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TENDENCIAS

EN NOMBRE
DEL SHOW

Kim Kardashian

EL DEBATE SE ABRIÓ
CUANDO LA RECONOCIDA
EMPRESARIA SE PRESENTÓ
EN LA MET GALA CON
UN ICÓNICO VESTIDO DE
MARILYN MONROE, UN
DESAFÍO QUE LA LLEVÓ A
ADELGAZAR SIETE KILOS
EN TRES SEMANAS PARA
TRANSFORMARSE EN
OTRA PERSONA SOLO
POR UNA NOCHE. ¿HASTA
QUÉ PUNTO ES MORAL
UTILIZAR EL CUERPO
COMO HERRAMIENTA DEL
ARTE? ¿PRISIÓN POP O
LIBERTAD?
POR MARCELA SOBERANO

B

atato Barea se levantó la remera y mostró sus tetas. Fue en una jornada del viejo Instituto de Cooperación Iberoamericana, donde Vivi Tellas había reunido a
un grupo de intelectuales para debatir
sobre la repetición en el teatro. Él pasó, rompió la
palabra con su cuerpo y puso el pecho con una literalidad tan verdadera que dio miedo.
Unos días antes le había contado a la periodista y escritora Laura Ramos, autora de la célebre
columna de crónicas ochenteras “Buenos Aires me
mata”, que se había inyectado aceite en las tetas y
el dolor era tan grande que debió dormir sentado.
Pero para Batato, el cuerpo era el último reducto de
la libertad, el lugar donde el arte se hacía carne, y
la poesía, efímera, ridícula, magnífica, pasaba todas
las barreras bajas aunque el tren pudiese arrollarla.
En 1991, Batato, figura fundacional del arte joven
argento, claun dulce, poeta sarcástico, explorador
del under, sintió que su cuerpo era un campo de
batalla, y sus tetas, el último oíd mortales de esa
poética reconstruida con textos robados a Alejandra
Pizarnik, Marosa di Giorgio y Alfonsina Storni. Unos
meses antes, cuando ya sabía que tenía sida, lo dijo
claro: “Mamá, yo tengo que dejar algo, mi vida tiene
que servir para los demás, tengo que dejar algún
mensaje”. Entonces, escribió su madre Nené Bache:
“Se puso las tetas para ser libre y sacó para siempre
el frío de mi alma”. Meses más tarde, Batato murió.
El martirologio del cuerpo siempre estuvo en escena, desde la Biblia hasta las películas de Cronenberg; el dolor y el sacrificio como acto transformador pueden apropiarse de una enfermera devota
que se quema a lo bonzo en la película indie Saint
Maud, tomar la forma de una relación sádica y terminal con vidrios incrustados en los pies en Portero
de noche o transformar a Kim Kardashian en Marilyn Monroe.
Para esto último se requieren algunas condiciones: usar un traje sauna que comprime hasta los
huesos y te deshidrata rápidamente, privarte de
una alimentación saludable, restringir las calorías y
empujarlas hasta el límite, bajar siete kilos en tres
semanas, correr desenfrenadamente en una cinta,
decolorarte el pelo durante catorce horas para que
tu melena azabache se vuelva rubia platino, y todo
esto simplemente para entrar en un vestido con el
objetivo de ser otra persona por cinco minutos.
El impacto durará lo que vivan tus stories, pero las
preguntas permanecerán. Algunos dicen que Kim
simplemente hace lo que quiere y es dueña de sí.
Varios consideran su cruzada por usar en la Met
Gala el mítico vestido con el que Marilyn Monroe
le cantó el feliz cumpleaños a John Kennedy como
una proeza. “Mereces lo que sueñas”, diría un cuadrito en Pinterest. El “¿podrán?” tuitero en su versión más polémica.
Hace casi dos semanas que se habla de esto, y
cuando la palabra no se extingue es por algo. Hagamos un recap de los hechos. Para la Gala del
Met, Kim Kardashian se obsesionó con ser Marilyn.
En esta segunda parte de la edición, cuya temática
era un ombliguista homenaje a la moda estadounidense, Kim pensó: “No hay una figura más yanqui
que Marilyn. Quiero el vestido con el que cantó el
‘Happy Birthday, Mr. President’”. Era eso o nada. Y
fue por todo.
La prenda en cuestión pertenece al Museo Ripley

A falta de uno, Kim Kardashian lució
dos vestidos de Marilyn Monroe. El
segundo, un soirée de lentejuelas verde
botella firmado por Norman Norell.

EL VESTIDO FUE USADO
SOLO EN LA ALFOMBRA
ROJA Y LAS DIFICULTADES
PARA SUBIR LAS ESCALERAS
DEJARON AL DESCUBIERTO LA
INCAPACIDAD DE KARDASHIAN
PARA MOVERSE LIBREMENTE.
MARILYN HABÍA VUELTO, PERO
EL VESTIDO ERA SU ATAÚD.
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El mítico vestido con el que Marilyn Monroe le
cantó el feliz cumpleaños a John Kennedy hoy
pertenece al Museo Ripley de Orlando, Florida, y
fue comprado por 4,6 millones de dólares.

de Orlando, Florida, y fue comprada para su colección por
4,6 millones de dólares en 2016. Es un diseño de Jean-Louis,
célebre vestuarista de la Metro-Goldwyn-Mayer, basado en un
boceto del mítico diseñador Bob Mackie, de color nude, absolutamente bordado a mano con cristales. Obviamente, una
pieza única que es patrimonio cultural. Kim quiere, Kim tiene.
Si no, se encapricha como el niño que llama al mayordomo
Jaime porque tiene sed y no hay naranjas.
En esta ocasión no hubo necesidad de ningún desplante.
Amanda Joiner, vicepresidenta de publicaciones y licencias
de Ripley’s, está chocha y se lo dijo a la revista Us Weekly:
“Creo que todos podemos decir que Kim se ve hermosa con
el vestido. Obviamente, Marilyn fue un ícono de su tiempo
y sentimos que Kim Kardashian realmente es el ícono de la
moda de hoy”.
El detalle es el siguiente: ese vestido, que según reza la leyenda fue cosido sobre la silueta de Marilyn, no podía ser

