hoy la lectura está allanando
nuevos caminos. La premisa parece ser
disfrutar de un hábito que se amplifica
y se actualiza, más allá de los pronósticos
agoreros. x

Visualizar ´11 | programa Visualizar de
medialab-prado
Madrid. Convocatoria hasta 21 marzo y 11
abril, 2011. 
Taller: 14 junio al 1 julio, 2011
En los últimos años, la disponibilidad sin
precedente cada vez mayor de inmensos
conjuntos de datos,  ha abierto nuevos ho-
rizontes en campos como la investigación
científica, la gobernanza institucional, el
periodismo y la comunicación, o la parti-
cipación ciudadana y el activismo. 
Necesitamos nuevas metodologías y estra-
tegias para comprender y hacer estas in-
mensas estructuras de información.

La mujer y el cine
Hasta el 30 de marzo.. Concurso Iberoa-
mericano realizado por mujeres con dos
temáticas sociales urgentes, "violencias"
y "mujeres de pueblos originarios".
Contacto: 
concursocortos@lamujeryelcine.com.ar 
+ info: www.lamujeryelcine.com.ar

Curso de cine para iberoamericanos.
Solicitudes hasta el 31 de marzo de 2011. La
Fundación Carolina y Casa de América con-
vocan al 9º Curso de Desarrollo de Proyectos
Cinematográficos Iberoamericanos 2011.

madrid en un Laberinto de miradas
Del 10 de febrero al 15 de mayo de 2011.
Una nueva fase de la exposición itinerante
Laberinto de Miradas, esta vez en Madrid
en el Antiguo Edificio de Tabacalera, para
poder apreciar un recorrido por la fotografía
documental en Iberoamérica.

ii jornadas de Crítica genética
Córdoba, Argentina. 2, 3 y 4 de junio 2011
Análisis de Procesos Creativos en Artes Es-
cénicas.
Grupo de Investigación en Artes Escénicas.
El principal objetivo de estas jornadas con-
siste en generar un espacio de encuentro
para reflexionar acerca de los procesos de
creación.../

La universidad de zaragoza te ayuda
con tu doctorado.
España. Hasta el 31 de marzo de 2011. La
Universidad de Zaragoza en colaboración
con el Banco Santander convoca la décima
edición de 16 ayudas para la realización
de estudios de doctorado.

breves 
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talleres y cursos

por josé playo (enviado ciudad x)

kosmópolis: 
literatura en tiempos digitales

festival internacional

CON máS DE 50 iNViTADOS DE LA TALLA DE iAN mCEWAN, ALESSANDRO BARiCCO,
ENRiQuE ViLA-mATAS y ANDRéS NEumAN, y uN pRESupuESTO DE 200 miL
EuROS, EN Su EDiCióN 2011, KOSmOpOLiS SE AFiANzA COmO uNO DE LOS máS
impORTANTES FESTiVALES DE LiTERATuRA EN EL muNDO DE hABLA hiSpANA. 

l

CONCURSO TWITTERATURA 
literatura en 140 caracteres

El concurso es parte del Festival Kos-
mópolis de literatura amplificada orga-
nizado por el CCC Barcelona, impulsado
entre otros, por Hipemédula y el CCE
Córdoba, y consta de dos instancias
El 14 de marzo de 2011, a las 10 de Ar-
gentina (GMT/ 3:00) y hasta las 22, la
plataforma cultural iberoamericana
http://hipermedula.org, activará el con-
curso en la red social. Para participar
con escrituras hay que ser seguidor de
@hipermedula y enviar el texto dentro
del horario especificado.

El sábado 26 de marzo de 14 a 18 Anilla
Cultural y el CCE.C preparan un evento
de cierre y premiación online y en tiempo
real para público y participantes, del
que tomarán parte los artistas Laura
Colombo y César Alarcón. 
Desde Barcelona se retransmitirán las
video-conferencias de Alessandro Baric-
co, Ian McEwan y Enrique Vila-Matas. 
Entrada libe y gratuita, Entre Ríos 40.
+ info: ccec.org.ar

on cualquier tipo de antología
uno teme: ¿faltará Mengano?
¿Sobrarán Fulano, Zutano y Pe-
rengano? Es más: ¿será justa y

objetiva?, ¿o preferirá ser original y diver-
tida? Las buenas antologías van calmando
esos resquemores y sospechas, simplemen-
te, con el uso.

Cuando Jorge Monteleone aceptó hacer
una muy extensa antología de toda la po-
esía argentina, histórica y geográfica-
mente hablando, sabía que los peligros
aumentaban. Más aún tratándose de una
antología “del Bicentenario” (suenen cla-
rines y trompetas). Seguramente las dis-
tintas provincias (Salta, Córdoba) o re-
giones (el Litoral, la Patagonia) iban a
poner el grito en el cielo ante determina-
das ausencias. Hubo esas reacciones. Yo
mismo, aunque nacido en Mendoza to-
talmente litoraleño, me puse mimoso:
¡falta Felipe Aldana! ¡le dio pocas páginas
al inmenso Juan L. Ortiz! ¿Qué pasó con
Arturo Frutero?

Hace unos meses había pensado hacer
una nota mucho más larga que esta: fi-
nalmente se pinchó. En ese entonces decidí
leer la otra antología semejante cercana:
la de Raúl Gustavo Aguirre para editorial
Fausto (1979). La comparación es ilumina-
dora: los criterios no pueden ser más dife-
rentes. Aguirre busca determinar y anto-
logar lo lírico y, aunque tal vez él mismo
no se haya dado cuenta, lo breve. Por eso
tiene a ojo de buen cubero el doble de
poetas que la de Monteleone. 

En ese eje ya podían verse diferencias de

peso: costaba apreciar el martín Fierro
en los dos o tres breves fragmentos incluidos
por Aguirre, allí donde Monteleone des-
pliega varias páginas. Leídas así, enteras,
una atrás de la otra, sobresalía un valor
del grueso volumen bicentenario de tapas
celestes: incluyendo muchos menos poetas
abarca, en cambio, una buena cantidad
de poemas largos.

Una gran poesía nacional puede arre-
glárselas sin demasiados poemas largos.
Pero tampoco puede negarse su peso espe-
cial, cuando son buenos. No hay nada más
emblemático, por ejemplo, del paraíso y
el infierno que Luz de provincia de Carlos
Mastronardi (hasta un duelo a cuchillo re-
sulta tierno, elegíaco) y Cadáveres, de
Néstor Perlongher. También asombra hasta
qué punto mantiene hoy su vigor Argen-
tino hasta la muerte de César Fernández
Moreno. Y sobresalen poemas largos más
recientes, extraordinarios: hospital Bri-
tánico, de Viel Temperley;  muy en especial
El himalaya o la moral de los pájaros,
de Miguel Ángel Bustos, ambos a contrapelo
de toda poesía esperable.

El gusto por los poemas largos resulta
discutible en cambio en Luis Luchi, o en
Alberto Szpunberg, o en Francisco Urondo:
incluir varios más cortos habría dado una
mejor medida de esos autores. Vuelve a
acertar con Arles de Amelia Biagioni, y
muda desaparición de Víctor Redondo,
una prosa con presión de ensayo poético
“lanzado”.

Por supuesto están Lugones, Alfonsina,
Tuñón, el grandísimo Girondo, Bayley,

Macedonio, Carriego, Borges canónico, el
silente Banchs, las frases con percutor de
Porchia. La selección de Baldomero Fer-
nández Moreno es ejemplar. En cambio
leer a Nalé Roxlo, sacando el grillo celebé-
rrimo, me hizo añorar su prosa. 

Monteleone cortó por lo sano, en su opi-
nión, con los poemas “de los 90”: ya ten-
drían sus propias antologías, ya están di-
fundidos, etcétera. Pero falta todo un tono.
No habría estado mal incluir al menos un
par de muestra: los míos serían Fabián
Casas y Francisco Garamona. La zona más
opaca, por motivos clásicos, es la de co-ge-
neracionales del antólogo. 

Ya leído, el libro se ha movido con ritmo
y aplomo alternativos, desplegando en bue-
na medida lo producido en el país en esos
dos siglos. Ha sido una lectura de recono-
cimiento y de descubrimiento, en mayor
medida que de rechazo. Como la poesía es
un asunto muy personal, cada uno tendrá
su urticaria. De los poetas elegidos por
Aguirre extrañé sobre todo a Juan Antonio
Vasco: cada vez que lo leo me vuela alguna
zona de la cabeza. 

Algo a destacar y agradecer es el carácter
user-friendly, amistoso con el usuario (como
decían las computadoras en una época),
que tiene el libro tomado como objeto.
Está impreso en un papel blanco y liviano,
tiene un lomo que no se deshace con el
uso (el paso de las 1.000 páginas una por
una), la cantidad de erratas es mínima,
la letra legible y bien dispuesta en la pági-
na. Vale la pena tenerlo a mano, para re-
lecturas futuras. x

por elvio e. gandolfo

el ladrillo celeste LA ANTOLOgíA “200 AñOS DE pOESíA ARgENTiNA” pROXimA-
mENTE SE pRESENTARá EN CóRDOBA, EN EL CCEC, CON LA
pRESENCiA DEL COmpiLADOR jORgE mONTELEONE. gAN-
DOLFO ANALizA LA ANTOLOgíA y DiALOgA CON EL AuTOR. 

c MONTELEONE POR SÍ MISMO

-¿Quedaste saciado una vez publicada la an-
tología del Bicentenario? ¿O tenés algún otro
proyecto relacionado con la selección de po-
esía? En ese caso, ¿cuál?
-No fui saciado. El Fondo Nacional de las Artes
me invitó a proyectar otra antología, no de po-
esía, sino de narrativa: finalicé un nuevo libro
igualmente voluminoso, que pienso comple-
mentario –aunque distinto– de 200 años de
poesía argentina, y saldrá este año. Se llama
La Argentina como narración. Consta de varios
tópicos para articular un conjunto de 250 textos
de prosa narrativa –fragmentos de novelas y
cuentos principalmente, pero también de cró-
nicas, ensayos, textos humorísticos, testimonios,
alguna dramaturgia, etcétera– de autores que
van de Echeverría y Sarmiento hasta narradores
nacidos en los años setenta. 
-¿Que te gustaría ser si no fueras lo que sos:
poeta, antólogo, estudioso o estudiante de
la poesía?
-“Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que
soy -escribió César Bruto-: Por ahora no perro
de San Bernaldo". Creo que me gustaría ser co-
cinero profesional –que también selecciona y
combina elementos para crear otra cosa–. Lo
hago como aficionado, “para mí, para mis amigos
y para mitigar el curso del tiempo”. En la veta
¿Quieres ser John Malkovich? me hubiera gus-
tado ser Narciso Ibañez Menta trabajando en El
hombre que volvió de la muerte, Hugo Guerrero
Marthineitz haciendo El show del minuto , o
un laborioso dibujante de historietas cómicas
como Lino Palacio, Fola, Mazzone o Torino, el
creador de Barrabás, el insecto galerudo –Carl
Barks o Chic Young me parecen inalcanzables.                

