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ABSTRACT 
 

 
“Argentina: El espacio urbano y la narrativa fílmica de los últimos años” fills a void 

in the extant body of criticism on New Argentine Cinema of the 1980s and 1990s. While 

much as been done on the thematics and aesthetics of this body of work little has been 

produced in the way of studying the relationship between film form and urban process in 

the way Laura Podalsky does in her ground breaking study of a previous period in 

Specular City: Transforming Culture, Consumption and Space in Buenos Aires. More 

than just beginning where Podalsky ends, this work aims to provide with a more thorough 

on-going analysis of how the urban process in Buenos Aires influences the cartographic 

imaginary of a number of important film makers. Additionally, it draws together the work 

of important spatial theorists such as Jameson, Davis, Smith and especially Harvey. 

Moreover, it incorporates the concepts of film theorist David Bordwell to demonstrate 

how urban issues permeate the thematics and structure of the films that are analyzed.  

While addressing the previous points, this work also helps to modify the perspective 

in which the current canon of critical review portrays the cinematographic movement 

referred to as the New Argentine Cinema. Until now there were two main ideas about the 

new movement that were shared by the majority of critics. The first one makes reference 

to the lack of common elements among directors and films associated with the current. 

The second notion is that the directors of the New Argentina Cinema movement, in 

contrast to those from 1960's, do not align themselves politically to either side and that 

apathy is reflected in their films.  
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Throughout the chapters of this work it is successfully proven that the directors of the 

New Argentine Cinema are amalgamated with a common theme, which is the 

representation of the relationship between urban spaces, either physical or intangible, 

throughout the majority of their films. In addition, the second conceptual hypothesis is 

also proven correct by demonstrating that directors in fact align themselves politically 

and that their views are reflected in their films. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis político, económica y social que sufrió la República Argentina a fines 

del año 2001 y comienzos del 2002 fue consecuencia directa de la aplicación de políticas 

neoliberales extremas a lo largo de las décadas anteriores1. Mientras un sector de la 

población fantaseaba con pertenecer al primer mundo, la mayoría de los habitantes de la 

nación pagaba con su sufrimiento el enriquecimiento de un sector minúsculo y 

privilegiado. Mientras que durante los años anteriores a la misma, sólo unas pocas voces 

se alzaron para avisar del desastre inminente al que llevarían esas políticas oficialistas, 

desde el gobierno fueron calificadas de antipatrióticas y derrotistas. Paradójicamente, al 

mismo tiempo que esto iba ocurriendo, se desarrollaba un corpus teórico que confirmaba 

los vaticinios nefastos y mostraba ejemplos así como consecuencias concretas de lo que 

estaba pasando tanto en la Argentina como en diferentes partes del mundo2. 

 Por su lado, a mediados de la década del los 1990, mientras se incubaba la crisis y 

algunas de sus miserias ya eran evidentes, surgía con energía un nuevo movimiento 

cinematográfico denominado Nuevo Cine Argentino. Luego de haber tocado fondo en el 

año 1991, la industria fílmica argentina comenzaba un relativamente rápido período de 

recuperación que culminaría en 1995 con la realización en Buenos Aires de la primera 

muestra denominada "Historias breves". En ella se exhibirían una selección de 

cortometrajes realizados por jóvenes directores, quienes junto a los ya consagrados, 

pasarían a formar parte de la nueva corriente3.  
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Claro está que hoy, desde la perspectiva que da el tiempo, se puede ver que este 

movimiento (el del Nuevo Cine Argentino), no sucedió de un día para el otro sino que fue 

un proceso que tomó años y del que los críticos fueron tomando conciencia 

paulatinamente. Sin embargo, ya desde entonces, la crítica postuló dos enunciados que 

perdurarían hasta el presente: 1) que las películas del Nuevo Cine Argentino tienen poco 

y nada en común;4 2) que los directores del Nuevo Cine Argentino, a diferencia de los de 

la década de los 1960, (que también fueron llamados en su época directores del Nuevo 

Cine o de la Nueva Ola) no se alinean o comprometen políticamente con ningún sector en 

particular y trasladan esa apatía política a sus películas.5 

 Por consiguiente, el propósito del presente trabajo es hacer hincapié en la 

fragilidad de los postulados enunciados por críticos, demostrando que pese a la gran 

variedad de temas y estilos existentes en las producciones fílmicas de la época, los 

directores y películas del Nuevo Cine Argentino sí han tenido algunos elementos en 

común. Entre ellos, uno de los elementos aglutinantes es el hecho de haber representado 

en forma consistente, a través de su narrativa, la relación existente entre los espacios 

urbanos, tanto aquellos reales o físicos como aquellos otros intangibles, que forma parte 

de la imaginaria urbana. Asimismo también se demuestra equivocada la segunda premisa, 

referente a la falta de compromiso político de los directores y sus películas, mostrando 

que en las mismas, más allá de la aparente apatía, sí existe una denuncia irrefutable a las 

políticas (especialmente a los resultados de las mismas) de los gobiernos que 

administraron en el país tanto en su presente como en su pasado. 
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Para lograr este objetivo se hace uso de herramientas de la geografía crítica, los 

estudios culturales, la política, el urbanismo y la literatura. Si bien a primera vista ésta 

aparecería como una tarea sencilla que involucraría sólo un simple relevamiento 

cronológico de datos, en realidad está muy lejos de serlo. Ya desde hace varios años se 

viene prestando detallada atención a la relación que existe entre los espacios urbanos y la 

gente que los habita. Como resultado de ese interés se han escrito numerosos libros, 

algunos teniendo en cuenta la influencia y el efecto que la narrativa fílmica tiene en ese 

proceso y muchos de ellos en relación a alguna ciudad en particular.6 En el caso 

específico de la Argentina, si bien la crítica se ha dedicado en abundancia a tratar el 

fenómeno del Nuevo Cine Argentino, casi la totalidad de estos trabajos se han 

concentrado en los aspectos puramente fílmicos y narrativos o, en su defecto, en los 

aspectos superficiales o anecdóticos de las producciones, pero han fallado al momento de 

interpretar la relación de los mismos con la ciudad y, más en concreto, con su gente.  

Con la intención de completar ese vacío crítico, se analiza este sujeto de estudio 

comenzando a partir de la posta que dejara Laura Podalsky con su libro Specular City: 

Transforming Culture, Consumption, and Space in Buenos Aires, 1955-1973. A partir de 

los antecedentes encontrados en Podalsky se busca ampliar, complementar y, en 

ocasiones, rectificar su dirección en lo que al análisis urbano se refiere; en especial 

teniendo en cuenta que la investigación formal de la autora finaliza casi un cuarto de 

siglo antes del nacimiento del Nuevo Cine Argentino y, por lo tanto, se encuentra alejado 

temporalmente del período que concierne a este estudio.  
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El presente ensayo comienza delineando el planteamiento teórico sobre el que se 

sustenta el trabajo y a continuación repasa los antecedentes políticos y económicos 

indispensables para comprender las condiciones sociales que dan origen al nacimiento de 

esta nueva narrativa. Concluida la introducción, se desarrollan cuatro capítulos y una 

conclusión en los que se analizan desde una perspectiva multidisciplinaria tanto a los 

films como a los directores del Nuevo Cine Argentino, discutiendo si los objetivos 

propuestos fueron o no alcanzados, todo siempre dentro del contexto teórico previamente 

mencionado.  

El capítulo uno se enfoca en la ciudad y en las personas que la habitan. Tal como 

propone David Harvey en su Libro The Urban Experience, al explorar estos conceptos en 

conjunto se abre una puerta al mejor entendimiento de las fuerzas que enmarcan el 

proceso y las experiencias urbanas (165). Dos películas de 1998, Pizza,birra, faso y Fuga 

de cerebros, de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano y Fernando Musa respectivamente, 

ofrecen el terreno apropiado en el cual poner a prueba los postulados del presente estudio. 

Mientras que en el capítulo uno se plantea que el proceso urbano es el resultado 

inevitable de la confluencia de capital en un espacio y tiempo determinados, en el 

capítulo dos se arriba a la conclusión de que la ciudad, resultado de ese proceso y 

habitada por individuos, representa a través de los mismos otro tipo de urbanización. A 

este concepto el geógrafo inglés lo denomina urbanización de la conciencia. En él se 

desenvuelven una cantidad de fuerzas a las que Harvey asigna el centro de poder y 

formación de conciencia y que son: individuo, familia, comunidad, clase y estado. 
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Tal vez el largometraje perteneciente a esa época que en forma más apropiada 

contrasta en la práctica aquello teorizado por Harvey sea Buenos Aires viceversa (1996) 

de Alejandro Agresti. En el mismo se pueden distinguir sin problemas las fuerzas 

segmentadas a las que se refiere el autor y, al final, éstas son las que construyen el 

esqueleto narrativo sobre el que se sostiene la coherencia de una película que a priori 

parecería conformase de elementos dispares y sin conexión aparente.  

Al ir alejando la perspectiva generadora y posicionando el punto focal de 

observación a una distancia que permita ver un conjunto amplio de elementos, se podrá 

ver con claridad que Argentina no es sólo Buenos Aires. De esta manera es que en el 

capítulo tres se elabora acerca de las representaciones fílmicas del interior del país y lo 

que ello significa en relación al desarrollo desparejo (en inglés "uneven development"). 

Harvey, Smith y varios otros teóricos, logran reunir en un postulado orgánico los 

conceptos que explican el desarrollo desparejo, junto a las escalas locales, regionales y 

nacionales. Por su lado, el director Miguel Pereira, tal vez sin imaginarlo, plasmó la 

problemática de la falta de desarrollo que se intersecta con las escalas en su film La 

deuda interna (1988), cuyo análisis probará ser valioso para justificar empíricamente las 

siempre polémicas y dicotómicas relaciones existentes entre lo rural y lo urbano.  

Por último, en el capítulo cuatro, se analiza la idea de metáfora cartográfica y de 

qué forma, en su representación en la pantalla se reproducen los conceptos postulados por 

Jameson y De Certeau. En adición, se observan los efectos que genera la globalización en 

la ciudad y en su gente. En un mundo en el que cada día se globaliza algún nuevo 

aspecto, se busca encontrar cuál es la visión de los directores argentinos acerca de este 
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fenómeno. Para lograrlo se analizan ejemplos presentes en películas tales como Vagón 

fumador de Verónica Chen y Bolivia (2001) de Adrián Caetano. Análisis éste que 

involucra aspectos tales como la xenofobia, la discriminación social y la crisis económica 

en el marco de la globalización. 

Al mismo tiempo, a lo largo de este estudio, se trata de no perder de vista las 

cualidades dicotómicas que caracterizan al cine, principalmente aquellas que lo ubican 

entre producto del capital y producto de una ideología. Caso este último que ejemplifican 

de la siguiente manera Jean Luc Comolli y Jean Narboni en su artículo 

"Cinema/Ideology/Criticism" al responder a la pregunta "¿Qué es una película?": 

On the one hand it is a particular product, manufactured within a given 

system of economic relations, and involving labour [sic] (which appears to 

the capitalist as money) to produce -a condition to which even 

'independent' filmmakers and the 'new cinema' are subject- assembling a 

certain number of workers for this purpose. […] It becomes transformed 

into a commodity, possessing exchange value, which is realized by the 

sale of tickets and contracts, and governed by the laws of the market. On 

the other hand, as a result of being a material product of the system, it is 

also an ideological product of the system. (Film Theory 683-684) 

Conceptos que saltan a la vista al observar los elementos que los directores incluyen en 

sus producciones y que tienen que ver con las características intrínsecas de las 

producciones y que, sin dudas, afectan el contenido discursivo de los films. 
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 Marco teórico 

Tomando prestadas las palabras de Podalsky: "[this] study responds to the broad, 

theoretical overviews of David Harvey, Frederic [sic] Jameson, and others about culture, 

capitalism, and space in the late twentieth century" (xiii). Período que en el caso del 

presente trabajo se extiende hasta comienzos del siglo XXI. En este caso el deseo es 

formular un método que permita conjugar cuestiones de espacio con un andamiaje que 

deje ver cómo esto se plasma en los imaginarios de los cineastas. 

 Hay una cadena lógica con la que se pueden unir en un discurso los distintos 

eslabones de esta propuesta. El punto de arranque es el concepto de “The Urbanization of 

Capital”, de David Harvey, que a su vez se sustenta en el trabajo de Henri Lefebvre. El 

primero de ellos afirma que el proceso urbano tiene más importancia en la dinámica del 

capital que la que los críticos están dispuestos a admitir. En efecto, la urbanización 

siempre se ha tratado de la movilización, producción, apropiación y absorción de 

excedentes económicos. Harvey afirma que esto es así, a tal punto, que el capitalismo no 

es sino una versión especial del urbanismo. En el urbanismo, dice el catedrático, juegan 

las variables del dinero, el tiempo y el espacio (Harvey, The Urban 53).  

A partir de estas ideas, se puede seguir con la línea de razonamiento que 

interconecta los conceptos anteriores prestando atención a lo que dice Malcolm 

Compitello. Concordando con lo expresado en el párrafo anterior, él asegura que Harvey 

se basa en las propuestas del antes mencionado Lefebvre cuando éste declara que la 

construcción en las áreas urbanas es la segunda naturaleza del capital y que la conjunción 
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del capital y del espacio lo llevan a Harvey a definir los dos aspectos básicos de su 

trabajo: la urbanización del capital y la urbanización de la conciencia.  

Capital is an eminently urban form. Its evolution over the last two and a 

half centuries is inexorably bound up in the way it has been able to 

maintain and transform itself through the acts of creative destruction that 

have a decisive impact on the built environment of cities and on the people 

who inhabit them. This process creates the close relationships among 

money, space, time and, and the city. These relationships are what, in turn, 

form urbanized consciousness, individual and group responses to life in a 

city built in the image of capital. (Recasting 2) 

Afirmación a la que será necesario retornar más adelante en este trabajo cuando se 

compruebe que cada uno de sus puntos tiene una relación cierta y concreta con las 

transformaciones de la ciudad y su gente en cuanto al espacio, el dinero y el tiempo. 

 Obviamente, no es difícil darse cuenta que al hablar de economía, urbanismo y de 

las transformaciones de una ciudad, por extensión también se está hablando en cierta 

forma de su arquitectura. Ahora bien, ¿cómo es posible relacionar esto con el cine? Colin 

MacCabe lo explica en su prefacio al libro The Geopolitical Aesthetics: Cinema and 

Space in the World System, escrito por el autor Fredric Jameson: 

But if architecture is the traditional art most difficult to dissociate from the 

economy then film is properly the postmodern art -impossible to 

understand outside the full development of the first stage of capitalist 

development. Cinema is a product of the most sophisticated forms of 
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industrial production; it is, in Hollis Frampton's memorable words, the last 

machine. (xiii) 

De la misma manera es posible repasar un abundante corpus de literatura en la que se 

teoriza y defiende, casi siempre en forma airosa, la interrelación existente entre los 

procesos económicos y de urbanización (ya sean de capital o de conciencia) y su 

representación en la narrativa fílmica.7 Un ejemplo particularmente elocuente es el que 

presentan Stuart C. Aitken and Leo E. Zonn en su artículo "Re-Presenting the Place 

Pastiche", el cual ofrece una perspectiva desde el punto de vista de los geógrafos: 

The way spaces are used and places are portrayed in film reflects 

prevailing cultural norms, ethical mores, societal structures, and 

ideologies. Concomitantly, the impact of a film on an audience can mold 

social, cultural, and environmental experiences. Clearly, a research 

direction focused on the production and consumption of space and place in 

cinema deserves serious geographic attention. If we, as geographers, agree 

with many of the commentators on the postmodern condition who [sic] see 

little difference between our political culture and our celluloid culture, 

between real-life and reel-life, then cinematic representation needs to be a 

key part of geographic investigation. (5) 

Es importante destacar una vez más que en este caso se cruzarán los límites de los 

ámbitos específicos y, tanto la vida real como aquella contenida en los carretes 

cinematográficos,8 serán analizadas desde una perspectiva multidisciplinaria.  
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Es así que, de la misma manera que se vincularon estos conceptos en los párrafos 

anteriores, en este trabajo se irán entrelazando y entretejiendo las ideas que relacionan el 

espacio y la urbanización en sus diferentes formas con su representación en el Nuevo 

CineArgentino. Sin embargo, cuando es cierto que desde el punto de vista fílmico 

"cinema is involved with different sorts of space" (Bordwell 208), al vincularlos con la 

política y la sociedad, esos espacios trascienden el mundo de la percepción directa y el de 

los sentidos, a los que hace referencia Bordwell en su estudio, e incursionan en el 

dominio de Lefevbre: "If space is produced, if there is a productive process, then we are 

dealing with history", afirma el estudioso francés (Lefebreve 460). Posiblemente el mejor 

punto de justificación para la sección que sigue a continuación. 
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Antecedentes9 

 En efecto, un poco de historia ayuda a contextualizar el marco teórico que se 

acaba de discutir. Si bien es cierto que se pueden encontrar con facilidad numerosos 

libros, ensayos y artículos académicos que se dedican a narrar e interpretar en forma 

competente la historia, tanto de la Argentina como la de su cine, es imprescindible contar 

con una perspectiva de los antecedentes sociales y políticos que son relevantes al período 

que atañe al presente trabajo. Para no duplicar información se partirá a partir del punto en 

que dejara Podalsky, es decir, el final del proceso dictatorial denominado Revolución 

Argentina, en el año 1973, hasta la última crisis económica y social de la Argentina de 

finales del 2001 y comienzos del 2002. 

 Justamente el 1 de octubre de 1972, el general Alejandro A. Lanusse, último 

presidente de la Revolución Argentina, convoca a elecciones generales en todo el país 

para marzo de 1973 (las primeras desde el golpe militar de 1963), aunque se proscribe de 

las mismas a Juan Domingo Perón, quien por entonces residía en España. El partido 

Justicialista presenta a Héctor Cámpora quien triunfa en las mismas y toma la presidencia 

en mayo de 1973. Sin embargo, desde el inicio de la campaña electoral, se sabía que ésta 

era solo una maniobra política para transferir el gobierno, lo antes posible, al ex general 

Perón. Afirmación evidenciada en el slogan del partido Justicialista de la época el cual 

decía: "Cámpora al Gobierno, Perón al poder" y en los cánticos populares del FREJULI 

(Frente Justicialista de Liberación) que afirmaban: 

Qué lindo, qué lindo 
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Qué lindo que va a ser, 

Con el Tío en el gobierno 

y Perón en el poder. (Graham 247) 

Los hechos confirmaron las sospechas: Cámpora renuncia a la presidencia en el mes de 

julio del mismo año y llama a elecciones generales, esta vez sin proscripciones. La 

fórmula Perón-Perón gana por amplia mayoría. 

 Por motivos tanto internos como externos la tercera presidencia de Perón iba a ser 

breve y turbulenta. Efectivamente, el caudillo justicialista asume la presidencia de la 

nación en octubre de 1973 y fallece en julio de 2004, habiendo gobernado solamente por 

algo menos de nueve meses. Durante esos meses le tocó lidiar con crisis políticas 

internas, principalmente entre los sectores de derecha y de izquierda de su propio partido, 

y una economía que apuntaba a una inflación incipiente, problemas que se magnificaban 

por la inestable situación internacional, tal como lo expresa Ruth Saútu: "By the end of 

the year, the world oil crisis, the rise in the cost of imports and political unrest pushed up 

inflation again undermining the government's efforts to impose price controls" (165). 

 El sistema de gobierno argentino establece que en caso de fallecimiento del 

presidente, el vicepresidente será su sucesor. Perón lo sabía muy bien. Por ese motivo es 

que hasta el día de hoy no hay acuerdo, ni entre sus seguidores ni entre sus detractores, 

para decidir si Perón tenía conocimiento o no de la precariedad de su salud y de si, por lo 

tanto, eligió a Isabel Martínez como su vicepresidenta teniendo en cuenta la posibilidad 

de una sucesión. En lo que sí están de acuerdo, tanto peronistas como anti-peronistas, es 

en que "Isabelita" nunca tuvo ni la preparación ni la capacidad para enfrentar tan difíciles 
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circunstancias. En julio de 1974, quizás sin jamás haberlo planeado o soñado, asume el 

cargo de presidente de la nación.  

 Ante la ausencia de peso político propio la señora Martínez buscó apoyo en José 

López Rega, quien venía ocupando el cargo de ministro de Bienestar Social desde la 

presidencia de Juan Domingo Perón.10 A partir de ese momento las decisiones de la jefa 

de estado, y hasta el día de su destitución a mano de los militares, abandonaron el punto 

de balance político que tanto preocupó a su esposo y se alinearon con las del ministro, de 

abierta tendencia ultra-derechista. Esta actitud de la presidenta exacerbó la violencia 

interna del país, particularmente a través de los enfrentamientos entre los grupos de 

izquierda y los de derecha.11 La grave situación general de país, y su incapacidad para 

controlarla, llevó a que la señora de Perón anunciara elecciones presidenciales 

adelantadas para fines de 1976. Sin embargo durante la noche del 24 de marzo de 1976 la 

junta militar liderada por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti, 

destituiría a la presidenta instaurando lo que dio en llamarse el Proceso de 

Reorganización Nacional. 

 Los años siguientes son tristemente célebres, no solamente por los al menos 

30.000 desaparecidos de la "guerra sucia", sino por la ambición bélica de las sucesivas 

juntas militares, evidenciada primero en la guerra que estuvo a punto de desencadenarse 

con Chile en 1978 (a causa de una disputa limítrofe); segundo, en la guerra que sí se llevó 

a cabo con Inglaterra, en 1982 (a causa de la disputa por la soberanía de las Islas 

Malvinas); y tercero, en la auto-declarada guerra contra la subversión.12 Pese al enorme 

costo humano que estas guerras, declaradas o no, causaron al país, no son la única causa 
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de lamento. La dictadura inició un proceso económico que dejaría secuelas nefastas por 

décadas a venir. De acuerdo a Ruth Saútu, el programa de liberalización impuesto por la 

junta militar constaba de 7 puntos principales, entre los que se destacaban el control de 

cambio, la reducción de los aranceles de importación, la liberalización de las tasas de 

interés y la apertura del mercado nacional a los capitales extranjeros (166). 

Se podría afirmar que estas medidas, coincidentes con los primeros intentos 

globalizadores, fueron la avanzada de lo que llegaría años más tarde. Pero como se verá a 

continuación, los motivos y orígenes de la misma no se relacionan sólo con la Argentina, 

sino que se pueden encontrar en una sucesión de hechos internacionales de larga data. De 

todos ellos quizás tres valgan la pena ser mencionados en forma individual. El primero, la 

injerencia de los EEUU en la política de los países de América Latina, específicamente 

respaldando a los gobiernos de facto; el segundo, referente a los excedentes de dinero en 

los bancos de los EEUU luego de la crisis de Medio Oriente de los 1970; y por último, la 

evolución del sistema capitalista en el mundo Occidental. 

Comenzando por la evolución del sistema capitalista, Laura Podalsky explica en 

el capítulo 2 de su libro (páginas 118 y 119) basándose en los trabajos de Lefebvre y en la 

interpretación de los mismos que hacen David Harvey y Andrew Soja, que en la medida 

que las ciudades industrializadas de Europa fueron incapaces de consumir su propia 

producción, el capitalismo recurrió a la expansión imperialista. Más tarde, continúa 

explicando Podalsky, cuando este método fracasó luego de la Gran Depresión y la 

Segunda Guerra Mundial, el capitalismo recurrió al reordenamiento de las relaciones 

espaciales organizando a las ciudades como centros de consumo en lugar de centros de 
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producción, generando así lo que Harvey denomina “demand-side urbanization” (119) y 

que consistió principalmente en la suburbanización y la ostentación del consumo, 

fenómeno que se vio principalmente en los EEUU y en Europa. 

Sin embargo este modelo, denominado Keynesiano, también llegó a su fin en los 

años 1970, dando lugar (siempre de acuerdo a la explicación que ofrece Podalsky) a la 

“cuarta etapa” del capitalismo (119). Este nuevo estadio se caracteriza por controlar la 

mano de obra a través de las relaciones espaciales en lugar del tradicional control sobre 

las horas de trabajo. Aplicando esta idea, los gobiernos locales y nacionales pueden 

manipular las leyes impositivas, los códigos de construcción o los fondos para vivienda, 

para ejercer control en forma directa sobre los espacios urbanos. Los mismos gobiernos 

también pueden ejercer el mismo control en forma indirecta a través del otorgamiento de 

licencias y permisos a compañías constructoras y arquitectos del sector privado logrando 

así su objetivo último que no es otro que el de manejar de los espacios. 

Íntimamente relacionado con el punto anterior se encuentra el tema del excedente 

de dinero en las entidades bancarias estadounidenses luego de la crisis del petróleo de 

1973. De acuerdo a lo que explica David Harvey en su libro A Brief History of 

Neoliberalism, aparentemente habría existido una fuerte presión de los EEUU hacia 

países tales como Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos para que canalizaran 

sus petrodólares a través de bancos de inversión de Nueva York (27). Ante una situación 

en la que por un lado tenían excedentes de depósitos y por el otro magras tasas locales y 

una economía local sin grandes perspectivas, fue casi lógico que los bancos pusieran su 
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mirada en el exterior, decidiendo que los mejores candidatos a quienes prestarle dinero 

eran los países en vías de desarrollo (28-29). 

Ante esta situación, una condición adicional era imprescindible para los bancos 

estadounidenses: que los gobiernos de los países en cuestión fuesen gobiernos “amigos” 

de los EEUU y que su sistema económico y legal respaldara el capital que en ellos se 

depositara. Sin embargo, como asegura Harvey, en los 1970 la crisis del capitalismo de 

esa época (caracterizada por el aumento del desempleo y una inflación acelerada) había 

permitido que el comunismo y el socialismo ganasen terreno tanto en Europa (Italia, 

Francia, España y Portugal) como en países en desarrollo tales como Argentina, Chile y 

México (Harvey, A Brief 15). De esta manera, con la excusa de prevenir el avance del 

comunismo, y apoyados por las clases altas y los EEUU, los militares toman control del 

gobierno de la Argentina el 24 de marzo de 1976. Curiosamente en ese año Argentina era 

el único país de habla hispana del Cono Sur con gobierno democrático, ya que todos sus 

vecinos se encontraban bajo regímenes militares (Uruguay y Chile desde 1973, Bolivia 

desde 1969, Paraguay desde 1954 y Bolivia desde1969). 

Por más que la discusión acerca de qué tan concreta ha sido la relación causa-

efecto entre los eventos mundiales y lo sucedido en Argentina, de lo que no hay dudas es 

de las consecuencias que la combinación de las medidas económicas y los flujos de 

capital tuvieron en la ciudad y su gente. Los más afectados, como siempre, fueron los 

más humildes. Si bien las villas miserias, de acuerdo a Podalsky,13 han formado parte del 

paisaje de Buenos Aires desde la década del 30, la sucesiva alternancia institucional 

generó un fenómeno en el que, por un lado las democracias de alguna manera 
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fomentaban (tal vez sin una intención estructurada) este tipo de asentamientos urbanos, 

mientras que por el otro las dictaduras intentaban erradicarlos por la fuerza, aunque su 

costo fuese en vidas. Un ejemplo claro de lo sucedido durante la época del Proceso es lo 

que relata Mike Davis en su libro Planet of Slums. Davis afirma: 

When the generals came back into power in March 1976, they were 

determined to destroy the villas miserias once and for all; during the 

terrible years of el Proceso, rent control was repealed, 94% of the "illegal" 

settlements in Gran Buenos Aires were razed, and 270,000 poor people 

were rendered homeless. Rank-and file-organizers, including lay Catholics 

as well as leftists, were systematically "disappeared". (Davis, Planet 109) 

Para finalizar, este resumido recuento del legado de la junta militar no estaría 

completo si no se hiciera referencia a otro de los factores macroeconómicos desquiciados 

durante el período de la última dictadura: la deuda externa del país (y generada por los 

excedentes mencionados anteriormente). Se estima que al tomar control del país en 1976 

la deuda externa de la Argentina era de más o menos unos 8 mil millones de dólares 

estadounidenses. Cuando el Proceso le hace entrega del gobierno a Raúl Alfonsín el 10 

de diciembre de 1983, la deuda durante su gestión se había incrementado en casi un 

364%.14 Efectivamente, en esa fecha la deuda externa llegaba a los 45 mil millones de 

dólares. Nuevamente, de acuerdo al artículo de Ruth Saútu, de los 45 mil millones, 10 mil 

millones se usaron para armamentos, 11 mil millones desaparecieron debido a capitales 

voladores que abandonaron el país, 13 mil millones se destinaron al pago de intereses y al 

menos otros mil quinientos millones se destinaron a incrementar el fondo de reservas 
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internacionales (167). Teniendo en cuenta que el Ente Autárquico Mundial 78 empleó 

casi 600 millones de dólares para organizar la Copa Mundial de fútbol que se desarrolló 

en el país entre el 1 y el 25 de junio 1978, y que el intendente de la Ciudad de Buenos 

Aires empleó otros 750 en construir dos cuestionables autopistas, se puede afirmar que 

otro de los hechos significativos del Proceso es que al entregar su gobierno le dejaron al 

país y a sus habitantes una factura por bienes y servicios inexistentes. 

Si bien la gravedad de la situación general en que el Proceso dejó el país es 

evidente a la luz de los datos recién vistos, la forma en que ellos afectaron a ciertos 

sectores en particular, como por ejemplo el de la cinematografía, es menos evidente. Con 

respecto al mismo, se puede afirmar que durante la dictadura estuvo prácticamente 

paralizado. Lo poco que se produjo careció de contenido. Es decir, fue pasatista por 

naturaleza y evitó los compromisos. Según Sergio Wolf el cine de ese momento siguió 

tres consignas: "[...] la mitificación de un tiempo lejano, la del país como establecimiento 

educacional, y la anécdota moralizante" (Maranghello 210). Sin embargo, hacia el final 

de la dictadura, los films comenzaron tibiamente a mostrar una tendencia diferente. Como 

afirma Claudio España en el libro Cine argentino en democracia 1983-1993:  

Poco a poco, los films anodinos o serviciales con las Fuerzas Armadas de 

los años previos fueron cediéndole paso a películas que comenzaban a 

hablar de nosotros, de nuestro tiempo o del tiempo anterior –el inmediato 

o el lejano- y de las gentes que nos rodean. (España 22)  

Dentro de este grupo de películas se destacan en particular las de Adolfo Aristarain, 

quien con Tiempo de revancha (1981) y Últimos días de la víctima (1982) criticó, aunque 
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no de forma abierta, algunos aspectos de lo sucedido durante los años del Proceso de 

Reorganización Nacional (Maranghello 212). 

 La gran diferencia es que, a partir de ese momento, con la restitución de las 

libertades, el cine ya podía comenzar a dedicarse a narrar la realidad sin necesidad de 

recurrir a metáforas o parábolas, como asegura más arriba Claudio España, para hablar 

del presente, del pasado y de su gente. Una nueva realidad que se inicia el 10 de 

diciembre de 1983 cuando Raúl Alfonsín tiene a su cargo inaugurar la era de estabilidad 

democrática que continúa hasta nuestros días. Este evento por sí mismo es de grandísima 

importancia. Sin embargo no fue fácil y el período fue marcado por eventos trascendentes 

que luego se reflejarían en la narrativa fílmica. 

Efectivamente, desde su inicio la gestión del presidente Alfonsín debió enfrentar 

escollos políticos y económicos que en ocasiones pusieron en peligro la continuidad 

democrática, tal como señala Podalsky:  

Although the military would leave office in 1983, social and economic 

tensions would continue to plague the country and even endanger the 

democratically elected government of President Raúl Alfonsín (1983-89) 

until the advent of the Menem administration (1989-99). (229) 

Sumándose a los problemas recién mencionados, el gobierno de la UCR15 además tuvo 

que lidiar con un desafío de igual o mayor magnitud que los antes mencionados: la falta 

completa de una generación. En efecto:  

Argentina in 1983 lacked a whole generation. Forty-years old, who in 

most democratic countries constitute the generation in power, in Argentina 
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could only be located in one of five categories. They were 'the 

disappeared', the exiled, the frightened, those compromised by the period 

of violent military rule […] and those who lived in cloud cuckoo land. 

(Vásquez Rial 29) 

Sin embargo, como el mismo Vásquez Rial afirma más adelante, en la Argentina del 83 

al 89, para aquellos que habían emigrado, fue posible regresar. Los secuestros habían 

cesado y hubo un intento de revertir la fuga de cerebros. Se iniciaron los juicios a las 

juntas militares y se fomentó decididamente el retorno de artistas e intelectuales. 