EN ESTE MUNDO DONDE UNO DE CADA
TRES ADOLESCENTES CONFIESA QUE
INSTAGRAM Y SU REALIDAD FILTRADA
EMPEORAN LA RELACIÓN CON SU
CUERPO, "KIM KARDASHIAN DIETA MET
GALA" SIGUE SIENDO TÓPICO LÍDER EN
LOS BUSCADORES.

modificado y a Kim no le entraba. Así
que decidió apropiarse del cuerpo de
Monroe en tres semanas. Un video viral
muestra que es difícil ganar los Juegos del Hambre: tres personas tiran
infructuosamente de cada costura del
vestido para lograr prenderlo mientras
una Kim momificada dentro de su ropa
interior modeladora ruega que permanezca abierto el cierre.
El atuendo terminó cerrando menos
que el final de Lost y se recurrió a una
estola de piel que caía sobre la espalda
para disimularlo. Fue usado solo en la
alfombra roja y las dificultades para subir las escaleras dejaron al descubierto
tanto la tensión de las costuras como
la incapacidad de Kardashian para moverse libremente. Marilyn había vuelto,
pero el vestido era su ataúd.
Después, la prenda fue retirada con
esfuerzo, entregada a personal de seguridad y sustituida con una réplica a
medida de su portadora, quien logró
respirar aliviada solo por un rato, tal
como lo confirma un dato posterior:
esa noche Kim usó no uno sino dos históricos vestidos de Monroe.
En cierta fiesta privada se calzó un
soirée de lentejuelas verde botella
firmado por Norman Norell que Marilyn llevó para los premios Globo de
Oro 1962. Esa noche, Monroe ganó el
Henrietta, reconocimiento a la intérprete favorita del público. Kardashian
se mostró en su cuenta de Instagram
con el vestido evidentemente modificado y el Golden Globe original que,
casualmente, había sido adquirido por
su florista. “Vi esta coincidencia como
una señal en la que todas las estrellas se alinearon. Poder canalizar de
esta manera mi Marilyn interior será
siempre uno de los mayores privilegios de mi vida”, escribió Kim (quien
en 2017 sufrió de dismorfia corporal),
mientras arrobaba a Julien, la casa de
subastas que le facilitó la prenda.
Más allá de los múltiples disfraces benéficos que puede adoptar una gala,
la moda se alimenta del show, no de
la solidaridad. Una industria cuya base
es la generación permanente de deseo para producir consumo no piensa
en un mundo mejor aunque pregone
que “El futuro es mujer” desde remeras que se fabrican por diez dólares
y se venden a 200. La moda es una
ilusión, y su tan mentada transformación gracias a la corriente body positive, también. Basta con leer la crueldad
de los comentarios en redes cada vez
que Lizzo pisa un evento o los elogios
a la nueva delgadez de Adele. La marilynización de Kim confirma que los
cuerpos siguen siendo disciplinados,
sometidos a dudosos patrones estéticos en nombre de la banalidad.
El tema de la Gala se centró en la opulencia de la Edad Dorada y el corsé
fue uno de los protagonistas. Grandes

Kardashian se mostró con el vestido
que Marilyn había utilizado para los
Globo de Oro 1962 y el premio original,
casualmente adquirido por su florista.

estrellas, como Billie Eilish y Rosalía, prácticamente no pudieron respirar con el pecho
aplastado. Otras, como Emma Corrin, rompieron las reglas: la actriz fue de corto con un
atuendo que homenajeaba a las sufragistas
y el resultado fue una llamativa presencia de
mensajes de odio tuitero. Los derechos parecen más amables si están encorsetados
posando como relojes de arena permanentemente atrasados.
Y en ese volver al pasado también se esconde
otra pregunta. ¿Es lícito usar una prenda que
es patrimonio cultural para satisfacer una
fantasía personal? ¿Te imaginás a la Gioconda colgada en tu living porque combina con
los sillones? ¿Qué pasa si tu sobrino le pinta
bigotes con un marcador?, ¿se los borramos?
No todo se puede comprar, arreglar o rehacer. El patrimonio cultural no es un posteo al
que se le incentivan los likes o se lo mejora en
la edición. Una prenda de colección no debe
ser expuesta a luces, manoseos ni tirones. De
esas costuras agrandadas no se vuelve.
En este mundo donde uno de cada tres adolescentes confiesa que Instagram y su realidad filtrada empeoran la relación con su
cuerpo, “Kim Kardashian dieta Met Gala”
sigue siendo tópico líder en los buscadores.
Lili Reinhart, actriz de Riverdale y Estafadoras
de Wall Street, agitó su enojo y preocupación
mediante stories; por estos pagos, la activista
Agustina Cabaleiro (@onlinemami_) hizo un
interesante hilo tuitero que generó diversas
opiniones acerca del sometimiento corporal
para un fin tan frívolo como entrar en el vestido ideal.
No faltaron quienes defendieron el derecho
de Kim a hacer lo que se le diera la gana,
tampoco quienes la compararon con una
performer o con los actores del método. Hoy
grandes figuras, como Mads Mikkelsen, ya
tienen en claro que con actuar es suficiente, quedar al borde de la muerte como Jared
Leto y su adelgazamiento feroz para Dallas
Buyers Club mueve más dudas que certezas.
Quizás matarse para ganar un Oscar tampoco sea tan loable.
Alguien se identifica con una persona muerta y elige no comer para transformarse en
ella, otro se arroja a la vida eterna de la
poesía. Batato, Marilyn y Kim son tres cuerpos que se anudan desde planos distintos y
adquieren una forma ímproba como versos
trasnochados.
“No hay silencio aquí, sino palabras que evitas oír. ¿Cómo explicar con palabras de este
mundo que de mí partió un barco… llevándome?”, escribió Batato. Prisión pop o libertad,
ese es el dilema central.
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Nunca me dejo
llevar por el
afuera, por lo que se
usa, sino que me baso en
un sentimiento interno.

