
Estudios y Crítica de la Historieta Argentina. 
http://historietasargentinas.wordpress.com, 51, mayo 2012. Universidad Nacional de 
Córdoba. Escuela de Ciencias de la Información 

1 

EL ÚLTIMO SUEÑO DE GARDEL. MITO, IDENTIDAD Y 

MODERNIDAD EN LA OBRA DE JOSÉ MUÑOZ Y CARLOS 

SAMPAYO.  
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Resumen:  

El presente trabajo examina Carlos Gardel desde una óptica doble. Por una parte, en el 

recorrido temático que propone, y que concentra en la figura de Gardel una serie de 

oposiciones que están en el centro de las disputas sobre la imaginación de la Nación 

Argentina: el campo y la ciudad, los criollos y los inmigrantes, lo masculino y lo femenino, 

etc. Por otra parte, se propone leer esas tensiones en la materialidad del grafismo (en el 

recorrido que va de la línea fuertemente descriptiva a la mancha) y en la construcción de las 

secuencias: en el modo en que el corte de montaje pone en crisis una continuidad que 

remite a la inteligibilidad del relato tanto como a la inteligibilidad de la nación como 

comunidad coherente.  

Palabras Claves: Mito – Identidad – Cultura Popular – Experimentación Narrativa – 

Historieta 

Eje Temático: HQ e Identidade 

 

Abstract: 

This paper examines Carlos Gardel from a dual perspective. On one hand, the proposed 

thematic tour, which focuses on the figure of Gardel a series of oppositions that are at the 

heart of disputes over the imagination of Argentina: the countryside and the city, the creoles 

and immigrants , male and female, etc. On the other hand, we propose to read the tensions 

in the materiality of graphic (in the path from the strong descriptive line to the spot) and the 

construction of sequences: in the way that the cutting assembly placed in a crisis continuity 

refers to the intelligibility of the story as much as the intelligibility of the nation as a coherent 

community.  

Keywords: Myth – Identity – Popular Culture – Narrative Experimentation - Comics  
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INTRODUCCIÓN 

Hasta Gardel no existía nada, nada que lo representara. Argentina es su mánager, 

su agente. Gardel obedece a un anhelo, el de la necesidad de un país de 

establecerse como tal. Antes era algo ambiguo. Con Gardel se da forma al primer 

héroe popular, que también es ambiguo. Además, una vez elegido nadie lo puede 

destituir, es un cargo vitalicio. Y él estaba dispuesto a cumplir con ese acuerdo. 

Oscar Zárate, “Sobre la Identidad”, en el prefacio a Carlos Gardel. 

 

La identidad nacional es el lugar de los objetos metafísicos. Sin embargo, por 

más ajeno a toda verificación que resulte, el “ser nacional” no deja de ser apelado, 

buscado y representado por los productos culturales más diversos. Los efectos de 

esa entidad evanescente suelen ser materiales; en ocasiones, dolorosamente 

materiales. La complejidad del Carlos Gardel de Muñoz y Sampayo3 consiste en su 

inscripción como obra en una vieja tradición argentina - la que inaugura su literatura, 

ni más ni menos – respecto a la cuestión identitaria, desde un lugar no-literario sino 

historietístico. Ese lugar del Carlos Gardel es también complejo, porque no sólo es 

una historieta sino una obra autoral cuyo mismo formato de edición señala los 

cambios producidos en el medio desde la década de 1970, en general, y en los 

últimos diez años para la historieta argentina en particular, en particular, el 

crecimiento de la novela gráfica como formato para las historietas. La madurez del 

tándem Muñoz/Sampayo que comenzó redefiniendo la historieta y sus posibilidades 

desde Alack Sinner a mediados de la década de 1970, ha llegado a su punto 

cúlmine en Gardel, donde lejos de una síntesis narrativa lo que se nos ofrece es una 

dinámica barroca, expresionista y caótica en lo que a priori podría parecer una 

biografía imaginaria del mito popular argentino por antonomasia. Sin embargo, lo 

que encontramos es un tratado filosófico-político desplegado sobre una noción no-

ontológica ni esencialista de la identidad argentina, sino desde un lugar de múltiples 

voces que chocan, se rechazan, se unen y se multiplican, sin terminar de definir un 

valor definitorio sino antes bien una serie de puntos de fuga que construye el relato 

desde los intersticios de las viñetas, allí donde lo no dicho compromete al lector a 

realizar su propio relato. Esta narrativa está montada en forma circular e 

                                                 
3 Muñoz, José y Sampayo, Carlos. Carlos Gardel. Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2011. 
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hiperbolizada,  donde la secuencia final – la muerte de Gardel – compone el ejemplo 

más acabado.  