 Otro elemento sumamente relevante de la vuelta a la democracia que afectó en 

forma directa la producción cinematográfica fue la abolición de la censura mediante la 

Ley 23.052 del 22 de febrero de 1984 (España, Cine argentino 14). A partir de allí una 

nueva etapa se inicia y nuevamente se comienzan a producir todo tipo de películas, sobre 

todo aquellas que habían estado prohibidas por más de un lustro. El cine nacional 

comienza a contar lo que había pasado durante los años precedentes, así como a mirar 

hacia el futuro. Dentro de la gran variedad de géneros abordados por los directores 

durante el período, que luego el Fondo Nacional de las Artes denominaría "Cine en 

Democracia", se encuentran films que relatan la "guerra sucia", como La historia oficial, 

los sucesos de la guerra de las Malvinas, como Los chicos de la guerra o comedias con 

urticante contenido social, como Esperando la carroza. Largometrajes, todos ellos, que 

han sido reconocidos con diversos premios nacionales e internacionales, ya sea en forma 

individual o a través de sus directores o protagonistas.16  
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 Más allá de las numerosas dificultades económicas y sociales, tales como una 

inflación que comenzaba a descontrolarse y la pérdida del apoyo popular (que disminuía 

desde la derrota electoral en las elecciones de 1987) el Gobierno de Alfonsín logró 

transferir el gobierno a otro presidente electo en elecciones libres y de un partido político 

diferente, Carlos Saúl Menem, hecho que no sucedía en la Argentina desde 1928. Durante 

los 5 años y ocho meses del gobierno de la UCR, la deuda externa creció un 44%, 

contrastando dramáticamente con el 364% de crecimiento durante el gobierno militar.17 

Menem, pese a haber ganado las elecciones representando al partido peronista y con las 

promesas de una "revolución productiva" y un "salariazo", desde el inicio de su gobierno 

rompió con las tácticas tradicionales del peronismo y se alineó con los sectores más 

conservadores de la Argentina.18 Tanto es así que sus primeros dos ministros de 

economía, Miguel Angel Roig y Néstor Rapanelli formaban parte de uno de los grupos 

empresariales más poderosos en la historia del país: Bunge & Born.19 

 Justamente las políticas económicas y sociales del gobierno de Menem son las 

que terminan de desencadenar la crisis y marcan en forma indeleble el período que se 

analizará más adelante. Ellas significaron un golpe de gracia a lo que se vino gestando 

por décadas y forzaron un cambio drástico en la vida de los habitantes de la Argentina. 

Baste decir que durante los primeros años de su gobierno crecieron en forma exponencial 

los cierres de industrias, la desocupación y la pobreza, todos ellos alcanzando niveles 

nunca antes conocidos. Mientras tanto Menem declaraba, a quien quisiera escucharlo, que 

la Argentina ya pertenecía al primer mundo. Y, aparentemente, logró convencer a 

muchos de sus contemporáneos. Al menos así se desprende de las publicaciones de la 
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época que aseguraban que "[m]any Argentines believe that their country is undergoing a 

renaissance that will regain the ground lost over the last 60 years, restoring Argentina to a 

place among the world's 10 most affluent nations" (Sims 1).  

 Por su lado es en esta época (el año 1991) que la industria del cine llega a su 

punto más bajo, aún peor que aquella sufrida durante la cuasi inactividad que se produjo 

como consecuencia del proceso militar. De acuerdo a Nissa Torrents,  

[…] with a population approaching 32 millions, there were only 410 

cinemas nationwide. This is less than the number of Hispanic cinemas in 

the USA. In the provinces of Neuquén, Río Gallegos and La Rioja, where 

President Carlos Saúl Menem had been governor, there are no cinemas 

and in Formosa there are only two. Of the existing cinemas, 85 percent are 

to be found in three cities - Buenos Aires, Rosario and Córdoba- with the 

balance scattered amongst large provincial towns. The city of Buenos 

Aires alone accounts for 50 percent of all cinemas. (46) 

Para dar cuenta de la situación catastrófica del sector baste mencionar que, de acuerdo a 

las estadísticas del Instituto Nacional de Cinematografía, en el año 1992 solamente se 

estrenaron nueve películas nacionales en comparación a 237 estrenos extranjeros (España 

293). 

 Superando los graves inconvenientes recién nombrados, en los años siguientes la 

actividad cinematográfica comienza un proceso de paulatina recuperación. Entre los 

varios factores que contribuyeron a que esta recuperación fuese posible se puede 

mencionar la sanción de la Ley 24.377, de Fomento y Regulación de la Actividad 
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Cinematográfica (Maranghello 257), la cual brinda recursos indispensables para la 

industria a través de la implementación de concursos y el otorgamiento de subsidios. No 

menos importantes son el afianzamiento del sistema de coparticipaciones con productoras 

extranjeras y el inicio de un flujo de nuevos talentos humanos egresados de las 

universidades e institutos que enseñan cine.20 

 Menem logra la reelección en 1995, pero es derrotado en 1999 por el candidato de 

la Alianza, Fernando de la Rúa. Luego de sólo dos años en el gobierno, el 21 de 

diciembre de 2001, De la Rúa se ve forzado a renunciar. Eduardo Duhalde asume la 

presidencia el 3 de enero de 2002. Sin embargo, durante esos pocos días, el país ha tenido 

cinco presidentes y se encuentra sumido en la peor crisis de su historia. La pobreza 

extrema, la desnutrición, la carencia de vivienda digna, el analfabetismo y los índices de 

violencia, contrastan con una deuda externa que llega a los 180 mil millones de dólares y 

una nación que ha sido vaciada económica y moralmente.  

A partir de ese momento la estabilidad ha retornado a la Argentina y se ha 

desarrollado un proceso de recuperación estable y constante. El 25 de mayo de 2003 

asumió el gobierno Néstor Kirchner quien gobernó hasta el 10 de diciembre de 2007, 

fecha en que fue sucedido en el cargo por su señora esposa, Cristina Fernández. Durante 

este período el cine nacional, siguiendo la recuperación del país, se ha fortalecido y 

madurado. En las siguientes secciones analizaremos de qué manera la narrativa del 

Nuevo Cine Argentino ha reflejado en la pantalla los eventos de los años recién vistos.  
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NOTAS INTRODUCCIÓN 

 
1 El historiador argentino Luis Alberto Romero afirma que el Proceso (nombre dado a la dictadura militar 
que gobernó el país entre 1976 y 1983) dejó como legado “bombas de acción retardada que estallaron 
posteriormente” (Romero 274). Romero, al igual que varios otros historiadores y críticos, está convencido 
que la crisis fue el resultado de la implementación de políticas neoliberales durante las décadas anteriores. 
  
2 Se pueden estudiar casos particulares de las consecuencias de las políticas neoliberales en numerosos 
libros y artículos, como por ejemplo aquellos de Mike Davis, City of Quartz (1998) y Ecology of Fear 
(1999), así como los de Neil Smith, discípulo de David Harvey, en The New Urban Frontier (1996) o, 
incluso, en The Right to the City (2003) de Don Mitchell.  
 
3 Varios son los críticos que coinciden en situar al nacimiento del Nuevo Cine Argentino a mediados de los 
1990. Además de coincidir en la fecha, coinciden en los motivos, que se explicarán adelante con más 
detalle. Por ejemplo, en el número de Julio-Agosto de 1998 de la revista Haciendo Cine, Lucas Jinkis 
reflexionaba acerca del extraordinario cambio en la industria del cine argentino, que tan solo unos años 
antes se encontraba aniquilada y por esos momentos competía, y con éxito, con las producciones de 
Hollywood (Jinkis 10).  
 
4 Si bien Gonzalo Aguilar reflexiona en su artículo "El renacimiento" acerca de la falta de elementos 
comunes entre las películas y directores del Nuevo Cine Argentino, en su libro Otros mundos sostiene que 
la propuesta estética tanto como la producción y producción artística son elementos en los que se pueden 
encontrar trazos comunes. Por su lado, Sergio Wolf afirma en su artículo del libro El nuevo cine argentino, 
que: “Hay algo indudable: el ‘nuevo cine argentino’ no es un movimiento” (30). 
 
5 Nuevamente Gonzalo Aguilar es quien asegura que en el Nuevo Cine Argentino existe, tanto en los 
guiones como en las historias, un rechazo a la demanda política (Otros mundos 23). Sergio Wolf a su vez 
sintetiza la idea asegurando que la respuesta casi unánime de los directores a un cuestionario que él 
planteara fue: “Somos una generación de huérfanos” (El nuevo 29). 
 
6 Sólo por nombrar algunos de los mismos, podemos mencionar Place, Power, Situation and Spectacle 
(1994) de Aitken y Zonn, Signatures of the Visible (1990) de Jameson, The Cinematic City (1997) editado 
por David Clarke, o los ya mencionados más arriba City of Quartz (1998) de Mike Davis; The New Urban 
Frontier (1996) de Neil Smith y The Right to the City (2003) de Don Mitchell.  
 
7 Algunos de los ejemplos se pueden encontrar, entre otros, en los trabajos ya mencionados de David 
Clarke y Fredric Jameson. 
 
8 En castellano el juego de palabras que el autor utiliza al decir en inglés: "between real-life and reel-life" 
no funciona ya que al ser traducidas las palabras pierden la armonía fonética que tienen en inglés.  
 
9 La información contenida en esta descripción histórica es de conocimiento público y su exactitud ha sido 
corroborada tomando como referencia el libro Tiempo de tragedias y esperanzas: cronología histórica 
1955-2005 de Perón a Kirchner, escrito por Andrew Graham-Yooll, con la excepción de los casos en los 
cuales las fuentes han sido citadas en forma individual. Por otro lado, la información histórica referente a la 
cinematografía argentina, ha sido tomada del libro Historia del cine argentino, publicado en Buenos Aires, 
1984, por el Centro Editor de América Latina S.A.; o bien Breve historia del cine argentino, de editorial 
Laertes, del año 2005, salvo que, como en el caso anterior, se trate de un comentario con una mención 
bibliográfica particular. 
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10 Isabel Martínez siempre se desempeñó como la "señora de Perón". De hecho no participó ni practicó la 
política (ni tampoco otra actividad pública) ni antes ni después de los acontecimientos aquí descritos. 
 
11 Los representantes más notables y violentos entre las facciones enfrentadas en esa época eran tres: los 
Montoneros, de extracción peronista; el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de militancia 
comunista; y la AAA (Asociación Anticomunista Argentina), fuerza paramilitar de ultra-derecha 
supuestamente creada por el mismo López Rega. 
 
12 La guerra con Chile se evitó gracias a la oportuna mediación papal a cargo del cardenal Samoré. Por su 
lado la Guerra de Malvinas (o Falkland War, en inglés) se desarrolló en el Atlántico sur entre abril y junio 
de 1982. 
 
13 Para una descripción más detallada ver el capítulo "The politics of Bricolage in Villas Miserias and 
Berni's Collages" (Podalsky 100-117). 
 
14 "Evolución de la Deuda Externa Argentina: Cuadro Sinóptico". FMM Educación. 17 Oct. 2007. 
<http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/evodeudaargentina.htm>. 
 
15 Unión Cívica Radical. Partido político de la Argentina que nace de la escisión, en 1891, de la Unión 
Cívica y cuyo fundador fue Leandro N. Alem. Una historia más o menos reducida, pero completa, de los 
partidos políticos argentinos puede encontrarse en: <http://www.guiaelectoral.com.ar/partidos.htm>. 
 
16 La historia oficial. Dir. Luis Puenzo. Perf. Héctor Alterio, Norma Aleandro and Chunchuna Villafañe. 
Historias Cinematográficas Cinemanía, 1985. Los chicos de la guerra. Dir. Bebe Kamin. Perf. Héctor 
Alterio, Carlos Abbate and Luis Agustoni. K Films, 1984. Esperando la carroza. Dir. Alejandro Doria. 
Perf. Luis Brandoni, China Zorrilla and Antonio Gasalla. Rosafrey SRL, 1985. Algunos de los premios 
obtenidos por estas películas son los siguientes: La historia oficial: Oscar de la Academia de Hollywood a 
la mejor película extranjera de 1986. Además obtuvo premios varios en Berlín, Cannes, Toronto y otros 
festivales. Los chicos de la guerra Colón de Oro Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 1984. 
Esperando la carroza Premio Fundación Konex 1991 (Mención China Zorrilla). 
 
17 "Evolución de la Deuda Externa Argentina: Cuadro Sinóptico". FMM Educación. 17 Oct. 2007. 
<http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/evodeudaargentina.htm>. 
 
18 Ver los artículos de Peter Waldman "The Peronism of Perón and Menem: From Justicialism to 
Liberalism?" y Jorge Garfunkel "Economic Policy and Economic Performance", ambos en Argentina in the 
Crisis Years. 
 
19 Darío Datri and Andrés Borenstein. "La retirada final del grupo Bunge y Born". Clarín Económico. 31 
Mar. 1998. <http://www.clarin.com/suplementos/economico/1998/05/31/o-00401e.htm>. 
 
20 Se puede consultar una lista completa de las casas de estudio que ofrecían en ese momento carreras en el 
ámbito de la cinematografía en la revista Haciendo Cine del mes de marzo de 2006, páginas 40-41. 
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CAPÍTULO 1: EL DINERO Y LA CIUDAD 

I argue that the very existence of money as a mediator of 

commodity exchange radically transforms and fixes the 

meanings of space and time in social life and defines limits 

and imposes necessities upon the shape and form of 

urbanization. (Harvey, The Urban 165) 

 

 Tal como asegura David Harvey en el epígrafe, el dinero es la pieza clave en 

torno a la cual gira este capítulo, desde su crítico papel en la cadena de eventos que 

precedieron al momento del presente estudio, pasando por su efecto mediático en la 

industria cinematográfica (primero amenazada de muerte por su falta y luego resurgiendo 

al recibir su flujo), hasta el rol que desempeña al formar parte de la identidad y los 

espacios de los protagonistas de las nuevas películas, surgidas gracias a su influjo, que 

muestran la subcultura de aquellos que no lo tienen y luchan por obtenerlo.  

Efectivamente, a partir de 1995 la industria cinematográfica argentina comienza 

una marcada recuperación luego de haber experimentado una época negra (debida a los 

motivos mencionados en la introducción), a la cual Diego Batlle denomina el período de 

“virtual desaparición de la industria cinematográfica”. En este período el cine nacional 

sólo representó el 1,8% de la facturación global (El nuevo cine 17). Coincidentemente 

con la promulgación de una nueva legislación,1 se realiza la muestra "Historias breves", 

en la que se presenta una selección de cortometrajes realizados por directores noveles los 

cuales, a la par de los más experimentados, pasarían a formar parte de la nueva corriente 
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que allí se iniciaba. Sin que ellos lo supieran, daba comienzo lo que ahora se conoce 

como "Nuevo Cine Argentino". En el número de Julio-Agosto de 1998 de la revista 

Haciendo Cine, Lucas Jinkis reflexiona:  

Desde hace un tiempo a esta parte existe la sensación popular de que el 

cine argentino ha tenido una explosión. De que de esa situación de un 

grupo de películas desperdigadas se ha pasado a una industria 

cinematográfica que funciona a toda marcha. De que el cine nacional es 

todo un boom que rompe records de taquilla venciendo a los dinosaurios 

de Spielberg y que las grandes empresas arriesgan sus abultados capitales 

apoyando nuestra gran cultura de celuloide. (Jinkis 10) 

Sin embargo, por ese entonces, por más que los críticos ya comenzaban a 

reconocer su existencia, o al menos a intuirla, todavía les resultaba difícil explicar qué 

era, cómo estaba conformado o quiénes eran los representantes más fieles de ese Nuevo 

Cine Argentino. Gonzalo Aguilar dice en su artículo "El renacimiento": 

Cuando se debate la existencia o no de un Nuevo Cine Argentino algunos 

se preguntan qué tiene que ver Pizza, birra, faso con La ciénaga. Si esa 

pregunta implica qué tienen en común desde el punto de vista estético, la 

respuesta es nada o muy poco. (65)  

Aunque, acto seguido, Aguilar aclara que “Sin embargo, como fenómeno cultural y 

cinematográfico comparten muchísimas características” (65), afirmación que de alguna 

manera introduce un cierto grado de duda sobre sus comentarios, ya que estos parecerían 

ser contradictorios. A los efectos prácticos, en el caso del presente estudio resulta 

 



36 
 

evidente que algo de las dos verdades sí existe. Productos culturales muy diferentes 

pueden generar puntos en común que los clasifiquen en una misma categoría, que en este 

caso se trata de la unidad temática conformada por las representaciones que en ellos se 

observan. 

Justamente, en este capítulo se verá de qué manera a través de Pizza, birra, faso 

(1998) de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro y de Fuga de cerebros (1998) de Fernando 

Musa, se puede apreciar la interrelación del dinero (o la falta del mismo), el espacio y el 

tiempo, con la ciudad y su gente. Si bien todas ellas, como afirma Harvey en el capítulo 6 

de The Urban Experience, son fuerzas abstractas, está claro que tienen consecuencias 

concretas y personales en la vida cotidiana (165). A la vez, ambas producciones son 

exponentes de la nueva corriente cinematográfica y quizás, lo más importante, películas 

en las que se vislumbran las consecuencias del modelo al que se estaba orientando el país 

o, como mínimo, el notorio desfasaje entre el discurso oficial y la realidad nacional que 

existía en esos momentos. 
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Pizza Birra Faso 

  En este largometraje de 1998, protagonizado por actores no profesionales, Bruno 

Stagnaro y Adrián Caetano muestran las imágenes una ciudad y sus habitantes que 

muchos desconocen y otros prefieren ignorar. En efecto, a través de la pantalla narran la 

historia de un grupo de jóvenes a quienes les ha tocado vivir uno de los momentos en los 

que se forja la historia, pero que a sus propios ojos parecería no estar pasando nada 

particularmente especial y la rutina es algo intrascendente. Su preocupación inmediata es, 

como indica el título del largometraje, procurarse comida, bebida y algo para fumar.  

 Con un hábil manejo de la narrativa los directores entretejen las historias de 

Córdoba (Héctor Anglada) y su pareja Sandra (Pamela Jordán), con aquellas otras de 

Pablo (Jorge Sesán), Megabom (Alejandro Pous) y Frula (Walter Díaz), a quienes se 

suman algunos otros personajes secundarios. A través de ellos el público logra ponerle 

nombre y rostro a personajes que suelen ser anónimos y que en general se los sospecha 

más de lo que se los conoce. Las historias que Stagnaro y Caetano nos muestran varían 

desde lo sórdido hasta lo tierno y desde el delito y la traición hasta el amor y la lealtad 

última. Todas ellas salpicadas por ráfagas de ese humor ácido que caracteriza a los 

habitantes de la gigantesca ciudad de Buenos Aires y amenizada, del inicio al fin, por la 

pegadiza música de bailanta, que por alegre que sea no alcanza para disolver la angustia 

que generan las tragedias individuales y colectivas de la urbe y sus habitantes. 

Laura Podalsky asevera que, la ciudad de Buenos Aires a la que se refiere en su 

libro (la ciudad de los años 1950 y 1960), sufre una sucesión de cambios económicos y 

sociales que modifican el aspecto físico de la misma y que la reacción de los habitantes, 
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particularmente de los jóvenes de la clase media, es la que se refleja en la narrativa 

cinematográfica y literaria de la época. Como ya se discutió, la cantidad de cambios de la 

ciudad durante los 1990 no ha sido menor ni menos traumática. Sin embargo parecería 

que un patrón cíclico vuelve a repetirse. Defendiendo su punto de vista, Podalsky 

propone que (y aquí toma algunos argumentos del historiador argentino José Luis 

Romero, así como varios otros de Lefebvre, Soja, Davis y, claro está, Harvey) que en la 

Argentina la ciudad se había transformado en períodos más o menos definidos, 

coincidiendo en parte con los cambios de la economía mundial (Podalsky 118-137). 

Así, como ya se dijo anteriormente, Podalsky asegura que en los EEUU y en 

Europa los ciclos de vida de las ciudades han sido marcados, en primer lugar, por la 

implementación del modelo capitalista de competencia industrial; luego, ante la 

necesidad de nuevos mercados, por el expansionismo imperialista; más adelante, 

cambiando al consumismo en lugar de la producción; para finalmente llegar al modelo 

postmoderno, imagen de la ciudad muy similar a la que muestra Mike Davis en City of 

Quartz. Pese a las semejanzas, ella aclara que en la Argentina, por diferentes razones, no 

se duplicaron estos modelos en forma exacta, pero sí se produjeron cambios que 

siguieron los patrones mundiales de una manera aproximada (121).  

Dos puntos de inflexión importantes que la autora de Specular City nombra, 

citando a Romero, son 1930 y 1955. La primera fecha es la que marca, de alguna manera 

coincidiendo con los ciclos que se nombraron en el párrafo anterior, el fin del dominio 

del paisaje urbano por la burguesía y el comienzo de las ciudades industrializadas. Así es 

que denomina al tiempo anterior a 1930 como el de "las ciudades burguesas", mientras 
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que a lo que sigue a partir de ese año el de "las ciudades masificadas" (122). Justamente, 

durante el período de las ciudades masificadas es que llega a la presidencia Juan Perón y 

fomenta la migración de mano de obra a la ciudad y sus periferias, siendo éste justamente 

uno de los motivos por los cuales las clases pudientes y los intelectuales de la época 

tomaron distancia de Perón y de su gobierno, hecho que se puede corroborar, tal como 

señala Podalsky, en relatos como "Casa tomada" de Cortázar o "La fiesta del monstruo" 

de Borges y Bioy Casares. 

La caída del gobierno populista de Perón en 1955 fue justamente el otro punto de 

inflexión. A partir de allí comienza otro cambio, el intento de las clases medias y altas de 

modificar el paisaje urbano creando impedimentos o barreras de diverso tipo para frenar 

el avance que habían logrado las clases más bajas en la ciudad durante los años 

anteriores. Todas esas barreras tienen como denominador común el aspecto económico 

como seleccionador natural de clase. Desde las nuevas edificaciones de la época, ya 

fueran las galerías de compras o los departamentos ubicados en edificios torre en barrios 

caros (por ejemplo Barrio Norte o Belgrano), pasando por la posesión de un automóvil 

como indicador de clase,2 son todos elementos que hacían que aquellos que no podían 

tenerlos formaran un subgrupo acotado geográficamente. Se podría decir con acierto que 

existía una separación geográfica de acuerdo al tamaño de la billetera de los habitantes.  

Luego de esos años, continuó la alternancia de gobiernos de facto y gobiernos 

democráticos, repitiéndose los ciclos en los que migraciones provenientes del interior 

eran bienvenidas a la gran urbe y los otros en los que se las trataba de repeler. Al final de 

cada uno de estos ciclos la ciudad podía mostrar las consecuencias. Así, con el pasar de 

 



40 
 

los años, (y posterior a lo relatado por Podalsky) se fue transformando 

arquitectónicamente la ciudad y su geografía siguiendo el vaivén que marcaba la marea 

de gente que iba y venía, de acuerdo a la situación política y económica. 

Alternativamente, en forma compulsiva, se demolieron y luego volvieron a 

aparecer, grandes asentamientos urbanos precarios (villas de emergencia)3 en los más 

variados barrios de la ciudad. Se demolieron "dinosaurios" como el "Albergue Warnes", 

aparecieron "shopping centers" o "paseos de compras", de obvias genealogía 

estadounidense, se construyeron autopistas y bajo las mismas se crearon asentamientos 

clandestinos y, en la última tendencia, se reciclaron zonas portuarias "docklands" para 

"inventar" zonas exclusivas con precios por metro cuadrado a la par de aquellos de 

Londres o Nueva York. 

El arquitecto e historiador Adrián Gorelik en su libro Miradas sobre Buenos 

Aires: historia cultural y crítica urbana coincide con lo recién dicho y lo amplía 

afirmando: 

Buenos Aires, en los noventa, no solo ha entrado nuevamente en uno de 

esos fabulosos y complicados momentos de modernización, sino que, por 

añadidura, puede decirse que ha iniciado un verdadero giro epocal, ya que 

se modifican tendencias de larga duración. (208) 

Para aclarar más adelante, siempre en referencia a esos cambios, y corroborando lo que se 

mencionara en el párrafo anterior, que:  

La dimensión más visible de la transformación es la que se cristaliza en 

imágenes urbanas novedosas, en postales de la modernización: los grandes 
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emprendimientos realizados o en proyecto, como Puerto Madero, el 

Proyecto Retiro, el Abasto, Warnes, el Tren de la Costa, las metamorfosis 

del Tigre y de Hudson vinculadas con la red de autopistas y la radical 

transformación de los accesos a la ciudad, la Aeroísla, etcétera. (Gorelik 

209) 

Sin embargo no olvida mencionar aquello sobre lo que en este trabajo se viene insistiendo 

desde el comienzo y que no es otra cosa que aquello que ha llevado a “la crítica situación 

de la sociedad civil”, responsabilizando en gran parte por lo ocurrido a la desidia del 

gobierno, ya que “[e]s sabido que el creciente empobrecimiento de amplias capas de la 

sociedad urbana ha encontrado su combinación fatal en una retirada del estado” (211). 

 Aunque lo realmente preocupante es la actitud de la población y dentro de ella la 

juventud, signada por una sensación de fatalismo característica de la época: 

Porque la principal novedad de estos años quizás no sea tanto la mera 

caída económica de extensos sectores sociales de las capas medias y bajas, 

como el hecho de que la sociedad la haya tomado como un dato 

ineliminable, que haya configurado su nuevo paisaje cotidiano haciendo 

de ese dato una realidad permanente: el paisaje de la fractura social y 

urbana. (Gorelik 211-212) 

Paisaje éste que justamente se representa en la película Pizza, birra, faso. Aunque a 

diferencia de las películas de los 60 en las que se privilegiaban los conflictos de una 

juventud de clase media que habita un medioambiente contenido, Caetano y Stagnaro 
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hacen oír la voz de los jóvenes de las clases relegadas a las que se refiere Gorelik y que 

habitan los lugares marginales o que no tienen espacios propios. 

 Desde la introducción y pasando por algunos de los análisis previos se ha hablado 

de la situación económica del país en los años precedentes a la crisis del 2001-2002 y se 

ha sugerido que si bien los orígenes de esta crisis en realidad se podrían encontrar en 

situaciones de política global que datan de varias décadas atrás, comenzaron el ascenso al 

su punto máximo con la última dictadura militar, alcanzándolo en la gestión de Carlos 

Menem. Ambos gobiernos han tenido como denominador común no solo la 

implementación de políticas neoliberales sino que también coincidieron en designar al 

frente del Ministerio de Economía a representantes de los grupos económicos más 

poderosos del país, siendo el resultado en ambos casos un crecimiento nefasto de la 

deuda externa sin beneficios tangibles para la nación,4 así como la notoria ampliación de 

la brecha entre pobres y ricos. 

 Desde los Estados Unidos no solo se alentó este tipo de políticas sino que en su 

momento se apoyó con acciones directas su implementación. Joseph Stiglitz ganador del 

premio Nobel de Economía en 2001, lo denuncia claramente en su libro El malestar en la 

globalización, haciendo notar que durante los años de gestación de la crisis los 

funcionarios enviados desde Washington, a cargo de seguir la evolución de la 

macroeconomía Argentina, no tenían contacto con la realidad y cuando llegaban al país 

vivían aislados de la misma moviéndose en un circuito que solo abarcaba los hoteles de 

lujo y los fastuosos despachos de los ministerios. Aislados de la realidad, arribaban a 
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conclusiones disparatadas, tales como la de Paul Blustein, quien refiriéndose a los años 

anteriores a la crisis aseguraba: 

The people of this proud land understandably thought they were leaving 

behind their history of squandered riches and destructive upheaval when, 

from 1991 to 1998, the economy grew at an average rate of six percent a 

year, reaching a total gross domestic product of nearly $300 billion, with 

almost no inflation. (3) 

Evidentemente Blustein olvidó mencionar en su comentario que durante esa época se 

despilfarró dinero como nunca antes y que se batieron de manera simultánea los récords 

de desempleo, pobreza y violencia. Evidencia del aumento de los males recién expuestos 

la encontramos en el artículo de Jorge San Pedro "Argentina's Soaring Crime Rate", en el 

que afirma que el índice de criminalidad en Buenos Aires creció entre 1992 y 1995 en la 

increíble cifra del 286%, mientras que el 58% de los argentinos en el año 2002 vivía bajo 

el nivel de pobreza, al mismo tiempo que el desempleo llegaba al 22% (23-25). 

 Pizza, birra, faso capta la realidad de un sector del país que no gozaba de los 

mismos lujos y beneficios que gozaban los representantes del FMI y que además, en 

general, suelen pasar desapercibidos en los libros de historia y sólo aparecen como 

números en reportes estadísticos y políticos. Por ese motivo es necesario destacar la labor 

de Caetano y Stagnaro al poner en contexto una realidad que contrasta con la política. Si 

así no lo hubiesen hecho sería imposible comprender la una o la otra, tal como dice 

Fredric Jameson:  
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" […] we can only understand a film politics when we place it both in its 

local political context and its global context as film -for any film will 

inevitably reflect on what one might call its place in the global distribution 

of cultural power (Jameson xv).  

Luego de una muy breve introducción de títulos en blanco y negro, sin sonido, 

que generan un ambiente de expectativa en la audiencia, repentinamente comienzan a 

aparecer en pantalla una sucesión de imágenes callejeras en las que se pueden observar 

una multitud de personajes de la vida citadina cotidiana: limpiavidrios, oficinistas, 

obreros, taxistas, policías, mendigos, etcétera. Imposibles de descifrar en una mirada 

inicial, cada una de estas mini escenas, intercaladas con el resto de los títulos iniciales, va 

formando un improbable collage que al quedar finalizado no es ni más ni menos que la 

ciudad de Buenos Aires [00:00:46]. 

Simultáneamente con esta sucesión vertiginosa de imágenes, varias bandas de 

sonido superpuestas asaltan los oídos de la audiencia. En primer lugar se mezclan los 

infinitos ruidos que caracterizan a esta urbe (los sonidos ambientes de la ciudad en 

tiempo real) con el audio de una estación de radio. Intercalándose con los mismos la 

frecuencia de comunicación de la policía. En un segundo lugar, como melodía de fondo, 

un ritmo de música de bailanta, parte fundamental, como se verá más adelante, del 

lenguaje contestatario de la juventud de ese momento.  

Pese a que apenas han transcurrido unos dos minutos y medio de película, el 

público ya es capaz de discernir que el manejo cinematográfico de la película muestra 

características diferentes, y que intenta transmitir, simultáneamente, a través de medios 
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diversos, información que necesariamente deberá ser compaginada por los receptores a 

fin de conferirle sentido. Sin embargo ello no evita que se experimente un cierto sentido 

de no pertenencia, como asegura Celeste Egea al hablar acerca de las características que 

distinguen los films de Adrián Caetano en los que, según ella, "desde el inicio se 

establece una sensación de otredad a partir de lo que podemos denominar una no-

coincidencia entre las bandas de imagen y sonido" (116).  

Parecería que Caetano y Stagnaro al realizar esta producción utilizaron como 

premisa aquello sobre lo que Ian Chambers reflexiona en su artículo "Maps, Movies, 

Musics and Memory" (Clarke 230-240). Efectivamente el autor se pregunta: "To ask 

what cinema is, is to ask what our culture is, who we are, and what we are doing here" 

(231). Que no es otra cosa que las mismas preguntas que parecerían estar haciéndose los 

protagonistas de este largometraje durante todo el transcurso de la narración: ¿Cuál es 

nuestra cultura? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? 

A este respecto afirma Quintín, tal como si fuese una respuesta a los 

cuestionamientos que se hace Chambers, pero en realidad refiriéndose a los films del 

joven director: 

[...] las películas de Caetano dividen al mundo en dos: de un lado están los 

pobres, los marginales, los delincuentes, los barra bravas [sic], los jóvenes, 

los revolucionarios. Del otro, los viejos, los ricos, los policías, los 

políticos, los poderosos, los reaccionarios. En el medio no hay nada, acaso 

las mujeres. (14) 
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Todo es blanco o negro, bueno o malo, rico o pobre. Los términos medios desaparecen, 

de allí que los demás, los otros, son siempre diferentes. 

Desde su título hasta el cierre, la película de Caetano y Stagnaro desborda de 

imágenes tanto visuales como mentales de una ciudad que, aunque el espectador crea 

conocerla, se va mostrando inédita con el correr de los minutos. La intertextualidad está 

presente en cada escena. Tanto los personajes como la escenografía representan mucho 

más que lo que el público observa a través de la imagen fotografiada en cada cuadro. Al 

igual que la banda sonora que antes se mencionaba, todo tiene sentido y está calculado de 

antemano: desde el "ruido ambiente" hasta las melodías de fondo. Ambos son parte del 

texto narrativo, el primero por la injerencia de lo que se escucha con las escenas, es parte 

del guión, y el segundo debido a que el mismo Bruno Stagnaro escribió las letras de las 

canciones de la banda sonora para "acomodarlas" a la narrativa de la película. 

En el preciso momento en que la voz de una locutora en la radio termina de dejar 

escuchar la noticia de que "los desocupados serían alrededor de dos millones y medio y 

los sub-ocupados..." [00:02:49], dos muchachos se meten adentro de un taxi para asaltar a 

su pasajero. Tanto las cifras (definitivamente alarmantes) como las imágenes que acaban 

de presenciarse, cumplen el propósito de poner a los espectadores dentro de un contexto, 

que no es otro que el de las imágenes mentales que comparten por esos días los habitantes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En la escena siguiente aparece un grupo de jóvenes sentados en la plazoleta del 

costado del Obelisco.5 Se ve llegar el taxi de la escena anterior y del mismo descienden 

los asaltantes. Los muchachos se despiden del taxista, no sin antes discutir por dinero. 
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Estos jóvenes mantienen una breve charla, marcada por lo coloquial de su lenguaje, en la 

que el público se entera de que los personajes en cuestión tienen deseos de comer, beber 

y fumar, pero que en realidad no tienen dinero. Lo único accesible para ellos en el nivel 

de precariedad económica en el que se encuentran es la pizza, la cerveza y los cigarrillos, 

conocidos en el lunfardo callejero como "pizza, birra y faso" respectivamente [00:08:15]. 

Refiriéndose a ellos, Lía Gómez asegura: 

El Córdoba, el Frula, Pablo y Sandra en Pizza, Birra, Faso [sic] son 

construidos a partir de las carencias. Carencia de una familia que los 

contenga, de una historia que los ampare, de un lugar, de plata para comer, 

de una salida para escapar a su condición de marginales. Ellos son iguales 

que Fideo y el Panta de Fuga de Cerebros [sic] […] Todos carecen de 

posibilidades de progreso y por ello se identifican con la búsqueda del 

futuro a través de la droga, el alcohol, la delincuencia y la violencia. 