LIBERTAD
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POR LUIS CORBACHO
FOTOS: FAUSTO ELIZALDE
AGRADECIMIENTOS: FURZAI

LA ACTRIZ, CANTANTE, POETA
E INFLUENCER DISFRUTA
DEL GRAN PRESENTE DE IOSI,
EL ESPÍA ARREPENTIDO, LA
SERIE QUE PROTAGONIZA
JUNTO A UN ELENCO
ESTELAR Y DE LA QUE HABLA
EL MUNDO ENTERO. ADEMÁS,
SUS PARTICIPACIONES EN
LAS CAMPAÑAS DE MODA
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS
Y LA CONFESIÓN DE SU
SUEÑO IDEAL: UNA CASA
ALEJADA DE TODO, CON LA
NATURALEZA COMO ÚNICO
ESCENARIO POSIBLE.

U

n día de mayo del año 99, a pocos meses
del cambio de milenio y con el fin del
planeta Tierra como una fantasía extraña pero presente en nuestra conciencia,
la hija menor de Alfredo Casero llegó al
mundo, como la niña de la publicidad que decía
“soy una chica del dos mil”. No existe un punto de
inflexión más claro para marcar un cambio generacional, y Minerva representa mejor que nadie esta
nueva mirada. “No creo en la belleza hegemónica”,
dice. “No me gusta que me digan lo que está de
moda y lo que no, prefiero buscar un estilo propio”,
afirma. “En el humor vale todo, pero burlarse de los
demás y hacer bullying son actitudes que ya no van
más”, sentencia. Estas máximas, que no son más
que una manera actual de entender la realidad, reflejan el modo de pensar de una chica que, aunque
a muchos nos parezca distinta al resto, habla de un
nuevo modo, casi generalizado, de mirar al mundo.
–¿Siempre te sentiste diferente?
–De chica me angustiaba mucho que me dijeran
que tenía una belleza exótica, porque sentía que era
una manera elegante de decirme que era fea. Cuando crecí entendí a lo que se referían y empecé a
apreciarme como soy, cosa que no es nada sencilla.
Aceptarme sigue siendo un trabajo para mí. Creo
que hay una concepción muy distinta de lo que es
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Todos los que hicimos la serie
nos comprometimos
mucho con el proyecto y
fue un desafío enorme
encarar mi personaje.

ser diferente. Por eso me parece que ahora el mundo acompaña en ese sentido, y cada uno puede ser
como es más allá de las tendencias y las modas. Es
una alegría que hoy se abrace la singularidad.
–Más allá de la obviedad, ¿cómo usás tu belleza
para tu trabajo?
–A mí me interesa mucho la belleza en todos los
sentidos de la vida, y no necesariamente la hegemónica o física, sino en lo relativo a la armonía y a lo
que considero bello. Y yendo a lo malo, más allá de
lo impecable que esté, siempre hay una parte de mí

que no está conforme con mi estética y piensa que
me falta algo para estar perfecta.
–¿Cuándo descubriste que tenías un estilo propio y
diferente que te podía convertir en una referente
para el mundo de la moda? Incluso llegaste a aparecer en la revista Vogue de Rusia.
–Creo que tiene que ver con que mis elecciones son
honestas: yo voy eligiendo lo que me a mí me gusta,
lo que me a mí me hace sentir bien, lo que me despierta algo, y eso es lo que va formando un estilo.
Nunca me dejo llevar por el afuera, por lo que se

usa, sino que me baso en un sentimiento interno.
–Tuviste reconocimiento siendo muy joven, ¿cómo
te proyectás a partir de los 30?
–Es complicado, porque oscilo entre una idea convencional de éxito, en la que uno llega a una vida
más ruidosa, más estruendosa y con mucha exposición –lo que sería realizarme profesionalmente y
que esa realización sea palpable en el afuera–, y
lo que es mi verdadero deseo, que es vivir en la
naturaleza, en una casa que me produzca fascinación, en construir una familia armónica, en trascender como artista desde otro lugar. Me gustaría
que esos mundos pudieran convivir: tener reconocimiento pero a la vez estar tranquila y conectada
conmigo misma. Me gustaría pintar, escribir, crecer
conmoviendo como artista, no necesariamente con
todo ese ruido que te digo que tiene el éxito como
lo conocemos. Y, fundamentalmente, con mucho
tiempo para mí.
–¿Cómo fue que aprendiste a hablar japonés?
–Mi padre tiene un vínculo muy estrecho con Japón
y su cultura y me mandaron a un colegio japonés en
donde aprendí el idioma. Como lo tengo bastante
oxidado, mi idea es viajar en breve a Japón para no
perderlo.
–Decís que no vas a muchos lados y que lo que más
te gusta es estar sola en tu casa. ¿Cómo es eso?
–Te puedo hablar horas de lo importante que es
para mí estar sola en mi casa. Si bien intento seguir
con la dinámica social de la vida que se exige de ir
a lugares, si pudiera elegir estaría todo el día en mi
casa. Me gusta mi casa, las actividades que hago
ahí dentro: pintar, leer. Siento que siempre he sido
muy ermitaña, y no es que la pandemia lo haya agudizado, sino que hizo que los demás entendieran
ese placer incomparable.
–¿Qué cosas te hacen reír?
–Yo siempre tengo al humor muy presente, aunque
la gente no lo sepa. Los que me conocen personalmente saben que estoy constantemente comunicándome a través del humor. Me hace reír todo lo
inesperado, lo que me toma por sorpresa. También
me hacen reír cosas horrorosas y me río en situaciones críticas, muy a pesar de mí.
–¿Qué se puede decir y qué no se puede decir a
través del humor?
–Yo creo que si uno hace humor con todo y no ataca
a nadie en particular, no hay daño hacia nadie. Pero
cuando el humor implica reírse de una persona o
humillarla no me genera nada de gracia; de hecho,
me da mucha angustia y mucha pena que quien se
comunica o hace humor de esa manera no pueda ser
gracioso de otra forma, con la cantidad de cosas que
hay para hacer humor o para reírse. El bullying en
cualquiera de sus formas no me divierte en absoluto.
–¿Qué nos podés contar de Iosi, el espía arrepentido, que se acaba de estrenar?
–Es una serie original de Amazon y para mí fue un orgullo haber participado. Todos los compañeros que
la hicimos nos comprometimos mucho con el pro-