200 años de poesía 
argentina
antología de jorge
monteleone

ed. alfaguara, 2010
1008 páginas
precio: $149

Fechas Kosmópolis: 
24, 25 y 26 MARZO 2011
11:00 hs BARCELONA
Información del evento:
www.cccb.org/kosmopolis/es
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primera persona | leticia el halli obeid

ictados es un video monocanal, de
25 minutos, que documenta la acción
de copiar a mano la Carta de ja-

maica, un texto de Simón Bolívar, durante
un viaje en tren desde Retiro, Capital Federal,
hasta Zárate, provincia de Buenos Aires. Fue
realizada para la muestra “Menos tiempo que
lugar”, curada por Alfons Hug para itinerar
durante el Bicentenario de las Independen-
cias Americanas. 

La Carta es en verdad un ensayo extenso
que diagnostica la situación de América la-
tina cuando sus naciones estaban recién em-
pezando a formarse y pronostica, con una
exactitud espeluznante, el futuro. Pero sobre
todo es el primer manifiesto que articula el
deseo de una Panamérica, un continente
unido. 

Mi plan inicial era copiarla para entenderla
mejor, transitarla, como en una caminata.
Luego se me ocurrió agregar la dificultad de
un entorno en movimiento, recreando en
otra escala las dificultades de los viajes. Es
decir: leer, pensar y escribir en movimiento.
Entonces decidí hacer el viaje en tren, para
lograr una mirada panorámica de la ciudad,
con sus contrastes y su paulatina transfor-
mación desde el centro a la periferia. 

En las sociedades que nacieron como colo-
nias, las fronteras de clase suelen seguir el
molde de las capas étnicas de la población. Y
esto, que a su vez se puede ver en la distribu-
ción de la riqueza en la ciudad y en la forma
en que el urbanismo está condicionado por
esta situación, en el video se nota claramente
porque la edición resume el tiempo de viaje y
señala los contrastes más fuertemente. Mien-
tras hacía el video, me di cuenta de que las
imágenes me devolvían datos que servían
para repensar la identidad, lo nacional, y el con-
cepto de independencia.

Ahora estoy reeditando el material para
mostrarlo en la Bienal de Venecia de este año.
El problema de la traducción, que surca la his-

toria de la Carta misma –fue traducida al in-
glés y luego se perdió el manuscrito original,
por lo que la versión que conocemos es una
re-traducción del inglés al español– reaparece;
me pregunto cómo será decodificada esa in-
formación visual por espectadores de otros lu-
gares. En verdad, el tema me intriga muchí-
simo y espero nuevas sorpresas por venir. x

por leticia el halli obeid

identidad en movimiento

Leticia El Halli Obeid nació en Córdoba en
1975 y vive actualmente en Buenos Aires. Su
trabajo se desarrolla entre el video, el texto, el
dibujo, la instalación y la escritura. Ha partici-
pado en numerosas exhibiciones en la Argentina
y en el exterior. Entre las más recientes se des-
tacan “Las comisuras de la boca”, Fundación
Proa; “Village People”, en Kunstverein Wolfsburg,
Alemania; Bienal Iberoamericana de video y
arte digital en Costa Rica; 6º Bienal del MER-
COSUR, Porto Alegre; “The Argentinean Project”,
Montreal, Quebec, Canadá. Fue seleccionada
para la residencia en la Cité Internationale des
Arts para videoartistas argentinos en París y
becada por la Fundación Antorchas para realizar
estudios de perfeccionamiento en video. En
2006 fue finalista del Premio arteBA-Petrobrás
y en 2003 obtuvo la Mención de honor en la
categoría de video experimental en el concurso
“Arte y nuevas tecnologías” de Fundación Tele-
fónica y Mamba. En el 2010 ganó el primer pre-
mio del concurso Nuevos Narradores, del Centro
Cultural Rojas.

perfil
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n enero pasado, la banda
canadiense indie de
moda,  Arcade Fire,  reci-
bió el Grammy al disco

del año de manos de la superestrella
Barbra Streisand, enorme ícono vivo
de Hollywood y Broadway. En las
antípodas de lo que los pibes de
Montreal (y sus fans) podrían pensar
como propio o cercano, el furcio de
Barbra al pifiarle en la pronuncia-
ción del disco de la banda de Win
Butler, dio cuenta de la sorpresa.

The Suburbs, el disco en cuestión,
se antepuso al material de la mis-
mísima Lady Gaga, de la sobrevalo-
rada Katy Perry, del incasable Emi-
nem, entre otros.

Lo cierto es que los Arcade Fire se
llevaron el gramófono al álbum del
año en un movimiento inesperado
pero no inusual, en el concurso de
la industria musical más importante
del mundo.

Este hecho, en apariencia inco-
nexo, actualiza una discusión sobre
qué es el indie, tópico que aburre a
algunos (por lo demodé) y a otros in-
quieta e interesa por la redefinición
de las condiciones de producción y
circulación del mercado / escena ac-
tual. Simplifcando: qué es indie ¿la

languidez low fi del sonido, o la pro-
ducción autogestionada? Porque el
terreno también se empantana
cuando la estética es motivo de de-
finiciones. Y si bien una gran parte
de la comunidad musical huye de
las etiquetas, son pocos los que du-
dan al clickear“indie rock” en la casilla
de estilos del Myspace.

Para revisar algunas aristas de la
polémica, Ciudad X consultó a in-
tegrantes de las bandas que tocarán
los siguientes cuatro viernes en el
CCE. C en el Ciclo Imágenes Sonoras
(recuadro). La reflexión se cuela so-
bre esta etiqueta que, de un tiempo
a esta parte, sufre una especie de
sobreexposición. Así, cuatro bandas
locales con visiones emparentadas
(a casi todos les gusta Arcade Fire)
aunque con propuestas bien distin-
tas, piensan en lo que sigue al indie
y de paso cuentan, junto a los fotó-
grafos, cómo será el proceso de re-
gistro motivo del ciclo y sus posi-
ciones respecto a la propia imagen. 

¿animalitos
(in)expresivos?
Pensando el acá como horizonte,
los seis miembros de la banda un
día perfecto para el pez banana  li-

mitan las definiciones a una ética,
no a una estética. Para ellos ser
indie tiene que ver con “la produc-
ción de música independiente como
forma de vida, una manera de con-
cebir el arte y su relación con el
mundo, desde la autogestión” pero
aunque reconocen la asociación por
parte del público y la crítica,  no la
sienten como propia. 

Facu López, vocalista de Pequeño
Ser, dice que no se consideran indies
pero sí comparten su filosofía y,
puesto a dar cuenta de la arbitra-
riedad de las etiquetas, cuenta que
“Muchas veces nos dijeron que Pe-
queño Ser es demasiado rockero para
los indies y demasiado Indie para
los rockeros”. 

Reconoce en la escena local un
puñado de bandas que son básica-
mente independientes (por no contar
con una estructura empresarial que
los embale), en algunos casos carentes
de recursos lo que derivaba o deriva
en un sonido low fi no siempre inten-
cionado; guiado por el “es lo que hay”
más que por el “hágalo usted mismo”.
“Me parece que hoy el término indie
esta viciado; a cualquier banda nueva
que aparece con una actitud inocen-
tona, de entrada se la cataloga indie

más por una cuestión estética que
otra cosa… remata López.

Germán Arrascaeta, cantante de
The Tristes, dispara contra los indies
locales: “Se creen los dueños abso-
lutos del buen gusto y miran por
encima del hombro a quienes po-
demos ser más open. La estética an-
cla en una languidez visual y una
autoindulgencia sonora que no me
emocionan en absoluto. Nosotros,
argentinos. Somos indis-puestos,
indis-pensables”, juega con las pa-
labras. “Estamos seguros de que hay
un error de lectura a la hora de la
adaptación del imaginario indie fo-
ráneo. Lo bueno de The Tristes es
que no corremos ningún riesgo al
momento de la relectura porque no
la hacemos al carbónico”, define. 

Más analítico Pablo Natale, de
Bosques de Groenlandia, reconoce
la variedad estética y describe más
que una ética, unas “condiciones in-
dies” para hacer música en Córdoba.
Enumera: “Dificultades de produc-
ción y difusión, lugares para >
> tocar, posibilidades de vivir de
esto, etc. Una soledad constitutiva,
si se quiere "indie", de la que parti-
mos para hacer las cosas”.  Natale
es el único que dice sentirse cómodo

por julieta fantini

el indie ¿ya fue? A pROpóSiTO DEL CiCLO DE múSiCA y FOTOgRAFíA “imágE-
NES SONORAS”, LOS ARTiSTAS y ADEpTOS iNViTADOS
REFLEXiONAN ACERCA DEL iNDiE, uN  géNERO QuE SiguE
pRODuCiENDO pOLémiCA y DiSpuTAS CONCEpTuALES. 

e con la etiqueta -El otro día alguien
dijo que de pronto "todos eran in-
dies". Bueno, es muy optimista lo
que dijo esa persona…” concluye.

al que le quepa el traje
Hace algunos años, La banda de
tonti pop porteña Qué Out ironizaba
respecto a los límites de la fórmula
indie con líneas como “A mi gene-
ración no le importa tu opinión/ Yo
era muy feliz con Frank Black y Los
Pixies/ ¿Cuando volverán?/ ¿Ya están
por llegar? /La crítica pontifica/ la
máxima alternativa/ Soy Low Fi,
Retro Lounge, algo Kitch y muy Noi-
se/ Es que estoy muy out /Estoy
súper out /Esto es Qué Out/.” 

Hoy Arcade Fire gana los
Grammys, en el pasado inmediato
The National musicalizó Grey`s Ana-
tomy, en Glee versionaron Florence
+ The Machine, Los Planetas reedi-
taron su discografía con la multi-
nacional Sony y un tiempo más allá
los Pearl Jam (entre tantos otros)
fueron tapa de Rolling Stone. Habrá
que prestarle atención a los cambios
porque, al fin y al cabo, no todo se
reduce al sonido, y la etiqueta en el
escenario 2011 es más flexible de lo
que aparenta. x

REGISTRAME QUE ME GUSTA

El Ciclo Imágenes Sonoras propone el
cruce entre la música local indie y la
fotografía. Se establecieron binomios
entre bandas y fotógrafos que abordaron
una exploración estética en conjunto.  
Durante febrero, los duetos de bandas
y fotógrafos iniciaron contacto para
darle forma al intercambio que generó
así dos narrativas: una lírica-musical y
otra visual. Las primeras valoraciones
de los protagonistas son éstas.