Tomaremos por un lado los estudios realizados desde la crítica literaria 

argentina modelos clave para la profundización de la cuestión de la identidad 

nacional. La literatura se supuso tradicionalmente como el vehículo para la 

construcción de un sentir común – y comunitario – argentino, construyendo mitos y 

topos que referían a un pasado histórico compartido, a menudo teñido de un 

esencialismo heroico. Sin embargo, el campo literario fue también conflictivo y las 

excepciones a la regla han formado un corpus literario marginal que dio lugar, entre 

otras cosas, a los géneros populares como el folletín, las historietas, el teatro criollo, 

etc. Desde estos campos en tensión obtendremos herramientas que guiarán nuestra 

lectura de Gardel, al mismo tiempo que señalaremos la excepcionalidad de la obra al 

partir radicalmente no ya sólo de una tradición narrativa argentina, sino también de 

lo que se ha entendido como popular. 

Por otro lado, nos serviremos de la indagación realizada por Jaques Derrida 

en torno al concepto platónico kôra para construir un lazo conceptual entre la forma 

en que entiende la cuestión de la matriz identitaria Derrida y cómo ese relato puede 

ser rastreado en la construcción gráfica de Gardel. Hay ciertamente una dimensión 

político-filosófica que los autores hacen explícita a través de toda la obra. La toma 

de posición ideológica que se mantiene como núcleo en la secuencia final donde el 

devenir histórico del mito gardeliano es relatado en una multiplicidad de fragmentos 

que se resignifican, contraponiéndose, unos a otros hasta estallar y converger en un 

punto de fuga que proyecta a la obra en dirección a un lector siempre presente. 

Reciprocidad de lecturas que no terminan de condicionarse ni de definirse 

mutuamente. 

 

FORMA POPULAR/FONDO EXPERIMENTAL 

Asimilar la distorsión del sistema  y devolvérsela multiplicada.  

Leónidas Lamborghini, El Gauchesco como Arte Bufo. 

 

Hemos mencionado la tradición literaria argentina con respecto a la 

construcción conflictiva de una identidad nacional y un sentir colectivo propio, 

argentino. El mismo contexto urbano en el que se desarrollaba el conflicto lo 
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determinaba, aún cuando la estrategia de la estética nacional tal como la proponían 

Ricardo Rojas o José León Pagano, entre otros, fuese reconstruir un espacio idílico 

y fuera de todo tiempo histórico – y por lo tanto, de conflicto social – en el campo. El 

martinfierrismo, sobre todo a partir de la figura de Jorge Luis Borges, compondrá lo 

que Sarlo llama un populismo urbano de vanguardia4. El campo idealizado, la 

Argentina rural, en fin, el mundo del Martín Fierro, irá abandonándose 

progresivamente hasta encontrar una ruptura verdaderamente radical a partir de 

fines de la década de 1950 y en especial a través de toda la década de 1960, en lo 

que Dalmaroni identifica como forma experimental/fondo popular5, desde autores 

como Leónidas y Osvaldo Lamborghini, pero muy especialmente en Manuel Puig y 

su obra Boquitas Pintadas.  

 La obra de Puig es un parteaguas, factor que fuera percibido en el mismo 

momento de su publicación (1969). Por empezar, Puig eligió un formato de folletín. 