yecto y fue un desafío enorme encarar ese personaje. Estoy muy agradecida con los directores
porque hicimos un trabajo muy fino que requirió
de mucha técnica y ellos me ayudaron un montón a llevar adelante ese personaje tan particular.
–¿Seguís enamorada de Chris Pratt?
–De Chris Pratt voy a estar enamorada hasta el
día que me muera. Ya sucedió, estoy embrujada.
–Y hablando de eso, ¿qué te pasa con la belleza
hegemónica?
–No te voy a negar que la admiro, pero también
trato de entender que la belleza está en un montón de lados que no tienen que ver con tener la
cara o el cuerpo de turno, sino con el charme
de una persona que se quiere. Así que la belleza
hegemónica y todas sus reglas también atentan
contra esa seguridad personal, que a mi entender es lo que más atractivos nos hace.
–¿Qué te gusta de un chabón?
–Miro mucho los ojos, qué me dicen los ojos.
Me gusta el balance entre una dulzura profunda
y una apariencia viril o masculina. Hay algo de
un grandote con mucha sensibilidad que a mí
me conmueve. Me gustan los hombres que se
atienden a sí mismos y son cuidadosos con el
resto de las personas. También me atraen los
hombres que hacen deporte, que se mueven,
que tienen una corporalidad activa. Son muy
lindos los hombres, ¡por favor!

En el humor vale todo,
pero burlarse de
los demás y hacer
bullying son actitudes
que ya no van más.

SANTAOLALLA
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E L E S P E C TÁ C U L O
DEL TIEMPO
ESCRIBIÓ LAS PRIMERAS PÁGINAS DEL
ROCK ARGENTINO, COMPUSO LA MÚSICA DE
PELÍCULAS QUE SE CONSAGRARON EN LOS
OSCAR, ARMÓ UNA BIG BAND RIOPLATENSE
CON RITMOS DE AYER QUE SUENAN AL
FUTURO. DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DEL HOMBRE
QUE SIEMPRE MIRÓ HACIA ADELANTE Y QUE,
TODAVÍA HOY, ESTÁ DISPUESTO A SEGUIR
DESCUBRIÉNDOSE.

G U S TAV O
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POR TOMÁS GORRINI
FOTOS: ALE BURSET

A

orillas de un río marrón, gritándole al
cielo, revoloteando sus manos, el rapero Ysy A pregunta a la marchanta,
sin esperar respuesta, aunque con
la desesperación de alguien que sí
la necesita: “Hermano, decime a vos
cómo te fue en la aventura de llevar
afuera la bandera, los colores, la cultura. Hermano, decime a vos cómo
te fue en el desafío de llevar por las
aguas saladas que tiene este mundo
el dulce de este río”. Y ahí no más se
zambulle en la inmensidad del Río de
la Plata.
Desde un barquito pesquero, único
testigo del suplicio del freestyler, un
viejo chamán, rodeado de velas y relojes de arena, con la cadencia de un
sabio y las marcas de un trotamundos, responde in crescendo: “Hey, Ysy,
amigo, te pido me des un momento.
A veces el tempo se me pone lento, y
entonces te cuento: que yo también
vengo de ese mismo río, lo nuestro,
lo tuyo, lo mío. Te juro, me río, porque estando lejos, lo nuevo y lo viejo