Dudi David fotografía a Un día perfecto
para el pez banana:
“Nos importa en el sentido de construir
y comunicar una identidad, no en re-
lación a una etiqueta”, dicen los Pez
banana que esperan construir algo
nuevo desde lo particular. Por su parte,
Dudi David adelanta: “Mi idea es plan-
tear una situación divertida y cómoda
para ellos, en la que haya elementos
bellos que los identifique y se cree un
momento especial y brillante, en el
que la magia del instante efímero sea
captada por mi cámara, para obtener
la esencia de la banda. Una sesión
fluida y natural, en la que no hay nada
de pose.”

Julieta Cementerio fotografía a
Pequeño Ser: 
Los Pequeño ser esperan que Julieta
Cementerio se transforme en un inte-
grante de la banda; compartiendo todas
las etapas previas al show, se suma en
un registro total con diferentes tipos
de cámaras, en pos de la experimenta-
ción. La banda dice no dedicarle mucho
tiempo a su imagen y se rigen por el
criterio de cero artificios: “Tenemos en
claro que nos queremos representar
arriba y abajo del escenario como re-
almente somos”. 

Matias Wonko fotografía a The Tristes: 
The Tristes están intrigados sobre su
potencial visual, un ítem que dicen
tener desatendido: “Supongo que el fo-
tógrafo deberá lidiar con personajes
hoscos y visualmente desangelados como
nosotros”, dice Germán A. Matías Wonko
planea concentrarse en intentar dar
cuenta del sonido de la banda “a través
de registro de ensayos, recitales y escenas
de la vida cotidiana, reflejando de esta
manera a la banda como un ser”.
Sobre la imagen de The Tristes, Arras-
caeta define los tantos: “No quiero
lucir como algo no soy, pero sí lucir
bien pese a no tener un miligramo de
fotogenia. Para construirnos una ima-
gen deberíamos no estar tan dispersos
en opiniones sobre el punto. Y lo esta-
mos. Veremos. Matías Wonko puede
ser el gestor de cierto milagro”.

Juan Cruz Sánchez Delgado fotografía
a Bosques de Groenlandia: 
Respecto al vínculo con el fotógrafo, Natale
de BDG cuenta que como Juan Cruz es su
manager, conoce la historia de la banda
más que nadie: “Esa noche va a ser como
nuestro Vj y nuestro tecladista (pero con
imágenes)”, especula. Juan Cruz se propone
“lograr imágenes inspiradas y evocadas
por su alberdindie” y reconoce su espíritu
de músico frustrado como leitmotiv del
contacto con los Bosques: “Es a través de
la cámara como puedo aproximarme al
rock. Cuando una banda toca, se generan
otras cosas que exceden lo sonoro; poder
captar algo de eso es mi intención. El rock
es el género que más ha cogido con la fo-
tografía”.  Para Natale la imagen de la
banda es parte de la música. “sino, pre-
gúntenle a los directivos de Facebook y
de Myspace, que tienen un lugar privile-
giado para videos y fotos”, analiza.

CICLO IMAGENES SONORAS 
bandas y proyección de fotógrafías

Todos los shows son a las  20:30 y se
suspenden por lluvia. Bono artista $5 
Anticipadas en el CCEC, Entre Ríos
40
+ info: www.ccec.org.ar

VIE 4:
Un día perfecto para el pez banana +
Dudi David 
myspace.com/perfectoparaelpezbanana
ihardlyknowher.com/magicspell

VIE 11:
Pequeño Ser + Julieta Cementerio
myspace.com/serpequenioser
flickr.com/photos/luzdemarfil

VIE 18:
The Tristes + Matias Wonko
myspace.com/thetristes
flickr.com/photos/siberianoazul

VIE 1º de abril:
Bosques de Groenlandia +
Juan Cruz Sánchez Delgado
myspace.com/bosquesdegroenlandia
ultimoparairalarco.blogspot.com

julieta cementerio the tristes (arriba) - pequeño ser

dudi david (arriba) - un dia perfecto para el pez...
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SEiS ARTiSTAS pROpONEN A TRAVéS DE SuS FOTOS uNA
RELACióN pROBABLE CON EL muNDO y SuS iNFiNiTOS
TERRiTORiOS. DESDE EL hOgAR íNTimO AL AFuERA
máS EXpuESTO, SE ALTERNAN LAS iDEAS y ViSiONES.

uede ser un paisaje, un interior, la obra
de un artista que nos conmueve o el retrato
de nuestro propio semblante, distorsionado
y expuesto; imágenes que remiten a un

vínculo ancestral, hoy revivido por la agitación de
los tiempos: la del cuerpo y su entorno. ¿Dónde ter-
mina uno y empieza el otro? Sí, está la piel, como lí-
mite más obvio y visible, pero a partir de allí todo es
variable, y más en un contexto enrarecido y tan falto
de certezas como el actual.

De allí que la muestra fotográfica colectiva “El
cuerpo como territorio” que inaugura este mes en el
Centro Cultural España Córdoba indague de lleno en
esa vertiente, aprovechando al máximo las posibili-
dades del soporte, pero también la variedad de artistas
(seis en total, repartidos a lo largo de tres salas).

Y esa heterogeneidad obedece no sólo al número,
sino también a una rigurosa “asimetría”: la curaduría
a cargo de Marcela López Sastre oscila entre emer-
gentes y consagrados e incluso entre aquellos que
son fotógrafos y los que abordan la práctica sólo mo-
mentáneamente. Evidencia ya visible apenas se in-
gresa a la muestra: la primera sala está dedicada a
los más jóvenes, que indagan, más que en terrenos
físicos, en los tópicos del mundo artístico. El cuerpo
es su obra; y el territorio, la imaginería que brinda
el arte, la fotografía y el diseño.   

El más explícito en esa línea tal vez sea Nicolás Ba-
languero. De allí que su serie se llame Cuerpo de
obra: el artista no concibe su existencia más que en
el guiño, la parodia y la apropiación confesa, con la
que arma sus propias imágenes, humorísticas y mis-
teriosas. Así, entre el chiste serio y el homenaje, Ba-
languero “dialoga” con Sigurdur Gudmundsson, Sophie
Calle y Félix González Torres, entre otros, remitiendo
en realidad a nadie más que a sí mismo, en un éxtasis
hermético que hace que el autor verdadero esté en
todos lados y en ninguno.

El Territorio privado de Gonzalo Cardone, en
cambio, es justo lo que su nombre señala: una ab-
sorción del propio cuerpo y su universo más doméstico,
encarnado en plantas secas, patios traseros, perte-
nencias íntimas o (auto) retratos crudos y movidos,
como al pasar; gesto que despista, porque en realidad
el artista prepara hasta el detalle las tomas, el deco-
rado, incluso sus propias cámaras de factura rudi-
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escrito en el cuerpo

mentaria, elaboradas a partir de restos de otras cá-
maras, lentes de fotocopiadora, bastidores de madera
y precarios fuelles de cartulina. 

Esa presunta artificialidad brilla aún más ostensi-
blemente en Vértigo, la serie de fotos de Florencia
Rojas que completa la sala. Su campo de acción
también es el doméstico, aunque la estética a la que
refiere la artista cordobesa que hoy vive en Berlín se
emparenta con el detenimiento e higiene de las fotos
de diseño: allí, en livings y habitaciones y baños de
apariencia suntuosa, distintas mujeres se posan a
una media altura inusitada, distorsionando las di-
mensiones típicas de todo interior. Paradas sobre chi-
meneas, escaleras, mesas de luz y sillones, a veces ro-
zando el techo, estas modelos funcionalmente inco-
rrectas y un tanto abúlicas parecen imprimirle pulso
existencial a un contexto racionalmente asfixiante.

al exterior
Si la segunda sala fuera verdaderamente fiel a su con-
tenido, entonces ese marco ideal sería el afuera (por
eso un par de macetas acompaña a este conjunto de
obras). El cuerpo, entonces, se abre ahora a la natura-
leza, al mundo, al exterior más amplio y desbordante.
Es el caso de los conocidos retratos al óleo vueltos a re-
tratar por Florencia Blanco; en ese juego de espejos en
el que ascendentes antiguos de familias remotas con-
viven con un árbol o un marco de ventana que los de-
vuelve a la vida se conjugan el kitsch, la nostalgia, la
curiosidad antropológica y un humor entre naif y te-
nebroso, que convoca inevitablemente al paso del
tiempo y a la muerte.

Rodrigo Fierro, el otro protagonista “consagrado”
de la sala, recurre a su revisión particular del motivo
paisajístico tradicional cordobés. El desplazamiento
irónico es la clave del fotógrafo, con sus antes y
después en los que la cultura irrumpe en medio del
paraje inhóspito. Triste conclusión: Tal vez nunca
podamos ver el mundo (serrano) tal cual es.

Y es que en verdad la relación entre cuerpo y territorio
es ambigua, incluso mentirosa: los polos nunca acaban
de fusionarse ni de separarse, y ese fluir torna imposible
cualquier certidumbre. Es lo que dice López Sastre a la
hora de fundamentar la vigencia de la muestra: “No
es posible ser taxativos frente a nada, no podemos
hacer declaraciones absolutas ni proponer miradas
falsas o verdaderas”, afirma. Y agrega: “Transitamos
un momento histórico en el que somos conscientes de
esa relatividad. El cuerpo es el último bastión a la
hora de proponer cierto límite, es un parámetro para
definirnos. A partir de él podemos inventar, certificar,
reflexionar sobre cómo situarnos frente a las cosas”. 

Interactividad evocada en la instalación de Jorge
Martin: una foto a escala real del Hotel Edén, en
clave invertida, envuelve al espectador en el simbo-
lismo intenso de la construcción de La Falda. Y allí
acaba la muestra, si bien el espectador seguirá reco-
nociéndose en calles, casas, carteles, paisajes y ob-
jetos. Sastre: “Habitamos espacios plagados de imá-
genes. Nuestra cédula de identidad y de defunción
es una fotografía, sin mencionar los interminables
álbumes en donde condensamos las instantáneas de
nuestra vida. Estamos atravesados por la imagen.
De allí mi amor por la fotografía, mi debilidad por el
formato”. x

EL CUERPO COMO TERRITORIO
INAUGURACIÓN: VIERNES 4 MARZO, 19:30
CENTRO CULTURAL ESPAÑA CÓRDOBA
(ENTRE RÍOS 40)

La exhibición seguirá abierta hasta fines de abril. Participan
Nicolás Balanguero, Gonzalo Cardone, Florencia Rojas, Florencia
Blanco, Rodrigo Fierro y Jorge Martín. A las 19 habrá una charla
con los artistas y Marcela López Sastre, curadora de la obra.

rte, arquitectura, diseño y escultura se combinan en
la formación de la artista cordobesa Sara Goldman.
Con numerosas muestras colectivas e individuales,

su última intervención, Ciclo Reciclo, puede leerse como la
síntesis de una formación interdisciplinaria y de una perso-
nalidad inquieta.