Por otro, las influencias de Puig venían antes del cine que de la literatura. Así, el 

ejercicio literario se transforma en una práctica pop: forma experimental/trasfondo 

popular. El resultado puede ponerse en perspectiva con el desarrollo narrativo de 

Gardel:  

Boquitas Pintadas no solo refleja y dramatiza en su interior el carácter de 

transacción del relato, sus condiciones de posibilidad y su conflagración; propone y 

dramatiza al mismo tiempo sus posibles lecturas; el relato no es un espejo del 

lector, es un espejo de la actividad del lector (…) siguiendo el orden de las 

imágenes o mezclando y cortando, literal o interpretativa, desinteresada o no, 

leyendo fotos o figuras y números. El tema de la elección de lecturas, la pasiva o la 

activa (que está presente de un modo manifiesto en la novela argentina a partir de 

Rayuela) se formula así no explícita o discursivamente, no planteando una 

movilidad impuesta por la paginación o algún otro recurso externo; se plantea 

desde el interior mismo del relato, como relato. Cada una de las historias en la 

historia propone un tipo de lectura; la novedad reside en que la lectura 

interpretativa, que “mezcla”, “corta” y “amontona” significaciones, que entra en la 

                                                 
4 Sarlo, B. “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro”, en Altamirano, C. y Sarlo, 

B. Ensayos Argentinos. De Sarmiento a la vanguardia, Editorial Ariel, Buenos Aires, 1997 

(1983), p. 253.  
5 Dalmaroni, M. La palabra justa. Literatura, crítica y memoria en la argentina 1960-2002, 

Editorial Melusina, Mar del Plata, 2004.p. 36. 
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novela de muchos modos posibles, que ve alguna otra cosa que no figura en las 

figuras mismas y que subjetiva la interpretación, esa lectura en la cual el lector se 

incluye, es un trabajo: una lectura pagada (…)
6
 

 Es interesante esta descripción que hace Ludmer acerca de la puesta en 

acción del sujeto lector, quien se ve implicado como cuerpo-que-lee al tener que 

renunciar a cierto sentido de la transparencia sobre la que toma forma un supuesto 

contrato entre autor y público. Esta mezcla, corte, suma y multiplicación; en fin, esa 

lectura caótica que implica reordenar de algún modo el relato permitiendo expandir 

las posibilidades de lectura en el ejercicio mismo de leer. Es decir, de alguna manera 

la multiplicación de las voces neutraliza la del autor como omnipresente – sobre la 

que estaría basado el contrato de transparencia del relato -, pero no para hacerla 

desaparecer sino para incluirla en un grupo de voces, entre las que se encuentra la 

del lector, y sobre las que se construye el relato en su propio presente revelado por 

el ejercicio de la lectura:  

Por un lado se persigue la pureza de la información, pero por otro esos lenguajes 

se señalan a sí mismos; la atención se fija en ese tipo particular de expresión: se 

narra “en jergas” y el entrecruzamiento de las diferentes jergas y códigos 

contribuye a la polisemia (los extractos narran, pero sobre todo se narran: dicen 

su contexto, su cultura, su ideología), distancian el relato y lo despersonalizan 

aun más (nadie habla en esos extractos) (…) lo que existe es una “voz”, distinta 

en cada caso (…)
7
 se lee una voz que no tiene “persona”: el relator asume solo 

su transcriptibilidad; la literatura se transforma así en espectáculo, no solo de lo 

que se habla sino también del que habla.
8
 (…) la combinación de modos directos 

e indirectos de narrar es una combinación de inmanencia y distancia; la historia 

se narra y juzga a sí misma pero también se distancia y se ofrece como 

espectáculo.
9 

 Este juego de aproximación y alejamiento, que deja ver el montaje narrativo al 

mismo tiempo que cierto efecto de despersonalización, hace de Boquitas Pintadas 

una obra excepcional en términos literarios. Para la historieta, es la regla general. 

                                                 
6 Ludmer, J. “Boquitas pintadas, siete recorridos", en Actual, Universidad de los Andes, 

Mérida, 1971, p. 4-5. 
7 Ibíd. op. cit. p. 8. 
8 Ibíd. op. cit. p. 9. 
9 Ibíd. op. cit. p. 11. 
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Podríamos decir que, en ese sentido, Gardel parte del mismo punto a donde llega el 

collage literario-pop de Puig:  