se vuelven espejo. Orilla que brilla en
la grilla de un río de plata marrón y,
en el corazón, un faro encendido que
siempre ilumina con rima y razón a
eso que está vivo, me siento y respiro
sonido nativo del río”.
Esa escena, que parece salida de
Apocalypse Now, corresponde a “Sonido nativo del río”, el nuevo tema de
Bajofondo junto al joven trapero de
23 años. Y aquel coronel Kurtz devenido en oráculo criollo es nada más
y nada menos que Gustavo Santaolalla, el cráneo detrás de esta big band
rioplatense que, entre bandoneones y
beats, continúa desafiando al tiempo.
“Siempre quise hacer un diálogo entre las generaciones. La unión de dos
mundos totalmente diferentes, pero
no opuestos, donde lo nuevo y lo viejo
se vuelven espejo”, cuenta el ganador
de dos premios Oscar, desde su casa
en Los Ángeles.
Si el tiempo no para –y nunca paró–
para los Bersuit Vergarabat, una de
las tantas bandas exitosas que pro-
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dujo en los años noventa, para Santaolalla menos, y, a
sus 70 años, el “ciudadjardinense”, que escribió hace
más de medio siglo junto a Arco Iris las primeras páginas del rock argentino, desempolva la agenda de un
millennial hambriento, dispuesto a morfarse el mundo
que él mismo construyó, disfrutando el compás del
segundero, porque sabe muy bien que el tiempo es
efímero y que él, ahora, está jugando el alargue. “El
tiempo suplementario de mi vida, el partido ya lo jugué
hace rato –refuerza Santaolalla–, pero me preocupan
los que todavía tienen todo por delante. Mis nietas, por
ejemplo. Hay muchas cosas que no me gustan, pero, al
mismo tiempo, creo en las cosas hermosas de la vida.”
–¿Pensaste parar en algún momento?
–Nunca, es más, me quedan muchísimas cosas por
hacer. En este momento estoy trabajando en la serie
del videojuego The Last of Us para HBO, estoy produciendo otra para Alemania, hay en vista un documental para National Geographic, tenemos en cartera la
salida del nuevo disco de Bajofondo, una gira por Europa y un proyecto para la NASA del que no puedo
adelantar mucho.
–¿Creés que la genialidad del artista tiene que ver con
mirar siempre hacia adelante, una especie de sentencia spinettiana que dice que “mañana es mejor”?
–No sé si que mañana es mejor, porque no creo que
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idioma. Por eso la incorporación de instrumentos mucho más vinculados al folk que al rock and roll clásico.
–Igualmente, por lo menos en tu obra, el pasado convive casi
de forma natural con el presente y, hasta muchas veces, con el
futuro. Bajofondo, por ejemplo.
–Yo lo veo, en realidad, más como una atemporalidad. Hace unos
años, por temas personales, apreté por primera vez el botón de
pausa en mi vida, y me di cuenta de que en más de treinta años
nunca había presentado en vivo ninguno de mis cuatro álbumes
solistas. Por eso se me ocurrió armar Desandando el camino, el
espectáculo con el que debutamos hace un tiempo en el Teatro
Colón y con el que ahora estamos recorriendo el mundo. Y ese
revisionismo, que repasa mi vida a través de toda mi música (películas, videojuegos, canciones propias), hizo que me diera cuenta
de que, inconscientemente, la atemporalidad es lo que atraviesa
mi historia. Siento que las grandes obras son las que nunca envejecen. Una composición como “Canción de cuna para un niño
astronauta”, que es del primer álbum de Arco Iris, en 1969, aún
hoy sigue siendo de los temas más modernos que tengo: no tiene
género, la temática, la sucesión de acordes, todo. El tiempo es

Estoy en el tiempo
suplementario de mi vida.
El partido lo jugué
hace rato.

La identidad es el
centro de creatividad
que te permite cambiar o
hacer cosas distintas sin dejar
de ser vos.
ayer haya sido peor (risas). Pero sí que en el movimiento está la sensación de avanzar. Siempre me ha gustado eso y, cuando miro hacia atrás, hay tanto que me
cuesta digerirlo; me toma mucho tiempo revolver el
pasado. Justamente, lo que escasea en esta vida es
tiempo, y yo prefiero usarlo para mirar hacia adelante
y hacer algo nuevo. Me pasó con el tema de leer y escribir música: la opción era entre ponerme a estudiar
y aprender a hacerlo o hacerlo directamente. Y eso se
refleja en muchos aspectos de mi vida y de mi carrera,
donde siempre traté de salir de mi zona de confort,
ponerme en nuevos desafíos, no tenerles miedo a los
cambios y al peligro. Todo parte un poco de ir asentándome en mí mismo, en mi identidad, fue un tema que
me acompañó siempre, desde muy chico.
–¿Qué era lo que te preocupaba?
–La identidad es el centro de creatividad que te permite cambiar o hacer cosas distintas sin dejar de ser
vos. Los Beatles, por ejemplo, cada cosa nueva que
les sorprendía la incorporaban en su música y nunca
dejaban de ser ellos. Todo eso a mí me permitió incursionar en los distintos géneros, en el folklore, por ejemplo. Cuando arrancamos con Arco Iris, a mediados de
los sesenta, yo sentía que, además de cantar rock en
nuestro idioma, teníamos que tocar rock en nuestro

totalmente relativo: hoy, ayer, mañana, todo pasa en el mismo tiempo.
–Sin embargo, hay que estar muy atento y despierto para interpretar el tiempo presente y su contexto, que eso, imagino, es vital para el trabajo de un productor.
–Totalmente. Cuando hicimos con León De Ushuaia a La Quiaca, todo el mundo nos daba por locos.
Para esa época, principios de los ochenta, el concepto de world music no existía. Pero acá sobrevolaba
esa sensación de integridad, de fuerza colectiva, teniendo en cuenta los años que transcurrían posdictadura. Así que lo hicimos: 450 conciertos recorriendo cada provincia argentina. Hoy ese álbum es
parte fundamental de aquella y esta historia.
–Y en los 90, quizás tu etapa de explosión como productor, ¿qué era lo que sobrevolaba?
–En México, por ejemplo, ocurría algo muy similar con lo que pasó en la primera época del rock argentino con Almendra, Vox Dei, Arco Iris, Manal. Hubo cambios políticos muy fuertes: apareció el PRD,
se fracturó el PRI, levantaron la prohibición del rock en el DF; muchas cosas que hicieron posible el
nacimiento de un nuevo movimiento musical y cultural que tenía muchísimo para decir. Ahí aparecieron Maldita Vecindad, Caifanes, Café Tacvba; después, más tarde, Molotov, Julieta Venegas. En Chile, lo
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En la Argentina siempre hubo un
culto a la gerontocracia.

