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consumo. Lo político emergería cuando se revela la naturalización que efectúa el capitalismo 

de ciertas necesidades. El supermercado, entonces, funciona tanto como sinécdoque de la 

nación y como metáfora del campo crítico. La lectura de Mano de obra de Diamela Eltit, 

que cierra el texto e intenta abrir la posibilidad de una nueva política, enfatiza le importancia 

del lenguaje para toda política. En la novela, es “el lenguaje el que provocará la 

problematización del esquema de la simbólica consumista y, quizás, la producción de una 

comunidad política” (236). La interpretación del final –donde se advierte el paso de 

“caminen” a “caminemos” que implicaría la posibilidad de un colectivo horizontal—se desvía 

provocativamente de la mayoría de las lecturas de la novela. Más allá de estar o no de 

acuerdo con la interpretación misma (de hecho, a mí no me convence), lo que es interesante 

recalcar es el deslizamiento crítico que el autor intenta: la búsqueda de una política que se 

construya desde la afirmación.     

    

Así, es gracias a la insistencia en la irrupción de la política que Escenas y obscenas logra su 

objetivo de ser más que “una crítica al consumo como fenómeno autónomo”. En efecto, nos 

invita a reflexionar sobre toda la estructura, visible e invisible, que rodea al consumo y, al 

hacerlo, nos fuerza a (volver a) pensar sobre nuestro presente y la urgencia (y la necesidad) 

no solo de removerlo sino, y esta es otra tarea pendiente que continúa siendo un desafío, 

también de transformarlo. 

 

Daniel Noemi Voionmaa 

Northeastern University 

 

 

Alejandro Cozza, comp. Diorama. Ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba. Córdoba: 

Caballo Negro Editora, 2013. 200 pp.  

 

El filósofo cordobés Diego Tatián formula una hipótesis cultural, “una pequeña teoría de 

Córdoba” cuyo genérico “contra Córdoba” busca iluminar un conjunto de experiencias en 

las que la ciudad de Córdoba se levanta contra sí misma: en estos acontecimientos Córdoba 

se manifiesta como Córdoba a pesar de Córdoba, en un acto siempre político de enfrentar 

“un conservadurismo vuelto naturaleza que impide lo que nace y sobrevive finalmente a todo 

lo que se rebela.” Tatián usa una elegía que Enrique González Tuñón le dedicó a Deodoro 

Roca para conformar el caldo de cultivo mítico sobre el que se recortan los aislados episodios 

“contra Córdoba” que a él le interesan. Escribía oscuramente González Tuñon en esa Elegía 

de 1942: “Negra ciénaga, vivo cangrejal oscuro, esa Córdoba es ciudad triste de toda 

tristeza: arañas, sudarios, telegramas del señor Ministro, subvenciones a campos de 

concentración, murciélagos y nidos de murciélagos.” Para Tatián, “cordobesismo es el 

nombre reciente de esa persistente ciudad con arañas nocturnas hilando infamias.” El filósofo 

alude aquí claramente a las declaraciones de José Manuel de la Sota, quien al ganar por 

tercera vez las elecciones provinciales en 2011 afirmó “Hoy nació el cordobesismo.” El 

cordobesismo político en la Córdoba de los últimos 20 años consiste en la decantación de lo 

peor de un conservadurismo policial, hiperracista y clasista que “hila infamias” atravesando 

los tejidos partidarios, ya que puede elegir y reelegir a un intendente de la Unión Cívica 

Radical, perpetuar en el poder al peronismo “disidente” delasotista y constituirse en el bastión 



40 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 1 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

electoral del triunfo del neoliberalismo a nivel nacional, al otorgarle un 72% de los votos a la 

alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.  

 

En el campo de la cultura, el cordobesismo es la insoportable adulación celebratoria que, 

desde un amiguismo oportunista y vacuo, llena de superficialidad las páginas de los 

suplementos culturales, o que suena histérica desde las voces de semi famosos locutores de 

radio cuyo único arte es el de la difusión. Este cordobesismo cultural funciona dentro de un 

ecosistema de orbitación parasitaria alrededor de las instituciones dependientes tanto de la 

Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba como de la Agencia Córdoba Cultura 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pero afortunadamente, tanto a nivel político como 

cultural, los cordobeses se las arreglan para originar constantemente novedosas y complejas 

redes de intercambio afectivo y material que crean potentes espacios “contra Córdoba.”  