En tanto zona de conflicto, siempre queda al borde de la exhibición y la visibilidad 

del signo en tanto tal, siempre pone en crisis la débil capacidad de la historieta para 

esconder el significante y ocultar los pliegues que ponen a la instancia de 

enunciación en el primer plano (...) En una historieta el texto no puede volver 

transparente su presencia física, su ocupación del espacio: la escritura es siempre 

heterogénea respecto del dibujo.
10

 (...)Lo particular de la historieta es que, una vez 

más, nos enfrentamos a una polifonía constitutiva en la medida en que a la posición 

del enunciador que instala todo texto (me refiero, en este caso, a los textos en off, 

narrativos) se superpone otro sistema, el de las imágenes, que también implica 

puntos de vista y un aquí y ahora propios.
11 

 Sensibilidad pop, discursos autoconcientes que exhiben su enunciación: 

relatos antirealistas. No hay posibilidad de "decir la nación" porque no hay 

posibilidad de ocultar que se trata de un decir situado, de una enunciación que no 

permite confusión posible con lo real. La renuncia a la transparencia implica la 

imposibilidad de hacer una biografía en el sentido más clásico del género. Esto 

transforma radicalmente la narratividad del relato y al mismo tiempo – e 

invitablemente -, pone en jaque la presunción de todo contrato previo autor/lector: 

(…) el acercamiento entre literatura popular y literatura (y crítica) que 

acentúa lo formal (entre el formalismo ruso y el cuento popular, entre la semiología 

y los medios masivos) es el acercamiento entre dos universos donde, por razones 

diversas, el procedimiento se encuentra al desnudo; la combinación de lectura 

inmanente y lectura distante (reflexiva) apela a la combinación, casi paradójica, 

entre las “obras creadas por su público” y las “obras que tienden a crear su 

público”.
12

 

 ¿Cómo asumen Muñoz y Sampayo dicho desafío, cómo lo convierten en 

forma narrativa? Por un lado, incluyendo toda una gama de personajes ya clásicos 

de la historieta argentina, que actúan como disruptores de lo que podría convertirse 

                                                 
10 Reggiani, F. “Del texto a la imagen: lugares de la verdad en la historieta. Una lectura de 

Alack Sinner, deJjosé Muñoz y Carlos Sampayo”, en Revista Avances Nro. 16, Centro de 

investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Córdoba, 2009 – 

2010,  p. 288-289. 
11 Ibíd... op. cit.; p. 291. 
12 Ludmer, J. Op. cit.; p. 12. 
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en una atmósfera realista, es decir, aquello que restauraría la intención de 

transparencia hacia dentro del relato. Hay una clara contradicción entre dos 

operaciones propias de la construcción de un relato nacional, que propone una 

homogeneización hacia el pasado tanto como una estabilización del estado presente 

de la Nación. Los grafismos heterogéneos que incorporan esas figuras de historietas 

cómicas13, si bien ligan el Gardel con una tradición, rompen toda posible 

naturalización (una vez más, realista) en el presente de la ficción. La disrupción 

realiza  una referencia explícita al medio desde el que se está trabajando – y al cual 

se está construyendo -, como herencia y homenaje. Sin embargo, aunque se 

inscribe a Gardel como historieta en ese linaje, al mismo tiempo se lo señala como 

excepción. La reconstrucción de la Argentina de principios del siglo XX implica la 

presencia de la historieta como clave para entender el desarrollo de un mercado 

cultural del entretenimiento en rápido desarrollo, directamente proporcional a la 

complejización de la sociedad porteña. Gardel existía cuando muchas de esas 

historietas y autores eran leídos; Gardel existe en su devenir historietístico gracias a 

esa tradición nacional tan antigua como el tango e igual de presente en la vida 

cotidiana como los géneros musicales y las costumbres sociales. Una primera 

proposición, entonces, sería invertir la fórmula expuesta por Dalmaroni: pasaríamos 

a forma popular/fondo experimental (Figs. 1 y 2). 

 

KÔRA O DE LA IDENTIDAD 

Tendríamos así, en primera instancia, definido el aspecto formal de Gardel. 

