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como clave de toda cultura nacional (¿qué en Argentina no se ha leído “sesudamente” 
desde alguna cita de Borges?), Gordon pone en evidencia el lugar central que el cine ha 
tenido en la reconfiguración del campo cultural argentino, sobre todo a partir del 2001. 
Valga como ejemplo de esto la curiosa inquisición que se hace en el segundo capítulo, en 
relación con la escritura de Chejfec, sobre la forma que la “imagen-tiempo” deleuziana 
puede adoptar en un soporte escrito. Así, aunque Los rubios de Albertina Carri no sea 
siquiera mencionado, es difícil imaginar este trabajo sin el remezón que esa película significó 
en el campo de los estudios culturales argentinos con su estreno en 2003. A pesar de 
lecturas esporádicas sobre el rol del cine clásico y popular en Manuel Puig o el rastreo de 
transferencias formales de la pantalla a la página en narradores como Saer, Di Benedetto o 
Piglia, hasta la aparición de Los rubios era improbable una discusión sobre el estado de la 
producción cultural argentina que no entendiera al texto literario como única fuente de 
sentido, como espacio privilegiado de la innovación, como medida total de la cultura 
“nacional”. Así como buena parte del cine argentino de los sesenta y setenta no puede 
entenderse cabalmente sin Borges, la narrativa argentina del siglo XXI no puede explicarse 
sin el “efecto Los rubios”, y una intervención crítica como la de Rocío Gordon, tampoco.  
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En estas épocas de pandemia global y confinamiento, parece extrañamente pertinente 
reseñar un libro centrado en el barrio como proyección de un imaginario a través del cual 
se pretende prolongar la sensación de pertenencia a un lugar que está desintegrándose, 
desapareciendo. A partir de la crisis económico-política argentina del 2001, los barrios 
porteños de Constitución, El Once, Boedo y Villa Celina han sufrido de maneras particulares, 
aunque relacionadas, la desocupación, la inseguridad, la extinción del espacio público, 
todas ellas condiciones profundizadas por el desborde migratorio hacia Buenos aires desde 
los países limítrofes y desde el norte y litoral del país a partir de los años 90. Como los 
narradores protagonistas de las obras de Norberto Santiago Vega/Washington Cucurto, 
Fabián Casas y Juan Diego Incardona—que transitan tan libremente como pueden por los 
límites porosos de esos espacios que se desvanecen y que ellos reclaman—Carolina Rolle 
recorre con destreza y elegancia estas “poéticas barriales” sin dejarse atrapar por clichés 
teóricos o aparatajes metodológicos tradicionales. Valiéndose de las coordenadas teóricas 
de los estudios intermediales y transmediales, del “sistema sinestésico” tal cual lo define 
Susan Buck Morss y de la noción de “isla urbana” acuñada por Josefina Ludmer, Rolle sitúa 
estas nuevas poéticas dentro de una genealogía cultural y literaria argentina mientras 
resalta su tono innovador, esa marca de marginalidad que nos obliga a pensarlas como 
derivadas de una coyuntura socio-económica específica. En definitiva, se trata de “nuevos 
modos de aprehender, leer y escribir la ciudad” (216) que tal vez nos ayuden a re-elaborar 
nuestras formas de pertenecer en este tiempo donde los límites entre lo íntimo y lo social, lo 
privado y lo público, lo individual y lo colectivo aparecen infectados.  
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El de Cucurto, Casas e Incardona es un proyecto experimental, como atestigua el análisis 
desarrollado con minuciosidad en los capítulos dos, tres y cuatro del libro, pero a la vez es 
“democratizador” ya que se propone llegar a un público masivo que excede ampliamente 
el de la literatura. Así, la elección de herramientas teóricas ofrecidas por los estudios de 
intermedialidad y transmedialidad puede parecer obvia. En el primer capítulo que sirve de 
introducción al andamiaje teórico y al enfoque metodológico, Rolle resume así su 
propuesta: “un abordaje teórico plural a partir de la noción de transmedialidad que me 
permite pensar en un continuo movimiento de ida y vuelta, a través y más allá de los 
géneros, de los medios, de los soportes, de la figura de autor. […] que me posibilita realizar 
múltiples y variados enfoques en cuanto a intersecciones, diálogos, fusiones complejas, con 
otras artes y otras tecnologías, como la web” (24). Lo que no aparece dado por sentado de 
antemano, sin embargo, es cómo la autora de este libro explora ese ida y vuelta no solo en 
lo que concierne a géneros, medios o plataformas, sino también en las encarnaciones de 
los personajes, en la fusión de les autores con otres colaboradores, y aún en la relación de 
estas nuevas poéticas con las que le preceden en la literatura y la cultura argentinas. 
Mientras que Cucurto colabora con Pablo Martin en el comic Cucurietas Mágicas, Fabián 
Casas participa en el guión del film Ocio, dirigido por Juan Villegas y Alejandro Lingetti. En 
cuanto a Juan Diego Incardona, su obra dialoga con la de Daniel Santoro en el libro Villa 
Celina, que cuenta con textos del primero e ilustraciones en carbonilla del segundo. Estos 
son solo algunos de los diálogos colaborativos examinados en el libro, interacciones 
transmediales que también subyacen al proyecto editorial cooperativista de Washington 
Cucurto, Eloísa Cartonera—donde participan Casas e Incardona. Así, se proliferan 
personajes, lugares, espacios, tramas, que no solo van delineando los contornes mutables y 
flexibles de esos barrios/“islas urbanas” sino que también aparecen enhebrados con las 
poéticas innovadoras de cada autor.  
  