(Gómez 167) 

 A su vez, a través de la percepción visual y auditiva los directores logran que el 

público identifique inequívocamente la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, al ver y 

escuchar a estos muchachos se multiplica y reafirma el proceso de reconocimiento. La 

variedad dialéctica que utilizan, el lunfardo callejero, es un símbolo de identificación de 

la ciudad tanto como lo es el Obelisco. En adición, de acuerdo a su modalidad, esta jerga 

porteña ayuda a identificar una época. Marcelo Héctor Oliveri de la Academia Porteña 

del Lunfardo reflexiona en el prólogo de su libro El Lunfardo Calle...jero que el mismo 
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“llegó a instalarse en Pizza, birra, faso y con la cumbia villera”, aclarando más 

específicamente: 

El lunfardo callejero está en boca de todos sin distinción de sexos 

religiones y gustos personales. Lo hablamos en la cama, en el café, en la 

cancha, en los saunas y entre amigos. Otros, haciéndose los puritanos, 

pueden llegar a sonrojarse cuando en realidad emiten esas palabras a la 

hora de la intimidad. (1) 

Este lenguaje señala un código críptico que varía de generación en generación y sin el 

cual descifrar algunos de los significados de la película sería dificultoso. Andrés Farhi en 

Una cuestión de representación dice: “[...] los personajes de pizza, birra, faso utilizan la 

jerga como contraseña de pertenencia a una subcultura juvenil, hablan como nadie había 

hablado hasta ese momento en el cine argentino” (71). 

Pero si de descifrar códigos se trata, a partir de las primeras escenas ya se puede 

rescatar valiosa información entre las conjeturas y las certezas que se presentan. Para 

comenzar se sabe que los jóvenes son parte del grupo de los desocupados que al inicio 

mencionaba la voz en "off" de la radio. También se sabe que al menos dos de ellos 

(Córdoba y Pablo) son ladrones y que Sandra espera un hijo de Córdoba. Por su lado se 

puede inferir que los otros dos chicos, debido a sus apodos, Frula y Megabom,6 tienen 

algún tipo de relación con las drogas. Por último, se desprende tanto de las imágenes 

como de sus diálogos que, pese a haber concluido un atraco momentos antes, no tienen 

dinero ni para comer sentados en una pizzería (deseo de Sandra) y que pese a que su 

situación es realmente mala, hay todavía otra subclase que está peor. Esta verdad queda 
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evidenciada cuando se observa a un individuo abalanzarse sobre las sobras de comida que 

dejan los muchachos en el mostrador de la pizzería Ugi’s [00:09:50].7  

Al tiempo que finalizan de comer su insuficiente cena al costado de la plazoleta 

del Obelisco y discurren acerca de la vista que se les ofrecería a través de las ventanitas 

de la punta, beben cerveza directamente del pico de la botella y llegan a la conclusión de 

que todavía siguen con hambre, pero sin embargo, como siempre, no tienen dinero. Muy 

resueltos Córdoba y Frula se alejan del grupo. Mientras tanto la noche ya ha caído sobre 

la ciudad [00:11:15]. 

Aunque la imagen nocturna de la París de Sudamérica no es para nada 

desconocida, sobre todo para aquellos que la asocian con el lema “la ciudad que nunca 

duerme” que se promociona con énfasis en los circuitos turísticos,8 es importante notar 

que por la noche esa ciudad se transforma y en ella surgen inesperados conflictos de 

clases. Cuando los ocupantes diurnos se retiran a sus hogares, la ciudad casi vacía queda 

a disposición de un puñado de personajes que frecuentemente se encuentran al filo de la 

legalidad. Estos personajes, como se verá, se relacionan con un submundo en el cual las 

drogas y del crimen son frecuentes, y constituyen parte de una economía usualmente 

ignorada por los habitantes del día. Explicar a estos habitantes nocturnos y su 

medioambiente implica descifrar códigos políticos, económicos y sociales que dibujan un 

mapa poco usual y menos conocido. 

También es muy importante notar que si bien durante el tiempo narrativo de la 

película transcurren un par de días con sus noches, los directores eligieron comenzar y 

terminar la película con luz de día, pero muy cerca del anochecer y la madrugada. 
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Efectivamente, tanto el inicio como el final de la misma son momentos de transición 

entre el día y la noche. Mientras las primeras acciones suceden con luz diurna, al poco 

tiempo se comienzan a encender las luces y rápidamente ya todo se alumbra con luz 

artificial. En contraposición, al final, luego de las vertiginosas escenas nocturnas, el 

público ve llegar la claridad del día. A diferencia de las producciones en las que la noche 

y la muerte son ideas concurrentes, aquí varios de los personajes principales morirán al 

amanecer. Tal vez los directores quisieron representar en el caso específico de Córdoba 

que mientras que para él ya todo había terminado, para Sandra y su hijo la noche quedaba 

atrás y comenzaba un nuevo día. 

En su ensayo "Mainly in Cities and at Night: some notes on cities and film", Rob 

Lapsley afirma que: 

The politics of the city is a matter not only of capitalism's inequitable 

distribution of satisfactions and misery but also of the struggles around 

such issues as gender, ethnicity, age and religion, struggles in which 

images and representations informing our sense of both self and reality are 

a crucial factor in the reproduction and contestation of existing social 

practices. (Clarke 187)  

Si bien hay que reconocer que los temas que menciona Lapsley no dependen en sí del 

tiempo (al menos en su forma horaria, o mejor dicho, como organizador formal de las 

mismas), sí es necesario admitir que cuando cae la noche algunos de ellos parecerían 

potenciarse, sobre todo en el paisaje nocturno de Buenos Aires.9  
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  Retornando a la trama de la película, Caetano y Stagnaro hacen un corte y saltan a 

un escenario en el que, siguiendo una línea de contrastes dramáticos que muestran el 

verdadero rostro de los habitantes de la ciudad, se detienen en uno de los personajes 

típicos de las calles de Buenos Aires, el tullido que pide limosna. En este caso se trata de 

un individuo a quien le faltan las dos piernas y a quien con la maliciosa picardía de la 

calle apodan "El Rengo". Este señor, en un rincón de la entrada de un local de ventas de 

la calle Florida, toca su guitarra a cambio de la generosidad de los que por allí pasan 

[00:12:41]. Tres elementos de esta escena son dignos de destacar: primero, el lugar en el 

que se encuentra y su ocupación; segundo, las características de los recipientes de su 

oficio; y, por último, el perfil de sus atacantes. 

 En el caso específico de El Rengo, su lugar de trabajo es en la vía pública. En la 

película lo vemos apostado en la entrada de un comercio. Dos pensamientos surgen en 

forma inmediata: ¿Los propietarios del comercio aceptan la presencia del cuasi mendigo? 

¿La policía permite este tipo de actividades? Las respuestas podrían ser afirmativas en 

ambos casos. La primera, de acuerdo a las mismas palabras del personaje, él está a la 

espera de un grupo de extranjeros, lo cual indicaría que se presentan a su vez otras dos 

posibilidades, que los turistas estuviesen yendo a verlo a él (entonces el negocio podría 

captar clientes) o la inversa, que debido a que están los turistas presentes, él ofrezca allí 

su acto, entreteniendo a los mismos con el beneplácito de los dueños. Como si estuviese 

corroborando esta hipótesis se observa un letrero, colocado en la vidriera del comercio, 

que tiene escrito en grandes letras la consigna en inglés "SALE". De la misma forma, se 

puede decir que la segunda suposición también es afirmativa, ya que algunas secuencias 
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más adelante, cuando llevan detenida a Sandra [00:16:48], a El Rengo lo acompaña un 

agente de la policía, con lo que podemos concluir que si su actividad hubiese sido ilegal 

no podría haber recurrido a las fuerzas del orden público.  

Si se reflexiona acerca de lo recién dicho, viene al caso recordar que tanto Mike 

Davis como Neil Smith, en sus respectivos trabajos, se han ocupado de discutir los 

esfuerzos que ponen las ciudades para deshacerse de aquellas personas que consideran 

indeseables en sus calles. Estos esfuerzos van desde la implementación de regulaciones, 

el uso de la fuerza pública y hasta la modificación de su arquitectura para lograrlo. 

Ejemplos de ellos son la brutalidad policíaca en Los Ángeles y Nueva York, cambios de 

reglamento en cuanto a lo que se tolera en los espacios públicos o la instalación de 

cercos, remoción de baños públicos o instalación de irrigación sin horarios. (Smith, The 

New 151-160, Davis 363-368, Podalsky 119-120). Curiosamente, en el caso de la ciudad 

de Buenos Aires parecería que el efecto de la globalización (incluyendo la gentrificación) 

ha tenido el efecto contrario al que tuvo en otras grandes ciudades de Occidente. En vez 

de contener y disminuir la presencia de gente sin hogar, vendedores ambulantes o 

solicitadores de dádivas, en la Buenos Aires de los años 90, y gracias a una absurda 

combinación de crisis y desarrollo urbano, su presencia ha aumentado. 

 Otra contradicción con respecto a lo que sucede en las ciudades más importantes 

del mundo occidental se da en el hecho de que, mientras en el resto del mundo aquellos 

que manejan los intereses de las ciudades no desean que los turistas se encuentren cara a 

cara con personas de clases menos pudientes, en la Argentina de los últimos años se ha 

transformado la triste situación de la gente pobre en un elemento de atracción. Se ha 
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llegado, incluso, tal como si tratase de un zoológico de seres humanos, a organizar 

"tours" de visitantes a las villas de emergencia.10 En el caso que nos ocupa parecería ser 

que se trata del caso de los turistas que desean ver a El Rengo. Tal vez motivados por la 

misma atracción que generaban antaño los "freak shows", van a la busca de este hombre 

que no solo toca la guitarra y canta, sino que (y quizás lo más atractivo reside en lo 

grotesco) en vez de estar protegido por la sociedad e integrado a su comunidad, haciendo 

uso del confort de la tecnología moderna, (como seguramente es de esperar en una 

sociedad actualizada) El Rengo se maneja, como antaño, al ras del piso "caminando" con 

sus manos. 

 El tercer punto hacía referencia a la condición moral de quienes se aprovechan de 

un minusválido. De la manera en que los directores presentan la escena, probablemente 

quede librado al discernimiento de la audiencia decidir el motivo último de los hechos. 

La información que se le presenta al espectador es escasa. Se sabe que Córdoba es un 

asaltante que trabaja en complicidad con un taxista. En el caso de Frula, que hasta ese 

momento casi no había participado, la sospecha nace a partir de su nombre. Sin embargo 

sí se sabe que ambos tienen hambre y que no tienen dinero. Por más que se sumen estos 

dos hechos a la joven edad de los personajes, igual no alcanza para llegar a la 

justificación de su conducta y obliga a recordar aquello que Harvey argumentaba y que 

relacionaba el poder que brinda la posesión de dinero a los habitantes de la ciudad; 

relación que el autor aseguraba "is only embodied in money" (Harvey, The Urban 165). 

 Luego del robo, en la escena siguiente, Córdoba y El Rengo se reencuentran con 

sus amigos junto al Obelisco y deciden continuar con la sucesión de transgresiones que 
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vienen efectuando desde que comenzaron la película. Ahora el objetivo es saltar la reja 

que guarda al monumento, irrumpir en el mismo y alcanzar su cima [00:13:14]. Las 

modificaciones arquitectónicas a las que hace referencia Mike Davis en City of Quartz 

(Podalsky 119), como por ejemplo los cercos que previenen el ingreso de personas no 

deseadas, aquí no funcionan. Tal como se podía esperar los personajes de esta película 

saltan el cerco que rodea al Obelisco, rompiendo de esa forma con la noción de los 

límites entre lo privado y lo público. 

  Esta idea se irá reforzando a lo largo de la película, tanto cuando entran al 

Obelisco, como cuando se observa que habitan una casa usurpada. Estos personajes 

actuales han llevado a la realidad los peores temores de los habitantes de mediados del 

siglo XX, traspasando y transgrediendo todas y cada una de las barreras que ellos habían 

logrado construir, aquellos mismos temores y barreras de las que hablaba Podalsky 

cuando se refería a la reacción de los habitantes de Buenos Aires, recogida en forma de 

cuento a través de las vivencias de los hermanos del cuento “Casa tomada” de Cortázar 

(Podalsky 120).  

Los jóvenes traspasan una segunda barrera, la puerta de entrada, y una vez dentro 

del espacio prohibido ascienden sus escaleras hasta alcanzar las soñadas ventanas. Desde 

allí, en un paralelo a los voyeurs que observan a la ciudad de Nueva York desde las 

alturas del World Trade Center, tal como lo describe Michel de Certeau en su libro The 

Practice of Everyday Life, los muchachos alcanzan una altura que les permite transformar 

el mundo que antes los poseía en un texto frente a sus ojos (De Certeau 92).11 Ampliando 

lo afirmado por De Certeau, Harvey va más allá y asegura que “We can, from such a 
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vantage point, possess the city in imagination instead of being possessed by it” (Harvey, 

The Urban 1), afirmación que en cierto modo coincide con aquella de Flavia Shila Vilker 

quien, refiriéndose a este pasaje de la película, asegura:  

Claro está que esta intrusión puede también ser vista como un acto 

simbólico que invierte imaginariamente las posiciones. Es decir, un acto 

de conquista, de posicionamiento simbólico: el que siempre está abajo 

ahora está arriba. Sin embargo, no deja de ser imaginario y la ilusión dura 

poco: mientras están abajo viene la ley -que es lo real- y los baja a tierra. 

(6).  

Efectivamente, como dice Vilker, desde las alturas son testigos que el mundo al 

nivel de la tierra, ese mundo real del que escaparon por algunos momentos, sigue su 

curso inexorable. A través de las diminutas ventanas ven que se acerca El Rengo 

acompañado de un agente de policía: están buscándolos a ellos. Fuera de toda lógica y 

agravando los acontecimientos, la que va a pagar por los delitos de los muchachos será 

Sandra, a quien el policía arresta tal vez por vagancia o complicidad [00:17:03]. Al día 

siguiente el magro botín obtenido ya ha desaparecido: ninguno de los muchachos tiene 

dinero para cubrir sus necesidades básicas, ni siquiera para pagar un pasaje de colectivo. 

Haciendo referencia a estos hechos Guillermo Ravaschino asegura en su crítica a la 

película en Cineismo.com: 

Los protagonistas cultivan una especie de inmoralidad ingenua. 

Comparten una casa tomada, paran [sic] al pie del Obelisco, roban para 
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subsistir (esto es: pizza, birra, faso) y, después de cada afano [sic], quedan 

tan desposeídos como antes. (2) 

Esta situación económica precaria de los muchachos queda evidenciada al 

comprobar que su vivienda se encuentra en una casa tomada en el barrio de La Boca. Al 

entrar a la misma la cámara muestra que, en un ambiente escasamente amoblado, Pablo y 

Megabom están mirando una película en la televisión. En una especie de efecto de cajas 

chinas, los muchachos aparecen absortos mirando la escena dentro de la escena. En la 

película que ellos miran los "héroes" llevan a cabo un gran robo. La obsesión por la falta 

de dinero y el dudoso ejemplo que les presenta la televisión los lleva a decidir que tienen 

que hacer algo “groso” [00:19:04].12  

Mientras tanto Sandra, indignada por la falta de sentido de su pareja, decide irse a 

vivir a la casa de su padre. Al salir de su habitación pide 50 centavos para su boleto de 

colectivo. Ninguno de ellos responde al pedido, todos están compenetrados en las 

imágenes del televisor, el público no logra decidir si no poseen las escasas monedas que 

se les piden o si es otra muestra de la inmoralidad ingenua a la que se refería Ravaschino 

más arriba. Además, consistentemente con la conducta mostrada hasta ese momento por 

sus compañeros de vivienda, a Sandra también le han desaparecido los cigarrillos. 

Sobrepasada por las circunstancias, la joven le grita a Córdoba a través de la ventanilla 

del colectivo que si él desea que ella vuelva, primero debe conseguir un trabajo. Sus 

palabras son: “Si querés que vuelva buscate un laburo como la gente” [00:23:12]. 

Luego de un "jump cut", dejando el humilde barrio de La Boca, la cámara ahora 

se detiene en el cartel vial con el nombre Pacheco de Melo, calle que en su traza recorre, 
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de largo a largo, el barrio de Recoleta. Esta calle va desde el tradicional cementerio del 

mismo nombre hasta la plaza Las Heras, cruzando en su camino una de las zonas más 

caras de Buenos Aires. A partir de esta primera imagen parecería que Córdoba ha hecho 

caso al pedido de Sandra, ya que se lo ve haciendo una larga cola, que los habitantes de 

ese tiempo y esa época pueden reconocer fácilmente como las típicas colas que se hacían 

en busca de empleo. Sin embargo algo del todo inesperado sucede, los otros integrantes 

del grupo que también allí se encuentran comienzan una pelea. El objetivo es robarle a 

los desprevenidos desocupados, quienes están en busca de trabajo, sus billeteras 

[00:24:46]. Nuevamente una cuestión de ética, antihéroes que en vez de robar a los ricos 

se aprovechan de aquellos que, al igual que ellos, están necesitados de dinero.  

Una vez descubiertos en su intento, se ven forzados a correr para escapar de los 

enfurecidos buscadores de empleo [00:24:59]. Debido a la vertiginosa carrera de la fuga a 

Pablo le viene un ataque de asma que hace que terminen en la sala de un hospital. Allí 

vuelven a aparecer las carencias de estos chicos, desde la falta de dinero y la falta de ética 

hasta la falta de valores. Hasta le roban comida y medicamentos a un anciano que está 

inconsciente en la cama de al lado de la de Pablo [00:27:26]. Flavia Vilker argumenta que 

la conducta de estos adolescentes se debe principalmente a sus exacerbadas tendencias 

individualistas: 

Sin embargo, estos jóvenes, necesitados, son incapaces de manifestar 

consideración o pena por los otros. Tampoco se apenan de sí mismos. Son 

simplemente crudos: así, llegan a robarle a un paralítico [sic], asaltar a 

desempleados, o robarle la comida a un pobre viejo hospitalizado. Sus 
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acciones, entonces, deben ser comprendidas en el marco de un 

individualismo extremo. (7) 

Otro argumento posible sería agregar un término adicional a las relaciones que plantea 

Harvey: "If it appears that decaying housing produces crime and that automobile 

produces de suburb […]" (Harvey, The Urbanization 230) se podría continuar diciendo 

que el abandono de los individuos a su propia suerte trae como resultado las conductas 

extremas a las que se refiere Vilker.  

La misma autora va más allá en su reflexión cuando afirma: 

Ellos, los cuatro jóvenes que protagonizan esta película, parecen llevar al 

paroxismo los criterios de una sociedad fundada en un individualismo 

salvaje: solo piensan en sí, en su inmediatez, en su circunstancia. Sin 

embargo, en esta película no vemos presente ningún tipo de sujeto 

colectivo ni a otro actor central: el Estado. (7) 

Introduciendo dentro del juego de relaciones a un nuevo elemento, el Estado, uno de los 

cinco aspectos críticos que hacen posible la urbanización de la consciencia (Harvey, The 

Urbanization 230) y que se desarrolla en profundidad en el siguiente capítulo. 

Tal vez debido a ese individualismo o quizás también por lo desesperado de la 

situación, Córdoba toma la decisión de realizar un robo importante al cual, en su 

particular modo de expresión, como ya se mencionó antes, denomina “groso”. Con 

actitud reconciliadora llama a Sandra para decirle que encontró trabajo. Ella, la única con 

algún vestigio de principios, le hace prometer que no va a robar más y él le asegura que 

no, que va a manejar un taxi. Los jóvenes se encuentran y los vemos pasearse por un 
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típico paisaje de La Boca en el que se descubre en segundo plano al Riachuelo 

[00:31:25], probable metáfora de las segundas intenciones de Córdoba, por ser éstas tan 

impuras como las aguas de dicho río. 

 En la siguiente escena están reunidos con un nuevo personaje, Rubén. Planean un 

robo a un restaurante. Otros tres aspectos de importancia son dignos de ser resaltados: 

primero, la preparación y logística del robo; segundo, la ubicación y características del 

restaurante; tercero, el desenlace después del robo. A pesar de lo dramático de la película 

los directores entremezclan dentro de algunas secuencias escenas graciosas para atenuar 

la carga de dramatismo que tiene el film. Éstas son justamente algunas de ellas.  

 En la primera, en donde se planea la logística, queda en claro la falta de 

profesionalidad de los aspirantes a asaltantes. Quedan también al descubierto elementos 

culturales que merecen ser destacados. De acuerdo a Rubén, el "cerebro" del asalto, a ese 

restaurante van solamente los ricos y famosos. Como prueba de ello afirma que cobran 

$50.- el cubierto, a lo que Córdoba pregunta con inocencia "¿cómo que el cubierto?", 

para luego terminar su graciosa intervención preguntando si después de comer uno se los 

lleva [00:33:15]. Con este comentario el joven provinciano evidencia su total falta de 

conocimiento acerca de las prácticas sociales de una clase que está por encima de la de él.  

 Para poner énfasis al ambiente en donde se desarrolla la discusión del plan, los 

directores inician la secuencia con una toma en picado y un primer plano de las armas 

que van a utilizar. En la medida que la cámara se aleja aparecen dentro del cuadro los 

jóvenes sentados alrededor de una estrecha mesa rectangular. Una vez que queda 

determinada la característica del ambiente, hacen un cambio a tomas laterales con 
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primeros planos exagerados e iluminación lateral de un solo lado. La combinación de 

todos estos elementos visuales confiere con éxito la idea de encierro y falta de 

perspectiva, la cual puede aplicarse tanto a los personajes como a la proyección de sus 

vidas. Esta idea se condice con aquella que Expresa Bordwell cuando afirma que el 

escenario no es solamente el contenedor de las acciones, sino que también puede ser parte 

de la narrativa (179). 

Reafirmando el contexto en que transcurre esta escena, los muchachos beben vino 

en envase de cartón y las paredes del cuarto están decoradas con páginas de diarios y 

revistas (que hacen las veces de cuadros) en los que se observa el equipo de Boca Juniors, 

equipo de conocida raigambre popular que asegura contar entre sus simpatizantes con la 

"mitad más uno" del país y a quienes sus adversarios conocen como "bosteros".13 

Finalmente, confirmando la precariedad del plan, se observa que el arma que será 

utilizada no funciona correctamente y que el automóvil a utilizar para la huída es un 

modelo de hace más de 25 años en pésimo estado de manutención. 

 Ya rumbo a perpetrar el asalto y antes de llegar al restaurante, con la cámara 

ubicada en el interior del automóvil, los directores hacen un paseo por las calles de 

Buenos Aires. Comienzan en avenidas bien iluminadas y terminan por calles poco 

transitadas, en general oscuras. Durante el viaje nuevamente puede oírse un fondo 

musical de bailanta. A esta música, al igual que al vino en cartón y los pósters de Boca en 

las paredes, también se la asocia a grupos de menos recursos y educación. Una vez en el 

sitio del robo, queda en evidencia lo desastroso de la planificación ya que éste ni siquiera 

se encuentra en el barrio en el que Rubén había dicho (El Once) sino que por el cartel 
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indicador de la calle (José Antonio Cabrera) el espectador que conoce Buenos Aires 

reconoce que el restaurante se encuentra en la zona de Palermo-Hollywood.14 Al menos 

sí confirman que los ricos y famosos frecuentan el lugar cuando Megabom reconoce 

como a María Fernanda Callejón a una de las clientes que se retira.15 Como curiosidad se

puede mencionar que cuando descienden del automóvil se llega a vislumbrar un poc

empedrado tradicional con que se encontraban originalmente cubiertas esas calles de 

Buenos Aires [00:38:30].  

 

o del 

 Intercalando humor y tragedia, la fuga luego del robo no carece de atractivos. En 

especial el significado que tiene el hecho de que el policía que los ayuda cuando el 

automóvil deja de funcionar les pida en forma descarada una "colaboración" voluntaria, 

negociando el valor del soborno tal como si fuese un puesto de feria; comenzando en 

$100 y aceptando $50, cantidad de dinero que coincidentemente es la que cobraban en el 

restaurante por los cubiertos [00:43:26]. Nuevamente se ve, al igual que se verá más 

adelante en Fuga de cerebros y en Buenos Aires viceversa, que la misma policía que se 

supone debería ser ejemplo para la sociedad es un símbolo de corrupción. Como corolario 

a los sucesos desafortunados, Rubén se termina quedando con lo poco que habían robado, 

mostrando una vez más que los valores no están presentes en ninguno de los niveles, ni 

con los minusválidos ni entre ladrones. 

 Después del rotundo fracaso del robo al restaurante, un nuevo "jump cut" sitúa a 

los jóvenes en la puerta de entrada de una bailanta.16 La cámara recorre muy lentamente, 

de un lado hacia el otro, las pequeñas escenas que se generan entre los asistentes antes de 

entrar al baile. Frula y Megabom intentan captar la atención de unas chicas, mientras 
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Córdoba le pide al patovica de la entrada que avisen a un supuesto amigo que él está en la 

puerta.17 Su propósito es conseguir acceso para el grupo que, como siempre, no cuenta 

con dinero. En su intento de acceso Córdoba observa la boletería. En ese momento se le 

ocurre una idea y dice; "¿Sabés qué? Ya sé de dónde podemos sacar todo lo que 

necesitamos” [00:49:19].  

 Motivados por la idea de Córdoba deciden procurarse los elementos que van a 

necesitar para el trabajo delictivo a través del antiguo jefe. Lejos de pensar en pedirle 

ayuda o hacerlo participar en el atraco deciden engañar al engañador, cobrándose al 

mismo tiempo las deudas pendientes. De esta forma aceptan sin protestar ser humillados 

mientras ruegan por otra oportunidad para trabajar con el inescrupuloso taxista. Sin 

sospechar la traición, el taxista acepta y conciertan una parodia similar a la del inicio del 

film. En esta oportunidad la víctima resulta ser una señora oriunda de la misma provincia 

que Córdoba. Tres elementos importantes se desprenden del análisis de esta escena: la 

apatía de la población de los barrios pudientes, la inconsistencia de carácter de la víctima 

y la simpatía que por ella demuestran los jóvenes ladrones. 

 En medio del atraco el taxista descubre que ha sido traicionado por sus cómplices. 

Estos lo obligan a desviarse del camino principal y luego de una pelea en el interior del 

vehículo, lo golpean y dejan inconsciente mientras el taxi continúa rodando, hasta que 

Pablo logra detenerlo instantes antes chocar con autos estacionados. Se observa que se 

han detenido en una calle poco transitada de un vecindario de clase alta. Durante el 

transcurso de estos acontecimientos las cámaras cambian permanentemente entre tomas 

de la vista interior y la vista exterior. La duración de las tomas es corta y la rotación 
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permanente brinda imágenes desde los puntos de vista del conductor, del acompañante, 

de los pasajeros y de diferentes observadores externos.  

Se produce una alteración de los tiempos reales que afectan tanto la percepción de 

los hechos, los cuales se transforman en vertiginosos, como la intensidad del drama y el 

sentido de desesperación de asaltantes y de asaltados. Todo ello contrasta con la 

pasividad y silencios externos. De acuerdo a lo que dice Bordwell, en la práctica 

cinematográfica se puede encontrar a quienes están a favor de este tipo de tomas y las 

utilizan frecuentemente, como Alfred Hitchcok, o quienes raramente la utilizan, tal el 

caso de John Ford (292).  

Sin embargo, más allá de que André Bazin considerara esta técnica como 

intrusiva (Bordwell 292) el cambio de puntos de vista le permite al público tener una idea 

más abarcadora de los sucesos y compenetrarse mejor en ellos. Así, a partir de estas 

últimas tomas, se puede observar que hay un número de personas, ocupantes de las 

mansiones, que son testigos mudos de lo que sucede, pero prefieren mantenerse 

indiferentes a los hechos [00:52:40]. Aquí se puede interpretar como que son las clases 

adineradas que miran lo que pasa en el país, pero prefieren recluirse en sus torres de 

marfil y no actuar, ya que lo que sucede "afuera" a ellos no los afecta.  

Como resultado de las acciones descritas parecería crearse una cierta afinidad 

entre la víctima y los victimarios. En particular desde el momento en que la señora 

víctima del asalto, casi con una actitud maternal, le ofrece a Pablo su propio 

medicamento para aliviar un nuevo ataque de asma que sufre el muchacho, hasta la 

aceptación del pedido de conducir (debe recordarse que Córdoba no sabe conducir y 
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Pablo está disminuido físicamente por el ataque de asma), pasando por la charla entre 

comprovincianos que mantiene con Córdoba, en donde éste afirma, dirigiéndose a la 

señora: "estas cosas allá no suceden", haciendo referencia al mito de que en el interior la 

gente es buena y que es en la capital donde se corrompe y cae en las tentaciones.  

Del barrio elegante se dirigen a un sitio de relleno junto al río.18 Alejados de la 

vista de la gente golpean al antiguo jefe y consiguen encontrar las armas que buscaban. 

Sin embargo, mostrando una actitud inconsistente con otras anteriores deciden hacer un 

esfuerzo para que la víctima del robo, ahora devenida en asistente, llegue a tiempo al 

Aeroparque de la ciudad. Sin embargo estos cambios de carácter extremo que sufren los 

personajes no terminan allí, sino que la señora que hasta ahora parecía afecta a los 

ladrones al descender del automóvil se dirige a un teléfono público y hace la denuncia a 

la policía [00:58:10]. Esta llamada, de aparente falta de consecuencia, será en definitiva 

la que originará el desenlace fatal para ambos muchachos. 

Los espectadores nuevamente se ven atrapados en otro sube y baja de emociones. 

Ahora Córdoba visita a Sandra en la casa de su padre. Allí descubre que ella ha sido 

golpeada nuevamente por su progenitor y se plantea su propia capacidad para cumplir 

con el rol de padre. Por ese motivo le pregunta a su novia si piensa que él será un buen 

papá, a lo que ella responde afirmativamente. Hacen los arreglos para huir al Uruguay, 

país en donde vive la madre de ella. Luego de hacer los arreglos pertinentes y fijar la hora 

del encuentro, se despiden hasta la mañana siguiente [01:02:05]. 

 Las últimas escenas de la película muestran el robo a la bailanta y la fuga de 

Pablo y Córdoba. En un esfuerzo por conseguir control sobre las cosas materiales que 
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desean y no tienen, deciden robar la boletería de la bailanta. Al igual que los demás 

robos, lo único con lo que cuentan es con la voluntad y un plan que apenas sí se sostiene 

en su optimismo. También, al igual que en los casos anteriores, todo resulta un fracaso. 

Improvisando logran robar un auto en su escape y llegar a la zona del puerto. Pablo cruza 

el auto para defender su posición y permitir el escape de Córdoba en un puente que tiene 

un simbolismo muy fuerte [01:09:27]. Por un lado es la línea final que traza el joven y de 

la cual, equivocado o no, no piensa moverse. Por el otro, es un recordatorio que allí la 

gendarmería, durante los gobiernos de facto, restringía el tránsito público a la zona 

portuaria y que ahora es uno de los accesos al gentrificado y exclusivo barrio de Puerto 

Madero. 

En adición ese puente también podría estar representando otro símbolo, un 

símbolo a la amistad. Elemento sumamente importante si se piensa que durante la 

película lo que marcó la norma fue justamente la falta de valores. Finalmente ese puente 

se yergue, en forma simultánea a la interpretación anterior, como el pasaje a lo nuevo. De 

un lado del mismo quedan la noche y la vida vieja, del otro, el día y el futuro. 

Lamentablemente sólo para Sandra y el hijo que lleva en sus entrañas será válida esta 

postura, ya que Pablo y Córdoba perecerán en el intento. 

En definitiva, a través de la imaginaria espacial de los directores, se puede llegar a 

la conclusión que durante el transcurso del film los jóvenes mantienen una lucha 

constante por controlar los espacios que los rodean pero que fracasan en todos y cada uno 

de los intentos. Los espacios que con esfuerzo conquistan, inmediatamente se 

transforman y tornan aparentes victorias en derrotas. En efecto, el libre tránsito que 
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logran por medio de su "trabajo" en el taxi se convierte en derrota cuando el patrón les 

niega el dinero de su robo. Conquistar la altura del obelisco les niega la posibilidad de 

estar en tierra para defender a Sandra. Fingir buscar trabajo para rapiñar pobres 

desempleados los deja en una sala de hospital. Finalmente, ascender en la jerarquía del 

capital, mutando de empleados a cuentapropistas les quita la única pertenencia auténtica 

que poseen: el futuro.  

  A continuación se verá que la perspectiva de la visión oscura que comparten 

Caetano y Stagnaro acerca de Buenos Aires no es un caso aislado. En la siguiente 

sección, Fernando Musa convalida la visión de estos directores a través de Fuga de 

cerebros a la vez contribuye aportando nuevos datos acerca de la manera en que el Nuevo 

Cine Argentino representa a la ciudad y a su gente.  
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Fuga de cerebros19  

 Esta producción, primer largometraje de Fernando Musa, fue estrenada en el año 

1997.20 En ella el dinero, el control del mismo y los efectos deseados (o no), tanto de su 

falta como los de su tenencia, alcanzan una importancia igual o mayor que la de los 

mismos personajes principales. Al igual que en la película discutida anteriormente el 

medioambiente en el que viven sus protagonistas es de gran pobreza y los mismos 

anhelan obtener el poder y beneficios que conlleva la posesión de dinero, sin importarles 

demasiado el método por el cual se lo obtiene. Esta situación adquiere una relevancia 

significante al tenerse en cuenta que el escenario en el que se sitúan los acontecimientos 

es el de un país con una economía desahuciada en la que el sistema capitalista que 

supuestamente debería mover los engranajes de la misma ha sido quebrado y ya no 

funciona como debería. Como efecto secundario aparece la corrupción, tanto personal 

como institucional, que adopta un papel importantísimo al convertirse en una alternativa 

de poder frente a las menguadas posibilidades de lograr el mismo a través de la posesión 

de dinero.  