Sin embargo, el otro factor es bastante más complejo: el tema. ¿Cómo tratan los 

autores dicha cuestión? La división temporal es la clave. No hay progresión, sino 

más bien un mosaico temporal en diálogo constante. Por un lado, el devenir de 

Carlos Gardel, desde su infancia hasta su muerte – aunque, desde ya, no en ese 

orden, sino más bien entrelazado en un vaivén circular donde todos los elementos 

que han compuesto la experiencia de vida se sirven como en juego de espejos, 

resignificándose mutuamente -. El momento que correspondería al presente está 
                                                 
13 Se rompe en estas viñetas lo que Thierry Groensteen ha llamado “el dogma de la 
homogeneidad gráfica” propio de la historieta occidental: “L'usage veut que la bande 
dessinée efface toute trace de sa double origine, qu'elle la dissimule derriére una exécution 
homogène: à la fois production de l'imaginaire et recyclage d'icônes de toutes provenances”. 
Système de la bande dessinée. Paris: PUF, 1999. 
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señalado por el programa de TV Tiroteos Amistosos – cuyo título, ya de por sí 

irónico, se enfatiza con el subtítulo la discusión por la discusión misma  -, el cual sólo 

plantea la retrospectiva conflictiva y señala que la identidad es un constante ejercicio 

de reconstrucción de un pasado al que se le otorga sentido mediante su inserción en 

un presente. Todo en la figura de Gardel es ambiguo: su origen, nacionalidad, 

sexualidad, encuadramiento político. Es una figura escindida, lo que resulta 

intolerable para la figuración mítica del personaje – y por lo tanto, masculina, 

resaltando su estampa de varón -, es que justamente se ponga en cuestión la 

solidez del cuerpo mitificado. Los representantes de las distintas posiciones en el 

debate televisivo discuten acerca de la sexualidad de Gardel. De fondo, se exhibe la 

imagen cuyo origen es un mural en la famosa pizzería de Buenos Aires, Los 

Inmortales, a su vez basada en una foto de Gardel vestido con saco, galera y bastón 

como apareciera en su última película, Tango Bar (1935) (Fig. 3 y 4). Gardel es la 

figura escindida, con el Obelisco de fondo – no puede dejar de señalarse que, como 

fondo de discusión sobre la sexualidad del personaje, el monumento es sumamente 

fálico -, y esta ambigüedad, como ya se ha señalado, lejos de ser disruptiva es 

constitutiva de la persona gardeliana. Y esta ambivalencia está inscripta en todo 

proceso de construcción de una identidad. Aquí se encuentra el límite de la identidad 

nacional, que se pretenden ontológica y esencialista. Sin embargo, los autores la 

desafían reconstruyendo y destruyendo dicha perspectiva al proponer un mosaico 

infinito donde cada pieza corresponde al personaje, y de la cual su mito sólo se ha 

servido de una lógica excluyente. Lo que ha quedado fuera es el enigma 

indescifrable del conocer a alguien sin al mismo tiempo tener en cuenta cómo ese 

alguien es constituido a su vez por los otros con quienes se encuentra a lo largo de 

una vida. Otra escena (Fig. 5) relata el encuentro de un Gardel niño con un 

anarquista que también habitaba en el conventillo donde Gardel y su madre vivían 

resulta ser una de las huellas de la voz autoral. Por un lado, el encuentro define el 

aspecto clave del mito futuro: su dimensión popular. El anarquista saboteador – ese 

otro que personificaba el gran miedo de la élite argentina-,  se presenta como un 

zorzal matutino que canta la esperanza. Sin duda, un guiño al apodo probablemente 

más famoso de Gardel: el zorzal criollo. De esta manera, la impronta subversiva 

dejada como huella en la niñez de Gardel encontrará en el mito una forma de 
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vehiculizarse desde la cultura popular y hacia ella, como forma subterránea y 

clandestina de expresar aquello que de otra manera – el sabotaje directo – hubiera 

accionado el mecanismo represivo del Estado. Gardel llega a todos y a todo, y es 

aceptado por esa totalidad ambivalente y contrapuesta, especialmente en el 

binarismo socialista/conservador. Una vez más, se es esto o se es aquello. Pero el 

mito, mejor dicho, una versión no-ontológica de un mito nacional nos pone frente a 

otro desafío. La aproximación sea hace más elusiva, y por lo tanto nos debemos 

cierta cautela. Acudamos a la interpretación que Jacques Derrida hizo de un 

concepto aparecido en el Timeo de Platón, la khôra:  

(…) lo que Platón designa bajo el nombre de khôra parece desafiar, en el 

Timeo, esa “lógica de no-contradicción de los filósofos” (…) esa “lógica de la 

binaridad, del sí o no”. Pondría de manifiesto pues, quizás, esa “lógica distinta de la 

lógica del logos”. La khôra no es ni “sensible”, ni “inteligible”, pertenece a un 