Ciclos. El proceso de creación de la obra de Goldman consta
de tres movimientos: de reducción, de reutilización y de re-
ciclaje. En concreto, en Ciclo Reciclo, el material principal
usado para la construcción de las esculturas fue el cartón,
listo para el descarte. Como resultado, figuras de colores
ocres, ese marrón asociado a lo industrial, se fusionan en
formas elegantes dando por resultado esculturas que emulan
sillones y muros de grandes dimensiones.
Sentidos. “Lo circular tiene que ver con dejar de lado el pen-
samiento de la obsolescencia de las cosas para poder utilizarlas
hasta agotarlas, en una arriesgada analogía con el ciclo de la
vida”, dice Sara al advertir las constantes de su trabajo. El re-
ciclaje está presente tanto en la instalación lumínica montada
en las Ventanas del Museo Genaro Pérez como en Colección
Plumas; donde reutiliza las plumas fuentes como material
de diseño de indumentaria y accesorios. Parte de esa colección
participará este mes de Arte América en Miami. Además, la
formará parte de Encuentro de Aguas, una instalación grupal
que inaugura el 18 de este mes, también en el Genaro. En lo
que sigue, cuenta algo más sobre su trabajo.

–¿Qué "otras cualidades y sentidos" encontrás en el
material de desecho de esta obra?

–Llegan al interrumpir el circuito natural para el cual fue
realizado el objeto. Al desviarlo, se le da otro curso. Se ve, a
través de la materia una forma que genera infinitas posibili-
dades. Crear una obra de arte o un objeto arquitectónico va
acompañado de un sentimiento interior. Así, no vemos al
material como un elemento en sí mismo. Lo usualmente lla-
mado basura, se transforma, se recicla. Manipulándolo, en-
cuentro nuevas cualidades, propiedades y posibilidades. Una
nueva función en el espacio, donde intervienen otros factores
como luces y sombras provocadas por llenos, vacíos y super-
posiciones. Todo ello genera figuras y reflejos extendiendo la
obra en paredes, pisos y cielorrasos. 

–¿y qué señalarías cómo lo más destacado de este pro-
ceso creativo? 

–En esta oportunidad, al estar en contacto con una empresa
que utiliza parte de este material para fines particulares y
desecha el resto como basura, me siento en constante provo-
cación. Todas las épocas genera dificultades, la de hoy es la
contaminación ambiental. En ese contexto, ¿qué enseñanza
le vamos a dejar a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué responsa-
bilidad tenemos como generadores de la producción artística?
Es tiempo de cambios a nivel mundial y como artistas, parte
de la sociedad, debemos tomar las riendas y mediante este
tipo de experiencias generar conciencia. x

elegías
El ciclo Elegía Oscilante, de convocatoria abierta y per-
manente, invita a artistas de distintas disciplinas a
transformar los espacios del Centro Cultural en áreas
alternativas de exposición. A la obra de Sara Goldman
le sigue Ramaliada, de Emilio Zárate. 
Inaugura el viernes 4 de marzo a las 19 hs. con una
charla abierta de la que participarán el artista y Romina
Castiñeira, curadora del programa de exposiciones.

sara goldman,
energía oscilante

arte | ciclo reciclo

a

gonzalo cardone nicolás balanguero florencia blanco

rodrigo fierro florencia rojas jorge martín
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políticas de la memoria

- i -
El agente Romero, que atiende en
mesa de entrada de la Jefatura de
Policía, me mira con desconfianza. 

–¿Archivo de qué?
–De la memoria. La D2. De los 70,

sobre lo que pasó con la Policía en
la dictadura.

–No, ni idea. Pasá y preguntale a
la gente de prensa.

Son cerca de las 2 de la tarde de
un día de semana. El sol golpea. En
el área de prensa otros dos policías
tampoco saben dónde está el ar-
chivo, pero proponen averiguarlo.
Les digo que no hace falta. Al salir
cruzo la calle y paro un remise sobre
calle Colón. Indico a dónde voy. Cie-
rro la puerta y espero a ver qué
pasa… 

–¿Te quedás ahí? –me pregunta
con naturalidad el conductor.

–Sí.
A pocas cuadras, en el colegio

Carbó vuelve a hablar.
–No me dijiste dónde era… 
Y se rompen las esperanzas. Me

deja en General Paz casi 9 de Julio.
Pregunto en la librería El Ateneo.

Dos empleados no saben. Sigo hasta
un quiosco de diarios en la esquina
de Dean Funes y Trejo: “No, ni idea,
che. Pero vos sabés que vinieron dos
o tres a preguntarme lo mismo”,
dice el quiosquero. El siguiente des-
tino es la oficina de informes del Ca-
bildo. Una mujer rubia, alta, les ex-
plica a dos turistas dónde queda el
Paseo del Buen Pastor. 

–Estoy buscando el Archivo Pro-
vincial de la Memoria, ¿sabe dónde
está?

–Sí –dice, pero no sabe. Me
manda a 27 de Abril y Obispo Trejo. 

Voy hasta esa esquina y pregunto
en una farmacia enorme. 

–Me dicen que en esta esquina
está el Archivo…

La empleada hace silencio y cara
de que no sabe. Un cliente de unos
25 años interfiere: 

–Mmmmm, mirá: Yo trabajo en
la zona desde hace tres años y
nunca escuché hablar de ese lugar. 

En Mesa de Entrada de la Legisla-
tura sí saben y me guían. 

En la ciudad de Córdoba hay tres
espacios dedicados a la memoria de

lo que ocurrió durante la última dic-
tadura argentina. Uno de ellos, el
Archivo Provincial, se ubica en
pleno centro, en el pasaje Santa Ca-
talina 66, donde funcionó el depar-
tamento de informaciones D2 de la
Policía de la Provincia. 

Se trata de un espacio que pre-
serva testimonios, información y
documentos sobre el Terrorismo de
Estado. En su sitio de memoria se
cruzan recorridos que permiten re-
construir historias del pasado re-
ciente, estimulando una diversidad
de sentidos. “En ese marco –explica
Agustín Di Toffino, miembro del
área de comunicación– la voz de un
sobreviviente narrando la experien-
cia traumática de un Centro Clan-
destino de Detención, la lectura de
un libro prohibido, el contacto con
objetos, contemplar los rostros de
los desaparecidos, son experiencias
que pretenden aportar a la com-
prensión del significado de los deli-
tos de lesa humanidad”.

Los archivos son entonces ámbi-
tos de evocación, soportes de me-
moria, que posibilitan la constitu-

ción de identidades. En esos espa-
cios,  el cruce entre el arte y la polí-
tica ocupa un lugar trascendente.
Permite construir sentidos y ayuda
a resignificar los espacios.

Actualmente el archivo sostiene
dos muestras permanentes. “Vidas
para ser contadas”, donde se recons-
truyen las historias de vida de víc-
timas de la dictadura en base al res-
cate de objetos, documentos,
textos, ropas que les pertenecieron,
y “La Biblioteca de libros prohibi-
dos”, que reúne textos censurados
en el mismo período intentando
rescatarlos de la represión cultural.

Ciudad X visitó el archivo, per-
maneció varios minutos en el lugar
y presenció el momento en que una
turista trataba de interpretar, junto
a su hijo de 14 años, por qué la dic-
tadura había censurado un diálogo
del libro infantil Dulce de Leche,
de Carlos Durán y Noemí Tornadú.
En el texto original se leía: 

–¿Qué es, Papá?, –dijo Gonzalo-
¿Un monumento?

–Es el Chocón. Pero sí, también
es un monumento.

–¿Monumento a qué?
–Al trabajo del hombre.
Tras pasar por los censores, este

texto quedó así: “No. No es un mo-
numento, es una gran obra de in-
geniería. Pero también es un ejem-
plo de lo que podemos hacer los
argentinos”.  

Luchar por la memoria es tam-
bién luchar contra la ignorancia. 

- ii -
El Instituto Universitario Aeronáu-
tico está en un hermoso edificio
ubicado en la Avenida Fuerza Aérea
6.500, justo frente a la Escuela de
Oficiales de la Fuerza Aérea. Llegué
allí porque ni en las estaciones de
servicio de ruta 20, ni en las guardias
de las escuelas de suboficiales y ofi-
ciales de la Fuerza Aérea sabían qué
es el Espacio para la Memoria de La
Perla. 

En la oficina de apuntes del Ins-
tituto me atienden dos hombres.
Uno, delgado y nervioso, fuma; el
otro, grueso, amable, me responde
mientras ataca una vianda apoyada
sobre la mesa.

–Pucha… sí, hay un lugar. ¿Cómo
se llamaba…? 

–Me han dicho que es un museo
de la memoria. 

–Pero sí… cómo era, camino a
Carlos Paz. ¿Te acordás? –le pregunta
al flaco fumador.

–No. No conozco. 
–¡Oh! Lo tengo en la punta de la

lengua. Es un lugar de la guerrilla.
Tiene nombre de joya.

Dejo que piense…
–¿Esmeralda, puede ser? 
–No, no es esmeralda –le digo.

Parece que me está jodiendo. 
–¡La Perla! –dice. Tenés que ir a la

ruta a Carlos Paz y están los carteles.
Es en un camino paralelo. 

La Perla se ubica en el kilómetro
12 de la ruta 20. Por allí pasaron
unas 2.000 víctimas del tercer cuer-
po del ejército que dirigía el conde-
nado Luciano Benjamín Menéndez.
La inmensa mayoría continúa des-
aparecida. Dirigido por Emiliano
Fessia, este espacio fue inaugurado
el 24 de marzo de 2009 y visitarlo es
una experiencia muy emotiva, por-
que resulta un triunfo de la memoria

sobre el olvido que -en ese lugar
donde se escondieron asesinos para
cometer los crímenes más atroces-
hoy sean los hijos de aquellas vícti-
mas, y personas con deseos de jus-
ticia y memoria, quienes tengan la
posibilidad de llevar allí vida, luces
y recuerdos.  