mismo, con el surgimiento de Los Prisioneros, una banda
que se cansó de llenar estadios.
–Mucho de esto lo pudimos ver en Rompan todo, el documental de Netflix que intenta reconstruir la historia
del rock latino, y que, como casi todo, trajo también sus
críticas.
–Yo siempre aclaro que era uno de los productores, ni
siquiera el principal, pero que igual recibió los tomatazos
(risas). Más allá de eso, el concepto era contar la historia
de nuestro movimiento en yuxtaposición con lo que pasaba históricamente en toda la región, y trabajar con las
bandas que cruzaron sus propias fronteras. Rompan todo
es una especie de mapa musical alternativo de Latinoamérica, y yo me siento muy orgulloso; siempre tuve esa
visión medio bolivariana del asunto. A veces siento que
los latinos tenemos una potencia con alto voltaje poético
y musical mucho más fuerte que los anglos. Por eso fue
una gran satisfacción poder hacer discos de bandas latinas con la misma calidad sonora y estética del rock anglo.
A mí me hubiera encantado haberlo hecho con Arco Iris.
–¿Qué lectura hacés del contexto actual?
–Me parece una maravilla todo lo que está pasando en la
Argentina y estoy muy feliz con las apariciones de Wos,
L-Gante, Ysy A, toda esta nueva generación. En nuestro
país ha habido siempre una cultura de la gerontocracia,
grandes valores del rock, del tango. Y llegó un momento
donde para ser realmente famoso o tener un impacto
masivo tenías que ser un tipo grande. ¡Una locura! Cuando yo produje La era de la boludez, de Divididos, ese disco
que en cierto modo los catapultó, los tipos ya no eran
más unos pendejos, y eso que la venían rompiendo desde hacía muchos años. Árbol lo mismo, recién consiguió
su Disco de Oro después de tres álbumes, cuando ya
cumplieron los treinta. Era una especie de condición: seguir comiendo mierda hasta que alcances el estatus de
gente adulta. Pero fijate que el movimiento no empezó
así. Cuando comenzó todo esto (con Litto Nebbia a la
cabeza, nuestro godfather), los Almendra, Manal, Vox Dei,
Arco Iris, éramos todos pibes de veinte años. Después,
todo eso dejó de existir hasta que ahora apareció esta
nueva movida que nos pasó por arriba, y, de repente,
aparece un pibe de 18 años que te llena dos Luna Park.
¡Me encanta todo esto! Y no deja de ser una corriente
musical alternativa, con muchas cosas del roots, de las
plazas, de la calle, que marcan la potencia y la identidad
de un fenómeno popular que acá, por lo menos, no empezó hace mucho y lo estamos viendo crecer.
–¿Ves similitudes con los comienzos de ustedes y del
rock nacional?
–Sin duda. Aunque musicalmente no haya mucho que
ver, socialmente hay cosas que son bien parecidas: chicos que tienen sus propios códigos, sus formas de vestirse, su lenguaje y, sobre todo, esa sensación de poder
revelarse ante el establishment. Ahí está el rock, aunque
tenga otro sonido. No nos olvidemos de que en un momento el rock era “rock and roll”, un simple ritmo que
hasta ese momento no se había escuchado, pero en los
sesenta se le sacó la palabra “roll”, quedó solo rock, y ahí
entró todo, porque lo que estaba cambiando no era solo
una forma de tocar y bailar, sino toda una forma de mirar
y plantarse en la vida.
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MÚSICA

G UAR DA D O E N L A ME MOR I A

Los 80. El rock en la calle

C

uando en 1982 el gobierno militar le declaró la guerra a Gran Bretaña e intentó
recuperar las islas Malvinas, prohibió a
través de un decreto la difusión de música cantada en inglés en la radio y la televisión argentinas. La consecuencia fue inmediata:
de la noche a la mañana, el rock nacional emergió
de las sombras, empezó a sonar en la calle y se volvió un fenómeno masivo.
En los 70, más allá de algún episodio puntual como
fue el éxito de “Muchacha (ojos de papel)” de Almendra o los conciertos de despedida de Sui Generis en el Luna Park, el género asociado a los jóvenes
por excelencia mantuvo un bajo perfil. Pero en la
década siguiente, con el gobierno de facto debilitado, ganó terreno.
Así, a través de más de ochocientos objetos, la muestra Los 80. El rock en la calle, exhibida en el Museo
Histórico Nacional, da cuenta del auge del rock argentino en su década de oro: diez años en los que
pasó de ser perseguido y censurado a convertirse en
la banda sonora de la vuelta de la democracia.
Las bandas que se habían expresado a su manera contra el régimen levantaron cabeza y, tras años
en la escena under, pudieron editar sus primeros
discos. Es el caso de Los Violadores, Sumo y los
Redondos. La muestra, por ejemplo, expone la valija con la ropa y los discos que trajo Luca Prodan
cuando viajó de Londres hacia la Argentina. Esos
LP de bandas como Sex Pistols, XTC, Gang of Four
y The Fall son importantísimos porque influyeron
profundamente en el sonido del rock local que se
desarrolló años después.
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ocupa un
espacio fundamental en la exhibición. Nadie representó la contracultura mejor que ellos, que empezaron dando shows teatrales en reductos pequeños y
con total libertad y autogestión terminaron, dos décadas más tarde, llenando el estadio de River con el
pogo más grande del mundo. En el Museo Histórico
Nacional se puede ver el arte original de las portadas de Rocambole, como la xerografía de Gulp! y la
ilustración de ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado. También está el afiche del festival Pan Caliente de 1982,
el único al que se presentó la banda del Indio Solari
en toda su carrera.
Los 80. El rock en la calle abarca 500 metros cuadrados del museo. Apenas se ingresa, en el hall
principal, una línea de tiempo explica el contexto
en el que el rock argentino entró en ebullición. El
historiador Ricardo Watson, uno de los curadores,
define la muestra como “una radiografía cultural de
la década que va de 1982 a 1991”. A partir de allí, el
visitante se traslada cuatro décadas en el tiempo a
una sala llena de carteles, prendas de vestir, folletos
y tapas de discos que dan cuenta de las diferentes
tendencias que se enmarcaron dentro del llamado
rock nacional. Fueron años de efervescencia en los
que, más allá de los estilos musicales, lo que im-

DISCOS, INSTRUMENTOS, FOTOGRAFÍAS, MANUSCRITOS ORIGINALES
Y VESTUARIO DE LA ÉPOCA. DE CHARLY GARCÍA A LOS REDONDOS,
PASANDO POR SUMO Y LUIS ALBERTO SPINETTA. TODO EN ESTA
MEGAMUESTRA DEL MUSEO HISTÓRICO NACIONAL, QUE REÚNE LO
MEJOR DE LAS BANDAS Y LOS SOLISTAS DE LA ARGENTINA EN LA
DÉCADA DORADA DEL GÉNERO.
POR DANIEL BAJARLÍA

La mítica Gibson de David Lebón
es una de las joyas de la muestra.