“tercer género”. Tampoco podemos decir de ella que no es ni esto ni aquello, o que 

es a la vez esto y aquello (…) La ambigüedad declarada por Timeo se manifiesta 

de otro modo: unas veces la khôra parece no ser ni esto ni aquello, otras veces a 

la vez esto y aquello. Pero esta alternativa entre la lógica de la exclusión y la de la 

participación (…) proviene tal vez de una apariencia provisoria y de las coacciones 

de la retórica, esto es, de alguna inaptitud para nombrar.
14

 

 Esta imposibilidad del nombrar, de definir para aprehender, pone en serios 

aprietos a cualquier aproximación biográfica que intente definir esencialmente al 

sujeto reconstruido. La ventaja de un lenguaje como el de la historieta es justamente 

ese no decir que implica el vacío entre viñetas, como lo irreductible de la imagen a la 

palabra y viceversa:  

Khôra recibe, para darles lugar, todas las determinaciones pero ella no posee 

ninguna propia (…) No “es” otra cosa que la suma o el proceso de lo que se 

inscribe “sobre” ella, a propósito de ella, pero no es el sujeto o soporte presente 

de todas esas interpretaciones, porque, sin embargo, no se reduce a ellas. Este 

exceso simplemente no es nada, nada que sea y se diga ontológicamente. Esta 

ausencia de soporte, que no puede ser traducida en soporte ausente o en ausencia 

como soporte, provoca y resiste cualquier determinación binaria o dialéctica, 

                                                 
14 Derrida, J. “Kôra”, en Derrida en castellano, Alción Editora, Córdoba, 1995, p. 1-2 (versión 

digital disponible en http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/kora.htm). Traducción de Diego 

Tatián. 
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cualquier examen de tipo filosófico, digamos, más rigurosamente, de tipo 

ontológico. 15 

 Esa traslación del no-decir que reconstruyen la pluralidad de las voces 

configura a su vez un mosaico siempre inacabado de la figura del mito, que desde el 

trazo mismo de su grafía – incluso cuando el cuerpo reina por sobre la multitud 

desde su féretro -hace más sólido ese mundo, o lo lleva a sus bordes donde ese 

mismo mundo tiende a desvanecerse, a ensombrecerse en la mancha de tinta (Fig. 

6). Ese no-decir encuentra una forma en el tipo gardeliano: 

 (…) en el orden del devenir, cuando no podemos pretender un logos firme y 

estable, cuando debemos contentarnos con lo verosímil, el mito es de rigor, 

constituye el rigor, el único posible (…) podemos contentarnos con la forma (idean) 

de mitos verosímiles En estos momentos de recreación se abandonan los 

razonamientos sobre seres eternos, se busca lo verosímil en relación al devenir.
16

 

(…) cada contenido narrativo -fabuloso, ficticio, legendario o mítico, poco importa 

por el momento- llega a ser a su vez el continente de otro relato. Cada relato es el 

receptáculo de otro. No hay otra cosa que receptáculos de receptáculos 

narrativas. No olvidemos que receptáculo, lugar de acogida y recibimiento 

(hypodhokè), es la determinación más insistente (no digamos esencial, por 

razones ya evidentes) de khôra.
17

 

 

CONCLUSIONES 

Every tool is a weapon - if you hold it right.  Ani DiFranco, My IQ. 

 

Carlos Gardel encuentra en Gardel un receptáculo donde poder llevar toda 

esa marea de significaciones que se agita como una tormenta, se vuelve sobre sí 

misma, amenaza el orden de la viñeta y finalmente escapa a ella. Hay un repliegue 

sobre sí misma de toda la historia cuando la muerte del mito, comprendida en el 

incendio, hace de ese fuego un objeto – casi un personaje más -, que al ir 

consumiendo al cuerpo obliga a todo ese mosaico a tratar de reconstruir algo de su 

sentido en su historia antes del final. Necesitamos de la fábula, del relato, de ese 

entre-tenernos para recuperar el sentido que queda diseminado bajo capas de la 

entropía del tiempo. ¿Pero qué sentido es ese, qué sentido podría ser ese? 
                                                 
15 Ibíd. op. cit., Pág. 13. 
16 Ibid op. cit; p. 27-28. 
17 Ibid op. cit; p. 33. 
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 En la alucinación final, ese saboteador fantasmagórico entrega su regalo – un 

explosivo – al hombre que va a morir para comenzar a ser definitivamente mito (Fig. 