Un ejemplo de esta nueva energía
que vence sobre el terror es la con-
movedora muestra permanente “(So-
bre)Vidas”, donde se exponen algu-
nos de los objetos que acompañaron
a los presos de La Perla mientras es-
tuvieron allí. Una pequeña cruz de
plata que acompañó a Carlos Pussetto
durante las sesiones de picana, el
ejemplar del Nuevo Testamento que
leían, releían y discutían Oscar Li-
ñera y Claudia Hunziker. El mismo
ejemplar que, cuando ambos fueron
asesinados, Gustavo Contempomi
guardó consigo para –ya en liber-
tad– entregarlo a los padres de sus
compañeros. El hermoso bolso en
el que Juana Avendaño bordó un di-
bujito y la frase: “Mis cosas”, que
quedó en manos de Liliana Callizo
hasta que salió en libertad. Hay dos

tableros de ajedrez con piezas de
miga de pan con los que Tomás Di
Toffino y Héctor Kuzman jugaban
en medio del infierno y una manta
que ayudó a Cecilia Suzzara a prote-
gerse del frío. Son algunos de los
objetos de la cotidianeidad que ex-
puestos en ese lugar, con respeto,
sin grandilocuencia, se convierten
en signos que engrandecen la resis-
tencia de las víctimas y que junto a
los relatos de los sobrevivientes,  per-
miten reconstruir nuestra historia.  

- iii -
A comienzos de 2008, un estudio
realizado por un profesor de la es-
cuela primaria y secundaria de Cam-
po de la Ribera, a la que asisten chi-
cos de sectores urbano-marginales
aledaños, demostró que de la ca-
mada de 111 alumnos que iniciaron
su escolaridad en 1998, sólo seis lo-
graron llegar al último año del nivel
medio. Los restantes quedaron en
el camino de las deserciones y la re-
pitencia. En 2010, la presidenta
Cristina Fernández inauguró por
tele conferencia el nuevo edificio

para esa escuela, al tiempo que el
viejo edificio se convertía en un es-
pacio de memoria. Este lugar es
quizá el que, por su entorno social,
presenta el desafío más complicado,
pero hay algo que parece tener re-
suelto de antemano. La gente sabe
qué es y qué pasó allí durante la
dictadura. 

En un mercadito de barrio Yapeyú
–Remedios de Escalada y Panamá–
el cronista pregunta y la respuesta
llega al unísono de boca del almace-
nero y su empleada: “El campo de
concentración de la dictadura”. En
un almacén de la calle Monteagudo
una mujer explica cómo llegar y
agrega: “Si te perdés, preguntá por
el lugar donde se torturaba”. En el
kiosco de Estanislao Learte 246, un
delicioso olor a estofado le peleaba
protagonismo al calor agobiante. La
cocinera, una chica con un tatuaje
del canario Tweety en el hombro,
bajó la radio en la que sonaba Banda
21 y dijo: “Vos querés ir al lugar de
las torturas”. Un cliente que estaba
comprando cigarrillos, anunció: “A
esta hora no hay nadie ahí”. La últi-

ma charla se produjo en una florería
frente al ingreso al cementerio. La
dueña escuchó la pregunta con un
ramo de claveles naranjas en la
mano.

–¿Acá hay un museo de la memo-
ria o algo así?

–Sí. Es un museo por lo que pasó
con el militar ese… 

–¿Y sabe por qué es eso?
La mujer se dio vuelta y le gritó a

un hombre que estaba dentro del
negocio

–¡Negro! ¿Qué hacen en el mu-
seo?

–Hacen acordar. Es por los mili-
tares. 

–Claro –confirma ella–. Era un
campo de concentración. 

Durante largos años en esta zona
de la ciudad la única presencia tan-
gible del Estado, además de la es-
cuela, era la de los móviles policiales.
Ahora el lugar promete teatro para
jóvenes títeres para chicos, y cine
para adultos, todo ligado a temáticas
propias de la marginalidad.

Y memoria, para quien quiera
ejercer. x

ESTE mES SE CumpLEN 35 AñOS DEL gOLpE miLiTAR DE 1976.
“CiuDAD X” RECORRió TRES SiTiOS DE mEmORiA y SONDEó
LOS DiVERSOS SigNiFiCADOS CuLTuRALES QuE REpRESEN-
TAN ESTOS ESpACiOS QuE ALBERgAN muESTRAS, pROgRAmAS,
y ACTiViDADES ARTíSTiCAS ORiENTADAS A RECORDAR.

el arte de
no olvidar
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políticas de la memoria

Han pasado sólo cinco años desde
marzo de 2006, cuando la legisla-
tura cordobesa aprobó la ley 9.286,
llamada Ley de la Memoria, esta-
bleciendo la creación del Archivo
Provincial, y la preservación de
los lugares donde funcionaron Cen-
tros Clandestinos de Detención.
Desde entonces, aunque en estos
espacios la memoria se ejerce cada
día, algunas fechas sostienen una
carga especial. 
El 10 de diciembre pasado, Día de
los Derechos Humanos, La Perla
abrió sus puertas al público con
un recital de Liliana Felipe. Los
2.500 asistentes que acudieron,
demostraron que el lugar del dolor
puede convertirse en un espacio
de celebración, de alegría y de es-
peranza. 
El próximo 24 de marzo, a 35 años
del Golpe de Estado, cada espacio
de la memoria se prepara para ha-
bilitar nuevos espacios, y generar
actividades artísticas y culturales
que estimulen el recuerdo con la
bandera de “verdad y justicia”. 

Archivo provincial de la
memoria (ex D2) 
Prepara la inauguración espa-
cios reformulados, incluyendo
la reconstrucción de la oficina
que perteneció al represor Carlos
Telleldín, identificado como
uno de los más sanguinarios je-

fes de esa dependencia. Además
se planea recuperar el color gris
original en los muros del edifi-
cio, y modificar nuevos sectores
que no están ocupados por las
muestras permanentes.
Pasaje Santa Cecilia 66.
Visitas y contacto: martes a viernes
de 10 a 18 (0351) 4342449.
www.apm.gov.ar

Espacio para la memoria
La perla 
Ofrece la muestra permanente
(Sobre) Vidas y repone la  sala
Presentes, que recuerda a las
personas que desparecieron en
ese centro. Para el aniversario,
se abrirían dos nuevas muestras
de arte. 
Ruta 20. / Km 12.
Visitas y contactos: martes a jue-
ves de 10 a 17, y visitas especiales,
(0351) 4983256.
visitaslaperla@gmail.com 

Campo de la Rivera
En el ex centro del “Comando Li-
bertadores de América” se inau-
gurará una muestra  de artes vi-
suales rescatando la historia de
algunas de las víctimas de la
causa que este año se elevará a
juicio oral. 
Visitas y consultas: (0351)
4869422.
sitiodememoriacampodelariber@gmail.com

para acordarse de recordar

por dante leguizamón

concierto de liliana felipe en la perla arriba: campo de la ribera. abajo: la biblioteca de libros prohibidos y fotos expuestas en el archivo provincial de la memoria
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por flavio lo presti
vacaciones (parte 2)

espués de leer Bajo este sol tre-
mendo, con sus personajes sinies-
tros y su trama de espanto, encon-
trarme a Busqued en una compañía

estrictamente masculina en el medio de las
sierras apuntando un rifle me hizo poner un
poco en guardia. Pero apenas alcancé la altura
en donde estaba él con el rifle, al lado de una
pileta de cemento (agua oscura, un poco ba-
rrosa, como de río) me di cuenta de que era
de aire comprimido, que Busqued le estaba
apuntando a una botella de coca llena de
agua que estaba más allá de unas hamacas
paraguayas, y que se había organizado una
inofensiva competencia de tiro entre Leandro,
su hermano Federico y él, competencia de la
que Demetrio se había autoexcluido y de la
que yo decidí no participar, porque soy de-
masiado neurótico como para hacer cosas sin
prepararme. Me senté con Demetrio en unas
sillas de plástico y puse el Scrabble arriba de
la mesa mientras veía al trío de tiradores ar-
mar un blanco más lejano, contra una alam-
brada: la diana en este caso era una mesa de
plástico, pero a pesar del tamaño los disparos
fallaban. “Hay que corregirle la desviación”,
dijo Busqued. Aparentemente, la relación
entre las piezas de la mira se había desaco-
modado. Le pregunté qué es lo que fallaba,
pero Busqued se perdió en precisiones mal-
sonantes, imposibles de retener. 

Mientras Leandro, Demetrio y yo jugábamos
al Scrabble entregándonos a una inesperada
guerra de nervios, él fue a buscar una botella
de whiskey y volvió lentamente desde abajo,
desde donde estaba la casa, esquivando ovejas
y agarrando la botella por el cuello. Llegó de
nuevo a la posición del tirador, se cuadró con
la misma apertura de piernas del portugués
Ronaldo frente a los tiros libres y volvió a ti-

rarle a la mesa blanca que explotaba en pe-
dazos bajo el golpecito furioso de los balines,
como si la puntería se le hubiera levantado
con el apenas alcohol que empezaba a tomar.
Federico Aguirre alternaba con él la posición
de tirador, y entonces (mientras perdía y ga-
naba, y mientras los miraba) me vino a la ca-
beza una pregunta que hubiera querido ha-
cerle a Busqued ahí mismo, pero sumando a
los demás implicados que tenía en mente.
Los hubiera sentado a todos como muñecos
en una absurda mesa redonda privada y mez-
clando todos los temas les hubiera obligado
a declarar el porqué de esa fascinación con
las máquinas de guerra, con las armas, con
la exhibición un poco retórica del músculo,
con el honor militar. Venía pensando en es-
cribir sobre artistas
germanófilos, y
verlo a Busqued
cuadrado con el ri-
fle contra la luz gris
de la tarde de Agua
de Oro me trajo ese
proyecto a la cabeza, esa duda de progresista
inseguro que no entiende los berretines ajenos
y se siente con derecho a exigir explicaciones.
En esos días estaba leyendo, además, Lejos
de Berlín y Los amigos soviéticos, de Juan
Terranova: en la primera un héroe nazi refu-
giado en la argentina del 46’ diluía su con-
ciencia (mientras rodaban cabezas, y mierdas
por el estilo) en precisiones armamentísticas;
en la segunda, un ruso exiliado por hambre
se entretenía maltratando con su rifle de ba-
lines a los oligarcas que apoyaban el lockout
patronal campesino del 2008, y de vez en
cuando dejaba tuerto a un gato. Estaba el
caso de W., un amigo mío, un tipo sensible
hasta hacer de su sensibilidad una forma de