Mientras se narra la historia, el espectador sabe que en esos mismos momentos, el 

gobierno de la Argentina no escatima esfuerzos en proclamar que el país ya forma parte 

del primer mundo, cuando en verdad la realidad muestra una caída libre que luego 

desembocaría en la crisis del 2001. Justamente, debido a lo que sucedía en esos 

momentos, es que García Oliveri hace notar la ironía del nombre de la película: "El título 

del filme es sarcástico. Lo de fuga de cerebros nació por los científicos argentinos que 

emigran, pero en la película quienes quieren llegar a Nueva York son dos ladrones 
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juveniles" (García Oliveri 1). Sin embargo la realidad indicaba que no sólo los científicos 

eran quienes deseaban salir del país.  

En efecto, muestra de ello es que en las embajadas extranjeras en Buenos Aires se 

formaban largas colas de argentinos procurando tramitar una visa o un pasaporte 

extranjero mientras soñaban, como los protagonistas de este film, en dejar la patria. A 

este respecto viene al caso el comentario de Raúl Beceyro quien, refiriéndose a las 

producciones fílmicas de la época, decía que eran representativas del momento porque 

"concreta[n] el sueño de Menem de integrarse al Primer mundo y porque el mundo que 

muestra[n], ese mundo empobrecido, febril, desquiciado, violento, es, en alguna medida, 

el rostro de la Argentina de hoy [sic]" (97), un rostro que en definitiva mostraba una cara 

tan sarcástica como el título de la película. 

 Esa pretensión de mostrar algo diferente a la realidad inevitablemente trae a la 

memoria aquello que señala Laura Podalsky en Specular City. Citándolo a Harvey, 

Podalsky afirma que no hace falta comprender cómo los lugares adquieren sus 

cualidades, sino que la ubicación jerárquica de esos lugares ocurre mayormente a través 

de actividades de representación. A lo que luego agrega, refiriéndose a la ciudad objeto 

de este estudio, "After all, to examine the transformation of Buenos Aires without 

addressing both its discursive representation and its materiality is to ignore vital aspects 

of this social conflict" (11). Representación discursiva y materialidad de un conflicto 

puesto de manifiesto por Fernando Musa y que se analiza a continuación. 

Para comenzar el análisis, y resumiendo en unas pocas líneas el argumento del 

film, se puede decir que en un barrio de Buenos Aires un adolescente, Fideo, miembro de 
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una familia disfuncional, sueña con viajar a los Estados Unidos. El país del Norte es, 

según él afirma, el lugar de su nacimiento y donde reside su padre, a quien no conoce y 

con quien no tiene contacto. Planea realizar el viaje con su amigo Panta, un chico de la 

calle, cuyo sueño es tener dinero y una motocicleta para conquistar el amor de una 

hermosa modelo publicitaria. Para concretar el viaje los jóvenes piensan conseguir un 

automóvil y manejar por la ruta Panamericana hasta los EEUU. Complementan esta 

historia Diana, el Rengo, Coco, varios policías y una serie de personajes secundarios.  

Coincidiendo con la tendencia del Nuevo Cine Argentino de utilizar actores no 

profesionales o de breve trayectoria, como se vio en Pizza, birra, faso, esta película 

deposita la pesada carga de los roles principales en jóvenes actores. Sin embargo, difiere 

del largometraje previamente analizado en el hecho de que para esta producción el 

director mezcla a los actores noveles con otros de gran experiencia y probada calidad. 

Así, al grupo de chicos integrado por Nicolás Cabré, Luis Quiroz, Jimena Anganuzzi y 

Brian Forciniti (en los papeles de Fideo, Panta, Diana y el Rengo respectivamente) se le 

adiciona un plantel de veteranos de larguísima trayectoria como Enrique Liporace, 

Roberto Carnaghi y Ana María Picchio, en los papeles de Sosa, el comisario y la madre 

de Fideo. El resultado entre la energía y vitalidad de los jóvenes y la asentada experiencia 

de los mayores es un film que encuentra un apropiado balance en las actuaciones, 

recibiendo una buena acogida en la crítica la cual, tomando como ejemplo el comentario 

de Ricardo García Oliveri para el diario Clarín, la calificó como "muy buena" (García 

Oliveri, Los sueños 1).  

 



70 
 

 Es sumamente relevante el hecho de que el director argentino muestre a los 

protagonistas moviéndose en forma constante a través de espacios urbanos simbólicos 

que en realidad representan el cruce de fronteras económicas. Este hecho de por sí 

justifica la utilización del film como material de estudio. Si además se recuerdan por un 

instante las palabras de David Harvey utilizadas en el epígrafe al inicio de este capítulo, 

es posible argumentar que, a través de las mismas, se pueden explicar varios de los 

aspectos de la narración, desde la farsa que los chicos utilizan para poder moverse 

libremente por los espacios que transitan y ganar control sobre ellos, hasta la 

acumulación de dinero de Fideo para asegurarse el automóvil que lo llevará al país de sus 

sueños, pasando por la corrupción y las traiciones de casi todos los otros personajes.21  

Al igual que los actores principales de Pizza, birra, faso, en este film los 

protagonistas confían en su subsistencia a través del robo. Y no es una casualidad que las 

instituciones sean representadas de la misma manera en ambas películas. Si se hace un 

relevamientos de quienes protagonizan el film, salvo los policías, nadie parece tener un 

empleo formal. Lía Gómez y Juan Manuel Quintanilla afirman al comparar esta película 

con otras de la época: 

En Fuga de cerebros, los personajes no trabajan en oficios o profesiones 

socialmente consideradas como tal [sic], excepto el caso de los policías. El 

resto son ladrones (como los chicos, la madre de Fideo que roba billeteras, 

Coco, que es el jefe de la banda, etc.) o realizan changas para sobrevivir. 

Aparece en el relato, un amigo de Fideo, que trabaja en un circo y le 

cuenta que se va de gira por el país. Es decir, en este ejemplo del corpus, 
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los trabajos tampoco son dignos, retomando las similitudes con el resto de 

las películas. (143) 

Aseveración que pone de manifiesto la contradicción que existe entre aquellos postulados 

que presupone David Harvey son necesarios para lograr la constitución de una ciudad y 

lo que sucede en la realidad. Efectivamente, el académico inglés imagina elementos que 

resultan inexistentes en el tiempo y espacio que se reproducen en esta película: 

A city is an agglomeration of productive forces built by labor employed 

within a temporal process of circulation of capital. It is nourished out of 

the metabolism of capitalist production for exchange on the world market 

and supported out of a highly sophisticated system of production and 

distribution organized within its confines. (Harvey, The Urban 229) 

Comparando estas premisas postuladas con la realidad del momento, se puede comprobar 

la falta de los elementos necesarios y básicos para conformar el andamiaje urbano de 

Buenos Aires y se verifica también el grado de crisis y desarreglo en que se encuentra la 

ciudad. Aunque es importante recordar que Harvey también dijo en el contexto de lo que 

él denomina "destrucción creativa" que "The tensions and contradictions entailed in the 

continuous pressure to reorganize the city's spaces make for complex and unpredictable 

interactions" (Harvey, The Urban 250).  

 Sin embargo, parecería que no fue justamente esa la idea original que intentó 

representar el director. De acuerdo a las declaraciones que efectuara el mismo Musa en el 

artículo “Buenos Aires, ciudad de luces y de ladrones” su objetivo entonces era diferente. 

En realidad lo que él desea mostrar en el film “No es el retrato de un Buenos Aires 
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decadente, aunque se trate de una película de ladrones” (España, Buenos Aires 1). 

Continuando con la aclaración de sus intenciones, en la misma nota que se mencionaba 

hace un instante, Musa dice: 

Mi película no es una obra sobre la estética de la pobreza [...]; esta mirada 

sobre la pobreza es simplemente la de un pobre, para quien ésa es su 

felicidad, pues no conoce otra forma de vida. En la villa se festejan la 

Navidad y los cumpleaños, como en todas partes, con la alegría de quien 

no conoce otra cosa. La pobreza no es un hecho feliz, claro, pero en la 

villa nadie dice: “Me mato por vivir aquí”. (España, Buenos Aires 1) 

Pero por más que ellos no conozcan otra cosa, tampoco viven aislados del mundo y saben 

muy bien cuál es la situación en la que se encuentran. A esta situación Harvey la 

denomina "the awareness of difference" (Harvey, The Urban 169) y, según afirma el 

geógrafo, contiene en sí misma el potencial de crear demandas de igualdad. 

Lamentablemente su teoría se basa en un modelo que no contempla una ciudad en 

la que la circulación de capital se limita al circuito financiero y no desciende hasta el 

sector productivo. Cuando el autor inglés aseguraba que "The owners of money are free 

(within constrains) to choose how, when, where, and with whom to use that money to 

satisfy their needs, wants, and fancies" (The Urban 168), seguramente imaginaba un 

proceso siempre continuo de reproducción de capital, tal como lo propusiera Marx, y no 

una sociedad al borde del colapso en una ciudad librada a su suerte por las instituciones 

del estado. Sin embargo algunas de sus prediciones bien prodrían aplicarse, 

particularmente cuando dice que "The urbanization of capital and consciousnes threatens 
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a transition to barbarism in the midst of a rhetoric of self-realization" (Harvey, The Urban 

254). 

Retomando la idea de cruce de fronteras que se comentaba hace unos instantes, 

está claro que parte de ese ida y vuelta a través de diferentes ámbitos sociales se 

ejemplifica a la perfección por medio de los lugares de residencia de los protagonistas. La 

vivienda es uno de los indicadores tradicionales de poder adquisitivo y su emplazamiento 

un seleccionador natural de clase. Si bien ni Fideo ni Panta viven en la villa miseria, 

como sí lo hacen algunos otros protagonistas de la historia, tampoco pertenecen a la clase 

media. Mientras que el departamento en el que viven Fideo y su familia alguna vez sí 

perteneció a la clase media de Buenos Aires, ahora es una tierra de nadie que no 

pertenece a ninguna de ellas. El hecho de ser una propiedad que se encuentra a escasos 

metros de los carriles de la autopista, la ha convertido en algo poco deseable y la ha 

despojado de la privacidad a la que supuestamente sus ocupantes deberían tener 

derecho.22 Esta vivienda que ya no le resulta atractiva a aquellos que cuentan con cierto 

nivel de poder adquisitivo, sí demuestra ser conveniente y efectiva para sus actuales 

ocupantes. Para ellos su utilidad no se limita a la de vivienda, sino que también les 

permite sustentar ese juego de apariencias en que logran entremezclarse con miembros de 

una clase más alta sin que sean sospechadas sus verdaderas actividades. 

 Por su lado Panta no tiene vivienda, es más, ni siquiera posee una dirección 

conocida. Su lugar son los espacios públicos, como por ejemplo en una de las escenas 

donde se lo ve durmiendo en los bancos de las estaciones ferroviarias. En realidad la suya 

es una situación mucho peor que la de Fideo ya que él no tiene nada. No controla ninguna 
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de las variables que podrían otorgarle cierto poder de decisión: no tiene un espacio donde 

vivir, no es él quien custodia el dinero producto de los robos, ni siquiera es él quien 

controla la cantidad de dinero que recibirá como parte del botín. Sólo tiene sus sueños, 

sueños definitivamente materialistas que, en caso de cumplirse, le permitirían controlar 

aquello que ahora no controla: dinero y espacio. En efecto, él quiere tener dinero, una 

motocicleta y a la chica que aparece en un cartel de publicidad. Tal vez de manera 

intencional el director no deja totalmente en claro en qué momento se producen los 

cambios entre la realidad y la fantasía, como por ejemplo cuando Panta ve por primera 

vez a la chica a través de la ventanilla del colectivo y la audiencia no logra determinar si 

las escenas que suceden a continuación son reales o están en presencia de uno de sus 

sueños. 

A diferencia de Fideo y Panta, Coco y Diana sí viven en la villa. Estos 

asentamientos urbanos a los que Podalsky, Davis y varios otros autores han dedicado 

numerosas páginas parecerían avanzar o retroceder siguiendo el ritmo de los vaivenes 

políticos de la ciudad.23 En el caso particular de Coco su posesión también va más allá 

que el de una simple vivienda: es también un depósito de materiales robados, su guarida y 

un perfecto lugar de reclutamiento. Coco apuesta a que casi con seguridad alguno, entre 

la multitud de niños que allí residen, eventualmente "trabajará" para él, tal como ahora lo 

hacen Fideo, Panta y el Rengo. También apuesta a que serán sus dependientes hasta 

cumplir los 18 años, edad a la que deberán "retirarse" ya que es a partir de ella que, en el 

caso de ser detenidos, serán juzgados como adultos.24 Al mismo tiempo, su ubicación en 
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la villa le resulta un lugar conveniente e inconspicuo para negociar con los policías la 

ubicación de sus zonas liberadas de trabajo.25  

También Diana vive en la villa. Sobre la misma calle de tierra en que se encuentra 

la vivienda de Coco, su casa es una muy humilde de frente sin terminar y con puerta de 

metal. Sin embargo Caetano y Stagnaro toman especial cuidado en que los espectadores 

ubiquen la humilde vivienda y a sus habitantes dentro del contexto del medioambiente en 

que se encuentra. A través de barridos horizontales de media distancia, la imagen deja en 

claro que la acción transcurre en el centro de un barrio de extrema pobreza con signos de 

desidia y abandono por doquier. El barro, el agua estancada, la basura desparramada y los 

muros cubiertos con "graffiti" crean un marco de referencia sugestivo. Sin embargo la 

casa de Diana se muestra como una isla en medio de ese caos.  

Una toma en particular que remarca la idea de separación con el barrio que la 

rodea es la que se produce cuando Fideo, tal como un Romeo moderno, a través de la 

ventana, le pregunta a Diana si quiere casarse con él [0:41:14]. La diferencia la marca el 

hecho de que en estas escenas a los enamorados los separa, en vez de la altura de un 

balcón, las rejas emplazadas para protección contra los delincuentes. Acentuando el 

estereotipo de los habitantes de las villas miserias, se escucha (nunca se ve) a un padre de 

características despóticas, (probablemente abusivas a decir por el temor que infunde en 

Diana) que con voz potente ordena "Diana, dejá de jugar y ponete a hacer la comida" 

[00:42:05]. Palabras que, debido a la reacción de Diana, llegan al espectador con un 

detalle más profundo en que se interpretan un significado más similar al de "dejá de lado 

tu niñez y concentrate en las tareas adultas, principalmente las de atender mis 
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necesidades". Debido a lo conflictivo de la situación, traen a la memoria la relación de 

Sandra con su padre en Pizza, birra, faso.  

Como broche final a la imagen de la villa, cruzando la calle, bajo la sombra de 

un árbol, un grupo de hombres pasa el tiempo junto a una hoguera. Los allí reunidos, 

conocidos de Fideo, rodeando el fueguito, lo invitan a compartir un vaso de vino mientras 

reafirman su pertenencia a ese espacio cantando estrofas de una murga urbana, algunas de 

las cuales se logran entender y dicen así: 

  Yo nací en una villa 

  que es de chapas y cartón, 

   soy del barrio de Barracas, 

  de comparsas y de alcohol. 

  Yo le digo a usted señora 

  y a usted señor también 

  ser villero no es delito... 

Estrofas a través de las cuales dejan en claro que para ellos no solo es natural su forma de 

vida y su medio ambiente, sino que además están orgullosos de ambos. 

En el acotado escenario habitacional que Musa presenta sólo es posible identificar 

otros dos ámbitos residenciales. El primero es el patio de la casa de Timy, en donde se 

desarrolla una escena típica en el imaginario de la ciudad, que retrotrae a los espectadores 

a principios de siglo cuando en los conventillos, particularmente los días domingos o los 

feriados, se armaban grandes mesas compartidas por familias extendidas e incluso 

vecinos para celebrar diferentes tipos de fiestas. Imágenes grabadas en el imaginario 
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popular, como por ejemplo a través del exitoso show de televisión del Canal 13 Los 

Campanelli de finales de los años 1960.26 Tal como afirmaba Musa más arriba, esas 

reuniones incluían desde la Navidad hasta los cumpleaños. Casi siempre, tal como 

muestra el director en este film, se tocaba música, se cantaba y se bailaba. Al igual que en 

el presente, por lo general lo que se bailaba era el tango, la tradicional música porteña.  

A través del control que ejerce sobre la mirada que ofrece la cámara y sobre los 

diálogos de los actores, Musa, en el doble papel de director y guionista, permite que el 

público observe el último tipo de vivienda a las que se hace referencia en forma 

específica: ésta es la casa que será objeto del asalto de la juvenil pandilla de Coco. En 

adición permite que para el público también sea posible identificar con facilidad la 

dirección ya que la vecina que llama para denunciar el robo repite el nombre de la calle 

diciendo claramente Martín Rodríguez. Curiosamente, si bien la misma se encuentra en el 

barrio de La Boca, zona en la que se desarrolla la película, la altura a la que hacen 

mención no corresponde. Tampoco el aspecto de la vivienda es característico de la zona, 

ya que si bien es posible que los haya, los chalets con techos de tejas de una planta 

parecerían más característicos, por ejemplo, de un barrio de la zona Norte como Parque 

Chas, que de la geografía de aceras construidas sobre nivel debido a las inundaciones que 

caracterizan a La Boca. Finalmente en esta escena se confirma en forma definitiva que 

esa dirección sí correspondía a una zona liberada y que los policías no estaban supuestos 

a responder a la llamada de auxilio.27  

 Pese a que durante el transcurso del largometraje se percibe una insistencia 

manifiesta por parte de la mayoría de los personajes en obtener algún beneficio, casi 
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siempre por medios no legales, hay dos de ellos que parecen no tener interés en participar 

de la sordidez del mundo materialista que los rodea y permanecen inmunes a su 

influencia. El primero de ellos es Ríos, el policía recién incorporado a la fuerza. Este 

personaje de cara bonita y alma limpia contrasta rotundamente con Zapa, el policía 

novicio de la película El bonaerense de Pablo Trapero.28 Mientras este último se 

mimetiza rápidamente con el ambiente que lo rodea y se adhiere a los usos y costumbres 

de la ciudad y de la institución, Ríos no transige. Lamentablemente para él, su ingenuo 

optimismo acerca de los valores morales, su deseo de atenerse a las reglas, de no ceder 

ante la corrupción y su negativa a mirar para el otro lado, le terminan costando la vida.  

El otro personaje aparentemente indiferente a la tentación de lo material es Diana. 

Ella no tiene nada, pero tampoco desea nada. Ni siquiera cuando Fideo le ofrece 

enseñarle inglés, claramente un bien de valor intangible, ella contesta con un sincero "No. 

¿Para qué?" [00:26:48]. Evidentemente hay dos factores que se suman para que la 

jovencita manifieste este grado de desapego por el dinero: por un lado, y debido a su 

edad, todavía vive y depende de sus padres; por el otro, las circunstancias en las que ha 

crecido. Mientras que en otras partes del mundo, especialmente en los países 

desarrollados, los adolescentes constituyen el objetivo predilecto de los publicistas 

debido al aumento sostenido de su nivel de gastos, en la Argentina cada vez eran menos 

lo que podían pensar en gastar.29 Para los jóvenes de la película el dinero está lejos de ser 

una "realidad" o una "abstracción" concreta y mucho menos un elemento "nivelador" 

(Harvey, The Urban 167-168). Otra opción, menos especulativa, sería que a través de 

este personaje y particularmente de su actitud en esta escena, el director le hace un guiño 
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a la audiencia a través del cual podría interpretarse como que no todo está perdido, que en 

la juventud todavía hay esperanza.  

  En adición a la percepción que se puede obtener a través de la vivienda, otra 

forma de percibir de manera directa el poder que otorga el dinero se realiza por medio de 

la posesión de un automóvil. En ambos casos se hace ejercicio del dominio sobre el 

medioambiente, o como asegura Harvey, ambos son indicadores de poder de consumo y 

control del espacio (Harvey, The Urban 237). Las afirmaciones de Harvey cobran un 

sentido especial en la Argentina ya que el automóvil continúa siendo un medio de 

transporte reservado para un sector privilegiado de la población.30 En la película de Musa 

los protagonistas solo pueden acceder a ellos a través de mecanismos ilegales, tales como 

el robo o la frustrada compra por parte de Fideo de "un auto con papeles". Éstas son 

imágenes que coinciden con lo que se observó en el film anterior, en el que la posesión de 

los automóviles también se efectuaba por medio del robo, excepto en los casos del jefe, 

en el que el taxi era su herramienta de trabajo y en el de Rubén quien poseía un automóvil 

viejo que a duras penas cumplía con su cometido. 

El tercer elemento de la ecuación de poder del dinero en relación a la ciudad es el 

espacio. Aunque es cierto que hoy día ya se acepta que existen diferentes espacios, aquí 

se lo analiza desde el punto de vista exclusivo de su relación con el dinero. De algunas de 

sus otras variantes ya se habló antes y se volverá a discurrir acerca de otras posibilidades 

en capítulos posteriores. Esta variedad de perspectivas no es una casualidad y queda 

demostrado a través del hecho de que autores de la envergadura de Henri Lefebvre, 
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Michel Foucault o Michel de Certeau, entre tantos otros, hayan dedicado volúmenes 

completos a su estudio. 

Justamente es Lefebvre quien afirma que se alcanza la homogeneidad del espacio 

a través de la libre disposición de la propiedad privada (11). No obstante, y esta vez de 

acuerdo a Harvey, esto genera una contradicción que se manifiesta a través de las 

tensiones entre la apropiación y uso del espacio para usos individuales y sociales y la 

dominación del mismo para usos privados, estatales y otras formas de poder social y de 

clase (The Urban 177). Afirmación que reitera más adelante al asegurar que "The state 

[…] can thus often hide [its] power to shape social reproduction behind the seeming 

neutrality of [its] power to shape space" (187). Lo que permite identificar una de las 

formas en las que en la película de Musa se observa ese control que mediante uno de los 

brazos del estado se ejerce para controlar el espacio de poder.  

No por casualidad ese brazo de poder que se representa en el largometraje es la 

policía. Ésta es la cara visible del poder público que lamentablemente se muestra desde 

su lado corrupto y represivo. Por más que se deseara pretender que las barbaridades y 

abusos que se muestran en el film son simplemente una exageración artística por parte del 

director, esta película refleja con crudeza una triste realidad. Producida en el año 1998, la 

película transmite una idea que en ese momento se encuentra generalizada entre los 

habitantes de la ciudad. Los porteños veían por ese entonces a los uniformados como 

cómplices de los ladrones y agentes de la corrupción.  

Es tanta la impunidad de la Fuerza Policial que se encarga de eliminar las 

piedras en su camino delictivo hasta dentro de la Institución con el 
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asesinato de un compañero. En este film nuevamente aparece el ladrón 

bueno, el que roba para salvarse, para sobrevivir; y a los jefes como 

explotadores, como relacionados con la policía como aquel al que nunca 

atrapan. (Gómez 146) 

De alguna manera esta policía, que actúa al borde de la legalidad y que es sospechada de 

atrocidades, la podríamos asociar con aquella que Neil Smith nos relata en su artículo 

"Giulani Time: The Revanchist 1990s". En dicho artículo Smith se refiere a la actitud que 

asume la policía de Nueva York hacia sus habitantes y expresa: "police assault New 

Yorkers with apparent impunity except in a few of the most extreme or most publicized 

cases, cover-ups are pro forms, and reports of brutality have skyrocketed despite official 

underreporting of public complaints" (1). Justamente, por este motivo, reviste 

importancia la breve toma que el director hace del cartel que puede verse en la pared de 

la comisaría cuya leyenda dice "Al servicio de la comunidad", cuyo irónico mensaje no 

tendría el mismo significado si se encontrase fuera del contexto espacial y temporal de la 

ciudad de esos días.  

Por último, otro de los postulados de importancia sustancial es el tiempo. En el 

presente relato los chicos están de alguna forma desconectados de los lazos temporales tal 

como los presenta Harvey en su relación con la reproducción de capital. En realidad ellos 

no forman parte del sistema de la economía que él denomina "Economy of time" (170). 

En su razonamiento, estrechamente ligado a los razonamientos de Marx, Harvey sostiene 

que el dinero transforma y modela el significado del tiempo de maneras importantes y 

específicas. Citándolo a Simmel, Harvey afirma que "'[T]he modern concept of time -as a 
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value determined by its usefulness and scarcity' became widely accepted only to the 

degree that market capitalism flourished" (Harvey, The Urban 170).  

Y este último concepto es la llave para comprender la disociación que existe 

entre el modelo de Harvey y la realidad de Buenos Aires de ese momento en el que el 

sistema se encuentra colapsado. Es fácil determinar que para el caso de los adolescentes 

de este film, en un medioambiente con altísimos índices de desocupación, el tiempo deja 

de tener una relación económica directa con el dinero y el trabajo. Por el contrario, esa 

separación con respecto a los clásicos postulados hace que la mano de obra pierda de tal 

manera su valor, que los integrantes de la sociedad encuentren que existe poca diferencia 

entre no hacer nada o, como para los protagonistas de la película, procurarse el dinero 

mediante el robo. Eventualmente la crisis se profundizará de tal manera que el propio 

dinero perderá su valor simbólico como medio de intercambio y la sociedad recurrirá al 

cambio de bienes (trueque) como último recurso para su subsistencia, pero la 

complejidad de este asunto sería tema de otro trabajo.31  

Sin embargo existe otra forma de percibir el tiempo. Es posible referirse al 

mismo, por ejemplo, desde el punto de vista de la percepción del pasaje continuo de la 

realidad. Realizando una comparación de las dos películas de este capítulo bajo ese 

mismo contexto Lía Gómez explica: 

Pizza, birra, faso tiene una narración lineal donde los hechos se van 

encadenando unos con otros en un tiempo cronológico 

cinematográficamente construido. No hay un antes y un después, sólo 

aparece el durante. Se narra un lapso de tiempo en la vida de los 
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protagonistas. Fuga de cerebros, también está narrada cronológicamente. 

El tiempo cinematográfico está construido por escenas de día y la noche 

como el advenimiento de un nuevo día. El dormir, el beso a la luz de la 

luna entre Fideo y Diana, la noche del robo a una casa, la noche que Fideo 

descubre que su hermano le había robado la plata ahorrada, funcionan 

como circunstanciales de tiempo que nos remiten a pensar el comienzo de 

una nueva jornada en la próxima escena. (Gómez 153) 

Dejando en claro más adelante que, tal como sucediera en Pizza, birra, faso, es durante la 

noche que "ocurren las acciones dramáticas más significantes del relato", constituyéndose 

las acciones que ocurren durante el día en meras continuaciones temporales de lo que 

sucedió en las escenas nocturnas (Gómez 153). 

  Por más que el tema de la familia se analiza nuevamente en el siguiente capítulo, 

es conveniente recordar, para no perder la perspectiva general, que en esta película la 

familia de Fideo es una familia disfuncional. La madre es carterista, vive su propia vida y 

aparece más como compañera de cuarto que como figura materna. Tanto es así que Fideo 

frecuentemente se pregunta dónde estará ella y expresa en voz alta el deseo de que se 

encuentre bien y no haya caído presa [00:13:39]. Cuando por fin se reúnen, luego de 

varios días de ausencia, ni siquiera le dirige la mirada ya que se encuentra muy ocupada 

revisando el producto de sus robos como carterista [00:32:08]. Ella sólo se preocupa por 

su hijo cuando ya es demasiado tarde y nada puede hacer por él. Dentro de la misma 

familia, Oveja, su hermano, tampoco llega a estar cerca de Fideo. En primer lugar le roba 

el dinero que Fideo juntaba para su viaje, destruyendo así la posibilidad de concreción de 
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su sueño. Segundo, le da a la policía la información que llevará a su hermano a la muerte, 

convirtiéndose de esta forma en una mezcla de Judas con Caín. Con estos elementos a 

mano se deduce que la familia, tal como la plantea Harvey, es decir como unidad 

económica, en este caso es totalmente inexistente, predominando los intereses 

individuales sobre ella.32 

Insistiendo una vez más en el papel del espacio en su relación con el dinero, 

sucede en este aspecto algo similar a aquello que sucedió con el tiempo: existen otros 

tipos de espacios. Dentro de ellos, uno que el director maneja en forma particular es de la 

manipulación de los espacios fílmicos. Muy posiblemente lo haga para demostrar que la 

perdición de los chicos fue abandonar su ámbito natural, la zona urbana. Si bien la 

relación entre lo rural y lo urbano es el tema del capítulo 3, es pertinente aquí mencionar 

que, para algunos estudiosos, en el final de esta película existe evidencia de esa 

dicotomía. Por ejemplo: 

En las películas argentinas, también se construye a la violencia/periferia 

como análogo de peligro para la ciudad. Pero aquí la periferia invade el 

centro, es trabajada desde el centro. Los marginales se apropian del centro, 

lo resignifican y ahí está el peligro. Los jóvenes de Fuga de cerebros 

viven en las villas, en los bordes del sistema pero se acercan al centro para 

poder delinquir, su forma de subsistir. (Gómez 169) 

Concepto contradictorio, ya que si bien es cierta la relación violencia/marginalidad, esta 

última no necesariamente significa periferia. Como se ha visto la villa miseria está 

enclavada en el distrito federal y no en los suburbios. Sin embargo sí es cierto que el 
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hecho de abandonar su medio ambiente natural por otro que les resulta desconocido 

termina resultando en su muerte. 

Pero ese escenario suburbano, en realidad significa el final de todos. Al término 

de la dramática persecución en automóvil, los protagonistas mueren a manos de un 

policía corrupto y éste a manos de su jefe, con la complicidad de los otros policías 

testigos [01:23:35]. Como para aligerar la tensión y carga emotiva creada en el público 

por las múltiples ejecuciones a sangre fría, tanto de los policías como de los ladrones, 

Musa hace un "jump cut" y de repente se escuchan las voces de los personajes recién 

fallecidos en "off", mientras se distinguen imágenes de Nueva York. Pareciera como que 

ellos observan la ciudad desde el río y la cámara enfatiza la imagen de la estatua de la 

Libertad y un puente mediante una toma aérea en perspectiva. Allí, siempre a través del 

diálogo en "off" Fideo y Panta se encuentran con el anteriormente asesinado Rengo, 

cumpliendo la promesa que se hicieran y concretando su sueño mientras una cortina 

musical en inglés acompaña los títulos finales [01:26:44].  

Pasando a la estructura fílmica de la película, se observa que Fernando Musa 

utiliza mucho los primeros planos medios y los acercamientos. No cabe duda que de esta 

manera pone énfasis en Fideo, Panta y los demás personajes en lugar de la escenografía 

que transitan. Sin embargo el uso permanente de este tipo de tomas produce una dilución 

del medio ambiente, quedando la imagen del mismo librada totalmente a la imaginación 

del espectador. Por más que Musa, en una nota periodística para el diario La Nación 

afirma que su intención es la de aportar “[...] un Buenos Aires luminoso, muy coloreado, 

con mucho río en el fondo y con trenes que se convierten en protagonistas” (España, 
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Buenos Aires 1). Pero, como nos aseguran Bordwell y Thompson, "camera angle, level, 

height, and distance have the constant possibility of sharpening our perception of purely 

visual qualities" (266), elementos que en conjunción con la intención manifiesta del 

director son los que determinan la forma en la que el aspecto visual de la narrativa llega a 

la audiencia. 

No sería justo olvidar de mencionar a quienes colaboraron con Musa en la 

realización de este film, desde quien se ocuparon de la fotografía y el guión, hasta el 

grupo heterogéneo de actores que siguió sus directivas. En el campo de la fotografía se 

debe destacar el trabajo del director de fotografía Carlos Torlaschi, cuyos antecedentes 

incluyen La furia, El sueño de los héroes y Diapasón. De acuerdo a las declaraciones del 

mismo Musa, Torlaschi logró con éxito cumplir con sus deseos y mostrar la imagen de 

una ciudad que jamás fuese depresiva. Con respecto al guión, si bien es cierto que 

Fernando Musa recibe los créditos de director y guionista de la película, es necesario 

reconocer que tuvo a su lado un coguionista de primer nivel. Se trata de Branko Andjic, 

cuya trayectoria incluye el periodismo, la dramaturgia, la política internacional y, al 

tiempo en que se realizó la película, era el representante de las Naciones Unidas en la 

Argentina (España, Buenos Aires 1). 

 A modo de resumen y para finalizar el capítulo conviene recordar que Harvey 

asegura que: 

The analysis of money, space, and time in the context of capital 

accumulation with its dominant class relations reveals much about the 

dynamics of the urban process, its inner tensions, and the significance of 

 



87 
 

urbanization to capitalism's evolution. It also helps us understand the 

dilemmas and confusions that the urban experience produces for political 

and intellectual consciousness. (198) 

Por ese mismo motivo y como síntesis de lo expresado hasta ahora se puede utilizar el 

epígrafe del artículo "City Future in City Past", en el que Harvey utiliza una cita de T. S. 

Elliot referida a la relatividad del tiempo y luego agrega, esta vez citándolo a Gramsci 

"...when political questions are disguised as cultural ones they became insoluble" (23). 

Está claro que esto es exactamente lo que sucede en la película de Musa. Más allá de la 

historia de Fideo y Panta lo que realmente importa son las críticas subyacentes que se 

hacen a diferentes escalas al capitalismo global, al gobierno nacional y a su política, así 

como a la ciudad.   