FOTOS: ALEXANDRA MONGES

portaba era que la cultura joven había ganado la
atención del público, después de años de represión.
Las fotografías, curadas por Carlos Giustino (más
conocido como Aspix), así como el archivo audiovisual, son el complemento perfecto para entender
una época llena de creatividad, en la que surgían artistas de todos lados. A la exposición, en ese aspecto, no se le escapa nada. El grueso de la memorabilia pertenece a los grupos y solistas más populares
de los 80, como Soda Stereo, Virus, Los Abuelos de
la Nada, Los Twist, Fito Páez y Miguel Mateos, quien
prestó el piano con el que grabó el álbum Rockas
vivas, el más vendido de la década. Son los grandes
artistas que abrazaron las melodías pop y llevaron
el rock a la masividad. Pero también hay lugar para
el heavy metal, el punk, las bandas del interior y, en
el subsuelo del museo, un espacio especial dedicado al under, que albergó a diversas bandas de culto
y fue el semillero de otras que se consagraron en los
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90, como Massacre, Los Brujos, Bersuit Vergarabat
y Babasónicos.
La sección dedicada a Charly García se lleva buena
parte de la atención. Say No More ya se había convertido en uno de los pilares del rock nacional en
los 70 con Sui Generis y Serú Girán, pero con Clics
modernos, lanzado en 1983, abrazó la new wave y se
puso a la cabeza de las nuevas modas. La muestra
exhibe el afiche original de la presentación del álbum
en el Luna Park y el velador que llevó Charly desde
su casa para usar como escenografía. Además, hay
una gigantografía del célebre mural del artista canadiense Richard Hambleton para que los visitantes
puedan sacarse la misma foto que se tomó el músico
en Nueva York para la portada del disco.
Uno de los objetos más preciados de la exposición
es el manuscrito original de “Rezo por vos”, la canción que Charly y Luis Alberto Spinetta compusieron para su fallido disco en conjunto. Al pie de la
hoja hay un pequeña caricatura de los dos artistas
que dibujó el Flaco, que en 1982 aprovechó una pequeña pausa de Spinetta Jade –un proyecto que se
adaptó perfectamente a esos tiempos– para grabar
Kamikaze, su obra más intimista.
Los 80. El rock en la calle es un intento de insertar
desde la cultura al siglo XX en el Museo Histórico
Nacional, que está abocado principalmente al siglo
XIX. La muestra no hubiera sido posible sin el aporte
directo de los protagonistas (músicos, diseñadores,
vestuaristas, fotógrafos), familiares y coleccionistas,
que prestaron objetos invaluables desde el punto de
vista histórico. “Hay cosas que ni en sueños imaginábamos conseguir”, confiesa Watson.

LA MUESTRA EXPONE LA VALIJA CON LA ROPA Y LOS DISCOS QUE TRAJO
LUCA PRODAN CUANDO VIAJÓ DE LONDRES HACIA LA ARGENTINA. ESOS
LP DE BANDAS COMO SEX PISTOLS, XTC, GANG OF FOUR Y THE FALL
SON IMPORTANTÍSIMOS PORQUE INFLUYERON PROFUNDAMENTE EN
EL SONIDO DEL ROCK LOCAL.

UNO DE LOS OBJETOS MÁS
PRECIADOS DE LA EXPOSICIÓN
ES EL MANUSCRITO ORIGINAL
DE “REZO POR VOS”, LA
CANCIÓN QUE CHARLY GARCÍA
Y LUIS ALBERTO SPINETTA
COMPUSIERON PARA SU FALLIDO
DISCO EN CONJUNTO.

“Algo que nos mandan a hacer nuestros
entrenadores después de cada práctica
es, sí o sí, llegar a casa, alimentarnos y
acostarnos un ratito.”
(Ezequiel Matthysse)

Guitarra Kramer Baretta perteneciente a Gustavo Cerati.
La utilizó en la gira de presentación del disco Signos en
América latina, 1986-1987.

Para mostrar lo que significó el fenómeno del rock nacional en esos años,
hay una sección dedicada a la prensa
especializada, los escenarios emblemáticos y la industria, tanto los estudios como los sellos. Fue una época
en la que la tecnología facilitó el proceso de grabación y mejoró la calidad de los discos. Hasta los músicos
independientes tenían la posibilidad
de editar sus canciones, incluso en soportes más económicos, como el casete, y eso hizo florecer el under, que
no necesitó de las disqueras para dar
a conocer su arte. Con el apoyo de los
medios y el público, muchas de esas
bandas llegaron lejos.

El hecho de que el rock haya arribado
al Museo Histórico Nacional no hace
más que reforzar lo que el público –al
que también la muestra le dedica un
espacio– ya sabía: que es parte fundamental de la cultura popular, como lo
son el tango y el folklore.
Hay un antes y un después de la guerra
de Malvinas para el rock nacional. Pasó
de ser una moda juvenil a convertirse
en un fenómeno masivo. El rock empoderó a toda una generación que sintió
a flor de piel que había llegado el fin de
una era triste y oscura, y tomó la calle.
Los tiempos estaban cambiando y se
movían al compás de la nueva ola del
rock and roll.