belleza y al que la piel parecía funcionarle
como un detector erizable de fascismo, pero
que había armado gran parte de su vida en
torno a una fascinación un poco infantil por
los aviones de la segunda guerra, aprove-
chando las ventajas de una profesión sin ho-
rarios para volar online en simuladores de
aviones del Eje. Hasta se recordaba (en un
círculo de tres personas) un encuentro entre
W. y Fogwill en el que los dos habían discutido
con acritud sobre la razón principal del pro-
greso de la aeronáutica alemana: si los mo-
tores o la aviónica. A ellos había que sumarle
un artista secreto, que me hace pensar en
esos Lamed Wufniks de los que hablaba Borges
de vez en cuando, un Tipo dotado de una sa-
biduría indefinible, templada en la reclusión

y en el manejo de la
madera. Ese Tipo
(que predijo la crisis
del 2001 con exacti-
tud sin moverse de
su casa en los dos
años anteriores, que

es capaz de hacer artesanías invaluables a
fuerza de genio y voluntad, que cree en una
versión inmaculada de la razón que lo hace
leer cada mañana todos los diarios del mundo
preocupándose por el destino de la especie)
es, como W., como Fogwill, como Busqued,
un adorador de la belleza militar del Reich, y
hasta por momentos de la belleza abstracta
de la guerra. De hecho, alertado por la publi-
cación de Bajo este sol tremendo, ese Tipo
entró en borderlinecarlito.blogspot y me man-
dó a reclamar la falta de las insignias en no
sé que avión que Busqued exhibía en una
foto con el orgullo con que un pescador levanta
una corvina en la portada de Weekend. Fue
un reclamo que yo hice mientras caminába-

mos una noche entre el Cabildo y Estación
27, y al que Busqued respondió casi excusán-
dose, diciéndome que los caretas de las casas
de hobbies no vendían las insignias del Reich. 

Pero todo esto es un nudo que se disparó
en mi cabeza mientras jugaba al Scrabble, en
menos de un segundo y no en la forma de ese
chorreado de palabras, un nudo que se desató
con el estampido tímido de un nuevo disparo.
Yo perdía en ese momento el segundo partido,
y la pregunta que tenía para hacerle a Busqued
se disolvía mientras él se cansaba de tirarle a
la mesa de plástico y el ritmo de los disparos
raleaba. En los minutos que siguieron, De-
metrio intentó con distintos resultados apren-
der la zambullida de cabeza en la pileta ba-
rrosa, y yo disparé una vez después de superar
los temblores de la inutilidad. Amagué con
nadar, pero me asusté del frío, y el polígono
rodeado de ovejas se desarmó. Flotaban todavía
las discusiones sobre quién era el más grande
tirador de Agua de Oro, pero ninguno creía
realmente en el reclamo del título. Federico y
Demetrio se fueron cuando empezaba a caer
la tarde, Busqued se acostó a dormir para
hacer tiempo hasta la cena y Leandro aprove-
chó para mostrarme la finca, las decenas de
proyectos que sus padres habían iniciado en
el terreno: colmenas en ruinas, cabañas es-
perando sus huéspedes, huertas orgánicas.
No viene al caso (no sé que vendría al caso,
estrictamente) pero el relato que Leandro
hacía sobre la situación de su familia me
hacía pensar en esa especie de chiste que con-
siste en invertir, en burlarse de la frase de
Tolstoi. Las familias desdichadas se parecían
bastante, al menos la mía y la de él. 

“Tenemos que comprar cervezas para es-
perar a los otros”, me dijo cuando el relato de
mis problemas empezaba a deprimirlo. x
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LOS huBiERA SENTADO A TODOS COmO muñECOS
EN uNA ABSuRDA mESA REDONDA pRiVADA y
mEzCLANDO TODOS LOS TEmAS LES huBiERA
OBLigADO A DECLARAR EL pORQué DE ESA FAS-
CiNACióN CON LAS máQuiNAS DE guERRA, CON
LAS ARmAS, CON LA EXhiBiCióN uN pOCO RETó-
RiCA DEL múSCuLO, CON EL hONOR miLiTAR.

columna | yo escribo mucho peor
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...
-¿Cuál?
-Esa que va allá.  La hija del gober-
nador que se casó con el tipo del ala
de Alta Gracia… ¡el de la aviadora!
- Ah. La de la cara quemada.

En los 70, Córdoba era una aldea
especializada en codearse, espiar
por el rabillo, y cuchichear. Incluso,
a señalar con el dedo. Esta descrip-
ción referenciada a hombres era la
manera aldeana y cruel de muchos
cordobeses para definir a la mujer
que -a pesar de la tragedia que efec-
tivamente encarnó por décadas- se
destacó y mucho, por mucho más
que todo eso.
…

En 1971 se radicó definitivamente
en Buenos Aires, pero hasta poco
antes de su muerte en 1978  se la
solía ver por Córdoba atravesando el
Pasaje Muñoz, mirando los números
de la quiniela en la casa Barujel de
Colón y Rivera Indarte, tomando
café en El Pelayo, o el té en Siroco.
La mirada y una elegancia de otra
época, hecha de estolas y pieles en-
volventes, la convertían en una apa-
rición espectral pero mansa. Hay
quien asegura que buscaba el rastro
del  Bouvette, bar en cuyas mesas -
en los 40-, políticos, artistas y pe-
riodistas se devoraban en charlas
pasadas por café y alcohol de las que
ella y su esposo habrían participado

a menudo. Pero más bien, lo que
parecía, era ya no buscar nada. De
lejos su silueta era impactante.
Acortando la distancia empezaba a
percibirse la aureola de la tristeza.
Una tristeza serena y fatal. Y, vista
bien de cerca, de Clotilde resaltaban
dos cosas. Una, la mirada buena; y
dos, la cara. La mitad de su rostro
marcado a fuego por el vaso de ácido
con que su marido, una tarde de fu-
ria, eligió quemarla. Raúl, loco-
amor, padre de sus hijos, era el au-
tor de esa fisonomía mutilada,
rehecha a costuras y envuelta en
melancolías. Desde 1964  -casual-
mente el año en que Nené Cascallar
lanzaba la mítica telenovela El
amor tiene cara de mujer- y pese a
la resignación digna con que se lle-
vaba a sí misma, las costras de ci-
catrices de adentro y afuera de Rosa
Clotilde Sabattini ya no dejaban
brillar en plenitud la candela que
traía de fábrica. La chispa que Raúl
Barón Biza, mareado por una rela-
ción de tres décadas de vehemencia
extrema, no pudo evitar detonar y
estallar.

alocado raíd 
Nacida en Rosario en 1918 y criada
en Villa María, hija del dirigente
de la Unión Cívica Radical Amadeo
Sabattini, Clotilde fue sin dudas

una chica de mucho temperamento.
A los 16 años se enamoró del escritor
Raúl Barón Biza -en adelante BB-
millonario viudo de la aviadora es-
trellada Myriam Stefford, correli-
gionario y, hasta ese momento,
amigo de “don Amadeo”. A los 17,
para no dar muchas vueltas sobre
el asunto del amor prohibido, abrió
la ventana del internado donde papá
la había guardado y se fugó para
casarse en Uruguay. Instalada en
un campo familiar del flamante es-
poso cercano a Alta Gracia, viajó a
diario a Córdoba para convertirse,
con aplauso, beso y medalla pro-
vincial, en bachiller Nacional del
Carbó. A los 18, fue mamá primeriza
de Carlos, y dio clases en una escuela
rural. A los 22 parió al hijo Jorge.
Mudada a Buenos Aires estudió Fi-
losofía y Letras en la UBA.  En 1946,
becada en Suiza para especializarse
en métodos educativos y pedagógi-
cos,  aprovechó la volada y se radicó
unos años en Europa con la familia.
De regreso, perseguida por el pero-
nismo y dos veces encarcelada, la
militancia política la tuvo en sus fi-
las. En el 48 presidió el Primer Con-
greso Nacional de Mujeres Radicales.
En 1950, con la familia afincada en
La Falda, las cíclicas desavenencias
conyugales empezaron a apretar y
sobre las internas de la pareja crecía
exponencialmente la tensión con
papá Sabattini que nunca perdonó
a BB, quien a su vez culpaba al sue-
gro de las disputas maritales.  Can-
sada, y excesiva como siempre, una
tarde Clotilde se tomó un taxi y re-
corrió 300 kilómetros entre La Falda
y Villa María para pedir asilo en la
casa paterna. BB montó en cólera,
la siguió y se batió a duelo con el
entonces ex gobernador. Tras la ba-
lacera fueron todos presos, pero
quien quedó adentro un año, fue
Raúl.  Cuando salió, ella lo esperaba
para irse juntos a Uruguay y evitar
las persecuciones que creían sufrir.
Entre unas y otras de tantas idas y
venidas por el Río de la Plata, en
1952 nació María Cristina. Es difusa
la cronología de sucesivas separa-
ciones y reconciliaciones del matri-
monio Biza Sabattini, sus mudan-
zas, la publicación de las novelas

de él, y los logros profesionales de
ella. Después de colaborar como co-
lumnista en el periódico partidario
La Semana Radical, en 1957, des-
afiando una vez más a papá, Rosa
Clotilde siguió a Arturo Frondizi -
con quien a la sazón se le adjudicó
un romance- en la escisión que dio
origen a la UCRI.  Romance o no,
en 1960 Frondizi ya presidente la
convocó por su prestigio para con-
ducir el Consejo Nacional de Edu-
cación. Impulsó el primer Estatuto
del Docente, inauguró escuelas en
todo el país, las bautizó y enseñó
en ellas.  

Claramente, ni “hija de”, “ni es-
posa de”, Clotilde forjó a pecho su
carrera profesional. Siguió traba-
jando en educación y género todavía
después del episodio de violencia
doméstica que la obligó a deambular
durante años por Europa, intentando
con mucho tormento físico,  técnicas
quirúrgicas precarias y poco éxito,
reconstruir su identidad facial. 

qep descansen
Las pasiones desaforadas -y la poca
dedicación al hogar según amigos
de BB- rindieron en lo emocional
pérdidas inversamente proporciona-
les a la riqueza intelectual. Decenas
de novelas y publicaciones, conquis-
tas sociales y culturales individuales,
y colectivas, son una parte del vértigo
prolífico que la pareja llamó alter-
nadamente amor o maldición. Como
saldo y contrapeso, cuatro de los
cinco integrantes de la familia aban-
donaron el camino muertos de dolor
y soledad. Sólo el hijo Carlos,  sobre-
vivió a la locura, alejado y aislado
por completo de la trama. Cristina
se suicidó en la adolescencia, y Jorge
hizo lo propio en 2001.  