De esta forma ambas producciones dan por tierra con al menos una de las 

propuestas de los críticos que tildaban a los films de la época como apolíticos y no 

comprometidos. La clave consiste en reconocer que la representación que hacen los 

directores de los espacios urbanos y de la transformación que se opera a partir de los 

mismos en la consciencia de los habitantes es indiscutidamente parte misma de un 

movimiento político que simultáneamente es testigo y parte de esa transformación. La 

necesidad de que así sea la explica Harvey al afirmar:  

Any political movement that does not embed itself in the heart of the 

urban process is doomed to fail in advanced capitalist society. Any 

political movement that does not secure its power within the urban process 

cannot long survive. Any political movement that cannot offer ways out of 
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the multiple alienations of contemporary urban life cannot command mass 

support for the revolutionary transformation of capitalism. (Harvey, The 

Urban 255) 

Párrafo que para este caso debe interpretarse bajo la premisa de que el Nuevo Cine 

Argentino es el movimiento político, la ciudad Buenos Aires y la sociedad que en ellos se 

representa los que se encuentran en los extremos del proceso de urbanización tanto del 

capital como de la consciencia. 
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NOTAS CAPÍTULO 1 

 
1 Aquí se hace referencia a la Ley 24.377 de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica 
Nacional, aprobada el 28 de septiembre de 1994 y conocida coloquialmente como la “Ley de Cine” (El 
nuevo cine 18). 
 
2 Hasta el día de hoy la posesión de un automóvil sigue siendo un indicador de clase, probablemente debido 
a que la falta de financiación y el alto costo de los mismos los mantuvieron alejados de las clases menos 
pudientes. 
  
3 Un ejemplo de ello es la Villa 31, ubicada en uno de los lugares más caros de la ciudad. Para más detalles 
acerca del fenómeno de las villas de emergencia o villas miserias se puede recurrir al libro de Mike Davis, 
Planet of Slums (New York: Verso, 2006) o al artículo de Laura Podalsky citado en la nota número13 de la 
introducción. 
 
4 La junta militar designó como ministro de economía a José Alfredo Martínez de Hoz, miembro de una de 
las familias más antiguas y tradicionales de la Argentina, a las que Felipe Pigna en su libro Los mitos de la 
historia argentina denomina "patricias" y que forman parte del negociado denominado "La vergonzosa 
repartija", en referencia al período entre 1876 y 1903 en el que los Martínez de Hoz recibieron 2.500.000 de 
hectáreas "por moneditas" (Pigna 319). Por su lado, Carlos Menem, como se mencionó en la introducción, 
nombró a Miguel Ángel Roig y Néstor Rapanelli, de la poderosa Bunge y Born como ministros de 
economía. Durante el gobierno militar la deuda externa argentina creció el 364% y en el de Menem casi un 
150%. 
 
5 El Obelisco, símbolo del centro porteño, fue construido en el año 1936, bajo la intendencia de Mariano de 
Vedia y Mitre como homenaje a los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires (Beliz 43).  
 
6 Megabom y Frula, en el lunfardo callejero, son los nombres que se denominan el cemento de contacto 
(como elemento de inhalación) y la cocaína respectivamente. 
 
7 Ugi’s es una cadena de pizzerías que por esos años vendía las pizzas más baratas de la ciudad de Buenos 
Aires. Hay que notar la discusión entre los jóvenes que debaten entre ir a Banchero, una de las pizzerías 
más tradicionales y caras de la ciudad o ir a Ugi’s, decidiéndose al final por la última de precio 
notablemente inferior. Es interesante notar que en la entrevista que Pablo Schanton y José Bellas le 
realizaron a los directores, la dualidad Ugi's-Banchero es algo que se origina en la experiencia personal de 
los mismos directores (Schanton 3). 
  
8 Información turística de Buenos Aires que se encuentra en una variedad de sitios Web, tales como 
<http://www.ohbuenosaires.com> en el que se afirma: “Buenos Aires es famosa por su intensa vida 
nocturna, ‘la ciudad que nunca duerme’”. 
 
9 Quizás por estos motivos el tema de la noche atrae la atención de una importante cantidad de directores 
que muestran diversas representaciones nocturnas de la ciudad, entre otras las que ofrecen Verónica Chen 
en Vagón fumador (2001) y más recientemente Edgardo Cozarinsky en Ronda nocturna (2005). 
 
10 En la página de Internet de IAR-Noticias.com el artículo titulado "El 'Tour de la pobreza'" afirma que 
"En Argentina los turistas pagan 60 dólares para ver 'como viven los pobres'". <http://iarnoticias.com/ 
secciones_2005/argentina/0003_tour_de_la_pobreza_30may05.html >. 
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11 De Certeau dice textualmente: “His elevation transfigures him into a voyeur. It puts him at a distance. It 
transforms the bewitching world by which one was 'possessed' into a text that lies before one’s eyes” (De 
Certeau 92) 
 
12 Es un argentinismo proveniente del italiano "grosso" que se utiliza en la jerga porteña para significar algo 
grande.  
 
13 En una de las varias páginas Web de los simpatizantes de Boca Juniors afirman que el origen del apodo 
"bosteros" se debe a que "[…] en el lugar de la cancha de Boca, antes de construirla había, en el mismo 
lugar [sic], una fábrica de ladrillos que usaba como materia prima la bosta de caballos" <http://www. 
geocities.com/aguantexeneise/bosteros.htm>. 
 
14 Palermo-Hollywood es una creación de intereses inmobiliarios que bautizaron con un atractivo doble 
nombre a una zona vieja y económicamente deprimida para revitalizarla y así explotar su proximidad con la 
tradicional zona de Palermo (nota del autor). También Palermo-Hollywood es el nombre de una película 
del año 2004 del director Eduardo Pinto en la cual están presentes temas de violencia, drogas y sexo (ver 
www.cinenacional.com).  
 
15 María Fernanda Callejón y Alejandra Pradón, dos nombres que los muchachos repiten con insistencia, 
pertenecen a dos modelos, vedetes y actrices que, durante los años 1990, alternaban sus actuaciones entre 
los espectáculos de revistas, el teatro y la televisión.  
 
16 El Diccionario del habla de los argentinos define "bailanta" como: "a) Fiesta popular en la que se baila; 
b) Por extensión, modernamente y en salones urbanos, música y baile de diversos ritmos populares; c) 
Lugar donde estos bailes o fiestas se realizan" (119). Por consiguiente en este trabajo se utilizará en forma 
indistinta el término "bailanta" para referirse a la música, al baile o al lugar donde se baila la misma.   
 
17 De acuerdo al Diccionario de argentinismos publicado "on-line" por Geócities, el significado de patovica 
es el siguiente: "Patovica: Físico-culturista. En general trabaja en la seguridad de locales nocturnos. La 
palabra proviene de una antigua marca de patos ('Vicca') que eran famosos por su gran tamaño. 
<http://www.geocities.com/arqnasta/diccionario-p.htm> 
 
18 Desde comienzos del siglo XX y por muchos años la Costanera fue uno de los lugares de paseo preferido 
por los porteños. Sin embargo, a partir de la prohibición de bañarse en las aguas del Río de la Plata debido 
a su contaminación, el público fue perdiendo interés. En las décadas de los 70 y 80 se realizaron rellenos en 
distintas zonas de la costa, uno de ellos, en el Sur, dio origen a la ahora designada Reserva Ecológica. El 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una breve reseña en http://www.reservaecologica.gov.ar/ 
areas/med_ambiente/reserva/resenia.php?menu_id=2488>.  
 
19 Parte del material utilizado en el presente capítulo para la sección "Fuga de cerebros" es una revisión, 
ampliación y reelaboración del texto del mismo nombre publicado en Divergencias. Revista de Estudios 
Lingüísticos y Literarios 3.2 (2005): 55-62. <http://www.coh.arizona.edu/spanish/divergencias/archives 
/fall2005/fuga.pdf>. 
 
20 Si bien Fernando Musa dirigió varios cortometrajes y un video (Buen viaje, 1989), Fuga de cerebros es 
su primer largometraje estrenado en el circuito comercial (España, "Con realismo" 1). 
 
21 De acuerdo a David Harvey, el control sobre el dinero, el espacio y el tiempo constituyen formas 
independientes pero entrelazadas de poder social (Harvey, The Urban 165). 
 
22 Durante la última dictadura militar el brigadier Osvaldo Cacciatore fue intendente de la ciudad de Buenos 
Aires. En su gestión se planearon ocho autopistas, de las cuales se construyeron solamente dos, a un costo 
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de casi 750 millones de dólares (casi el doble de lo originalmente planeado). Testigos mudos del sinsentido 
de la gestión son los edificios como el de Fideo que, aunque se salvaron de la demolición, se convirtieron 
en monumentos a la falta de planificación urbana y últimamente a la corrupción. 
 
23 Para una descripción más detallada ver el capítulo "The politics of Bricolage in Villas Miserias and 
Berni's Collages" (Podalsky 100-117) y el libro Planet of Slums de Mike Davis. 
 
24 A diferencia de lo que sucede en otros países tales como los EEUU, el sistema judicial argentino por 
diversas causas, suele resultar menos rígido con aquellos menores que cometen delitos. Como resultado 
delincuentes adultos "encomiendan" los delitos a menores que en caso de ser atrapados no serán 
condenados o sufrirán penas leves. Un ejemplo se puede encontrar en notas periodísticas como la del 29 de 
julio de 2002, del diario La Nación que se titula "Creció un 142% la delincuencia juvenil en apenas cuatro 
años" (Morosi 1). 
 
25 La existencia de "zonas liberadas" por la policía en connivencia con los maleantes es un tema de 
discusión de larga data, ejemplos de estos episodios se encuentran reflejados en la prensa que 
periódicamente recibe denuncias al respecto. Un ejemplo se puede observar en el artículo titulado "Fuerzas 
policiales de Argentina siguen bajo sospecha de vínculos con el hampa", de la Agencia France Presse de 
octubre de 2004. 
 
26 http://tecuentolossetenta.blogspot.com/2008/04/pongan-los-fideos-que-llegaron-los.html 
 
27 Ibid., 7 
 
28 El bonaerense (2002) dirigida por Pablo Trapero narra la historia de un joven de la provincia que llega al 
Gran Buenos Aires para asistir a la Academia de Policía. A medida que transcurre la película se ve de qué 
manera se va transformando la personalidad del joven al ser afectada su inocencia por la corrupción de la 
gran ciudad. 
  
29 La cantidad de dinero que los adolescentes gastan cada año aumenta sin parar. De acuerdo a los 
pronósticos que realizaba en noviembre de 2004 el sitio de Internet Market Research World Net , los 
adolescentes en Estados Unidos gastarían en el año 2006 la escalofriante suma de $190.000.000 
<http://www.marketresearchworld.net/index.php?option=content&task=view&id=615&Itemid=> 
 
30 El caso de los automóviles ya se ha mencionado al comienzo de este capítulo (ver nota número 2) y se 
volverá a discutir con más profundidad en el capítulo 2 cuando se analice la película Buenos Aires 
viceversa. 
 
31 En el artículo "El impacto de la crisis argentina en el bienestar de los hogares", publicado en la revista 
del CEPAL se comenta acerca del trueque como método de subsistencia en la crisis. 
 
32 Nuevamente se hace referencia a lo planteado por Harvey en The Urban Experience (231). 
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CAPÍTULO 2: BUENOS AIRES VICEVERSA 

To dissect the urban process in all of its fullness is to 

lay bare roots of consciousness formation in the 

material realities of daily life. (Harvey, The Urban 230) 

 

Tal como afirma David Harvey en el epígrafe, para poder analizar el proceso 

urbano en toda su complejidad se hace necesario poner al descubierto la formación de 

consciencia que se lleva a cabo en las realidades materiales de la vida cotidiana (Harvey, 

The Urban 230). A fin de llevar a la práctica el análisis profundo que propone Harvey es 

menester encontrar un sujeto de estudio en el que sea factible discernir los elementos 

formativos y las realidades cotidianas que los generan. Si al mismo tiempo se desea que 

el escenario sea urbano, que la ciudad sea Buenos Aires y que la representación sea una 

narración fílmica, entonces las opciones quedan muy limitadas y probablemente sea 

difícil encontrar un largometraje que se preste a realizar dicho ejercicio de manera mejor 

y más adecuada que a través de Buenos Aires viceversa. Desde su título, la película 

dirigida por Alejandro Agresti en 1997, es una amplia y compleja radiografía de la ciudad 

capital de la Argentina, a la cual el director muestra desde su particular perspectiva y que 

quizás, si se reflexiona acerca del nombre con que decidió bautizarla, hubiese deseado 

que fuese lo opuesto.1  

En efecto, Buenos Aires viceversa fue estrenada en los cines de la capital de 

Argentina el 18 de septiembre de 1997, posicionándose en forma inmediata, tanto por su 

ubicación en el tiempo como por sus características cinematográficas, dentro de los films 
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fundacionales del Nuevo Cine Argentino, por más que de acuerdo a la opinión de algunos 

críticos, a Agresti habría que considerarlo más como a un precursor de la corriente que 

como a un fundador de la misma.2 Aunque por esa fecha todavía era considerado como 

uno de los directores jóvenes (en ese momento tenía 36 años), Agresti ya contaba con una 

larga trayectoria y éste era su décimo largometraje. Curiosamente, su trabajo hasta ese 

momento era más conocido en el exterior que en la Argentina, donde sólo había 

estrenado El hombre que ganó la razón (1986) y El amor es una mujer gorda (1987), 

siendo la gran mayoría de sus coproducciones con Holanda.3 Entre las más destacadas se 

pueden nombrar Boda secreta (1989), Luba (1990), y Todos quieren ayudar a Ernesto 

(1992). Sin embargo, y más allá de las controvertidas opiniones que el medio local 

vocalizaba acerca del director, al momento de estrenarse en la República Argentina 

Buenos Aires viceversa ya había recorrido numerosos festivales cinematográficos en 

diferentes países de Europa y América, obteniendo no sólo críticas favorables sino 

también una serie de galardones internacionales.4 

Muy probablemente debido a sus largos períodos de residencia en el extranjero y 

al hecho de que su obra fuese más conocida fuera que dentro del país es que la relación 

de Agresti con la crítica se haya caracterizado por ser notoriamente dicotómica debido a 

las diametrales posturas de sus simpatizantes y detractores. Sin embargo, no sería un 

error tomar como ciertas las siguientes líneas que expresan una idea balanceada y 

objetiva acerca del tipo de cine que realizó Agresti en esta producción y con la cual, 

seguramente, representantes de ambos bandos estarían de acuerdo: 
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Su mirada sobre el cine, "antimaqueta", no genérica, se traduce en un 

registro novedoso donde los límites entre lo documental y ficcional se 

tornan borrosos. De retórica nerviosa, este film de bajo presupuesto 

destina un alto protagonismo al mundo de los jóvenes, al mismo tiempo 

que desmitifica los valores -"tradicionalmente" considerados serios- del 

mundo adulto. El clima asfixiante de esta Buenos Aires recreada por el 

relato se apoya en una metáfora: la imposibilidad de ver […] de quienes 

transitan por ella. (Goldstein, 18) 

Elementos que, independientemente de la opinión personal de cada uno, hay que 

reconocer como ciertos y que están presentes en pantalla a medida que se suceden las 

escenas del film.  

 Sin oponerse a la anterior, la opinión que expresa César Maranghello aporta otro 

punto de vista acerca del film de Agresti, considerándolo al mismo como "ambicioso y 

complejo" (265). De acuerdo a sus propias palabras, para Maranghello las características 

del film son las siguientes: 

De gran libertad formal, extrae de la ciudad una galería de personajes que 

se encuentra y desencuentra al azar, y ofrece un fresco fascinante. Las 

situaciones se invierten constantemente, hasta volverse fuertemente 

trágicas y violentas. Agresti sostiene que en la ciudad conviven dos países; 

uno, el de las apariencias, el otro, aquel que permite que un torturador siga 

libre, dato que se muestra sin metáforas en la terrible escena de la ciega en 

el albergue transitorio. Y concreta con ella una de las pocas películas 

 



95 
 

políticas que se rodaron a fines de los 90, y la única capaz de descifrar un 

presente incierto. Su estructura simula la de un documental y la estética 

incluye zooms, desenfoques e improvisaciones actorales. (265) 

Como puede observarse, cada uno de los críticos ha favorecido una óptica diferente al 

momento de comentar acerca del largometraje, sin embargo al reconocer ambas 

opiniones se consigue alcanzar una visión más completa y balanceada del mismo.  

Sumándose a las particularidades recién mencionadas por los críticos, otra de las 

características únicas de la película es que Agresti, como si fuese un homenaje, le dedica 

la misma a los hijos de los más de 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar, 

por más que el mismo no sea un film dedicado al tema. No obstante, es importante aclarar 

que si bien es cierto que algunos de los personajes de este film sí son represores o hijos 

de desaparecidos, el mismo está lejos de quedarse estancado en la dialéctica "represión-

desaparecidos" que caracterizaron a otras películas de la época.5 Igualmente, por más que 

la trama realmente lidia con la interacción que existe entre una variedad de personajes 

que coexisten en un ambiente (la ciudad) que les es hostil y al que ninguno parece deberle 

un sentido de pertenencia, la crítica a la dictadura y a los torturadores se encuentra 

siempre latente en los sujetos del film y sus historias.  

Parte del éxito del film han sido precisamente esas historias, que el director teje 

con habilidad formando aquella trama que Maranghello calificaba como "compleja" 

(265). Pero esta definición que parecería un juego palabras que se vale de aparentes 

sinónimos dista mucho de ser tal cosa. En efecto, se debe recordar que Bordwell marca 

una clara diferencia entre lo que define como historia y trama (en inglés story y plot) para 
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definir a la película en su totalidad (71). De la primera, forman parte todos aquellos 

sucesos que el espectador infiere sin que se los muestre en pantalla o se los cite 

explícitamente, pero que forman parte de narración (71). Para la segunda, el director echa 

mano de todo aquello que se ve u oye, incluso aquellos que denomina "nondiegetic 

material" (71). Estos pueden ser desde los títulos iniciales, pasando por la música de 

fondo e incluso imágenes externas a la narración utilizadas para crear algún tipo de 

contexto. Todos juntos conforman los tres aspectos de la narrativa: "causality, time and 

space" (72) cada uno de los cuales Agresti manipula de manera decididamente peculiar. 

En efecto, desde el comienzo del film Agresti fragmenta una media docena de 

historias individuales, que en principio parecerían ser paralelas, y las proyecta en 

secuencias intercaladas. Al mismo tiempo crea un efecto parecido al de los vasos 

comunicantes con el propósito de que los relatos se toquen los unos con los otros en una 

especie de relación causa-efecto muy sutil y casi tangencial. No es sino hasta el final de 

la película que el público toma consciencia de que, tal como en la representación gráfica 

de una perspectiva, todas esas historias se unen en un solo punto focal que al inicio era 

imposible de ver debido a la distancia relativa en que se encontraba el espectador, como 

sucede cuando un observador mira las vías de un tren desde diferentes puntos de vista. 

Sin embargo, lo que no se debe olvidar es que esa trama está protagonizada por 

personajes y que, pese a ser tan disímiles unos de otros, todos tienen un denominador en 

común que los aglutina: la ciudad de Buenos Aires. En efecto, en Buenos Aires viceversa 

se entremezclan las historias de Daniela (Vera Fogwill) y Mario (Fernán Mirás); Damián 

(Nicolás Pauls) su familia y su novia (Betina Brewda); Cristina, la loca de la televisión 

 



97 
 

(Mirta Busnelli) y el técnico que repara aparatos de televisión (Carlos Roffe); la pareja de 

ciegos (Laura Melillo y Alejandro Agresti); un boxeador mediocre (Raúl Cárdenas); una 

pareja de ancianos elegantes (Carlos Galettini y Floria Boise); y la de Bocha (Nazareno 

Casero), un niño de la calle. Sin embargo cada uno de estos personajes y cada una de las 

historias (pese a ser independientes los unos de las otras), en algún momento del film se 

entrecruzan con la siguiente, creando un inexorable círculo narrativo dentro del cual se 

circunscribe la vida en la ciudad. Es así que Daniela trabajará para los ancianos, Mario 

llevará al boxeador a su casa, la cieguita sufrirá el acoso del represor, la loca se 

enamorará del técnico, el técnico se encontrará con Mario, Daniela con el Bocha y Bocha 

con su destino final a manos del represor.  

A estos variados personajes y sus historias hay que agregarle otro actor 

omnipresente en la historia de Agresti que no es otro sino el escenario en el cual actúan: 

la ciudad. En ella salen a relucir las virtudes mejores y se alcanzan los mayores logros: 

The city is the high point of human achievement, objectifying the most 

sophisticated knowledge in a physical landscape of extraordinary 

complexity, power, and splendor at the same time as it brings together 

social forces capable of the most amazing sociotechnical and political 

innovation. (Harvey, The Urban 299) 

Sin embargo, así como las reglas matemáticas indican que ambos lados de una ecuación 

deben ser necesariamente iguales para mantener la igualdad, la ciudad mantiene su 

equilibrio haciendo presente su lado oscuro, ya que en ella no todo es una demostración 

de poder, esplendor o asombro: 

 



98 
 

But it is also the site of squalid human failure, the lightning rod of the 

profoundest human discontents, and the arena of social and political 

conflict. It is a place of mystery, the site of the unexpected, full of 

agitations and ferments, of multiple liberties, opportunities, and 

alienations; of passions and repressions; of cosmopolitanism and extreme 

parochialisms; of violence, innovation and reaction. (Harvey, The Urban 

229) 

Características que, junto a las que se detallaron anteriormente, se relevarán en las 

diferentes secciones del largometraje en forma más o menos explícita, pero que casi sin 

falta estarán presentes. 

A partir de este punto el desafío consistirá en interpretar ese collage de 

situaciones y de historias paralelas protagonizados por personajes muy diversos, pero a 

quienes los une un espacio y un tiempo comunes: todos ellos están obligados a navegar 

las calles de la misma ciudad, bajo las mismas condiciones políticas y sociales durante el 

mismo tiempo. A los efectos de echar luz sobre este aparente acertijo se podría utilizar la 

sugerencia que propone David Harvey en The Condition of Postmodernity. El autor 

inglés sugiere crear un marco interpretativo que tienda un puente entre los cambios 

culturales y la política económica. Al respecto el autor afirma:  

The material practices from our concepts of space and time flow are as 

varied as the range of individual and collective experiences. The challenge 

is to put some overall interpretative frame around them that will bridge the 
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gap between cultural change and the dynamics of political economy. 

(Harvey, The Condition 211) 

Postulado que inmediatamente complementa diciendo: "Individual biographies can be 

tracked as 'life paths in time-space,' beginning with daily routines of movement…" (211). 

Ciertamente, al aplicar este concepto a la narrativa de Agresti, se puede concluir que cada 

una de las historias simultáneas marca su propio camino en el tiempo y el espacio. 

La consecuencia inmediata es evidente: una vez acordadas las condiciones de 

tiempo y espacio, es imprescindible fijar las otras condiciones, aquellas que definan por 

un lado el "marco interpretativo" y por el otro que ayuden a tender el puente, de las 

cuales se habló más arriba. Nuevamente es Harvey quien sugiere un camino que se ajusta 

a las intenciones del presente trabajo y que, según sus propias palabras, consiste en: 

to examine how the way of seeing, thinking and acting produced through 

the interrelations between individualism, class, community, state, and 

family affect the paths and qualities of capitalist urbanization that in turn 

feed back to alter our conceptions and our actions. (The Urban, 231)  

Interrelaciones que se analizan a continuación dentro del marco que ofrece el 

largometraje, poniendo a disposición una variedad de escenarios y personajes que 

parecerían hechos a la medida para un estudio que busca poner bajo la lupa solamente 

segmentos de la ciudad y los personajes que la habitan. En las páginas siguientes se verán 

cada una de estas relaciones en cinco secciones separadas, utilizando como guía los 

conceptos que al respecto sostiene el urbanista inglés. 

 



100 
 

Individualismo.  

Tal como se dijo anteriormente el individualismo es uno de los conceptos que de 

acuerdo a Harvey forman parte de la "urbanización de la consciencia"; en efecto, el 

individualismo, afirma el autor de The Urban Experience, "attaches to money uses in 

freely functioning markets" (231). Sin embargo, de acuerdo a su razonamiento, se pueden 

distinguir dos formas en las que el dinero afecta la experiencia urbana con respecto al 

mismo. La primera, se manifiesta a través del nexo entre el dinero y su capacidad de 

reducir todos los elementos de la vida cotidiana a un denominador común. Es decir, por 

más que existan diferencias enormes entre las cosas tan disímiles que relacionan a los 

distintos personajes de esta película, como podrían ser las imágenes de la ciudad en un 

videotape, una botella de champán, un turno en un hotel de citas o un automóvil último 

modelo, lo que cada uno de estos elementos tienen en común es que pueden reducirse a 

un valor expresado en dinero. A partir de esta característica, afirma Harvey, es que se 

genera la alienación del individuo, tal como la proponen Marx y Engels en el Manifiesto 

comunista (Harvey, The Urban 232). 

 La segunda forma a la que se hacía referencia tiene su representación a través del 

dinero utilizado en forma de capital. Por intermedio del mismo se alcanza la fuerza 

dinámica que genera una alta densidad urbana, así como la heterogeneidad a la que se 

refiere Wirth (Harvey, The Urban 232). Sin embargo esta forma, siempre parafraseando a 

Harvey, produce una doble alienación que resultaría en un rechazo suficientemente 

poderoso como para hacerla fracasar. Es así que este rechazo no seguirá su curso y se 

esfumará si es que de alguna manera amenaza las libertades que se desprenden de la 
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posesión de ese dinero, por mínimas que esas libertades fueran. Dice Harvey al 

respecto:"Even the poorest person can relish the kind of liberty that even the minutest 

amount of money power can give" (Harvey, The Urban 232), situación que ya se 

comprobó como cierta en cada uno de los film que se analizaron en la sección anterior y 

que se vuelve a demostrar como verdadera en la presente. 

Es así que las relaciones a las que Harvey hace referencia, en particular las que 

tienen que ver con la alienación del individuo, quedan representadas con claridad 

extraordinaria en la mayoría de los diferentes pasajes de la película. En el caso de 

Daniela, por ejemplo, se podría aventurar que su proceso de alienación muy 

probablemente esté vinculado con su pasado, ya que ella es hija de padres desaparecidos. 

Sin embargo es evidente que en el tiempo presente del film ésta se desencadena a partir 

de circunstancias concretas, siendo tres de ellas las más importantes. La primera se hace 

evidente a partir del momento en que acepta, por simple fuerza de la necesidad, la tarea 

de encontrar imágenes de la ciudad y capturarlas en un video para entregárselas a don 

Nicolás y doña Amalia a cambio de dinero; la segunda, su relación de pareja con Mario, 

la cual se encuentra en vías de ruptura; la tercera, el abandono de la casa de sus tíos, lo 

cual la deja sin un lugar en el cual vivir. En todas ellas se verifica la relación que existe 

entre el individuo y la necesidad de dinero para funcionar como tal en la sociedad. El 

éxito o el fracaso en cada una de ellas determinará un punto de inflexión en la vida de 

Daniela, haciéndola pasar de una jovencita dependiente de su familia a una mujer sin 

vivienda en sólo un instante. 
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El siguiente ejemplo se refiere a los ya nombrados don Nicolás y doña Amalia. 

Ellos sí tienen control sobre el dinero y lo ejercitan en las dos formas mencionadas: uno, 

como medio de cambio, al satisfacer sus necesidades; y dos, como capital, al estar 

contratando en la figura de Daniela, mano de obra. En el primero de los casos ellos logran 

aislarse de la realidad del país y evitar los malos momentos por los que deben pasar 

aquellos que no tienen otro remedio que vivir el día a día. En el segundo, hacen valer sus 

preferencias por ser quienes controlan el capital. Lo más significativo es que son capaces 

a través del capital de manipular la realidad: no importa la veracidad de las imágenes que 

recoge Daniela, ellas deben coincidir con aquello que ellos determinan debe ser la 

realidad, cualquier desviación es inaceptable. Sin embargo se verá que pese a ese control 

tampoco pueden escapar la alienación, ya que el dinero no puede comprarles lo que ellos 

más necesitan: el retorno de su hija muerta o su nieta desaparecida.6 

Un caso similar al anterior, como se verá con más detalles en las secciones que 

siguen a continuación, es el de Mario, novio de Daniela. Este joven de clase acomodada, 

al igual que los ancianos, tiene la posibilidad de ejercitar control sobre el dinero. Sin 

embargo, a través del mismo no logra alcanzar lo que él más desea. El control y la 

posesión del mismo no le otorgan beneficios en las áreas de la vida en que más lo 

necesita, en particular aquellas que Mario desea con fervor: el cariño de sus padres y la 

relación con Daniela. En efecto, en primer lugar la alienación de Mario como individuo 

tiene su origen en el fracaso de la relación con sus padres y su ulterior aislamiento; y en 

segundo lugar su incapacidad para sostener una relación estable de pareja con Daniela 
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(tal vez consecuencia de la primera) la cual se desmorona frente a sus ojos, sin que el 

dinero le sirva para solucionarla.  

En adición a los recién nombrados Agresti otorga también cierto grado de 

relevancia al papel de los ex-represores, pero haciendo hincapié en el contraste entre sus 

vidas presentes y sus vidas pasadas. Es así que ellos viven añorando su pasado en un 

presente que no aceptan. El director los muestra trabajando en relación de dependencia 

como agentes de seguridad, empleo con el cual disponen de menos medios y menos 

libertades que si fuesen trabajadores independientes o cuentapropistas, pero que sin 

embargo les permite mantener la ilusión de poder que brinda portar un arma de fuego y 

llevar un uniforme. Su falta de recursos monetarios queda evidenciada en dos escenas: en 

la primera, durante la cena, se desprende de su conversación que nunca han probado el 

champán y piensan que su consumo es indicación de un estilo de vida sofisticado 

[00:31:26]; en la segunda, el tío le solicita a Damián entradas gratuitas para poder 

acceder a un hotel de citas [00:34:26]. Refuerzan su estado de alienación el hecho de 

haber perdido el poder social que tenían durante la época de la represión.  

Las circunstancias descriptas en el párrafo anterior pueden vincularse con una cita 

de Harvey que bien podría haber sido escrita pensando en los personajes de Agresti en 

Buenos Aires viceversa:  

Workers may even connive or accede to their own exploitation in 

production in return for increased Money power that gives them greater 

market freedoms and greater ability to control a portion of their own space 
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(through home or car ownership) and their own time (so-called "free 

time"). (232) 

Pero no solo los que mantienen trabajos convencionales se ajustan a la descripción 

realizada en la cita precedente, el caso del boxeador refleja tanto la aceptación voluntaria 

de explotación por parte del individuo como el motivo de la misma: obtener poder 

adquisitivo para comprar un automóvil. En efecto, su anhelo de posesión de dinero es tan 

fuerte que interfiere con su percepción de la realidad y en definitiva es lo que permite que 

sea explotado. Tal como está expresado en la cita, él acepta las condiciones que le 

imponen a cambio de (quizás) cumplir su sueño de poseer un automóvil. Tanto en éste 

como en los casos anteriores el uso de ese dinero va a afectar las relaciones de cada uno 

de los individuos, las cuales a su vez harán sentir su efecto dentro de la sociedad, 

especialmente las relaciones humanas.  

Otro de los personajes que se podría sentir aludido con la descripción realizada en 

la cita de Harvey es el técnico en televisión. Si bien él es un cuentapropista que trabaja en 

forma independiente, a base de constancia y sacrificio logra manejar algunas de las 

variables antes mencionadas. Posee su negocio, un automóvil viejo y ropa de cierta 

calidad, todos ellos elementos que al menos le permiten tener un grado de control sobre el 

mundo externo que él no estaría dispuesto a abandonar por escaso que parezca. Como 

resultado, al construirse una escala de valores, se puede observar que hay una correlación 

directa entre individualismo y clase. La influencia que cada uno de los personajes tiene 

sobre el medio que lo rodea sigue paso a paso las mismas características que ese 
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personaje mostró al discutir su manejo del dinero y que, como se verá a continuación, 

refleja su posición de clase en la sociedad.  
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Clase.  

Continuando con el orden que otorga Harvey a los focos de formación de 

conciencia urbana, es necesario tratar ahora el tema de la clase. Ella, de acuerdo al 

estudioso "[r]eflects the buying and selling of labor power and the social relations 

embodied in the sociotechnical conditions of production under conditions of surplus 

value extraction" (The Urban 231). Justamente por lo expresado y debido al conflicto que 

se crea al colisionar la percepción de clase obtenida al lograr control sobre dinero con 

aquella otra derivada de la limitada pero importante libertad de hacer uso del mismo, es 

que Harvey diferencia dos mundos: el de la producción y el de la consumición. Como 

consecuencia de la manipulación de variables por parte del capitalismo (como por 

ejemplo la intervención estatal) se ha logrado otorgar ciertas libertades a cambio de 

reducir la lucha de clases. Con este panorama, afirma Harvey, no sólo se ha cambiado el 

tema de la urbanización, sino que también las relaciones entre el individualismo, la clase, 

la comunidad, la familia y el estado (The Urban 233). 

Así es que en Buenos Aires viceversa se ven reflejadas casi la mayoría de las 

clases sociales que coexisten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el momento de 

realizarse el film. Si se hiciese un recuento de los personajes ordenándolos de mayor a 

menor de acuerdo a su poder sobre el dinero, en la cima se encontraría la pareja de 

ancianos que no desea ver la realidad. Ellos son el estereotipo de las clases tradicionales. 