 

Diorama. Ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba es la primera colección de textos 

dedicados exclusivamente al pensamiento de un conjunto de películas cuya polémica 

etiqueta el título del volumen pudorosamente elude: “nuevo cine cordobés.” La aparición 

de Diorama en la editorial Caballo Negro es un cruce que constituye un certero diagnóstico 

de lo más estimulante de la producción cultural cordobesa en todas sus manifestaciones. En 

Diorama se ensamblan las cadenas genéticas de dos (al menos dos) de las formas más 

tenaces de hacer y vivir la cultura en Córdoba. Por un lado, la edición independiente, una 

actividad cuyos centros de distribución son principalmente las históricas librerías Rubén Libros 

y El espejo, cuyo pionero es Juan Carlos Maldonado y su editorial Alción, y cuyos estoicos 

continuadores hoy se reúnen en torno al colectivo Frente Mar, que contiene a las editoriales 

autogestoras más interesantes y dinámicas, tales como Nudista, DocumentA/Escénicas, 

Ediciones de la Terraza y, entre otras, Llanto de Mudo, fundada en 1995 por el heroico editor 

y escritor recientemente fallecido Diego Cortés. Y por el otro lado, el fenómeno (no el 

“movimiento”) de una multiplicidad de agenciamientos que podemos nombrar 

provisoriamente como “cinefilia cordobesa” o “cultura cinematográfica cordobesa”: un 

sistema de prácticas sociales afianzadas en torno a 1) una notable tradición de cineclubes 

(el nómade La Quimera, fundado por el ya mítico Juan José Gorasurreta, el céntrico Cine 

Club Teatro Córdoba, el Cineclub Municipal Hugo del Carril de Daniel Salzano, el particular 

Cinéfilo Bar, que funciona en las instalaciones del parripollo La Rueda, y cuyo propietario es 

uno de los directores fundacionales del cine contemporáneo cordobés, Rosendo Ruiz); 2) la 

encomiable entereza de excelentes videoclubes de cine-arte; 3) el trabajo de periodistas y 

escritores devotos del cine, como el propio Salzano, Enrique Lacolla, y el mejor de los nuevos, 

Roger Koza; y, 4) la vida académica del cine proveniente de, primero, el Departamento de 

Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, y, más tarde, de otras entidades 

educativas privadas que fueron apareciendo con el correr de los años. Esta cultura 

cinematográfica cordobesa ha sumado recientemente a sus intercambios el verbo más 

deseado: filmar.  

 

En el primer ensayo de Diorama, “Pensar en el cine desde un interior,” el director Santiago 

Loza, pionero del cine cordobés junto con su compañera de estudios en la UNC, Liliana 

Paolinelli, cuenta que, a finales de los ochenta en Córdoba no sólo no se hacía cine sino que 

“había algunos profesores que vaticinaban un futuro cerrado, ya en la primera clase 

aparecía la sentencia ‘ustedes no harán cine’” (25). Pero, continúa Loza, por suerte, “había 
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cinefilia, muchos cineclubs, proyectores que se atascaban, discusión ideológica, romances, 

peleas; a falta de una posibilidad concreta de filmar, se hablaba de cómo y para qué se 

debería filmar” (25). Y esa posibilidad concreta de filmar llegó, porque sobre el caldo de 

cultivo de la cinefilia cordobesa se posaron dos factores materiales que crearon las 

condiciones para la tan ansiada producción de películas locales: por un lado, la mutación 

técnico-ontológica desde el formato analógico al digital; y, por el otro, la aparición de fondos 

públicos, indispensables para el cine, a partir de un fortalecimiento de las políticas 

institucionales para federalizar la producción. Y fue así que, de una manera repentina sólo 

aparente, en el año 2011 se estrenaron De caravana, de Rosendo Ruiz, El invierno de los raros, 

de Rodrigo Guerrero, Hipólito, de Teodoro Ciampagna, y Yatasto, de Hermes Paralluelo. El 

cine hecho en Córdoba tenía, por fin, espectadores (con De caravana), cantidad de 

películas (desde 2011 ya se estrenaron más de treinta), premio internacional (el galardón 

obtenido en la Bernlinale de 2014 por Ciencias naturales, de Matías Lucchesi), y hasta 

polémica (la discusión Koza-Schmucler sobre la existencia y relevancia del nuevo cine 

cordobés). Y, para completar la escena, con la publicación de Diorama, su propio libro.       

