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discos formaban parte de la discoteca de mi abuelo se debía, seguramente, a su carácter de músico de 
“folclore” tal como se definió a ese género en la producción y la circulación masiva en la Argentina. 
Pero sin dudas, también estaba allí por la manera en que Waldo arreglaba las obras de la tradición 
docta. 
 Hace un par de años el diario Página 12 editó un CD con grabaciones inéditas de Waldo. Uno de los 
Waldos, el que algunos músicos y críticos consideran notable y no el Waldo al que el músico Manolo 
Juárez prefiere llamar Waldorf de los Ríos, el del arreglos de la 40 de Mozart. 
Durante los años '70 los grupos de rock sinfónico grababan obras de música “culta”: Ginastera, Parry, 
Mussorgsky, etc. El rock abordaba esas obras guiado por la estética romántica en lo que respecta al 
imperativo de autenticidad. El arreglo de una obra clásica debía ser propuesto como una expresión de 
la individualidad y en tal sentido tendía a destacarse el virtuosismo de la interpretación. La operatoria 
que articulaba los arreglos de Waldo era totalmente opuesta. 
La música y su crítica están duramente regidas por el criterio de autenticidad. Pero, a diferencia de 
otras artes, en música este concepto no remite sólo a la autoría, a los derechos o a la comisión de 
plagio. En música la autenticidad tiene un carácter moral más duro. Al músico se le exige autenticidad 
en el sentido de que éste no debe contradecir la imagen que el público desea hacerse de él. En eso el 
público y la crítica de música son terriblemente conservadores e impiadosos. 
Lo que algunos músicos parecieran no entender es que escuchar los arreglos de Waldo supone una 
posición de escucha diferente a la se plantea al escuchar una grabación de la obra “original”, 
supongamos la 40 de Mozart. 
A los que piensen que aquel Waldo era Waldorf habría que insistirles: déjennos a nosotros tener oídos 
más elásticos. 
 
Notas 
 1 Quizá no guiaban sus elecciones musicales su inscripción efectiva en una determinada clase social, pero sí estaban 
orientadas por el concepto de “clase” con la que se identificaban. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Debate: El BAFICI habla de sí mismo 
¿De qué se ríen? 

María Fernanda Cappa 
 
En el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires 2007 (Bafici) se proyectó en cada 
función un corto de carácter institucional en al menos dos versiones. En una, cuatro amigos están 
cenando cuando uno comenta que tiene "el cuadro más triste del mundo". Cuando le piden 
burlonamente que lo muestre se revela que es la imagen de un gato con disfraz de cowboy fumando 
una pipa. La reacción de tres integrantes del grupo es de inmediata congoja, mientras que el restante, 
intrigado como es de esperar, demanda saber qué les pasa. La conmovida respuesta balbucea un apenas 
comprensible "es un gato con una pipa". El otro corto explora una variante más alejada del realismo: 
otros cuatro amigos están reunidos ante un cubo de plush de metro y medio de lado que tiene la 
particularidad de convertir en albinos a quienes lo rodean (sí, eso mismo que escribo). La 
consecuencia, por supuesto, es que deciden probar y tres amigos se convierten en albinos y el restante, 
no. Aunque inicialmente en este caso él suponga (no se ve a sí mismo) que lo ha logrado y que nada lo 
diferencia del grupo. La conclusión en ambos casos, en forma de eslogan para el festival, es: “Si no es 
para vos, no es para vos”. 
Reconocimiento uno, amparado en mi arbitrario censo (cinco personas, en 15 películas en diferentes 
horarios y salas): a la gente en los cines le gustaron los cortos (de hecho varias veces se escucharon 
carcajadas en la platea), o al menos no generaron visible rechazo (los cortos de la edición 2006 del 
Bafici eran abucheados). 
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Reconocimiento dos: a mí me resultaron insoportables, por dos razones de diversa índole. En primer 
lugar, me parece ideológicamente nefasto que para una actividad cultural cualquiera se reivindique el 
gueto, el consumo sectario, sobre todo cuando, como en los cortos, la que segrega es una mayoría que 
espontánea, naturalmente, “puede” (llorar por el gato con una pipa o transformarse en albino o 
disfrutar el cine independiente) que discrimina al que no. Pero además me molesta porque, 
contradictoriamente, para trasmitir su mensaje de nicho   (y de nicho cool, soberbio y elitista) apuesta a 
la fórmula más masiva, manida y gastada de la   publicidad en  último tiempo: el humor “absurdo”. El 
mismo que sirve para vender  cerveza, teléfonos celulares, proveedores de Internet, autos ero kilómetro 
o incluso promocionar instituciones bancarias. Un gato con una pipa, un plush mágico que te convierte 
en albino, un festival de cine independiente o como nos enseñó el último comercial del Ford Fiesta: 
"una hoja que cae, una paloma con cuello ortopédico y un tema franela te puede hacer replantear 
muchas cosas. Pero que no te confunda." Si es para vos, es para vos. Pero no sos vos, soy yo. Y a mí 
no me gustó. Y me pregunto: ¿De qué se ríen? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