Por voluntad propia viven encerrados en una jaula de oro. Se manejan en un ambiente de 

arte y lujo y expresan fuertes prejuicios hacia la gente del pueblo, a la que no quieren ver 

y que incluso, al verla en el video que les trae Daniela, esa visión genera en ellos una 
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reacción de enojo. La pareja maneja el espacio, el tiempo y el capital, y a través del 

control de esas variables están dispuestos a comprar una realidad que se ajuste a sus 

deseos. 

Tal como se mencionó en la sección anterior, a un nivel similar al de la pareja de 

ancianos se encuentra Mario. Al menos si se lo compara con ellos desde el punto de vista 

de la capacidad de manejar capital, dinero, tiempo y espacio. Representa a la clase 

empresarial. De hecho su padre, que en realidad es quien provee los recursos, nunca está 

presente. Su presencia es en realidad una metáfora de una clase que vive de los recursos 

del país pero que nunca está disponible cuando se la necesita, está representada mediante 

una fotografía. Pese a su ubicación privilegiada en la escala social la situación de Mario 

es un tanto precaria, ya que en última instancia mantener esa posición no depende de él. 

Por ese motivo al joven le es imposible romper con la dependencia que tiene con sus 

padres debido a que es justamente esa dependencia lo que le garantiza mantenerse dentro 

de su clase. Sin embargo, a diferencia de don Nicolás y doña Amalia, él sí es capaz de 

interactuar con personajes pertenecientes a diferentes clases, como por ejemplo Daniela y 

el boxeador. 

A la clase trabajadora se la encuentra representada en sus distintas variantes por 

medio de los técnicos, los policías y el boxeador. Los primeros, a su vez, representan a 

dos sectores: los pequeños comerciantes y los empleados de comercio. Si bien los límites 

de los dos mundos a los cuales se refería Harvey, el de la producción y el del consumo, 

pierden en este caso la clara definición de sus ámbitos para dar lugar a una zona borrosa 

(cada uno de los grupos es a la vez parte del otro), no cabe duda que sus representantes 
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tampoco controlan ninguna de las variables a las que se hacen referencia. Históricamente 

ha sido muy difícil tanto para unos como para los otros ascender en la escala social. De 

hecho, su lucha cotidiana se concentra de manera particular en mantener el estatus al que 

pertenecen y, tal vez lo más importante, en no perderlo. Afirmación especialmente cierta 

si se tiene en cuenta la coyuntura por la que atraviesa el país en esos momentos. 

La situación de los ex-represores es algo más complicada. Durante los años de la 

dictadura gozaron de una posición que aunque no les ofreciera el poder que hubiesen 

deseado desde el punto de vista económico, lo reemplazaba por otro tipo de poderes que 

de alguna forma, al menos a sus ojos, servían como compensación. Finalizada la época 

del gobierno de facto, con la maquinaria de la democracia en funcionamiento, pierden el 

beneficio de la impunidad. Se hace evidente a través de las escenas de la película que 

añoran ese poder completo y arbitrario que ostentaban en el pasado y que no han podido 

recuperar en el presente. Este hecho queda a la vista tanto en la escena en la que el tío de 

Damián abusa de la cieguita en el hotel de citas, como cuando el mismo personaje asesina 

a sangre fría al Bocha. 

En el personaje del boxeador se representan un conjunto de ilusiones casi míticas 

que comparten las clases marginadas del interior del país: viajar a Buenos Aires y 

triunfar. Es evidente en su persona que desde la cuna lo han acompañado la pobreza y la 

falta de educación. A fuerza de golpes, dados pero sobre todos recibidos, ha cumplido 

parte de ese sueño y ha llegado a la capital. Sin embargo cumplir con la segunda parte 

(alcanzar el éxito) no le resulta tan sencillo. En su afán de hacer realidad su sueño, como 
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se vio anteriormente, acepta ser explotado. La posesión de un automóvil y dos rubias 

platinadas representan el faro de ilusiones que guía su camino.  

 Luego se agrupan una serie de personajes que representan clases diversas y cuya 

posición en la escala podría discutirse, ya que el director no deja muy en claro el ámbito 

que cada uno de ellos es capaz de dominar, como tampoco a qué costo o con qué 

sacrificio. La pareja de ciegos representan a aquellos con capacidades disminuidas (de 

acuerdo a la terminología usada en Argentina). La chica del loft muestra una generación 

joven e independiente en busca de experiencias y aventuras. Inclusive se podría 

argumentar que Agresti intenta, a través de la breve aparición del gurú, mostrar de 

manera estereotípica el papel de la religión dentro de la sociedad porteña.  

En la posición más baja de la escala se encuentran tanto el Bocha como las 

mujeres y niños que viven en los asentamientos precarios instalados debajo de la 

autopista. Ellos representan a los habitantes de las villas miserias, los sin clase, los 

desposeídos. Finalmente y sin una clasificación muy clara está Daniela, quien para el 

director cumple un papel de comodín. De hecho Agresti aprovecha esa aparente 

ubicuidad del personaje para que tienda puentes que conecten los círculos aislados que 

conforman las diferentes clases, que de otra manera sería complicado interconectar. 

Simultáneamente allana el camino para que el aspecto de la comunidad sea visto con 

mayor facilidad. 
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Comunidad. 

El siguiente punto sobre el que se fundamenta la formación de la consciencia es la 

comunidad. En principio si se sigue el razonamiento que Harvey hace en el capítulo 

titulado "The Urbanization of Consciousness", se pueden identificar dos puntos de vista 

generales con respecto a las comunidades: desde el primero de ellos se puede ver a las 

mismas como aquellas formadas por dinero y capital. Son lugares definidos y concretos, 

(que forman las ciudades y vecindarios), y que tienen la característica de poder ser 

construidos, destruidos o abandonados, de acuerdo a los dictados de la conveniencia 

económica; desde el segundo punto de vista, aquellas menos tangibles, que existen de 

acuerdo a la percepción de las personas que las componen. De estas últimas el aspecto 

más importante es que son generadoras de lealtades.7 Así, resulta evidente que debido a 

la naturaleza opuesta de las mismas, estas comunidades están en el centro de un conflicto

Sin embargo, de acuerdo a Harvey, esta tensión puede ser resuelta a través de alianzas 

entre las diferentes clases, particularmente las que producen y las que controlan el poder 

(The Urban 233). 

. 

 En el film de Agresti no todos los conceptos discutidos más arriba son aplicables. 

Efectivamente, si se toma como cierto el hecho de que aquellas comunidades que se 

crean a partir de las percepciones de sus miembros pueden ser comercializadas, o como 

dice Harvey, "Images of knowable and affective communities can also be marketed as 

commodities" (The Urban 233), uno se encontraría frente al tipo de comunidad que por 

ejemplo se puede observar en la más reciente película Cara de queso, rodada por Ariel 

Winograd en el año 2006, cuando la Argentina ya gozaba de los beneficios de una 
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economía mejorada.8 Sin embargo, en el caso de la presente, ese tipo de comunidades no 

eran todavía muy comunes y las que sí lo eran se forman alrededor de las otras variables.  

Estas últimas pueden clasificarse mejor si se las interpreta desde la siguiente 

perspectiva:  

Community, therefore, has always to be interpreted as a specific resolution 

of this underlying tension worked out in the context of relations to the 

family, the individual, class, and the state, under specific conditions of 

urbanization. (The Urban, 236) 

Sin embargo, en adición, el párrafo anterior debe ser analizado sin perder de vista otra de 

las afirmaciones de Harvey, en la que asegura que (tal vez teniendo en mente la 

producción de capital simbólico) hoy día las comunidades pueden construirse, 

empaquetarse y venderse en una sociedad en la que aparentemente es más importante 

cómo se gasta el dinero y no de dónde éste proviene: "New kinds of communities could 

be constructed, packaged, and sold in a society where who you were seemed to depend 

more and more on how money was spent rather on how it was earned" (The Urban 234). 

Por consiguiente y a riesgo de ser reiterativos en algunos de los conceptos ya expresados 

con anterioridad, se puede comentar acerca los siguientes ejemplos que al respecto se 

encuentran en Buenos Aires viceversa. 

 En primer lugar, y teniendo en cuenta lo que se acaba de discutir, se pueden 

distinguir claramente tres grupos sociales en los que la consciencia de comunidad se ve 

representada con fuerza: el de los ricos, el de la clase media y el de los pobres, 

clasificación que hace la separación de grupos casi siguiendo con exactitud aquella que 
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propone Harvey para las clases, las cuales según él pueden agruparse al ser "Identified by 

life-style or mere position in social space" (The Urban 234). Dentro del primer grupo se 

vuelve a mencionar a don Nicolás y a doña Amalia, por un lado, y a Mario por el otro. 

Dentro del segundo se puede agrupar sin dificultad a la mayoría de los personajes de la 

película; mientras que en el tercero, sobresalen el Bocha y los que viven bajo la autopista, 

siempre recordando que el personaje de Daniela cruza sin problemas las fronteras de los 

tres grupos. 

 Un ejemplo claro del grado de aislamiento en el que se encuentran los ancianos, 

especialmente Don Nicolás, dentro de su comunidad imaginaria es el intercambio que 

éste mantiene con Daniela luego de ver las imágenes que la jovencita le trae de la ciudad. 

Enfurecido, interrumpe la proyección del video y con obvio malhumor y tono autoritario 

mantiene el siguiente diálogo con la joven: 

Don Nicolás:  En síntesis, querida vos no entendiste nada de lo que 

nosotros te pedimos. ¡Eso que nos trajiste vos son patrañas 

que vos inventaste para shockearnos! [sic] ¡Eso no es la 

calle, eso no es arte, eso no es nada. 

Daniela: Eso es la calle. 

Don Nicolás: ¡Eso no es la calle! ¡Y no me interrumpas!  

[…………………………………………………………………………..] 

Don Nicolás:  Yo te voy a dar otra chance. Te voy a dar 500 pesos y en 

una semana te vas afuera y traés cosas como la gente. 

¿Entendiste? 
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Daniela: ¿Qué gente? 

En esta escena Agresti crea el medioambiente adecuado para reforzar el diálogo 

[00:53:29 -00:55:11]. La misma transcurre en el interior de un departamento que 

comunica a la audiencia, a través de innumerables pistas visuales, opulencia, buen gusto 

y exclusividad, pero sin exageración. Queda claro que Daniela se siente incómoda en el 

mismo medioambiente que sus interlocutores habitan con naturalidad. Al aumentar el 

monto de dinero que le ofrecen a Daniela para que les traiga lo que ellos desean intentan 

reproducir a través del dinero el ideal de ciudad que ellos tienen grabado en sus mentes. 

 A efectos de personificar la comunidad a la que pertenecen los miembros de la 

clase media, probablemente sea acertado utilizar al empleado y amigo del técnico en 

televisión. Éste es un personaje con el que Agresti logra mostrar, con bastante acierto, al 

porteño típico que lucha denodadamente para no perder lo que ha alcanzado a través de 

muchos años de ponerle el pecho a la vida. Sin un nombre en los títulos de la película 

este filósofo callejero es, como tantos otros personajes de la película, un ser solitario que 

sólo puede ser encasillado en una categoría si se opta por utilizar aquellas propuestas 

realizadas por Harvey más arriba: su estilo de vida o su posición en la escala social. 9 De 

otra forma sería una tarea más que dificultosa ya que su apariencia física y su falta de 

dinero no se corresponden con sus características intelectuales.  

En una escena de excelente confección, mientras el poeta se prepara un mate en la 

pequeñísima cocina de su departamento, recita un monólogo del cual algunas de sus 

líneas se reproducen a continuación: "Que yo sepa un mate no puede traer amnesia y yo 

quisiera tener amnesia, olvidar el recuerdo reciente, disolverlo como un ramo, tirarlo a la 
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calle, dispararlo una tarde a la hora del crepúsculo" [1:29:54].10 En la conjunción del 

ambiente, el tono y la sencillez de palabras se vislumbra la urgencia de cambio que existe 

en las mismas, la necesidad de olvidar un presente (el propio, que se extiende a todos los 

Argentinos en su situación) con el que no está satisfecho, pero sobre todo la impotencia 

que siente al no ser capaz de introducir cambios, ya que estos no dependen de él.  

 Como ejemplo final de comunidad se mencionará aquella que ocupan "los otros", 

los que son distintos, los que "shockean" a don Nicolás y a su esposa. Aunque Agresti 

apenas toque este tema en forma tangencial, dedicándole muchísimo más tiempo de 

película a todos los otros problemas de la ciudad, ésta quizás sea una de las escenas mejor 

logradas del film. Se inicia con Daniela al costado de una vía de tren [00:27:10] y finaliza 

cuando es expulsada por los que viven bajo la autopista [00:30:16].11 Mientras se ven 

distintas tomas de la ciudad las imágenes no tienen ningún diálogo y la banda sonora, en 

lugar de darle preponderancia al sonido que se correspondería a las imágenes de una 

ciudad bulliciosa, deja oír una canción de los años 70 cuya letra se ajusta a aquello que 

está sucediendo en la pantalla y que dice así:12  

Siéntate a ver el día 

Mira qué gusto da, ver el rayo justo 

Donde empieza la avenida 

Descálzate en el aire...para ir. 

No lleves ni papeles; 

Hay tanta gloria allí, que al final 

Nadie tiene un sueño sin laureles. 
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Que tu cuerpo, al menos esté limpio...para ir. 

Córrete hasta el espacio, 

Quiero que sepan hoy, qué color es 

El que robé cuando dormías. 

Ya, móntate en el rayo...para ir.  

Esta combinación audiovisual le brinda al espectador un panorama que, tal vez, logre 

comunicarle las ideas que tiene el director de manera mejor y más eficaz que por medio 

de miles de palabras. Efectivamente, a través de los ojos y la inocencia de una chica de 

17 años el público sale a la calle y ve la ciudad. Daniela, luego de conseguir prestada la 

grabadora de video, sale en su primera misión para capturar imágenes de la ciudad. 

Lamentablemente éstas luego serán aborrecidas por los ancianos.  

Daniela, cámara en mano, fija en la cinta de su filmadora una ciudad habitada por 

gente diferente, diversa, que cuenta con un denominador común: no comparten ninguna 

de las características físicas, sociales o culturales con quienes serán los recipientes del 

video. Comenzando con la pareja de novios en la plaza, con rasgos distintivos de los 

habitantes del altiplano; pasando por la gente de la calle, como la madre con el bebé o el 

señor mayor a quien le faltan algunos dientes, que seguramente un porteño calificaría 

rápidamente como "gente del interior"; para terminar con el grupo de niños que habitan la 

villa emplazada debajo de la autopista, en general despeinados, mal vestidos y descalzos. 

Todos ellos en su conjunto representan a esos otros habitantes de la ciudad con los que no 

se desea compartir la misma, ni siquiera en los supuestos espacios públicos. Es muy 
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interesante recordar lo que dice en su libro Architecture After Modernism la autora Diane 

Ghirardo: 

But there are ominous signs of a new set of exclusionary practices masked 

by inclusionary rhetoric today. Raids rousting homeless people from 

makeshift shelters on public property, the burgeoning of video-camera 

surveillance, and the enclosure of purportedly public space point toward a 

shift in which the traditional goal of achieving democratic cities and 

indeed the notion of public itself are undergoing redefinition. (44) 

Definitivamente una ciudad desagradable e irreal para aquellos que, si bien comparten la 

misma ciudad y la misma época, se consideran a sí mismos en un espacio y un tiempo 

diferentes. 
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Familia 

Tal como afirma Harvey en el párrafo siguiente, se puede entender a la familia 

como un núcleo económico cuyos objetivos son, a través del esfuerzo conjunto, mejorar 

el nivel de control con respecto al que cada uno podría lograr en forma individual sobre 

las otras variables económicas a la vez que generar el apoyo social necesario, 

particularmente en lo que respecta a la crianza de los niños. 

The family (to which I should add all other forms of domestic household 

economy), finally, has a profound effect upon ways of thought and action 

simply by virtue of its function as the primary site of social support and of 

reproduction activities such as child-rearing. (Harvey, The Urban 231) 

Desde este punto de vista, se comprende que a lo largo del tiempo la familia ha 

servido como una forma de refugio en el que sus integrantes encuentran un lugar donde 

resguardarse de las presiones de la comunidad. Sin embargo, hoy en día ese resguardo 

puede haberse transformado en una ilusión ya que el avance de la sociedad capitalista ha 

generado la prevalencia del individualismo fomentado por el poder del dinero. Es así que 

las disputas por dinero constituyen la principal causa de ruptura familiar. La 

consecuencia final es que el significado y funciones de la familia han cambiado y siguen 

cambiando en relación directa con la urbanización de capital (Harvey, The Urban 237). 

De esta forma se torna posible observar que en Buenos Aires viceversa Alejandro 

Agresti ha combinado una variedad de escenas en las que se reproducen varias de las 

posibles situaciones que Harvey describe acerca de la familia durante el desarrollo de su 

capítulo "The Urbanization of Consciousnes", y a las que el geógrafo británico considera 
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uno de los focos más distintivos de formación de poder y de conciencia. (The Urban 229-

255). Sobresalen en particular, como se ve a continuación, aquellas situaciones que hacen 

referencia a familias disfuncionales en las cuales la protección y el apoyo han 

desparecido, dejando a los individuos a la merced de la comunidad y, al mismo tiempo, 

haciendo que las ventajas comparativas del poder conjunto (por ejemplo para ascender en 

la escala de clases) se convierta en algo difícil, sino imposible. 

 Analizando aquellos personajes sobre los cuales el director ofrece un indicio 

concreto acerca de su condición familiar se pueden hacer, a través de elementos 

diegéticos y no diegéticos de la película, asunciones que con bastante certeza permiten 

caracterizar a Daniela, Mario, Cristina, Damián y a la pareja de ancianos. Por intermedio 

de piezas de diálogo se sabe que Daniela no tiene padres debido a que estos han 

desaparecido durante la dictadura. Además, y sin que se ofrezcan demasiados detalles, es 

evidente que no se lleva bien con sus tíos, ya que luego de romper con su novio, Mario, 

decide irse a vivir por su cuenta. Para ello recurre a Mazur, antiguo amigo de la familia y 

última persona en ver con vida a sus padres. Su fuente de ingresos proviene del trabajo 

que hace para la pareja mayor y depende completamente de personas fuera del grupo 

familiar. En su necesidad de encontrar vínculos familiares crea un símil de relación con el 

Bocha, con el cual se siente a la vez identificada y correspondida ya que el chico tampoco 

tiene familia. Esta relación quedará truncada a raíz del trágico final. 

Mario, por su lado, es el único que cuenta con una familia en el sentido ortodoxo 

del término. En efecto, es el único caso en el que se podrían aplicar las palabras de 

Harvey cuando dice: "Family ambition helps shape social space at the same time as it can 
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be an agent of transformation of class and employment structures" (The Urban 237). Sin 

embargo para todas las otras funciones, incluyendo el terreno afectivo, esa familia es 

inexistente. Jamás están presentes cuando Mario los necesita, llegando incluso a 

exteriorizar su grado de perturbación al respecto hablando con una fotografía de su padre 

ausente. Pese a los problemas obvios que le acarrea, Mario elije quedarse dentro de esa 

burbuja que si bien le limita su desarrollo como persona, también le representa la 

protección familiar que lo escuda de los peligros externos. 

El caso de Cristina es sumamente interesante ya que es uno de los personajes a los 

que Agresti decide otorgarle un proceso de evolución a lo largo del film. Por ese motivo 

al inicio de la película se la puede observar a ella como una persona evidentemente 

perturbada, personificando en el aparto de TV a su ex marido. Gracias a esta actitud se 

gana el apodo con el que se la señala en los títulos: la loca de la TV. Efectivamente, 

aunque ya está divorciada ella continúa manteniendo una relación de familia con la 

imagen televisiva que representa a su ex esposo. La misma, presente durante los 

noticieros en su aparato de televisión, no solo le sirve de interlocutora, sino que también 

la sienta a la cabecera de la mesa, le sirve comida, vino y hasta la cela de una atractiva 

meteoróloga, compañera de transmisión del ex marido. Cuando ella comienza lo que 

podría ser una posible relación con el técnico, parecería que la nueva relación va a 

reemplazar a la anterior, pero éste no es el caso. Habrá que esperar hasta el final del film, 

en el que a partir de la desilusión causada por el encubrimiento y las mentiras que 

reconoce en los medios televisivos (y por lo tanto de su ex esposo ya que él los 

personifica) la llevan a hacer pie en una realidad que había perdido años atrás. Corre por 
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el barrio hasta llegar a donde está el técnico en televisión y finaliza, ahora sí, dejando las 

puertas abiertas para comenzar una nueva etapa de la que ambos se beneficiarían. 

Damián, el otro hijo de desaparecidos, presenta una situación familiar 

complicada. Mientras que en la apariencia su familia adoptiva muestras rasgos de 

normalidad, son algunos pequeños indicios que ponen al espectador a la defensiva 

presintiendo que hay algo realmente equivocado que trasciende esa presunta normalidad. 

Uno de los ejemplos más claros es cuando le dicen "sos igual que tu padre" y la cámara 

enfoca la mirada ansiosa del tío, delatando que existe algún secreto problemático. De la 

misma forma, cuando la madre adoptiva de Damián dice: "Mirá vos, ahora son Starsky 

and Hutch los dos" [00:32:26], el comentario, inocente en apariencia, trae a la memoria la 

policía de civil que durante la época del Proceso actuó en la Argentina, siendo acusada 

hasta el presente de cantidad de abusos, secuestros y desapariciones.13 Otro indicio 

interesante en relación a la familia de Damián es que mientras sus padres adoptivos 

bailan el tango [00:34:30], se distinguen claramente las primeras estrofas de la canción 

"Yo sé que te adoro" de Pedro G. Galelli y Juan Polito que dicen: 

Yo sé que dicen de mí 

Que no soy hombre formal 

Y por mi culpa no sos feliz. 

No quiero verte sufrir, 

No quiero verte llorar, […] 
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Estrofas que evidentemente se hacen eco de la situación familiar, en especial la que dice 

"Y por mi culpa no sos feliz", que de alguna manera vaticina junto a las demás lo que 

sucederá en la película.  

Los límites que marcan las relaciones de clase, comunidad y familia son un tanto 

borrosos, por no decir confusos, cuando se analiza el caso de Don Nicolás y doña Amalia. 

Si bien los dos ancianos son los únicos miembros conocidos de ese grupo familiar, se 

puede inferir que al mismo tiempo son los únicos que quedan del mismo. Como ya se 

dijo con anterioridad, a partir de su posición económica tienen control sobre el mundo 

que los rodea. Sin embargo, ambos ancianos parecerían haber perdido el sentido de 

familia concurrentemente con la desaparición de sus vidas de su hija y de su nieta. En el 

papel estereotípico de patriarca, don Nicolás es quien lleva la voz de la familia, quien da 

las órdenes y quien grita cuando lo cree necesario, demostrando que su naturaleza y 

costumbre es la de controlar los acontecimientos. Doña Amalia asiente constantemente a 

lo dicho por su esposo y de vez en cuando trata de atemperar los ánimos. Para ellos la 

vivienda no es un problema como tampoco lo es el dinero. Sólo dos cosas los preocupan: 

conseguir imágenes que muestren una ciudad en la que "todo está bien" y que esas 

imágenes sean adecuadas para mostrárselas a su círculo de amigos con quienes, la 

audiencia puede suponer, comparten tanto clase como comunidad. De esta forma, al 

menos en el caso de esta pareja, el dinero parece haber sido despojado de todo su 

significado y poder, ya que no les permite comprar lo que ellos más quieren: las vidas 

perdidas de su familia. 
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Estado. 

Harvey se refiere al estado como a un centro de autoridad y un aparato a través 

del cual se ejerce, sobre un determinado territorio, un poder político-económico con 

cierto grado de legitimidad: "The state exists as a center of authority and as apparatus 

through which political-economic power is exercised in a territory with some degree of 

popular legitimacy" (The Urban  231). Si se analiza esta definición, queda claro que en la 

Argentina del momento en que transcurre esta película ninguno de los conceptos 

fundamentales esgrimidos por el autor para definir la existencia del estado se encuentra 

en plena vigencia: en primer lugar, la autoridad formal, tal como se la refleja tanto en ésta 

como en las otras películas analizadas, está ausente; segundo, el aparato que ejerce el 

poder político y económico sólo actúa a nivel macroeconómico, fomentando el 

endeudamiento del país a través de la fantasía primermundista de un sector privilegiado; 

por último, sólo se podría admitir que existía algún grado de legitimidad popular si se 

contaran a los cómplices de la gestión, cuyo pequeño número los hace irrelevantes como 

portadores de alguna representatividad, y a aquellos otros que, o no entendían lo que 

pasaba en el país o que habían sido comprados para ofrecer su apoyo circunstancial.14 

En Buenos Aires viceversa el primero de los puntos es el que ofrece relevancia 

manifiesta, ya que el estado en forma de autoridad formal, se encuentra prácticamente 

ausente. Sin embargo su ausencia física no significa que no exista una presencia casi 

continua en la mente de los protagonistas y del público. Se lo puede percibir en muchas 

de las instancias, por ejemplo cuando Daniela le pregunta a Bocha si no tiene miedo de 

que la policía vaya a meterlo preso, a lo que el chico responde con un contundente "¡Qué 
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va! ¡A nosotros no nos meten nunca en cana!" [01:11:12].15 Confirmando a través de la 

inocencia de sus palabras la ausencia de poder formal a la que se hace referencia. 

 También, y de forma parabólica, se intuye el deficiente rol del estado en las 

secuelas del accionar de la represión ilegal. Indudablemente Agresti muestra los 

resultados, ya que las consecuencias, así como las demás asociaciones de ideas que se 

hagan, quedan libradas a la interpretación que desee elaborar cada espectador. Esta 

decisión del director, en la que asume que el público conoce la historia de la Argentina, 

hace que quizás un público no familiar con lo actualidad argentina del momento pierda 

detalles de importancia. Sucede que el aspecto represivo del aparato estatal, pese a los 

casi 13 años que distancian al film del final de la dictadura, están siempre presentes 

durante el transcurso del mismo. Aunque no se lo exprese en forma directa ni con 

palabras, estas circunstancias salen a flote a través de indicios, gestos y hasta silencios de 

los personajes. Por ejemplo cuando los ancianos, como se comentó en la sección anterior, 

le dicen a Daniela que les recuerda a su nieta, completan esa frase afirmando que no les 

gustaría que más chicas "terminen como ella" [00:54:19]. Por medio de esa ambigua 

afirmación el director logra que la audiencia relacione a la nieta de los ancianos con los 

desparecidos y al mismo tiempo saca a la superficie un sentimiento muy fuerte que 

envuelve simultáneamente a los personajes y a la audiencia ya que es compartido por 

gran parte de la ciudadanía. Muy probablemente la imagen mental compartida es la de las 

madres y abuelas de Plaza de Mayo quienes reclaman la aparición de sus hijos y nietos, y 

sobre todo, la entrega de los niños que fueron retenidos por los represores cuando eran 
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pequeñitos y no conocen su verdadera identidad, sobre todo porque muchos de esos niños 

tendrían en ese momento la misma edad que Daniela. 

Otro de las escenas en la que se ejemplifica la presencia del estado es cuando 

Daniela le pregunta a Mazur acerca de sus padres, que una mañana se fueron para no 

volver [01:39:10]. Nuevamente el discurso de lo que no se nombra (pero que sí se forma 

en la mente del espectador), pasa a tener más relevancia que las palabras de los mismos 

personajes. A nadie le quedan dudas de que en la conversación se están refiriendo a un 

caso de desaparecidos, pero no se lo menciona en forma explícita. Una vez más se está 

ante la presencia de una situación en la que uno de los poderes del estado no existe (el 

judicial), mientras que otro (el que ejerce el poder de policía) abusa de sus atribuciones 

en perjuicio de la ciudadanía.  

Sin embargo los ejemplos no se acaban allí, aparecen tanto en gestos como en 

acciones. Las miradas entrecruzadas entre los miembros de la familia adoptiva de 

Damián, luego de que la madre le dice "Lo que pasa es que vos sos igual que tu padre" 

[00:32:37], hacen que el público sospeche una vez más la existencia de un chico que fue 

sustraído de sus padres, pero que lo desconoce, y que en vez de haber sido entregado a su 

familia fue clandestinamente retenido por miembros del mismo estado represor. Esta 

sospecha se verifica en la dramática escena en la que el tío de Damián intenta abusar de 

la cieguita en el albergue transitorio. Allí, en una escena de alto contenido dramático, el 

tío comienza lavándose las manos como un Judas moderno y luego, dando rienda suelta a 

su violencia le grita a la ciega; "Me recordás a las 'zurditas' de hace unos 20 años. Hija de 

puta, zurda de mierda" [01:25:58]. Declaración que en esta oportunidad es explícita y que 
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a su vez, al ser escuchada por Damián a través del "aparatito", confirma las sospechas que 

él tenía acerca de su propia filiación.  

En todos estos ejemplos está presente de forma más o menos tácita un estado 

represor, al cual en general no es necesario nombrar ni mostrar con imágenes. Pero tal 

vez Agresti logra el punto culminante en la representación de la farsa que es el estado 

mediante el intento ridículo de justificación por la muerte de Bocha que intentan hacerle 

creer al público los medios de comunicación (cómplices de la maquinaria estatal). Así se 

le transfiere al espectador la sensación de que pese a haber democracia, poco o nada ha 

cambiado y el estado sigue siendo el fantasma de tiempos pasados. Debe recordarse que 

Bocha es asesinado por el guardia de seguridad en un centro comercial [01:47:47]. Es 

cierto que cometió el delito de robo al hurtar una cámara de video para Daniela. Sin 

embargo los motivos del asesinato van mucho más allá y se pueden buscar sus orígenes 

en un sentimiento de venganza por parte de un estado represor, en particular debido a que 

el chico, sin saberlo, ha perpetrado otros delitos más graves a los ojos de ese estado: 

Bocha irrumpió en un espacio que no le pertenecía, se mezcló con una clase que no era la 

suya y muy probablemente no contaba con el color de piel adecuado. O como dice Diane 

Ghirardo: 

Much of the same is true of our concept of public space: optimistically 

celebrated as open to all, it often in reality mask a series of exclusionary 

practices, usually based on race, gender, or class, that limit the definition 

of "public" in important ways. What we often see as publicly accessible 
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places -theme parks, shopping malls, festival marketplaces- are more 

appropriately described as social space. (43) 

Afirmación que se ajusta a las circunstancias de la escena en cuestión. 

 Con respecto al segundo punto, el que habla del estado como aparato que ejerce el 

poder político y económico, es necesario volver a recurrir a Harvey, quien citándolo a 

Marx, afirma en Spaces of Capital que si bien el dinero es el medio a través del cual los 

individuos logran llevar adelante su poder social así como establecer sus lazos con la 

sociedad, es a la vez un requisito indispensable que el estado asegure la movilidad así 

como que regule el capital. Efectivamente, él asegura "[The state] has a crucial role to 

play in sustaining and guaranteeing the stability of these basic relationships" (274). Sin 

embargo, tal como se aseguró en la reseña de la introducción, la cantidad de hechos que 

demuestran que éste no es el caso es abrumadora. Hoy la mayoría de los críticos 

coinciden con Joseph Stiglitz quien asegura que si en esos momentos "alguien se hubiese 

molestado en echar un vistazo al balance general, se habría percatado de que las cosas 

empeoraban". Sitgliz deja en claro la responsabilidad que tuvo el presidente Carlos 

Menem, a quien se lo calificaba por entonces como "campeón de la economía" y a quien 

poco después, al salir a relucir la verdad de su accionar, se lo acusaría de "corrupto" 

(Stiglitz, Cómo hacer 281). 

Si bien en el film de Agresti este tema queda sin ser desarrollado en profundidad, 

la justificación es que la historia todavía estaba ocurriendo y que quizás ni el director ni 

los mismos habitantes de la Argentina eran totalmente conscientes de lo que estaba 

ocurriendo al respecto. Esta afirmación se basa en el hecho de que al estudiar imágenes 
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de otras producciones de la época sólo se logran vislumbrar pequeñas porciones de la 

realidad, que desde la posición privilegiada que ofrece la distancia en el tiempo se pueden 

combinar para reproducir una sola imagen, pero que individualmente sólo aparecen como 

piezas sueltas de un rompecabezas. No ha sido sino hasta la década siguiente que se hizo 

pública en la pantalla grande esa faceta perversa del estado. Curiosamente la mayoría de 

las películas que la muestran son del tipo documental y entre las más destacadas se 

pueden nombrar The Take (2004) de Avi Lewis, Deuda (2004) de Jorge Lanata y Andrés 

G. Schaer, y Memoria del saqueo (2004) de Fernando E. Solanas. Por último, sólo se 

podría admitir que existía algún grado de legitimidad popular si se contaran a los 

cómplices de la gestión, cuyo pequeño número los hace irrelevantes como portadores de 

alguna representatividad, y a aquellos otros que o no entendían lo que pasaba en el país o 

que habían sido comprados para ofrecer su apoyo circunstancial.  

 En conclusión, Alejandro Agresti, a través de su film Buenos Aires viceversa, 

intenta responder en 122 minutos a una pregunta que tal vez no tenga una sola respuesta: 

¿Cómo explicar Buenos Aires? Para lograrlo recurre a lo que Buenos Aires le ofrece. 