Las colecciones de textos son organismos mutantes, y Diorama no es una excepción, ya que 

es en parte una antología y en parte una miscelánea. Las antologías se caracterizan en 

general por ser volúmenes que contienen material seleccionado auto conscientemente por 

consistencia, calidad, representatividad, usualmente un tiempo (variable) después de que 

las piezas individuales que las componen hayan sido publicadas, mientras que las 

misceláneas contienen nuevo material, publicado por primera vez. Aludir a cada uno de 

veinticuatro textos que habitan en Diorama sería una tarea no imposible pero sí indigesta 

para el lector de esta reseña. Sí es importante señalar que la mayoría de los autores son 

críticos que pertenecen al staff de la revista cordobesa Cinéfilo (Álvarez, Pujato, Sonzini, 

González Cragnolino, Naranjo, etc.).  

 

Es necesario aclarar que la lectura de la Introducción del compilador Alejandro Cozza no es 

una tarea ni sencilla ni grata, y no precisamente por el nivel de complejidad conceptual de 

su prosa, sino por su fastidiosa puntuación, que nos hace tropezar tanto dentro de la oración 

como en el salto accidentado de una oración a la otra. Pero además, el texto está plagado 

de errores, lo que nos da la clara pauta de que no debemos confiar en la existencia de un 

trabajo de edición riguroso sobre el resto de los textos que integran esta colección. En la 

página 14, para dar sólo un ejemplo al azar, leemos que Córdoba es “una provincia con más 

de un millón de habitantes, la segunda ciudad en importancia del país” (sic), y un par de 

renglones más abajo nos enteramos de que, afortunadamente para el cine, en la ciudad se 

ha formado un “caldo de cultivos” (sic). En el último párrafo se nos menciona un personaje 

ficticio de la película Tres D, como si todos los lectores supiéramos que Tres D es la segunda 

producción del director Rosendo Ruiz, a quien ya mencionamos anteriormente (para colmo, 

la película ni siquiera había sido estrenada al momento de la aparición de Diorama). Este 

último desliz, sin embargo, nos habla del nivel de compromiso y conocimiento que ostenta 

Cozza con respecto al ambiente cinematográfico cordobés. Así es que, una vez sorteadas 

las peripecias a las que nos somete Cozza, al terminar de leer su Introducción a Diorama, 

tenemos una noción bastante completa de por qué la publicación de Diorama es, no diría 

necesaria, pero sí pertinente y estimulante. 
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Cozza elige para el título del volumen un sustantivo masculino cuya definición, extraída del 

Diccionario del uso del español María Moliner, funciona como epígrafe: “Diorama: (de día- y 

–orama) m. Cosmorama hecho con superficies transparentes pintadas por las dos caras, de 

modo que, según desde donde se iluminen, el espectador ve cosas distintas.” Nada agrega 

el compilador en su Introducción acerca del por qué de la elección de la palabra “diorama” 

para cobijar bajo su manto significante semejante variedad de textos, y nosotros, lectores, 

debemos quedarnos con la blanda noción de una remanida y ociosa concesión a la 

relatividad intrínseca de toda mirada subjetiva. Lo interesante aquí es que “diorama” es una 

palabra que también alberga otra acepción, que también alude a la mirada, pero de una 

manera muy diferente. El diorama de Cozza (estrictamente, de Daguerre) es de principios del 

siglo XIX, pero a partir de principios del siglo XX se expandió otro uso de la palabra que 

fagocitó el anterior. La actual, más popular definición de diorama, denota una construcción 

tridimensional, un modelo a escala, más comúnmente, una “maqueta,” que típicamente 

muestra eventos históricos o paisajes naturales o urbanos con fines educativos o de 

entretenimiento. Lo que el diorama-maqueta intenta hacer es, sí, permitir la mirada desde 

múltiples puntos de vista (podemos imaginarnos rodeando la maqueta tratando de agotar 

las perspectivas), pero congelando el objeto en el tiempo y el espacio, eliminando los peligros 

de la aleatoriedad. Desconozco si Cozza eligió conscientemente la primera acepción de 

“diorama” por sobre la segunda, pero creo que es un gran elogio a su labor como compilador 

haber logrado evitar toda quietud, haber puesto en movimiento una dinámica monstruosa 

de encuentros entre la multiplicidad irreductible de las películas que hoy en día se hacen en 

Córdoba y la multiplicidad inconciliable de los textos que participan en Diorama.  

 

Julio Ariza 

Dartmouth College 