¡Es un gato con una pipa! 
-y si no es para vos, no es para vos- 

Noelia Bellucci 
 
Y la platea estalla en carcajadas, aplausos y chiflidos porque esa publicidad es para ellos, que ya no se 
ríen de ellos mismos, sino de ellos mismos riéndose de sí mismos y de todos los que se quedaron en 
esa etapa previa del distanciamiento autoburlante. Ese reconocimiento marca el éxito de la publicidad, 
éxito que consiste en haber figurado satisfactoriamente para propios y ajenos lo que el Bafici es: una 
práctica de ghetto que se reconoce y se celebra como tal [1]. 
Se apagan las luces y pasa el gato con una pipa; y la pregunta por él es la pregunta por el Festival. “Si 
no es para vos, no es para vos”, ok; ¿pero para quién es?[2]. No para los que no lo entienden y se van 
indignados, no para los que se ríen de los que vieron el cuadro más triste del mundo, no para los que se 
ríen de sí mismos por haber creído que podían tomarse en serio; sí para todos los que salen llorando, sí 
para los que se ríen lisa y llanamente del absurdo y sí para los que se ríen porque saben que salir 
llorando es inventar un consenso frente a lo incomprensible.  
Esto es lo que la publicidad desencadena y pone en evidencia al mismo tiempo y en esto radica su 
interés: en el segundo grado de la meta-burla. Primero me tomo esto en serio, después me río por eso, 
no de eso (y me río también de los que se lo toman en serio sin más vueltas y de los que se lo toman en 
broma, riéndose de sí mismos, porque no están capacitados para hacer otra cosa). 
No estamos hablando de ningún elemento mágico que afecte a la mayoría de los festivaleros (que 
afuera del festival serían una minoría selecta) y deje inmunes a unos pocos (que afuera serían 
(¡horror!) la gente) que creen poder pertenecer solamente por estar. Al contrario, la publicidad recurre 
pertinentemente al absurdo para poner en evidencia el funcionamiento de los consensos y los 
reconocimientos humanamente producidos al interior de la secta Bafici.  
Y celebro la alegoría: el Bafici no es un cubo que te vuelve albino, ¡Es un gato con una pipa! Y si no 
es para vos... no es para vos. 
 
Notas 
[1] En este punto, todos los verdaderamente ajenos confiarán en mi capacidad de ajenidad ya que, por suerte para mí, la 
publicidad del gato con una pipa no se difundió más allá de los límites de las pantallas del BAFICI. Suerte para mí porque 
el gato con una pipa no es para nadie que la vea fuera del Festival: como ella misma lo enuncia, “si no es para vos, no es 
para vos”. Yo tengo el privilegio de que haya sido para mí. 
[2] Aquí estoy hablando del corazón del Bafici: no de las retrospectivas de los consagrados, no de las nuevas películas de 
los viejos-queridos-conocidos; estoy hablando de esa caja de pandora que es la grilla, con todas sus reseñas 
sospechosamente interesantes. Estoy hablando de ese cúmulo de nuevas películas de nuevos directores con nuevas maneras 