De la historia trágica de la familia,
su urdimbre de dolor y fatalidades,
se ha escrito lo suficiente. De la obra
literaria de los varones Barón Biza,
también. Es, aunque doliente, dulce
la mirada del hijo Jorge.  “La violen-
cia se presenta en nuestras vidas
como una sorpresa inmerecida, ex-
cepcional. La crónica recoge mo-
mentos sangrientos (de la vida de
mis padres, los momentos culmi-
nantes de una tragedia) y quedan

entre líneas los días con amor pero
sin historia, sin las cartas cálidas
de los primeros años, y los largos
esfuerzos posteriores que ellos hi-
cieron para recomponer los primeros
tiempos felices”, escribió.  El intento
de reparación histórica -intento sa-
nador que al Jorge no le alcanzó para
no quitarse él también la vida en el
umbral de sus sesenta- abre la ren-
dija que alumbra de cotidianeidad
simple a esa mujer intensa y muti-
lada que fue también y solamente
su mamá la apasionada, la profe-
sional, la militante, la lúcida, la
desafiante. La de la cara quemada,
la triste, en 1978, catorce años des-
pués de la tarde en que Raúl le des-
figuró el rostro y se suicidó de un
balazo -con menos estelaridad que
Myriam Stefford-, también se voló. 

Como la noche de 1935 en que
huyó del internado,  a los sesenta
años Coty,  como la llamaba BB,
una vez más resolvió seguir a su
marido. Primero terminó un infor-
me sobre las condiciones laborales
de la mujer en Argentina que pre-
paraba para la UNESCO, y  después
saltó por la ventana.

Buscaría quizás ahora sí, el rastro
de los días sin historia, pero con
amor. x

por gabriela borioli

el amor tiene
cara de barón
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e género son las vendas
que durante siglos com-
primieron los pies de las
japonesas y de género es

el velo que todavía oculta el rostro y
las ideas de las mujeres islámicas.
De género, los corsés que modelan
los cuerpos femeninos convertidos
en artefactos de seducción y de gé-
nero, los jean, símbolos de informa-
lidad, que lejos de liberar los cuer-
pos, los someten a otras etiquetas y
lo aprisionan con nuevos arneses. 

En todos los tiempos y lugares,
los escenarios sociales impusieron
a las mujeres rígidos cánones de be-
lleza, poco propicios para el ejercicio
del pensamiento que, para desarro-
llarse en plenitud, necesita no solo
de una vestimenta cómoda sino
también de un cuarto propio, como
pedía Virginia Wolf. 
Esclavas de los telares pero no
dueñas de la tela. Las obreras del
siglo XIX salieron a la calle para
conquistar derechos sociales y la-
borales que abrieron el paso a las
transformaciones que vivieron las
mujeres desde la segunda mitad del
siglo XX: el derecho al voto, el in-
greso a las universidades, la inven-
ción de la píldora, la irrupción al

mercado laboral y a la arena polí-
tica, entre otras. 
Lo personal es político, dijeron
las feministas. Y lo privado se hizo
público. Apareció el revés de la
trama, se estudiaron los moldes y
patrones que la cultura patriarcal
utiliza para tejer mandatos alrede-
dor de cada anatomía, prescri-
biendo el modo “correcto” de ser va-
rón y ser mujer en cada clase social,
en cada institución. 
No se nace mujer, se llega serlo,
dijo Simone de Beauvoir, mos-
trando los hilvanes de un libreto
aprendido en la casa y en la escuela,
orientado a reproducir jerarquías,
patrones sociales y subjetivos, lu-
gares y modos de circulación pú-
blica y privada para mujeres y para
varones. Mucha agua ha corrido
bajo el puente desde entonces y mu-
cho ha mejorado la vida cotidiana
y el imaginario social, tanto que
una mujer dirige los destinos de
nuestro país. 
El género ya no se corta con
molde de mujer.  Se habla de mas-
culinidad y los varones reflexionan
sobre los costos físicos y psicológicos
que acarrea el cumplimiento de sus
mandatos. Los caballeros empiezan

a desarmar la armadura que los con-
gela como eternos proveedores y
conquistadores eróticos y desatan
los cordones que los obligan al
éxito. Ya no quieren reprimir sus
emociones y están dispuestos a dis-
frutar las mieles de la paternidad. 
¿hacia dónde evoluciona el gé-
nero en este nuevo mileno? ¿Es-
tamos ante el advenimiento de un
mundo de gemelos sin sexos opues-
tos? Los cuerpos y las identidades
sexuales están siendo profunda-
mente interpelados por los avances
científico-tecnológicos, por la bio-
logía y la ingeniería genética, por
nuevas tecnologías de información
y comunicación, por universos vir-
tuales y lugares que no son lugares
confrontándose con cuerpos que sí
lo son. Dispositivos de discrimina-
ción y violencia –real y simbólica-
para dictaminar cuáles son los cuer-
pos que importan y cuáles los que
carecen de valor. Cuerpos correctos,
heterosexuales, ajustados al mo-
delo hegemónico y cuerpos moles-
tos, ambiguos, indefinidos como
los de travestis y transexuales.
Cuerpos ricos, intervenidos quirúr-
gicamente en aras de la belleza y la
eterna juventud y cuerpos descarta-
bles, que, como dice Galeano, valen
menos que la bala que los mata. 
No está dada la última puntada.
Todavía seguimos, humanos y hu-
manas tratando de desentrañar los
hilos que dibujan nuestra identi-
dad, intentando separar lo que nos
hace parecidos de lo que nos dife-
rencia. ¿Seremos capaces de dise-
ñar territorios de convivencia en los
que la igualdad de derechos y opor-
tunidades no esté reñida con la di-
versidad? Lo que está en juego es la
capacidad de generar personas ca-
paces de vivir en un mundo plural
que, más allá de su pertenencia a
uno u otro sexo, los invite a elegir
y recorrer sus propios caminos en
libertad.

el día señalado 
La más conocida versión sobre el
origen del 8 de marzo como día in-
ternacional de la mujer es la de un

incendio ocurrido en una fábrica
textil de Nueva York en 1857, donde
murieron 146 obreras en huelga.
Para las historiadoras, no existen
pruebas documentales de que ese
incendio ocurriera ese año.
1857. Marcha convocada por el sin-
dicato de costureras de la Compañía
Textil de Lower East Side (Nueva
York) reclamando una jornada de
trabajo de 10 horas. La policía dis-
persó la manifestación con disparos
que produjeron la muerte de mu-
chas manifestantes.
1867. Huelga de planchadoras de
cuellos en Troy (Nueva York). Cien-
tos de mujeres forman un sindicato
y piden la suba de salarios, que fue
denegada. Tiraron las tijeras y la
aguja, la palangana de almidón y
la plancha y durante tres meses no
acudieron a las fábricas. Obligadas
por hambre, debieron volver al tra-
bajo. Sus salarios antiguos  fueron
reducidos.

1906. Huelgas de hambre de su-
fragistas en Inglaterra. La Unión
Social y Política de Mujeres, radi-
caliza la lucha por el sufragio fe-
menino con manifestaciones locales
y nacionales. La inactividad del go-
bierno las lleva a tácticas violentas:
daños a oicinas del gobierno, co-
mercios, y edificios simbólicos, bu-
zones, encadenamientos, y enfren-
tamientos violentos con la policía.
Las sufragistas se hacían arrestar
para ealizar huelgas de hambre en
la cárcel. El gobierno responde con
alimentación forzosa por las fosas
nasales. En 1913, más de mil sufra-
gistas habían ido a la cárcel. 
1909. Gran huelga de las obreras de
Nueva York. Conocida como la su-
blevación de las 20 mil, organizada
por la Compañía de Blusas Triangle,
contó con la adhesión del movi-
miento de mujeres estadounidense,
la Liga Nacional de Mujeres Sindi-
calistas, sufragistas, socialistas y
mujeres de la burguesía. Mary
Drier, una feminista de clase me-
dia, convocó a una protesta contra
la represión policial que reunió 10
mil mujeres. Las sufragistas apoya-
ron masivamente y luego reaccio-

naron las damas de la alta sociedad.
El 15 de febrero de 1910 se levantó la
huelga sin lograr que se instalen sa-
lidas de emergencia, y se mantu-
vieron las puertas cerradas durante
la jornada laboral. Un año después,
un incendio dejó 146 trabajadoras
muertas y muchas heridas, la ma-
yoría inmigrantes. En el entierro
desfilaron sindicatos obreros, mu-
jeres de clase alta, y  sufragistas. Al
año siguiente, en Massachussets,
la Industrial Workers the World
convoca una huelga de obreras bajo
el lema “Queremos Pan y Rosas”. 
1910. Clara Zetkin propone el 8 de
marzo como conmemoración mun-
dial de las Trabajadoras. En el 2000
el Consejo Nacional de Mujeres de
Irlanda convoca la Marcha Mundial
bajo el lema “Queremos el pan, pero
también las rosas” en homenaje a
aquellas luchadoras

mucha tela para cortar
El concepto de género surgió con
fuerza en la década del 60 para ana-
lizar y denunciar la condición sub-
ordinada de la mujer, cristalizando
un enfoque victimista y pasivo.  Te-
orías del poder y avances de la prác-
tica política feminista en los años
80 y 90 lo deconstruyeron para de-
velar las complejas relaciones de po-
der - políticas, económicas, educa-
tivas, laborales - que involucran a
varones y mujeres. Desde esta pers-
pectiva,  la trama del género es en-
tretejida con otras relaciones de po-
der - clase, etnia, edad, orientación
sexual - conformando subjetivida-
des y un orden social de alta com-
plejidad. El género ya no es consi-
derado sinónimo de mujer aunque
la mayoría de los discursos y prácti-
cas que se desarrollan “en su nom-
bre” se hayan concentrado en ella.
En el tercer milenio, el género es
reinterpretado desde comunidades
gay, lesbiana y transexual con nue-
vas teorías que definen el sexo como
una construcción social, objeto de
prácticas y sistemas que pueden ser
transformados. Un salto cognitivo
de magnitud hacia una sociedad de
múltiples identidades genéricas.x

el género en discusión

d
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por el pan y por las rosas
por nora gómez

CADA 8 DE mARzO,  LOS mEDiOS ALuDEN AL DíA DE LA mujER, LOS hOmBRES EXpRESAN
FELiCiTACiONES gALANTES, ABuNDAN BROmAS SARCáSTiCAS y VuELVE A ESCuChARSE
LA pREguNTA ¿pOR Qué NO EXiSTE uN DíA DEL VARóN? uNA ALTERNATiVA pARA SORTEAR
EL CALLEjóN SiN SALiDA DE LA OpOSiCióN mujER/ VARóN ES REViSAR EL CAmiNO DEL
géNERO, uNA DE LAS CATEgORíAS máS COmpLEjAS y mOVEDizAS DE NuESTRO TiEmpO. 
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a cultura necesita de un
espacio, un centro, un lu-
gar donde sus historias y
esencia puedan gestarse,

vivir, crecer y perdurar. Donde se
de-sarrollen experiencias, se reco-
nozca el pasado y surjan nuevas
identidades, donde se pueda hablar
y ser escuchado. A partir de la vi-
vencia en un centro cultural, se pro-
ducen transformaciones que influ-
yen en los vínculos familiares y so-
ciales, que posibilitan procesos sus-
tentables de cambio sociocultural. 

reconocer la identidad
Podemos hacer una analogía y decir
que un centro cultural se convierte
en un sol irradiante de energía social
que permite la creación y supervi-
vencia de más vida cultural cercana
o distante. Así como el sol permite
la vida en la tierra, las acciones de
un centro cultural promueven la
vida cultural en la sociedad. Los
centros son  generadores de acciones
que representan la diversidad cul-
tural,  la energía vital de la sociedad
contemporánea. 