7). En esa entrega está la voz de los autores que entre todo ese mosaico, eligen su 

posición. No hay una dirección única en la construcción de la identidad, lo cual no 

nos exime de tomar partido por una de esas posibles direcciones. El espejo muestra 

al anarquista real, vencido y encarcelado entristecido por la muerte de aquel a quien 

– probablemente sin saberlo – marcó en un encuentro lejano. El caudillo 

conservador se limita a seguir con su rutina de administración del poder (Fig. 8). El 

fuego del tiempo consume todo significado coyuntural, y al mismo tiempo deja al 

desnudo ese núcleo indecible que adquiere forma en la figura de la madre, la 

nodriza, la que engendra; su opuesto – banal, a fin de cuentas -, es el documento, la 

identidad asignada por el dispositivo territorial del Estado, superado en ese mismo 

momento por el mito cuya expansión lleva su explosivo más allá de las fronteras (Fig 

9):  

Esta madre extraña que da lugar sin engendrar, no puede ser considerada más 

como un origen. Escapa a todo esquema antropo-teológico, a toda historia, a 

toda revelación, a toda verdad. Pre-originaria, antes y fuera de toda generación, 

incluso no tiene más el sentido de un pasado, de un presente pasado. Antes no 

significa alguna anterioridad temporal. La relación de independencia, la no-

relación, se parece más a la del intervalo o el espaciamiento respecto a lo que se 

aleja para ser recogido.
18(Fig 10) 

El sobreviviente, Merval, ese ersatz resentido, apenas si puede proclamar 

haber matado a Gardel – para no ser escuchado por nadie – y así ocupar su lugar – 

engañándose con el conformismo del bronce estatuario. Gardel ha muerto, y a 

través de Gardel, su imagen sigue escapando incluso cuando la historia ha 

terminado. Como una broma final, desde la contratapa, del mismo punto donde la 

página final mostraba el sueño pequeñoburgués de la gloria, Gardel parte 

continuando su fuga, habiendo distribuido su carga fatal, la que sabotea los sentidos 

impuestos, inoculándonos – al menos por un instante - contra la violencia ejercida 

por los dispositivos del deber-ser. La figura se aleja del negro, y parte hacia el 

blanco desperdigado de las estrellas (Fig. 11):  

                                                 
18 Ibíd. op. cit.; p. 42. 
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(…) lo blanco es lo que dilata el fuego visual, y lo negro lo que tiene la 

propiedad contraria. Cuando el fuego exterior, encontrando el de la vista con un 

movimiento más rápido, le dilata hasta los ojos, cuyas aberturas disuelve y divide 

violentamente y hace correr esta mezcla de fuego y agua que llamamos lágrimas; 

cuando el fuego visual, a su vez, sale al encuentro y salta como la llama de un 

relámpago; cuando el fuego que se introduce de la parte de fuera se extingue en la 

humedad del ojo; cuando, en fin, mil colores nacen de estas combinaciones, 

entonces decimos que la impresión experimentada es la del rayo, y llamamos 

brillante y resplandeciente a la causa que lo produce.
19
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FIGURAS: 

  

Figura 1. Carlos Gardel. Pág. 30, 3ra viñeta. Figura 2. Carlos Gardel. Pág. 31, 6ta viñeta. 

 
Figura 3. Carlos Gardel. Pág. 79, 2da viñeta. Figura 4. Los Inmortales y Tango 

Bar (1935). 

 

 

Figura 5. Carlos Gardel. Pág. 91, viñetas 3, 4 y 5. Figura 6. Carlos Gardel. Pág. 

117, 3ra viñeta. 
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 Figura 7.  Carlos Gardel. Pág. 110 Figura 8. Carlos Gardel. Pág. 115, viñetas 4 y 5. 

 

  

Figura 9. Carlos Gardel.  Pág. 105, 1ra viñeta. Figura 10. Carlos Gardel. Pág. 105, viñetas 

4, 5 y 6. 

 

.     

Figura 11. Carlos Gardel. Pág. 121; Contratapa. 