La muestra se podrá visitar hasta el 28 de agosto, de miércoles a domingos y feriados,
de 11 a 19, en Defensa 1600, San Telmo.
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QUÉ HAY DE NUEVO

RE C OME N D A D O S E P U

COME R Y BEBE R
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E N B U E NO S A I RE S
POR MARCELO PAVAZZA Y TOMÁS GORRINI

Editor’s pick

FABRE
MONTMAYOU
GRAN RESERVA
CABERNET
SAUVIGNON

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO.
NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

$2.344

BASA
Apoyado en su fenomenal ambiente –ese subsuelo a la vez canchero y elegante– y una cocina de producto muy bien ejecutada por la chef Leandra
Pérez, el restaurante de la dupla Luis Morandi/Pato Scheuer reafirma credenciales y va por más. Tragos originales (ideados por Ludovico De Biaggi)
y una carta de vinos estratégicamente armada son complemento de un
menú que puede arrancar con la tapa pancake de choclo, con espinacas,
vacío braseado crocante y huevo frito de codorniz ($989 las dos unidades),
entrada sabrosa y liviana, o con los muy pedidos ravioli fritos de ciervo,
puerro y castañas de cajú con salsa amatriciana ($1.310). Los principales
piden más contundencia, y ahí están los cavatelli alla boscaiola, bien al dente y con variedad de hongos, perejil frito y trufa ($2.048), o la arañita a la
parrilla ($3.499), de perfecto punto, con un adecuado dressing de mostaza
(pedirla con los repollitos de Bruselas gratinados). Para cerrar, fresquísima
panna cotta con frutas de estación y biscotti ($893). Solo una muestra de
lo mucho que tiene para ofrecer este restaurante único en su estilo, ya un
clásico porteño.
Basavilbaso 1328, Retiro / @basabsas

GIVENCHY
GENTLEMAN RÉSERVE
PRIVÉE, EDP, 100 ML

REEF
HOODIES
BLOCKY,
EN AZUL Y
BORDÓ

$19.500

$9.590 C/U

SKULLCANDY
HESH EVO, AURICULARES WIRELESS,
CON CONTROL DE LLAMADAS,
TRACKS Y VOLUMEN
$17.999
BOTI-K
OLEUM SÉSAMO
PARA PIEL Y
CABELLO, ORGÁNICO
CERTIFICADO, PURO
VEGETAL, 30 ML

BOTI-K
JABÓN VEGETAL
ROSAS, ROSA
MOSQUETA, 85 G

BALLANTINE’S
7 YEARS
BOURBON
FINISH
$3.416

$1.356

$566

CHIPPER SEAFOOD
Palermo y su interminable oferta de bares, restaurantes, sushis y bodegones. Al 1895 de Humboldt (casi esquina Costa Rica) hay un local que reúne
esos universos gastronómicos en una propuesta tan variada como original,
con platos conocidos por los argentinos, pero con reversiones y sabores distintos. Así, Chipper Seafood conjuga influencias caribeñas (con énfasis en
su carta de tragos), cocina nikkei y carnes criollas. Por eso en las opciones
de entradas se pueden encontrar desde un ceviche clásico ($1.680) y empanadas caribeñas (tres por $540) hasta un muy buen curry de mariscos
($2.100, para compartir) o, entre los principales, la clásica bondiola macerada en hierbas y vino tinto ($1.980). Terminar con el pie de limón ($850)
es el gran secreto de la noche. Y dos novedades: la incorporación de sushi
a la nueva carta (muy recomendable el Roll Chipper Vegan de hongos shitake) y la apertura de puertas al mediodía, de miércoles a viernes, con un
interesante y accesible menú ejecutivo a $1.500.
Humboldt 1895, Palermo Hollywood / @chipperseafood

@CHARADAINTIMATES
BRALETTE MADISON, EN
MICROTUL NEGRO

AVON
LABIAL POWER
STAY LIQUID
STAIN, TONO
SMOOCH PROOF
$700

$2.090

@CHARADAINTIMATES
BOMBI MADISON, EN
MICROTUL NEGRO
$950

OGGI
ZAPATOS
BOTA
ACHAROLADA
$15.999

ORAZZIO
La trinidad pizza/pastas/empanadas es sagrada, y este local que se hace
llamar “Rey de masas” y trabaja solo en modo delivery la representa mezclando buena materia prima y modernidad en la búsqueda de sabores reconocibles. La pizza es de masa madre fermentada en frío 48 horas, con
esa onda actual de mixturar la tradicional porteña (sobre todo en tamaño)
con la de estilo napoletano (grosor muy fino, piso flexible, cornicione alto), y
va de la clásica Margharitta ($1.200) a la de mortadela y pistacho ($1.400),
pasando por la sabrosa de mar, con langostinos y chipirones asados, salsa
de tomate italiana, alioli de tinta de calamar, hierbas frescas y alcaparras
fritas ($1.600). Ricas también las empanadas de hongos ($220) y las de
pollo, tomates secos y provolone ($230), con la opción de pedir salsas para
acompañarlas (gremolatta, sweet chilli, alioli de curry; todas $90). En el rubro pastas, vale ir a lo seguro con los ravioli de ternera braseada ($1.200)
o aventurarse a los capelacci de ricota de cabra con salsa de manteca y
parmesano emulsionada con nueces ($1.100).
Pedidos en pedidos.masdelivery.com/orazzio / @orazzio.ar

HAIRSSIME
CO-WASH CURLY
MOTION, LAVA,
ACONDICIONA
E HIDRATA EL
CABELLO RIZADO
$2.400

LE BLÉ LA
MAISON
VELAS
ZODÍACO
$1.500 C/U
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