Para él los actores son su gente; la narrativa, las historias de sus habitantes; la 

escenografía, la ciudad misma. Comenzando con un puñado de hebras separadas, las va 

tejiendo de manera que al final todas ellas forman una única trama compacta, en la que 

los individuos, con muy diferentes antecedentes, de diversas familias, crean relaciones 

comunales y de clase dentro del ámbito de un estado que se hace notar justamente por su 

ausencia. En un final que es tan dramático como abarcador, probablemente consigue 

 



128 
 

poner en práctica aquello que Harvey teorizaba cuando hablaba de la creación de una 

conciencia urbanizada: 

A study of the hierarchy of spatialities within an urban form helps reveal 

how individualism, class relations, community and family obligations and 

state action relate. The urbanization of capital, by virtue of its powers to 

create space, thereby finds a tacit means to entrain an urbanized 

consciousness. (Harvey, The Urban 250) 
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NOTAS CAPÍTULO 2 

 
1 Para una biografía o filmografía completa, visitar <http://cinenacional.com/personas/index.php?persona 
=76>. 
 
2 Efectivamente, Gonzalo Aguilar afirma que a Alejandro Agresti habría que calificarlo no como a uno de 
los creadores, sino como a uno de los "precursores" del Nuevo Cine Argentino. Aguilar incluye en esta 
categoría a Martín Rejtman y a Esteban Sapir (Aguilar, Otros 14) 
 
3 Según la filmografía del director disponible en Cinenacional.com <http://cinenacional.com/personas/ 
index.php?persona=76>. 
 
4 De acuerdo a Claudio España, la película recorrió los festivales de Boston, Toulouse, La Habana y Mar 
del Plata, cosechando en todos ellos premios importantes (España, "Agresti y un cine" 1). Sin embargo el 
reconocimiento internacional más importante para Agresti llegaría cuando la Warner Bros. Pictures de 
Hollywood, en el año 2006, le encomendara la dirección del film The Lake House protagonizado por los 
actores, Keanu Reeves y Sandra Bullock.  
  
5 En particular hubo un gran número de películas dedicadas al tema de la represión y los desaparecidos en 
el decenio 1983-1993, época que luego sería conocida como "Cine en Democracia". Un artículo abundante 
en detalles al respecto es el de Clara Kriger titulado "La revisión del proceso militar en el cine de la 
democracia" (54-67), que se encuentra en la edición del Fondo Nacional de las Artes Cine Argentino en 
democracia.  
 
6 En la película parecería haber una cierta ambigüedad con respecto a la hija y a la nieta de los ancianos, no 
quedando perfectamente claro quién murió y quién desapareció. El motivo es el lenguaje poco directo, 
parabólico y lleno de metáforas que utilizan al referirse a situación presente y pasada de ambas mujeres. 
Está claro que cuando Doña Amalia, al referirse a la hija, afirma "ahora vive en Europa" [00:18:48] es sólo 
una manera de hablar para esconder una verdad a la que no desea enfrentarse. 
 
7 Harvey da como ejemplo el caso de un jubilado que tiene el dinero de su jubilación asociado a un fondo 
de inversión que opera en su comunidad. Por un lado esta persona desea obtener máximas ganancias, pero 
por el otro no desea que su comunidad se deteriore debido a los recortes de gastos que se realizan para 
maximizar las ganancias del fondo de inversión (The Urban 233). 
  
8 Cara de queso (2006) del director Ariel Winograd cuenta las experiencias de un niño que vive con su 
familia en un "country" o "barrio cerrado" de la colectividad judía. 
 
9 Aunque el filósofo no es reconocido con un nombre en los títulos, el técnico sí lo llama por su nombre en 
un par de ocasiones. Lamentablemente para el público es difícil discernir el nombre exacto al carecer de 
contexto. (Aunque podría estar llamándolo por su apellido en la vida real: Paolucci). 
 
10 De acuerdo a sus declaraciones en la nota que le hiciera Hernán Guerschuny, Mario Paolucci (su nombre 
en la vida real) afirma que de común acuerdo con Agresti, él escribió el monólogo tratando de reflejar su 
opinión de que en la Argentina de ese momento no existían salidas colectivas, sino sólo aquellas 
individuales (Guerschuny 14).  
 
11 En la nota número 13 de la introducción y nota número 3 del capítulo 1 se comenta acerca de las villas 
miserias. En la nota número 22 del capítulo 1 se habla de las autopistas. 
 
12 Se trata de la canción Para ir de Luis Alberto Spinetta por Almendra. 
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13 Starsky and Hutch son los nombres de los personajes principales de una serie televisiva policial 
estadounidense homónima que se emitió entre 1975 y 1979 y en la que los dos policías, siempre de civil, 
luchaban contra el crimen de manera poco ortodoxa <http://www.imdb.com/title/tt0072567/>. 
 
14 Aquí se hace referencia a dos aspectos tristemente célebres durante la gestión de Carlos Menem: el 
amiguismo político y la "compra" de voluntades. 
 
15 De acuerdo al Diccionario del habla de los argentinos "cana" puede referirse al cuerpo de policía, a un 
agente de policía o a la cárcel (169-170). Aquí la expresión "meter en cana" se refiere a "llevar preso". 
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CAPÍTULO 3: 
LA DEUDA INTERNA: GEOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD 

 

En los capítulos anteriores se ha discutido desde variadas perspectivas las 

representaciones fílmicas de las interacciones que se producen entre el capital, los 

espacios urbanos y la gente que los habita. Mientras que en el primer capítulo se exploró 

la manera en que los directores reflejaban al proceso urbano como el resultado de la 

confluencia del capital en un tiempo y espacios determinados, en el segundo se modificó 

el punto de vista para observar a la ciudad como el producto de una unión de fuerzas 

segmentadas que al final de ese proceso resultan en aquello que Harvey denomina 

"urbanization of consciousness" (Harvey, The Urban 229-255). 

 En el presente capítulo, tal como se anticipó en la introducción, se distancia el 

punto de vista de manera tal que permita mover la atención lejos de la gran urbe porteña 

y descubrir en dicho proceso identidades cartográficas contrapuestas a aquellas vistas 

anteriormente.1 Bajo la visión de este nuevo lente sobresalen importantes falencias en el 

desarrollo regional y local, principalmente como resultado de las dicotomías 

campo/ciudad y estancamiento/desarrollo. Los elementos recién mencionados se ven 

reflejados en el film La deuda interna (1988) de Miguel Pereira, el cual, analizado bajo el 

marco teórico de Harvey, Smith, Jameson y varios otros académicos y críticos, revela que 

el desarrollo desparejo o "uneven development" es una realidad que acompañó paso a 

paso a los procesos de desarrollo urbano dejando su signo negativo, particularmente en la 

Puna argentina, escenario del film de Pereira.2  
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A través de este film el director representa el rostro de una parte del país que ha 

sido doblemente olvidada y excluida; en primer lugar por los "porteños", y en segundo 

por los habitantes urbanos del interior, muchas veces comprovincianos de aquellos.3 Al 

hacer este análisis se intenta completar un vacío en la crítica que, tal como en muchos 

otros aspectos del país, prefiere enfocarse en lo que sucede en el mayor centro urbano y 

de poder, prácticamente ignorando los acontecimientos de la periferia.  

La deuda interna narra la historia de Veronico Cruz, desde su nacimiento en 

Chorcán, un pequeño pueblo de la Puna argentina, hasta su prematura muerte en el 

Atlántico sur a raíz de una de las más infames acciones de la Guerra de Malvinas, todo 

ello contado desde la perspectiva de un maestro rural y encuadrado temporalmente entre 

1964 y 1982. Durante el desarrollo de la película se entrelazan una variedad de temas los 

cuales, al unirse, le brindan cuerpo y sustancia al relato. Es posible reunir la temática en 

dos grandes conjuntos de ideas prevalentes, uno de características predominantemente 

sociales y el otro más estrechamente relacionado a lo económico.  

Dentro del primer grupo se pueden nombrar la representación de las imágenes 

rurales, tanto geográficas como humanas, prestando especial interés a los conocimientos 

geográficos de acuerdo a la concepción que de los mismo presenta Harvey. En adición, y 

desprendiéndose como consecuencia del anterior, el posible componente étnico como 

contribuyente al olvido y los problemas de identidad que éste traería aparejados. En 

segundo término, tan importante como el anterior, el ciclo perverso que generan el 

aislamiento, la pobreza y la falta de trabajos; las consecuencias del incipiente avance de 

 



133 
 

la globalización y la penetración cultural; y las veladas consecuencias de última dictadura 

y la Guerra de Malvinas en esa región del país.  

Abordando el primer grupo de ideas, es conveniente notar que para explicar el 

desarrollo de las naciones y dentro de ellas la ubicación de los distintos centros urbanos, 

en un principio la geografía consideraba que existía una correlación inamovible entre la 

naturaleza física y el grado de desarrollo que una nación obtenía, dando por sentado que 

el desarrollo urbano debía infaliblemente seguir las fuentes de recursos ofrecidos por la 

naturaleza. De acuerdo a Neil Smith, en esos momentos la lógica parecía irrefutable 

"cotton cannot be grown naturally in the Arctic, and coal cannot be extracted from 

geological strata that contain none" (Smith, Uneven 100).  

Sin embargo, a medida que el sistema capitalista fue atravesando por sus 

diferentes etapas, particularmente al llegar a la denominada cuarta etapa o "fourth stage" 

(Podalsky 119) la idea anterior fue quedando desactualizada. La realidad indica que hoy 

en día la relación entre los recursos naturales y el desarrollo urbano no se rigen por las 

mismas reglas que en el pasado, siendo posible nombrar variados ejemplos de esta nueva 

realidad.4 Pese a ello, y aunque la justificación puramente geográfica del fenómeno ya no 

es válida, todavía las grandes ciudades siguen actuando como polos de atracción. Neil 

Smith ofrece como ejemplo el caso de Nueva York, en el que demuestra que la ciudad 

mantiene su crecimiento pese a la irrelevancia de los antiguos motivos relacionados a la 

naturaleza de su geografía (Uneven 101). 

Un fenómeno similar al descrito por Smith ocurre en el caso de Argentina. Pese a 

ser el octavo país más grande del mundo, con una extensión equivalente a casi un tercio 

 



134 
 

de la de los EEUU, la tercera parte de sus habitantes viven en el conglomerado que 

forman la Capital Federal y sus alrededores (conocidos como el Conurbano Bonaerense) 

y más del 90% de la población del país habita en centros urbanos.5 El resultado de esta 

irregular distribución poblacional es que el poder político, económico y cultural se 

concentre en el área del Gran Buenos Aires y que en el resto del país se produzca una 

especie de vacío en los aspectos recién mencionados y existan vastas regiones 

prácticamente despobladas y sin ningún desarrollo.  

La existencia de estas regiones y el intento de conquista de esos espacios 

inhóspitos dio origen a variados imaginarios populares que luego se reflejaron en el cine. 

En el caso de los Estados Unidos, según explica Wolfgang Natter, generó una idea 

coherente de identidad nacional. En efecto, él cita a John Short quien la califica como una 

"enviromental ideology, which is kind of myth used in the evolution of a national 

identity" (Aitken 198). A partir de la misma se genera la idealización romántica de la 

conquista de los espacios naturales y se exaltan los valores, individuales y colectivos, de 

los hombres y mujeres que llevaron adelante esas proezas. Esa ideología se plasma en el 

cine estadounidense en cientos de films de género conocidos como "Westerns". Algunos 

ejemplos a través de los años podrían ser The New Frontier (1935) de Carl Pierson, 

Stagecoach (1939) de John Ford, Once Upon a time in the West (1968) de Sergio Leone y 

Far and Away (1992) de Ron Howard, sólo por mencionar algunos. En ellos se persuade 

a la audiencia que la mayoría de las veces es el hombre el que prevalece sobre la 

naturaleza, por grandes que sean los desafíos que ésta le presente. 
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Sin embargo, ese imaginario idealizado en los films estadounidenses no es 

absoluto y cuenta también con su contrapartida que describe el abandono de ese ideal 

rural para retornar a la ciudad, aunque el retorno sea involuntario y rodeado de miseria. 

Esta narrativa surge a partir de una dramática realidad que se inicia cuando los habitantes 

de ese ambiente rural se ven forzados a dejar la tierra y todo lo que en ella habían logrado  

para migrar masivamente hacia las ciudades. En el caso de los largometrajes 

norteamericanos el principal motivo del retorno forzado ha sido, principalmente, las 

consecuencias del "Dust Bowl" potenciado por los estragos de la Gran Depresión (Aitken 

198). 6 El ejemplo fílmico más claro de este hecho se encuentra en la famosa película The 

Grapes of Wrath (1940) dirigida por John Ford, largometraje basado en la novela 

homónima de John Steinbeck. 

En el caso de la cinematografía argentina también se utilizaron las imágenes del 

campo y su habitante más sobresaliente, el gaucho, para llevar al celuloide una 

imaginaria popular romantizada. Esto se logró a través de la novela gauchesca. Prueba de 

ello son las tempranas producciones del cine mudo, como Martín Fierro (1923) de 

Alfredo Quesada o La epopeya del gaucho Juan Moreira (1924) de Enrique Queirolo 

(Historia 38), basadas la primera en el poema épico de José Hernández; y la segunda, en 

la vida novelada del gaucho homónimo. De acuerdo a las palabras de Laura Podalsky, la 

gigantesca ola de inmigrantes de comienzos del siglo XX de alguna manera fue motivo y 

razón de la difusión de la narrativa gauchesca, tanto escrita como fílmica. Dice la autora 

que a través de la misma se lograba "speak[ing] for the character of the nation and, 
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conveniently, ameliorate[ing] the cultural threat of immigrants, who were clearly not part 

of the rural tradition" (Podalsky 20). 

Pese a estos intentos, la llegada del cine sonoro, el formidable crecimiento urbano 

y el auge del tango, música distintiva de la ciudad, hicieron que se multiplicaran las 

producciones de contenido netamente citadino.  

Ironically, both types of fiction defined Argentina according to the tastes 

of urban readers - characterized by romantic and romanticized life on the 

pampas in the gauchesque or the progressive modernist promise of Buenos 

Aires in much, if not all, urban literature. (Podalsky 20)  

Paradójicamente, en medio del predominio del cine urbano, el director Lucas Demare 

produce dos de los más importantes clásicos del cine argentino: La guerra gaucha (1942) 

y Pampa bárbara (1945) (Historia 81-84). El éxito de este tipo de cine de escenario rural 

no retorna a las pantallas hasta años más tarde con nuevas versiones de Martín Fierro 

(1968) de Leopoldo Torre Nilsson, Don Segundo Sombra (1969) de Manuel Antín y Juan 

Moreira (1973) de Leonardo Favio (Historia del cine 142-144). Como se puede advertir 

los directores insistían en producir clásicos literarios del siglo XIX, olvidando o 

apartando la realidad rural de la época en aras de un imaginario romántico. Así, salvo 

estas esporádicas apariciones, la mayoría de la producción fílmica se enfoca en la ciudad. 

Recién en los últimos años, a partir del  advenimiento del Nuevo Cine Argentino, 

esta tendencia parece querer revertirse. Pese a la enorme fuerza de atracción que ejerce 

Buenos Aires, varios cineastas se han animado a romper con el dominio capitalino y han 

trasladado el foco de sus lentes al interior del país. En la mayoría de ellos, a diferencia de 
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la homogeneidad que muestran los films de Hollywood en los que se observa que la vida 

suburbana actual es relativamente similar a lo largo y ancho de todos los estados de los 

EEUU, en la Argentina las diferencias que existen entre la gran urbe y las ciudades 

provincianas que se refleja en las pantallas es realmente notoria.7  

Esta particularidad se hace más evidente cuando se utiliza como punto de 

referencia ambientes del Conurbano. Los contrastes saltan a la vista en todos y cada uno 

de los largometrajes argentinos de los últimos años que decidieron mover los escenarios 

de su cinematografía al interior del país.8 Mientras que esa gran disparidad hace que 

resulte sumamente sencillo para la audiencia determinar las enormes diferencias visuales 

entre los desolados paisajes rurales y aquellos de altísima densidad poblacional urbana, sí 

es prudente notar que aunque visualmente existan similitudes entre las ciudades del 

interior y la capital del país, ellas quedan sólo en eso, meras similitudes, ya que en la 

realidad que existe más allá de la apariencia hay muy pocos elementos en común entre 

ellas.  

En efecto, al no reproducirse el caso de la homogeneidad estadounidense que se 

discutía anteriormente, el resultado es que surgen importantes diferencias al contrastar 

entre sí a las varias ciudades del interior y sus habitantes. Un ejemplo de ello se puede 

observar en películas que utilizan escenarios urbanos tales como La niña santa (2004) o 

La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel, ambas ambientadas en la capital de la provincia 

de Salta, con aquellas realizadas por el director santafesino Gustavo Postiglione, como 

por ejemplo en El asadito (2000) y El cumple (2002), rodadas en Rosario, provincia de 

Santa Fe, a sólo 300 km. de Buenos Aires. Aunque en todos los films recién mencionados 
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las historias se desarrollan en ambientes preponderantemente urbanos, debido a las 

características propias de cada una de las provincias, de las ciudades y de los personajes, 

parecerían pertenecer a mundos y geografías diferentes. Este tema tan interesante (el de 

las diferencias regionales de las representaciones en film de las distintas ciudades del país 

y sus habitantes) debido a su magnitud es necesariamente material para otra 

investigación. 

Otro punto importante de mencionar es la clasificación de la película de Pereira 

dentro del espectro cinematográfico argentino del último cuarto del siglo XX. Si bien el 

mismo fue realizado en 1988, o sea con anterioridad a la fecha que se considera como el 

inicio formal del Nuevo Cine Argentino (siete años antes para ser precisos), el mismo se 

puede considerar sin inconvenientes como uno de aquellos que fueron precursores de la 

corriente, sobre todo si se lo analiza bajo las mismas condiciones en las que Gonzalo 

Aguilar, en su libro Otros mundos, considera también como precursores a los films de 

Martín Rejtman, Alejandro Agresti y Esteban Sapir; es decir, considerando las 

características comunes en cuanto a la propuesta estética, la producción artística y el 

régimen creativo (14).  

Por su lado, Sergio Wolf implícitamente confirma lo dicho en el párrafo anterior 

al incluir al mismo sin ambigüedades dentro del movimiento. Al mismo tiempo acierta en 

su comentario al destacar que en el film de Pereira, así como en los otros que se analizan 

a lo largo de los capítulos de este trabajo, una de las características es que ellos están 

describiendo una historia en gestación, que reflejan un tiempo que es presente al 

momento de quedar fijado y que, un segundo después, ya es pasado y ha quedado 
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documentado para el futuro.9 Las palabras exactas que usa Sergio Wolf al respecto en el 

prólogo del libro de Andrés Farhi son las siguientes: 

[…] el “nuevo cine argentino” [sic.] dio un giro brutal hacia la 

contemporaneidad, recuperando esa voluntad de los movimientos 

cinematográficos poderosos –el neorrealismo, la nouvelle vague- de narrar 

el presente mientras se estaba construyendo. (7)  

Parte de ese presente que se estaba construyendo tiene que ver con el alcance de la 

penetración cultural que se exporta desde los centros de poder y la triste comprobación, a 

través de los relatos, de que su efecto se decanta hasta alcanzar las zonas más remotas e 

inalcanzables del país. 

Justamente el llegar a esas zonas remotas y mostrar cómo son en realidad, sin 

utilizar escenografías o decorados, tiene que ver con la determinación del director en 

cuanto a la ubicación geográfica de esta película. El recién nombrado Andrés Farhi 

afirma sobre este tema: "La deuda interna se convierte en uno de los pocos filmes de la 

época que coloca su eje narrativo muy lejos de los ejes urbanos" (43), ampliando luego su 

opinión acerca de la misma con el siguiente comentario respecto de éste y otros films de 

del mismo tiempo: 

Las películas no pretendían dar fieles descripciones de las áreas rurales, 

sino señalar algunas de sus características específicas. En tal sentido, el 

silencio y la desolación de Chorcán subrayan maravillosamente la soledad 

de Veronico, al tiempo que destacan el aislamiento del Noroeste con 

respecto a Buenos Aires. (43) 

 



140 
 

Aseveración ésta que, si en algo peca, es sólo de modesta, ya que la descripción del área 

rural así como la de su gente es sumamente fiel y acertada, sobre todo si se consideran los 

límites que impone el medio narrativo del que se trata. En adición, tal como afirma Farhi, 

la soledad del protagonista tanto como el aislamiento del Noroeste son tan sugestivos 

que,  justamente por ese motivo, resultan siendo algunos de los factores que hacen que el 

film sea merecedor de este estudio. 

 Inmediatamente después  de los créditos iniciales se comienza a oír la música 

característica de una quena que suena al compás de una melodía andina.10 Luego de un 

cambio rápido de pantallas, que intercalan contrastantes fondos blancos y negros, aparece 

una imagen panorámica que incluye montañas, un pequeño rancho y ovejas. Mientras 

dichas imágenes se alternan, a la quena se le agrega el sonido rítmico de las chajchas.11 

Abruptamente la música se interrumpe y se escucha el balido de una oveja. Luego de 

realizar un barrido de plano medio, el director se detiene en la imagen en un hombre y 

una mujer de netas características amerindias, quienes, doblados por el esfuerzo, cultivan 

una tierra que se muestra como árida y rocosa [00:01:08].  

Unos títulos sobreimpresos en la porción inferior de la pantalla indican que la 

acción se desarrolla en Chorcán, en el Noroeste de la Argentina, en el año 1964. La mujer 

en un avanzado estado de embarazo se queja, el hombre se acerca a ella. Al cambiar la 

toma de la cámara a un primer plano, se puede observar con más detalle a la mujer, quien 

le dice al marido con voz resignada: "Ya no rinde". Este último, poseedor de un rostro 

curtido y una expresión triste, le contesta en el mismo tono: "Entonces tendremos que ir a 

la zafra, nomás" [00:01:52]. La pobreza que los rodea y consume es evidente tanto en las 
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pocas y sufridas palabras como en las imágenes. Hay casi un grito de desesperación 

metido dentro de cada una de ellas. La choza, los míseros artefactos, el pueblo, los 

alrededores. Todo indica una falta de presente y de futuro.  

Si se toma como cierto el argumento de Harvey de que existe una relación directa 

entre los cambios económico-políticos (así como los socio-ecológicos) y los 

conocimientos geográficos (Harvey, Spaces of Capital 208), se puede concluir que no es 

casualidad la pobre situación socio-económica de esa región del país ya que no solo es 

desconocida en su mayor parte, sino que se la ha condenado al olvido. Por estas razones 

también sería correcto afirmar que la soledad y aislamiento, nombrados por Farhi más 

arriba, ejercen su influencia de manera directa y poderosa en la cadena de factores que 

generan desigualdad, pobreza y discriminación.  

Sin embargo esa región del Noroeste argentino no siempre estuvo sumida en el 

olvido y el abandono que padece hoy día. Celina Manzoni, al describirla, sintetiza la 

transformación dramática que sufrió la zona a lo largo de los siglos, así como algunos de 

los motivos principales de la misma:  

Es una de las regiones culturales más ricas y antiguas del país. Zona de 

dominación incaica, pero con un complejo registro de poblaciones 

sometidas en diferentes momentos históricos, en el período colonial fue 

paso obligado de las caravanas de mulas provenientes de Lima y también 

activo centro de tráfico comercial y cultural en el Virreinato del Río de la 

Plata. Después de la independencia, en la que la región tuvo una 

participación fundamental, y roto el orden colonial, fue decayendo y sufrió 
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la marginación debido a la hegemonía de un proyecto de nación orientado 

hacia el puerto del que quedó separada por la distancia y un deliberado 

olvido; es también en ese sentido –histórico, económico y jurídico- no sólo 

geográfico, que puede hablarse de frontera para referirse a la región. (30) 

Resulta interesante notar que el comentario de Manzoni parecería poner el énfasis sólo en 

los aspectos económicos, políticos e históricos y sólo menciona al aspecto geográfico 

como de soslayo. Parecería que la autora no se detiene a reflexionar en un elemento que 

nombra al pasar y que al lector desprevenido podría hasta resultarle casual, pero que sin 

embargo resalta y se evidencia al tener frescas en la mente las imágenes del film que nos 

ocupa: las características raciales y culturales de dos grupos diversos.  

En efecto, volviendo al párrafo anterior, se observa que Manzoni nombra por un 

lado a los nativos (ya sean los incas o los pueblos sometidos por ellos) y por el otro a los 

que llegaron con los períodos posteriores, llámense colonizadores, comerciantes o 

libertadores. El punto en cuestión es que entonces la autora está hablando, pero sin 

aclararlo con exactitud, de dos grupos étnicos y culturales diversos con las consiguientes 

implicaciones que de ello se desprenden. Esta aparente omisión de la autora no es el 

resultado de un descuido sino una actitud arraigada en la mente y las costumbres del 

pueblo argentino que se remontan a los orígenes de la nación y que muy probablemente 

hayan sido heredadas de los pensadores eurocentristas que inspiraron a los fundadores de 

la patria. Entender este concepto es una precondición necesaria antes de poder continuar 

con el análisis del film en sí mismo. 
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David Harvey, como se comentó anteriormente, refiriéndose a los conocimientos 

geográficos que serían necesarios en un mundo globalizado cita a Nussbaum, cuando ésta 

afirma: 

[T]he United States is unable to look at itself through the lens of the other, 

and, as consequence, [is] equally ignorant of itself' precisely because the 

population is so 'appallingly ignorant of the rest of the world'. (Harvey, 

Spaces Spaces of Capital 210) 

En la afirmación anterior sólo es necesario cambiar en donde dice Estados Unidos por 

Argentina y se estará en presencia de una frase que indica una verdad tan cierta como la 

anterior. Es más, siguiendo con el razonamiento de Nussbaum, Harvey reconoce la 

necesidad de un conocimiento propio y profundo de la geografía y la antropología 

(Harvey, Spaces 210). Nussbaum hace notar que Emmanuel Kant también creía en la 

importancia de estos conocimientos, pero recuerda que el filósofo alemán era prejuicioso 

al máximo, sobre todo cuando aseguraba:  

Humanity achieves its greatest perfection with the white race. The yellow 

Indians have somewhat less talent. The Negroes are much inferior and 

some of the peoples of the Americas are well below them. (Harvey, 

Spaces of Capital 211)  

Palabras que al llevarlas al caso de la Argentina se podrían comparar con aquellas del 

escritor, político y pensador argentino Domingo Faustino Sarmiento, las cuales se 

asemejan notoriamente a las del pensador alemán.12  
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Efectivamente, mostrando una línea de ideología similar a la de Kant, Sarmiento 

fomentó a través de sus escritos una nación blanca y europea. En su libro Facundo, el que 

luego sería presidente de los argentinos, afirma: "El pueblo que habita estas extensas 

comarcas se compone de dos razas diversas...españoles e indígenas", siendo los primeros 

"inclinados a la civilización, dotados de talento y de los más bellos instintos de progreso" 

(63). Por el otro lado, al referirse a los segundos, el ilustre sanjuanino utiliza adjetivos 

menos elogiosos expresando: "Las razas americanas viven en la ociosidad, y se muestran 

incapaces, aún por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido" 

(64). Sarmiento demuestra con sus palabras que su anhelo hubiese sido eliminar, a 

quienes él consideraba indeseables, de las tierras de la nación para lograr que la misma se 

poblara con europeos, en desmedro de indios, negros, mestizos o cualquier otro grupo no 

blanco. 

 En referencia al punto anterior Harvey afirma: "What appears so dramatically 

with Kant has, unfortunately, widespread ramifications for contemporary politics", 

particularmente lo que denomina un "chronic state of geographical ignorance" (Harvey, 

Spaces of Capital 211). De la misma manera es posible afirmar que en la Argentina de 

hoy el imaginario sarmientino también se ha ramificado con consecuencias que van más 

allá de la política, y que la ignorancia geográfica y antropológica de los habitantes de la 

nación es tan extrema como los prejuicios de los pensadores de los siglos pasados. 

Efectivamente, este ideal se ha extendido y ha sedimentado de tal manera, tanto dentro 

como fuera del país, que hasta el presente existe la certeza de que aquellos postulados tan 
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de moda en los siglos pasados siguen siendo infalibles y que es imposible escapar del 

determinismo que se impone sobre una persona el día de su nacimiento.  

Estas ideas anacrónicas están profundamente arraigadas y prueba de ello se 

encuentra en el hecho de que el mismo Néstor García Canclini en su libro La 

globalización imaginada asegura que en la Argentina "[s]e sustituyó a la población nativa 

por inmigrantes europeos y se homogeneizó una 'nación blanca' mediante la enérgica 

descaracterización de las diferencias" (115).13 Por su lado The World Factbook, 

publicado en la Internet por la CIA, como si su intención fuese la de corroborar lo 

afirmado por Canclini, indica bajo el rubro "Población: grupos étnicos" que los 

argentinos son en un 97% blancos (mayormente españoles e italianos) aclarando que el 

restante 3% está compuesto de la siguiente forma: "mestizo (mixed white and 

Amerindian ancestry), Amerindian, or other non-white groups 3%".14 Sin embargo, como 

se verá a continuación, durante los últimos años varios autores se han aventurado a poner 

en duda la credibilidad de estas afirmaciones y aseguran que la población de la Argentina 

no es tan blanca como se proclama, intentando así aportar conocimientos que ayuden a 

romper con la miseria que trae la ignorancia.  

En efecto, grande fue la sorpresa de los habitantes de la Argentina cuando el 16 de 

enero de 2006 leían incrédulos el titular de una de las notas del diario Clarín en la cual, 

en grandes letras, se afirmaba: "El 56% de los argentinos tiene antepasados indígenas" 

(Heguy 1). Y su sorpresa continuaba cuando al leer el cuerpo de la nota encontraban las 

tajantes declaraciones del director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, Daniel 

Corach, quien en dicho artículo decía: "Lo que queda al descubierto es que no somos tan 
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europeos como creemos ser" (Heguy 1), mientras que daba a conocer los resultados del 

estudio realizado por la institución a su cargo en los que se afirmaba que más de la mitad 

de los argentinos contaría con algún antepasado amerindio. El funcionario daba por tierra 

de esta forma con información que durante décadas fue reputada por cierta y considerada 

más allá de toda controversia.   

Si en adición a la información contenida en la nota anterior se tiene en cuenta los 

datos publicados por el American Journal of Physical Anthropology de marzo de 2007, 

en el cual se sostiene que la distribución poblacional real de la Argentina sería de un 78% 

europea y un 19% amerindia, con importantes variaciones entre diferentes provincias, 

principalmente señalando a las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe como más europeas 

y a las demás ciudades (principalmente nombra a Córdoba y Mar del Plata) como 

portadoras de mayor componente amerindio (Seldin 455-462) se llegaría a la conclusión 

que existe suficiente evidencia para al menos poner en duda la tan difundida creencia 

popular de una país con una población 97% blanca. 

Por lo expuesto, y en vista de los resultados de los estudios anteriores, no 

sorprende que Oscar Chamosa afirme que la reputación que tiene la Argentina de ser un 

país "blanco" es el producto de un proceso ideológico tendiente a negar la existencia de 

argentinos que no tengan orígenes europeos. Según afirma el estudioso, este accionar es 

la consecuencia de grupos académicos y elites económicas con intereses creados en que 

esta imagen se mantenga (Chamosa 71-106).15 La importancia de esta discusión reside en 

que el conocimiento (en este caso geográfico y antropológico), ocupa una posición 

central en todas las luchas y acciones políticas y utiliza la comprensión de la misma para 
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preguntarse cómo y de qué manera esos conocimientos se ponen en uso y qué tipos de 

acciones políticas generan (Harvey, Spaces 233). O dicho a través de las propias palabras 

de Harvey: "It recognizes, in short, the dynamic connections between political powers 

and geographical knowledges of different sorts" (Harvey, Spaces 233). 

 Retornando al film de Pereira, y a fin de determinar la relevancia de las páginas 

anteriores, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los personajes del mismo son 

justamente esos argentinos que no se ajustan al arquetipo de blanco europeo que 

normalmente se proyecta en las pantallas y, lo que es más importante, representan una 

imagen de país que aquellos indicados como pertenecientes a la mayoría en las 

estadísticas anteriores se resisten a reconocer como propio. Sin embargo, estos otros 

ciudadanos, tan argentinos como los demás, no solamente son los protagonistas 

principales en la ficción de la película, sino que también lo son en la realidad de una 

Argentina consistentemente relegada y excluida16. 

Pereira retrotrae el inicio de las acciones de su film a 1964 por dos motivos 

principales. El primero de ellos no es obvio hasta el final de la película: el director 

necesita que Veronico tenga 18 años en 1982, año de la Guerra de Malvinas y en el que 

finaliza el largometraje. El segundo es menos evidente y tiene que ver con los cambios 

que se operan en la economía de la Puna. De acuerdo a Elena Belli y Ricardo Slavutsky 

"A partir de la década del 60, la población de la Puna fue objeto de una variada gama de 

proyectos de desarrollo con fondos nacionales e internacionales" (Trabajo 206). Sin 

embargo concluyen que los resultados han sido "magros" y que los problemas 

subsistieron, siendo los principales: 
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[…] migración, en especial de los jóvenes; falta de actividades 

productivas con inserción en el mercado; falta de inversión en 

infraestructura; concentración del poder económico y político en manos de 

los intermediarios locales; y fundamentalmente, la falta de regularización 

de la propiedad de la tierra. (Trabajo 207) 

 Sin embargo, tal como lo señalara anteriormente Celina Manzoni, no siempre fue 

de la misma manera, hubo distintas épocas en las que allí no sólo habitaban los lugareños, 

sino que también llegaban inmigrantes. Durante la época de la colonia española, la Puna 

era el paso obligado de norte a sur y de sur a norte entre los virreinatos del Perú y Río de 

la Plata. Luego, durante la guerra de la independencia, se transformó en campo de batalla. 