Un centro cultural puede ser un
espacio, un edificio, un conjunto, o
la ciudad misma. La ciudad cultural
reconoce sus propios centros, núcleos
que se integran desde la vida coti-
diana. El mayor valor de las ciuda-
des, su verdadero patrimonio, es su
vida cultural y sus espacios llenos
de significado único  e irrepetible.
Su vasta red de latidos, humanos y
paisajísticos que le dan  identidad. 

A la luz de estas consideraciones
es importante, para todo gestor cul-
tural, proponerse un objetivo, ob-
servar la realidad, planificar, reali-
zar, volver a observar, modificar,
volver a planificar. Los cambios, en
la apretada trama de sucesos que se
producen a cada momento, llegan
a la conciencia del ciudadano des-
pués de muchos indicios, pequeñas
señales que van sumando para cons-
truir una imagen.

Nací en la pampa gringa cordo-
besa, en una ciudad cuyos lugares
emblemáticos, como la Plaza Cen-
tenario, los colegios, la iglesia del
Padre Hugo en la sufrida Villa Car-
los, el torrentoso Río III  con los
sauces y sus ramas colgantes que
nos servían de hamacas, las calles

de barrio Ameghino, mi club y la
canchita, el anfiteatro,  el balneario,
la costanera  y su gente, forjaron
mi identidad villamariense. Para
estudiar,  emigré a Córdoba Capital,
recorrí y viví sus calles, sus teatros,
museos, sus puentes, sus historias,
su rebeldía y el humor constante.
El centro y los barrios desde Juniors
a Alberdi, desde Argüello a Villa El
Libertador.

En los 80, cuando disfrutaba y
actuaba como mimo en las calles
de Córdoba usaba como escenografía
la plazoleta San Jerónimo, el Patio
del Museo Malanca, la Plaza San
Martín, las flores de la Santa Rita
de la peatonal, la fachada del Mon-
serrat y hasta la fachada del Teatro
del Libertador en los fabulosos fes-
tivales internacionales de teatro.

Pero, fueron los viejos mercados
reciclados y convertidos en centros
culturales, los que me atraparon.
Aquello que los vecinos no sabían
para qué se usaban cuando  no hubo
libertad ni democracia. Cuando en
1991 fui designado Director de Cultura
de la Municipalidad, había mucho
para hacer, y comenzamos invitando
a los vecinos a participar. Tocamos
timbre,   preguntamos sobre sus pro-
puestas. Convocamos a cientos de ar-
tistas que satisficieron, con creces la
demanda de los vecinos. Programa-
mos actividades, administramos re-
cursos, cuidamos los edificios, repa-
ramos las instalaciones, todo al mis-
mo tiempo. Un gran aprendizaje.

agarrar los libros 
Aquí, no había donde formarse,  así
que escribí a España y fui becado
para capacitarme en Madrid. Regresé
entusiasmado,  hablando de Gestión
Cultural. Algunos desconfiaban del
hasta del término, pero el equipo
de la Dirección de Cultura  tomó y
aprovechó las herramientas adqui-
ridas. Los nuevos centros culturales
aparecieron con los CPC. ¿Como los
hicimos funcionar? Observando lo
que ya estaba funcionando. El mo-
delo fue el Centro Cultural Alta Cór-
doba, con vecinos inquietos, deci-
didos a “hacer”, fue una experiencia
de trabajo única, que se expandió y
adaptó en cada centro.

Entre 1993 y 1999 se crearon diez
nuevos espacios para la cultura en

la ciudad, que junto equipamientos
céntricos y más de un millón de es-
pectadores,  pusieron a Córdoba en
la escena de Latinoamérica. 

En el 2000, la política, que antes
me permitió hacer, me obligó a mi-
grar y Buenos Aires me recibió desde
su norte más encumbrado:  Dirigí
las salas Nacionales de exposición
del Palais de Glace dotándolo de un
plan de gestión con gran impacto y
participación. Fui Director Ejecutivo
en el Centro Cultural San Martín,
desafiante labor que terminó por dar-
me la residencia porteña. Hoy, al
frente del emblemático Centro Cul-
tural Recoleta, con 190 exposiciones
de artes visuales anuales, teatro ex-
perimental, recitales y debates,  pue-
do decir que recuperamos, ordenamos
y administramos los espacios, pro-
gramando ciento de actividades al
mes  para convertirnos en el espacio
más visitado de la ciudad.

Sobre la base de la experiencia,
aprendí que la capacitación es cons-
tante, tanto para ejercer la gestión,
como para enseñar, a través de mi
participación docente en dos posgra-
dos de FLACSO, dictando clases de
diseño y elaboración de proyectos.x

gestión cultural

l

identidad y profesionalización
por claudio massetti

ADmiNiSTRAR  LOS ESpACiOS DONDE SE EjECuTAN LAS pOLíTiCAS  y SE
pROCESAN LOS CAmBiOS CuLTuRALES,  impLiCA uNA gRAN RESpONSA-
BiLiDAD y DEmANDA muChA pREpARACióN. ESTA ES LA EXpERiENCiA
“gLOCAL” DE CLAuDiO mASSETTi 

Claudio Massetti nació en Villa María,
Provincia de Córdoba. Entre 1991 y
1999 fue director del Área de Cultura
de la Municipalidad de Córdoba, y a
partir de 2001 se desempeñó al frente
de las salas de exposiciones nacio-
nales del Palais de Glace, en Buenos
Aires. Entre 2000 y 2001 fue Director
Ejecutivo del Centro Cultural San
Martín, y actualmente es Director
General del Centro Cultural Recoleta
de la Ciudad Autónoma. 
Massetti, se formó en gestión cultural
en Córdoba y España y actualmente
dicta cursos y seminarios de diseño
de proyectos culturales para FLACSO,
para el Área de Posgrado de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y otros
centros de formación internacionales. 

perfil

n octubre de 2009 el Congreso de la Nación san-
cionó la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual  26522 que reemplazó al decreto-ley
22285/80 de la última dictadura militar. Un mes

después, comenzó a sesionar el Consejo Federal de Co-
municación Audiovisual, órgano integrado por represen-
tantes de cada provincia y de diferentes sectores sociales
involucrados por el sistema de comunicación actual. A su
vez, se conformó el AFSCA -Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual- para poder relevar de sus
funciones al antiguo COMFER.  De este modo, tras el
debate y la decisión de la Corte Suprema de darle consti-
tucionalidad a la norma y a la reglamentación participa-
tiva, se abre el paso a la etapa de aplicación.  

La reserva del 33% del espacio radioeléctrico a institu-
ciones sin fines de lucro y 33% para medios públicos
implica, en primer término,  un freno a la concentración
de la propiedad de licencias. En segundo lugar, la inten-
cionalidad de estado (en todos sus niveles: nacional, pro-
vincial y municipal y entidades educativas y culturales)
de gestionar los medios públicos desde la perspectiva de
la pluralidad y no como aparatos reproductores del prose-
litismo. En tercer lugar, legitima los proyectos comuni-
cacionales autogestionados alternativos, ciudadanos, po-
pulares, comunitarios que cuentan con una trayectoria
de más de 20 años y cuyas prácticas, hasta el 2009,
carecían de legalidad.

Por su parte, la implementación de un mínimo de 60%
de contenidos de producción local en la programación,
tiende a incentivar las industrias culturales federalmente:
implica replantear agendas, la línea editorial de los infor-
mativos y la producción de ficción, entre otros tantos as-
pectos. Finalmente, los datos del clima y el tránsito en
Capital de Federal dejarán de ser emitidos en todo el país…  

Se espera que durante el transcurso de 2011 el AFSCA
inicie los llamados a concursos y haga operativa la adju-
dicación directa de licencias. Esto dinamiza a todo el sis-
tema de medios para concordar con la norma y Córdoba
no será la excepción. Dentro del sector de medios públicos
podrán acceder a una licencia algunas emisoras alternativas
como eterogenia, radio online  que opera desde hace más
de un año,  y Radio Revés, con de diez años de transmisión,
entre otras. Desde diferentes puntos de la ciudad se
palpan proyectos asociativos con miras a ocupar parte del
33%: en el legendario barrio San Vicente, la radio La
Quinta Pata; en barrio General Paz, en Casa Caracol se ha
instalado una emisora con similares pretensiones, llamada
FM Zumba la Turba, y hace lo propio Che Radio, en Barrio
Ampliación Yapeyú. Podrán acceder también a una licencia
desde el sector sin fines de lucro, experiencias arraigadas
en sus comunidades como  FM La Ranchada (Argüello) y
Radio Comunitaria Sur (Villa El Libertador). En los SRT,
se prepara la incorporación de dos canales digitales más,
y un viraje en la política de programación de contenidos.

De este modo, en un tiempo no muy lejano encender
la tele, desplazar la perilla de la radio de off a on, y hacer
click en “escuchar aquí” será una práctica más rica, que le
dará visibilidad a las culturas que pueblan las calles de
Córdoba y el país. x
+ info: www.afsca.gob.ar

por natalia albanese

lo legal, lo legítimo: 
la gestión de medios
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eric ray king
“molde para la percha

de james bond" 
1966

construcción, 180 x 70 cm

Puede verse en la nueva Sala Permanente
del Museo Superior de Bellas Artes Evita,

Palacio Ferreyra, Hipólito Yrigoyen 511.

obra del mes

foto: antonio carrizo
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manos a la obra