La estética barroca de Cucurto, caracterizada por el humor, el exceso, lo hiperbólico, se 
manifiesta en el juego de dobles que nos lleva a pensar a su obra como una “autoficción” 
donde autor, personaje y narrador se fusionan, evocando a Juan Gelman y a Fernando 
Pessoa. Más aún, es un barroco que en su desfachatez, en su acto de blasfemia y parodia 
hacia la cultura letrada, es más bien “un barroco a los gritos” (72), como sugiere la autora 
de este libro, descarado y obsceno, yo agregaría, y en ese sentido emparentado con Copi, 
con Alberto Laiseca o con Un mundo alucinante de Reinaldo Arenas. El “yotibenco” de 
Cucurto—“un yotibenco (llotivenco que en el lunfardo . . . significa conventillo)” (58) es la 
“isla urbana” del inmigrante que se ve en la necesidad de habitar, también, múltiples signos 
y códigos culturales. Dentro de ese escenario, el análisis de Carolina Rolle lúcidamente 
resalta la necesidad de contraponer esta isla urbana con los “no-lugares”—à la Marc 
Augé—de Palermo habitados por la elite blanca oligarca, espacios tales “como las casas 
donde trabajan las siervas” (79). Vega/Cucurto y los personajes que de ellos se desdoblan 
van y vienen entre “islas urbanas” y “no lugares” generando y habitando un “devenir 
negro”, posicionamiento que remite a “los cabecitas negras” seguidores de Perón en tanto 
el “otro del intelectual blanco europeo argentino” (72). “Devenir negro” que en el análisis 
de Rolle se articula en una lengua híbrida y multiforme resultado de la mezcla de diversos y 
dispersos registros—guaraní, portugués, letras de cumbia, neologismos asociados al sexo y la 
bailanta, la vida en la calle, entre otros. 
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Desde ese segundo capítulo, centrado en Washington Cucurto, Rolle nos lleva casi al otro 
extremo en el siguiente capítulo dedicado a Fabián Casas, donde lo que funda la poética 
del autor es ahora un barrio literario “que puede pensarse como el tiempo futuro de aquel 
de la vanguardia argentina de los años 20” (127). El análisis de Rolle consigue con igual 
destreza escudriñar la poética minimalista de Casas, su estética zen, que subyacen a esa 
idea de perdurabilidad, de permanencia y de pertenencia—otra vez à la Marc Augé—al 
barrio bonsái. Lo que transpira de la lectura del tercer capítulo es una íntima y estrecha 
relación afectiva—sensorial o “sinestésica” según Buck Morss—entre el alter-ego y ese barrio 
idealizado que es puente entre lo divino y lo humano. La voz misma de la autora al mapear 
este barrio en la obra de Casas es más pausada, en oposición al ritmo más agitado y 
desenfrenado del capítulo dedicado a Cucurto. Aquel aparecía interrumpido por citas en 
bloque saturadas de sexo, droga y lenguaje profano, este, el dedicado a Casas, aparece 
interrumpido por momentos capturados en imágenes. A las imágenes se vuelve en el último 
capítulo, que retoma el imaginario peronista en el espacio intersticial que se genera entre la 
representación literaria que lleva a cabo Incardona de la cultura del aguante ligada al rock 
barrial y las pinturas de Daniel Santoro. Si bien Villa Celina técnicamente no es un barrio 
como los otros—al ubicarse en la provincia de Buenos Aires en lugar de en la ciudad 
autónoma--sí es pariente de los otros al constituirse como ellos como “espacio con una 
fuerte poética potencial” (173). Conjugando transmedialmente la potencia simbólica de la 
imagen con la potencia literaria, por así decirlo, Rolle nos lleva en este caso a recorrer una 
sociedad ficcional habitada por personajes de fábula: hombres-gato, enanos peronistas, 
perros con dos hocicos, etc. Así, de su mano, vamos relacionándonos desde lo afectivo y lo 
imaginario a este universo mítico o constructo cultural que a diferencia de los barrios/“islas 
urbanas” que le preceden, nos libera del anclaje referencial/geográfico y nos permite, 
como este libro entero, imaginar formas posibles de crear e inventar espacios que nos 
pertenezcan y nos acojan en tiempos de pandemia. 
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Jorge Luis Borges. Poemas & Prosas Breves. Editado por Daniel Balderston y María Celeste 
Martin. University of Pittsburgh: Borges Center, 2018. 140 páginas. 
 
Poemas & Prosas Breves de Jorge Luis Borges es el primero de tres volúmenes de ediciones 
facsimilares de manuscritos publicados por el Centro Borges a partir del 2018, cuyo objetivo 
es ofrecer una muestra representativa de manuscritos del escritor de diferentes tipos y 
épocas . 
 
Muchos pensamos 1923 como el hito inaugural de la producción poética de Borges con la 
publicación de Fervor de Buenos Aires. La introducción de Daniel Balderston, sin embargo, 
nos aclara que los poemas más antiguos (aún inéditos) datan de 1916 y que el primer 
poema “Himno al mar” publicado en 1919 -al igual que varios de los poemas del período 
ultraísta (1920-1922)- no fueron incluidos en ese primer poemario. El volumen rescata una 
selección de poemas que abarca 46 años de la escritura de poesía (1919 a 1965) y dos  