Finalmente, y luego de establecidos los nuevos estados-nación, fue la meta de buscadores 

de oro, plata y otros minerales. Al agotarse los filones quedaron solamente unos pocos 

habitantes. "Sólo este puñado de gente - menos de uno por kilómetro cuadrado - que 

disminuye año a año, puede vivir en estos altos desiertos indigentes e ingratos. Ellos nada 

le piden, y esta dura intemperie es indiferente a sus obstinados pobladores" comenta 

acerca de esta región el escritor argentino Héctor Tizón17 (Tizón, Tierras 100). O como 

afirmaba el coronel J. A. King: "Por extraño que parezca, el hombre ha puesto el pie y 

construido su vivienda en este tenebroso paso...Sin embargo, aquí viven y aquí mueren, 

sin molestias ni cuidados, sin saber de nadie y sin que nadie sepa de ellos" (Tizón, 

Tierras 109).18  

 Tanto en la película de Pereira como en el libro de Tizón se refleja una realidad 

corroborada por estudios como los del PAITE19: en la Puna la simple supervivencia 
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cotidiana es una tarea casi imposible. La economía de mercado dicta las pautas y hace 

que las fuentes de trabajo se concentren principalmente en las grandes zonas urbanas. 

Estas ciudades se transforman en polos de atracción que, con la promesa de trabajo y 

dinero, seducen a los habitantes de la Puna a un destino que les resulta igualmente 

trágico. Según explica Roberto Aruj en su libro Por qué se van, el hecho de que muchos 

argentinos decidieran dejar su lugar de origen no sólo se debió a la situación política, a la 

pérdida de libertades o la persecución ideológica, que sería el caso de Cástulo Cruz, padre 

de Veronico, sino "también a factores económicos, ligados al cierre de fuentes de trabajo, 

bajos salarios, subempleo, desempleo, etc." (33). 

Por su parte Everardo Garduño, refiriéndose al período de 1930 a 1970 (el padre 

del protagonista de Pereira migra de Chorcán en 1964), al reflexionar acerca de la enorme 

emigración no deseada que se produjo en las áreas rurales como efecto de la economía, 

nos dice: 

[...] durante esos años los movimientos migratorios tenían como principal 

protagonista a las poblaciones rurales desplazadas hacia las grandes 

ciudades, el enfoque recurrente consistió en resaltar subsecuentemente: 1) 

el impacto destructivo y desarticulador de estos movimientos en el ámbito 

de las sociedades del campo, 2) los logros alcanzados por estos migrantes 

[sic] en las ciudades, y 3) la existencia de una supuesta evaluación 

consciente que el migrante [sic] potencial hacía sobre los costos y 

beneficio del desplazamiento. (3) 
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Es evidente que como resultado de los puntos que señala Garduño, lo que el público ve 

reflejado en las imágenes de Pereira se ajusta a una realidad incuestionable. En adición, 

en la Puna el efecto destructivo de la migración se potencia al tratarse de una zona que de 

por sí es poco poblada, los logros de aquellos que emigran son escasos o nulos y por 

último que la evaluación final de su experiencia por parte de aquel que ha emigrado 

resulta negativa, como se deduce de la carta que Cástulo le envía al maestro.  

 En las décadas siguientes, y contrariamente a lo deseado por Cástulo Cruz, los 

jóvenes siguieron abandonando un lugar al que veían sin futuro. Tizón, como poniendo 

énfasis en las imágenes de desolación que muestra Pereira, repite una y otra vez en su 

libro que cada vez hay menos gente, que la población se encuentra en permanente 

declive, que en la Puna hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Cifras que se 

corroboran al cotejarlas con el estudio de Alberto Tasso (Trabajo 17-40) en el que se 

observa un aumento exponencial de la población urbana: del 49% que había en 1960 se 

pasó al 82% en 1991. Estos datos, al ser interpolados con los del Centro de 

Investigaciones Territoriales y Ambientales Bonaerenses, que indican que la provincia de 

Jujuy tiene en su territorio 11 habitantes por kilómetro cuadrado, confirman el flujo 

sostenido de emigración hacia las ciudades y el virtual vaciamiento poblacional de las 

quebradas y valles de montaña. 

 Por los motivos expuestos resulta natural el razonamiento que Cástulo Cruz, el 

padre de Veronico, hace en una carta que le envía al maestro. En una breve pero 

elocuente misiva que escribe cuando se entera de que el pequeño ha quedado bajo el 

cuidado del docente luego del fallecimiento de la abuela (su madre), el sufrido hombre le 
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relata al maestro que desde que se fue de su pueblo trabajó en variadas ocupaciones. Dice 

textualmente Cástulo Cruz: "He hecho de todo: he volteado montes y pelado caña en los 

ingenios; he trabajado en los hornos". Sin embargo, dejando en evidencia un sistema 

particularmente perverso para con aquellos que menos tienen, comenta que esos trabajos 

no le garantizaron ni siquiera condiciones mínimas y humanas de subsistencia, hecho que 

queda demostrado cuando le dice al maestro: "...a diario hemos sufrido las penas por falta 

de agua, mal pagos y cuantas cosas" [01:01:27].  

 Y es así que estos personajes quedan atrapados en una zona de incertidumbre. 

Con la tierra agotada, sin presente y sin futuro, la opción es transformarse en un par de 

brazos anónimos en los ingenios o los hornos. Por ese motivo el padre de Veronico le 

pide al maestro que le cuente todo eso a su hijo. Él tiene la esperanza de que si Veronico 

conoce estas tristes realidades, entonces no hará lo mismo que él hizo. Le pide al maestro 

que le diga a Veronico "que se quede en el cerro, porque esa es su tierra. Y que sirva ahí 

nomás, maestro. Que ayude a su gente" [01:02:44]. Deseo éste que agregaría una cuarta 

razón para vivir en esos lugares a las siguientes tres expresadas por Tizón: "Estas tierras 

ya no sirven para la aventura ni para hallar oro fácil. Sólo quedan como razones para 

vivir aquí, la insensatez, la costumbre o la filosofía" (105). 

 Sin embargo, salvo por las acciones del padre de Veronico, en la película de 

Pereira parecería que los demás habitantes sostienen una tendencia a quedarse y resistir. 

Podría tratarse de que aquellos que se van se sienten extranjeros en otros sitios; por el 

abuso y la falta de progreso que propone el director; o por costumbre o insensatez, como 

dice Tizón. Cualquiera que sea el motivo, resulta claro que la migración de esta gente no 
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es voluntaria. También es obvio que, si lo postulado en La deuda interna es cierto, ellos 

dejan su tierra persiguiendo una quimera que nunca alcanzan. En las palabras de Cástulo 

Cruz se observa arrepentimiento y el deseo de que la historia no se repita con su hijo. 

¿Cuáles hubieran sido sus palabras si hubiese sabido que durante la siguiente década el 

modelo neoliberal del gobierno arrasaría con la industria y la cultura del país para 

priorizar empresas e ideales globalizados?  

 Pero es evidente que también La deuda interna de alguna forma refleja la filosofía 

del autor del cuento en que ésta está inspirada. Fortunato Ramos en uno de sus escritos 

llamado "Despoblación rural" advierte acerca de que la despoblación es un tema 

mayormente ignorado al que califica como "un mal demasiado lento, un cáncer que roe 

los miembros de la geografía e integridad territorial" (93). Ramos explica que los jóvenes 

se están yendo tentados por ilusiones y el resultado es el abandono de las tierras que, 

según él advierte, serán usurpadas por extranjeros. En un llamado a la conciencia de los 

habitantes de la zona Ramos los arenga y dice: 

no permitamos que la despoblación rural termine con esto, que nos 

interesa como argentinos, no permitamos que nuestra ganadería y 

agricultura criollas, se degeneren y, ante todo, no abandonemos nuestras 

pertenencias, porque le será más fácil al foráneo entrar a nuestra casa y 

después adueñarse. (94)  

 Lo lamentable es que la situación de la gente del Noroeste argentino, tan bien 

descrita por Pereira, Tizón y Ramos, no logra tener sentido u explicación, ni aunque se 

utilicen argumentos postmodernistas o globalizadores.  
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Un ejemplo podría ser el argumento de John Gledhill; él plantea que las 

consecuencias de la posmodernidad en un mundo donde el capitalismo está globalizado 

han sido cambios drásticos en la redistribución y flexibilización del empleo (Gledhill 29). 

Sin embargo, en la región de la Puna los empleos jamás se flexibilizaron ni cambiaron, 

simplemente nunca llegaron. En el film de Pereira los habitantes de Chorcán viven en una 

economía de subsistencia y las referencias de los libros de Tizón o el maestro Ramos 

narran episodios que describen exactamente lo mismo.  

Otra muestra de lo recién dicho se puede encontrar en el cuento corto "Convídeme 

una sombra" de Tizón. El personaje casi parafrasea a los personajes de Pereira cuando 

responde a la pregunta de si en ese lugar siembran. La mujer vieja, casi con espanto, 

exclama: "¡Qué, pues! No da nada esta tierra. Ni acatancas hay, ni pulgas. De tan pocas 

granjerías son [sic] que una está viviendo de requechos" (110). No hace falta pensar en la 

transformación de los sistemas de producción o en las comunicaciones o la informática, 

términos foráneos tanto en el lenguaje nativo como en castellano. Para poder afectarlos, 

positiva o negativamente, esa tecnología que contribuye a la modernización, expansión 

del capital y demás aspectos económicos, primero debería llegar a ellos. 

 García Canclini asegura que los gobiernos nacionales al aceptar un sistema de 

capitalismo global van perdiendo peso en su influencia para pasar a convertirse en lo que 

él llama "administradores de decisiones ajenas" (21). Más adelante agrega en otra frase 

que se puede relacionar inmediatamente con la película: "Este vaciamiento simbólico y 

material de los proyectos nacionales desalienta el interés en participar en la vida pública. 

Apenas se logra reactivarlo en períodos preelectorales mediante técnicas de marketing" 
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(21). Afirmaciones que con habilidad Pereira transforma en realidad en la pantalla: 

primero, ese vaciamiento que lleva al desinterés se ve perfectamente en los habitantes de 

Chorcán, a quienes no les interesa nada de lo que sucede fuera del pueblo, así como en la 

declaración de los niños que ni siquiera estaban seguros de que ellos pertenecían a una 

nación llamada Argentina [01:15:08]; segundo, en la persona del comisionado y en su 

oficina. En este último caso el director crea un personaje que es un ínfimo espécimen de 

ser humano y representa en él al estereotipo de político acomodaticio, en cuya oficina se 

pueden observar en lugar prominente los pósters de Perón e Isabelita (marketing político) 

[00:21:59], que luego serán arrancados de la pared por los militares [00:49:34]. 

 Sumándose a los problemas económicos y políticos, el problema que se suscita a 

partir del obvio conflicto de identidad que tienen los personajes del film es sin lugar a 

dudas otra de las preocupaciones del director. Para definir la identidad es condición 

necesaria definir primero la pertenencia a un determinado lugar. El sentido de pertenencia 

a su vez está íntimamente ligado a la escala que se emplee para hacer la observación. El 

punto de vista de Harvey respecto a las mismas es el siguiente:  

The scale problem also enters in, with a hierarchy of labels often deployed 

that begin with neighborhood, locality and place and proceed to the 

broader scale of region, territory, nation state, and globe. Region then 

becomes territorialization at a certain geographical scale. (Harvey, Spaces 

of Capital 225). 

Es decir, que si se opera de mayor a menor, se va de lo general, o sea todo el orbe, para 

luego enfocarse más y más, pasando por lo nacional, lo regional, hasta llegar a lo local. El 
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inconveniente de la gente de la Puna es que ellos carecen de los vínculos tanto reales o 

imaginarios que los conecten con escalas que sean más grandes que la local y que les 

permitan construir esos procesos que Harvey propone:  

In either instance it is important to recognize that regions are 'made' or 

'constructed' as much in imagination as in material form and that though 

entity-like, regions crystallize out as distinctive form from some mix of 

material, social and mental processes. (Harvey, Spaces of Capital 225) 

Pero no se debe olvidar que desde la creación de la idea de nación, la instauración 

de las condiciones necesarias para crear esa idea ha estado a cargo del estado. 

Efectivamente, si se recuerda lo que dice al respecto Benedict Anderson en su libro 

Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, al definir 

el concepto de nación él asegura que las características indispensables de la misma son 

las siguientes: ser imaginada, finita, soberana y parte de una comunidad (6). Estas ideas 

han sido discutidas y en general aceptadas por la comunidad académica desde que el 

autor las publicara en 1983. Sin embargo, en principio parecerían no corresponderse con 

las ideas de los personajes de Pereira como así tampoco con los personajes literarios de 

Tizón ni de Ramos.  

 Es evidente que en el imaginario de la gente de la Puna no existe una idea de 

comunidad tal como la propone Anderson, ya que sus espacios están acotados por límites 

más inmediatos y, como se comentó, ni el abandono ni el olvido les han fomentado esas 

ideas. De la misma manera, queda muy claro que tanto los factores culturales, de 

tradición e idiomáticos, tienen mayor relevancia que los límites dispuestos en una oficina 
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de la capital para cuestionar la idea de límite o finitud, siendo los de ellos transnacionales 

y transculturales. Tampoco la idea de soberanía así como la piensa Anderson es aplicable, 

ya que mal pueden los individuos conocer y ejercitar la soberanía si el mismo estado los 

desconoce. Por último, refiriéndonos al aspecto de comunidad, Anderson la ve como "a 

deep, horizontal comradeship" (7) en la que sus integrantes "están dispuestos a morir 

haciendo gala de un nacionalismo heroico" (7). Este último argumento es mostrado por 

Pereira en la película a través de las imágenes y referencias que se hacen de la Guerra de 

Malvinas de 1982. La mayoría de los espectadores coincidirán en que si bien no hay 

dudas de la camaradería y el heroicismo de quienes participaron en la misma, sus vidas se 

perdieron no por voluntades propias, sino por los delirios de una dirigencia enferma que 

recurrió a recursos desesperados para perpetuar un poder que se les iba de las manos. 

 Justamente esa desconfianza de los lugareños hacia las figuras en las que se 

personifica ese poder central que no conocen sino a través de las consecuencias de sus 

acciones (generalmente perjudiciales para ellos y la comunidad a la que pertenecen) es 

uno de los motivos por los que existe una predisposición negativa hacia el maestro. En el 

caso de la película, porque viene de la capital, es un "porteño"; y en el cuento de Ramos, 

porque viene de la gran ciudad, o sea San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia. 

Esto confirma lo que se expresó al inicio del capítulo respecto a que el antagonismo no 

sólo pasa por capital/provincia, sino que se manifiesta entre los mismos 

comprovincianos.  

La desconfianza y escepticismo de los pobladores de Chorcán se demuestra en 

dos circunstancias en particular: primero el diálogo del maestro con la abuela; segundo, la 
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explicación de don Domingo al maestro. En el primero de los casos, cuando el maestro 

trata de convencer a la abuela de que Veronico asista a la escuela, situación en la que se 

desarrolla la siguiente conversación: 

  Maestro:  No vengo a robarle el chango. 

  Abuela: No es usted, maestro. Es la escuela. 

  Maestro: En la escuela va a aprender. 

  Abuela  No quiero que aprenda. ¿Para qué le va a servir? 

  Maestro: ¿Cómo para qué le va a servir? 

  Abuela  El padre fue a la escuela. Se fue a la zafra y no ha vuelto. 

    No quiero que le pase lo mismo a Veronico. 

  Maestro: Usted no se… 

Abuela: Yo no voy a estar en este mundo para protegerlo.  

Ustedes vienen y se van. Acá sólo los viejos nos quedamos. 

[00:28:27] 

En el diálogo precedente quedan en evidencia dos aspectos sobresalientes: a) 

como se dijo anteriormente, la predisposición de los habitantes (sobre todos los más 

viejos), a quedarse en sus tierras y la sospecha de que la educación (o los educadores) 

serían responsables de infundir falsas expectativas en los jóvenes, induciéndolos a 

migrar; b) la separación de identidades que marca la abuela entre "ustedes" y "nosotros", 

siendo los primeros los que se van y los segundos los que se quedan. Con respecto al 

segundo de los casos, don Domingo, intenta que el maestro entienda la actitud de la gente 

del pueblo y al mismo tiempo que comprenda que en realidad no se trata de mala gente. 
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Domingo le explica que lo que sucede es que él (el maestro) es "nuevo" y eso, por lógica, 

trae un poco de desconfianza. El anciano concluye muy filosóficamente afirmando: "Ya 

vendrán días mejores" [00:29:35]. 

Otro de los aspectos sobresalientes es el uso que hace Pereira de los 

conocimientos geográficos tal como los propone Harvey más arriba, pero por defecto. En 

efecto, en el presente caso el director en realidad hace uso de los mismos en forma 

indirecta o, con mayor exactitud, pone énfasis en la profunda ausencia de los mismos.  

Y de todos ellos, tal vez el elemento en el que más insiste Pereira es uno que para la 

mayoría de los habitantes de hoy en día no llama la atención (particularmente a aquellos 

que dan por sentado la accesibilidad a la tecnología más moderna) y que es la noción de 

tiempo y espacio.  

The spatial and temporal imaginary, the construction of alternative 

possible worlds (to use Leibniz's famous formulation) and the senses of 

space and time that course through consciousness and which present 

themselves in works of art, poetry, novels, films and multimedia forms -all 

of these provide a vast metaphorical meanings with which it is possible to 

explore hidden connectivities and analogies. So called 'mental' or 

'imaginary' space and time are rich terrains through which to work in order 

to understand personal and political subjectivities and their consequences 

when materialized as human action in space and time. (Harvey, Spaces of 

Capital 224) 
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Sin embargo algo que inmediatamente queda claro a los ojos de los espectadores es que 

para los habitantes de la quebrada no es fácil crear el imaginario que propone el 

catedrático inglés y muchísimo menos explorar las conectividades ocultas a que se 

refiere. Si por un momento se piensa en la idea que puede tener acerca del espacio aquel 

que tiene acceso diario a la televisión con programación globalizada, la Internet, la 

telefonía celular, el posicionamiento satelital, la computación móvil, trenes bala, 

autopistas, aviones, etc. en comparación con la de aquel otro que desconoce 

absolutamente todo lo anterior y cuyo ciclo de vida se rige por el cambio de estaciones y 

el tiempo y la distancia que se miden por lo que es capaz de  recorrer a pie en una 

jornada. 

Y muy probablemente a partir de este marcado contraste es que Pereira decidió 

llevar a la pantalla el cuento del maestro Ramos. En su film se pone en evidencia la 

vulnerabilidad frente al sistema capitalista de los habitantes de la Puna. Ellos, cuando 

pudieron elegir, prefirieron el sistema de vida rural. Lo hicieron desde el siglo XVI hasta 

mediados de los 1960. Durante esos años la población rural de la provincia de Jujuy 

siempre superó el 50%. A partir de entonces, y por los motivos que Pereira expone en el 

largometraje, se produjo una migración masiva hacia las ciudades, la cual ha llegado a 

colocar a su población por encima del 90% en la década del 90.20 

Por lógica, para este magro grupo de habitantes que han sido abandonados por la 

mayoría, la noción de tiempo y espacio no acepta nada más que el aquí y el ahora. 

Harvey ha teorizado acerca de estos aspectos en diferentes trabajos, pudiéndose resumir 

en el concepto que él denomina "The Annihilation of Space and Time" (Harvey, "City 
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Future..." 32). Sin embargo el concepto que mejor se ajusta a aquello que aquí se discute 

es el que expresa en las siguientes palabras: 

Speed-up of turnover time and reductions in the friction of distance have 

meant that spatio-temporality must now be understood in a radically 

different way from what was operative in, say, classical Greece, Ming 

Dynasty China or medieval Europe. Any search for an alternative to 

neoliberal globalization must search for a different kind of spatio-

temporality. (Harvey, Spaces 224) 

Pasaje del cual se puede deducir que dadas las características del pueblo del largometraje 

de Pereira, bien podría tratarse de uno de la antigua Grecia o de la Edad Media. 

En efecto si se compara a los habitantes de Chorcán con los de otros lugares del 

país en la misma época (y en particular los de la ciudad de Buenos Aires) quedan en claro 

las diferencias. Éstas son aún mayores si se compara a Veronico con un niño de la misma 

edad y de esa misma época (mediados a fines de los 1970), que viviese en un contexto 

urbano con acceso a los medios de comunicación o la "caja con películas chiquitas" como 

dice Veronico [01:15:08]. Es lógico que en un desierto a 4.200 metros de altura el 

concepto de mar sea una incógnita tan indescifrable como la idea de una máquina que 

vuela para el Veronico del cuento de Ramos. Mientras el jovencito de la película sólo 

tiene como referencia la imagen del salar para crear su fantasía del mar, el chico del 

cuento se esconde debajo de los arbustos, encajándose el sombrero y tapándose los oídos 

con las manos, cuando pasa una avioneta sobrevolando el pueblo (Ramos 81).  
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 En su film Pereira también logra articular una dura crítica a la situación de 

indefensión en la que se encuentra esa región del país y su gente frente al avance de una 

incipiente globalización que fue acompañada de un vaciamiento cultural.21 Esta crítica se 

observa tanto en las imágenes como en el diálogo. En las imágenes se la ve en múltiples 

ocasiones, desde la indumentaria que llevan los niños, pasando por símbolos patrios, 

revistas de historietas y aparatos de radio, hasta el mismo aislamiento geográfico de 

Chorcán. En efecto, Pereira casi con descuido, deja que la cámara se detenga en pequeños 

detalles, como la imagen de un niño que llora. Cuando la cámara realiza un acercamiento 

se logra distinguir con claridad que en la ropa que lleva el niño tiene estampada en el 

frente, en inglés, la leyenda "International". Imagen doblemente irónica, ya que por un 

lado ostenta una leyenda en inglés en un lugar en el que apenas sí se habla el castellano y 

por el otro, parece presagiar los vaticinios de conquista extranjera formulados por el 

maestro Ramos. 

De la misma manera, las revistas de historietas que hojea Veronico tienen una 

minuciosa descripción de los uniformes de los marinos de la Royal Navy, con una 

explicación detallada de cómo distinguir los diferentes grados de los oficiales por medio 

de sus uniformes [00:34:13]. El director claramente contrasta estas imágenes con el ya 

mencionado desconocimiento absoluto por parte de Veronico acerca de lo que es el mar. 

Además, intercala una pizca de humor al hacerle preguntar al niño si de verdad existen 

los piratas, en clara alusión a los ingleses. Sin embargo es mucho más grave y 

preocupante la escena en la que Veronico le preguntan al maestro el significado de las 

palabras "Hong Kong". Luego de explicarle al chico el significado, el maestro se interesa 
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por el motivo de la pregunta. El niño, inocente, a modo de respuesta le muestra la 

banderita argentina que estaba usando para celebrar y que contiene, estampada en su 

mástil de plástico, la leyenda "Made in Hong Kong" [01:16:09]. Contrastando en la 

mente de los espectadores queda aquella otra imagen de la bandera argentina flameando 

en el mástil de la escuela, en la que un fondo de cielo celeste con nubes blancas y 

montañas desiertas, enfatizan la terrible soledad del símbolo patrio en una geografía de 

características tan hermosas como inhóspitas [00:26:29].  

Por su lado, los diálogos del film desnudan una realidad que luego de veinte años 

de realizado el mismo sigue siendo tan actual como entonces. Tres de ellos ejemplifican 

este punto a la perfección. El primero es aquel en el que Veronico, a su regreso de la 

capital de Jujuy, le cuenta a Juanita todas las cosas maravillosas que había visto, entre 

ellas "los autos, los cines y las cajas con películas chiquitas", comentario al que con una 

mezcla de admiración y asombro agrega: "Todo eso había en la Argentina..." El maestro 

sorprendido, interrumpiéndolo, aclara: "Esto también es la Argentina, Veronico". 

Entonces, con inocencia, pero a la vez con una lógica contundente, Juanita pregunta: "¿Y 

por qué aquí no hay nada de eso?" [01:15:08]. Dejando así muy en claro de qué manera la 

realidad se opone al imaginario de nación que trata de enseñarse, incluso, en las escuelas.  

Otra de las secuencias dignas de ser recordadas por su gran contenido de crítica se 

desarrolla durante el campeonato mundial de fútbol de 1978. Como se discutió en la 

Introducción (página 26), el costoso evento deportivo fue utilizado por la dictadura para 

ganar un apoyo popular con el que no contaba. Mientras una cantidad de habitantes del 

pueblo, sobre todos chicos, corean "¡Argentina! ¡Argentina! el agente de policía les grita 
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autoritariamente "¡Silencio!" Luego de que los niños se callan, les dice: "tengo algo para 

ustedes". Acto seguido saca de una caja una gran radio tipo "boombox" en la cual se 

distingue con claridad la marca "Hitachi" [01:15:34]. Sin necesidad de hurgar muy 

profundo, a través de los elementos en exhibición, en esta escena se puede vislumbrar el 

autoritarismo de la dictadura militar, el intento de captar el favor del pueblo utilizando 

demagogia y el avance implacable de la globalización. Con un giro inesperado, Pereira 

hace que en el momento de más dramatismo del partido final del campeonato del mundo, 

la deslumbrante radio importada deje de funcionar.22 Todo el pueblo de Chorcán corre 

hacia la casa de Domingo en donde la vieja radio trasmite el gol del triunfo argentino 

[01:17:48]. Continuando con la metáfora de la radio, cuando el país entra en guerra, 

como si hubiese muerto de pena, la vieja radio deja de funcionar y las noticias, 

incluyendo el hundimiento del buque de guerra en el que servía Veronico, ya no llegan. 

 Por cierto lo expuesto hasta este momento también se vincula íntimamente con los 

imaginarios individuales y colectivos. Arjun Appadurai nos dice en Modernity at large: 

Cultural Dimensions of Globalization, que es el imaginario del pueblo el que crea las 

nociones de vecindario y de nación (1-23). Sin embargo, en el presente caso de estudio 

parecería que tanto los discursos de Tizón como los de Pereira muestran una voluntad de 

resistencia junto a una falta de aplicabilidad que se oponen a tales ideas. Asimismo es 

también el recién nombrado Appadurai, quien nos asegura que en las sociedades actuales 

el imaginario de la población está fuertemente influenciado por el cine, la televisión y los 

videos (53). Sin embargo se debe notar que en el presente caso la gente de esta región no 

sólo no tiene cine, televisión o video, sino que su situación es aún más lejana a la 
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propuesta por estos académicos: ellos viven en una situación de aislamiento. En la 

localidad de la película de Pereira no cuentan ni siquiera con energía eléctrica y tienen, 

como se acaba de relatar, una sola radio para todo el pueblo. Cuando ésta se descompone 

los habitantes quedan aislados de tal manera que ni se enteran que el país entra en una 

guerra. 

 Continuando con aquello que se desprende de la película de Pereira, también sería 

difícil tratar de imaginar cuál sería la idea de identidad nacional de esos "indios 

pescadores del Bermejo... apenas bilingües" a quienes hace referencia Tizón en su libro 

Tierras de frontera (44). O, para el caso, de aquellos otros de los que, él asegura, 

aprendió las historias y leyendas que mezclaban el paganismo con un cristianismo 

forzado por generaciones, y cuya lengua era (y sigue siendo) el quechua. O por último 

cuando se pregunta por qué "es más fácil telefonear a Miami que a San Antonio de los 

Cobres"; o por qué "un jujeño o un salteño no pueden vender sus productos en la costa 

del Pacífico o zambullirse en el mar, a sólo treinta minutos de su casa, sin pasar por 

Buenos Aires" (76).  

 Por ese motivo el poliglotismo del que nos habla Tizón en conjunción con la 

ubicación geográfica multi-fronteriza y multi-cultural de esta gente, trae a la mente 

aquello que postularan Mirón, Inda y Aguirre, quienes en su estudio denominan a 

individuos con características semejantes "ciudadanos culturales transnacionales" y, 

afirman a continuación, que ésta es "a notion of citinzenship that goes beyond legalistic 

definitions to encompass the more informal aspects of how people are integrated into 
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their cultural milieus" (660). Noción que para los habitantes de Chorcán sin dudas pasa 

más por sus raíces culturales que por la integración nacional. 

  Por último, es interesante detenerse en la relación que guarda el título de esta 

obra con los problemas a los cuales se vino haciendo referencia. Efectivamente, La deuda 

interna es un juego de palabras en la que el director desea que la audiencia asocie en su 

mente un tema sensitivo como el de "la deuda externa". Este tema es en esos momentos 

objeto de gran preocupación tanto en la Argentina como en todos los países no 

desarrollados o, como eufemísticamente se los llama, en "vías de desarrollo" (aunque 

debido justamente a esa deuda probablemente sea imposible que jamás se desarrollen). El 

exorbitante compromiso asumido por el estado hacia los acreedores externos deja como 

saldo la imposibilidad de ese mismo estado para satisfacer las necesidades básica de los 

habitantes de la nación, que, claro está, cuanto más alejados del centro de poder, menos 

reciben, ya sea en forma de dinero o de recursos.23 Pereira hace notar que como 

consecuencia de "la deuda externa" las condiciones de iliquidez se exacerban en las zonas 

rurales y se transforman en extremas, creando así una deuda con sus habitantes que es "la 

deuda interna". Juego de palabras del que se hace eco Jorge Castillo en Cine argentino e 

identidad. Castillo va hilando diferentes ideas que lo llevan desde la censura hasta la 

deuda pasando por la globalización. Al respecto esto es lo que nos dice:  

"...la toma de conciencia del ciudadano medio acerca de un estado 

castrador, que en esa época comenzaba a crecer sin vergüenza. El mismo 

estado que persiguió a los ciudadanos 'díscolos' y que preparó el terreno 

para el desembarco de las multinacionales y la corrupción. 'Fuerte' para 
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adentro, pero débil ante el poder de los países del 'primer mundo', lo que 

favoreció la deuda externa (la 'deuda interna' de Miguel Pereira)." (37) 

 Por otro lado también es posible interpretar que Pereira se estuviese refiriendo a 

otra deuda, que no se relaciona ni con los recursos ni con el dinero, sino que es una deuda 

moral. Es una deuda que tiene el estado, pero también el resto de la sociedad, por haber 

tenido en el olvido a la gente de la Puna. Para colmo, cuando la dictadura intentó a través 

de un acto de desesperación aferrarse a un poder que se le escurría entre los dedos, 

llevando al país a una guerra inaudita, muchos habitantes de los centros de poder la 

apoyaron porque no les tocaba de cerca. La mayoría de los soldados conscriptos (debe 

recordarse que había servicio militar obligatorio para los varones al cumplir los dieciocho 

años) que enviaron al Atlántico Sur eran de las provincias más pobres, con un número 

importante de "changos" de la Puna (foto de Veronico en el crucero Gral. Belgrano) 

[01:29:07]. Y ésa es una deuda de toda la nación que todavía está impaga.24 

 Mientras tanto, cuando Tizón habla de Tierras de frontera, inmediatamente se 

piensa en el límite geográfico, esa línea que en el mapa muestra el fin de una nación y el 

comienzo de otra. Sin embargo, si se piensa en los círculos de Troeltsch, los cuales 

menciona Gregorio Recondo en su artículo publicado en el libro La dinámica 

global/local, en los que las personas, los grupos y las comunidades son representados 

como círculos concéntricos y adaptados para representar diferentes medidas a diferentes 

escalas, se comprende entonces que cada círculo es en sí una frontera que tiene su centro 

en la periferia y que se extiende de afuera hacia adentro (93). Por ese motivo se debe 

recordar lo que el propio Recondo nos advierte, y es que no hay que olvidar el "ayllu de 
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las antiguas culturas andinas americanas" (93) en el que se permitía la inclusión de una 

nueva identidad en el marco de identidades más abarcantes, creando, en este caso, una 

nueva idea de frontera, consciente sólo de su entorno y que ciertamente se adecúa mejor 

al caso de las comunidades puñenas. 

 Para terminar, en la película de Pereira al igual que en el libro de Tizón, se pueden 

distinguir con claridad diversas "tierras de frontera", entre ellas las económicas, políticas 

y legales. Nuevamente es Garduño quien las menciona como lugares que evolucionaron a 

través de los años y que mutaron de los rígidos límites territoriales con poblaciones 

congeladas en el tiempo a lo que son hoy en día y que él llama "delimitaciones 

geográficas ficticias" (65-89). Por estos motivos, pese a que la relegación, el abandono, el 

vaciamiento económico y cultural y las migraciones forzadas sigan siendo la constante 

para la gente de la Puna, todavía hoy ellos continúan "habitando los tenebrosos pasos", y 

"viviendo y muriendo sin molestias ni cuidados". La diferencia es que al menos ahora, al 

invocarlos a través de películas como La deuda interna, de Miguel Pereira, uno sabe de 

de estas tierras y sus habitantes y se puede comenzar a crear una conciencia que genere 

las condiciones necesarias para que salgan del olvido y se salde la deuda pendiente.
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NOTAS CAPÍTULO 3 

 
1 Ver comentario al respecto en la introducción, página 13. 
 
2 La deuda interna se comercializó en los países de habla inglesa bajo el nombre Veronico Cruz, en 
referencia a su personaje central. 
 
3 Porteños es el apelativo con que se denomina a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, debido a que 
viven en la ciudad que tiene el puerto principal del país. 
 
4 Es sencillo corroborar esta aseveración al ver el desarrollo de grandes ciudades en el medio del desierto, 
como es el caso de Las Vegas en Nevada o de países industrializados, como podría ser Japón, que de 
acuerdo a la información que suministra The World Factbook de la CIA, los recursos naturales con que 
cuenta son insignificantes. < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html>. 
 
5 Nuevamente, de acuerdo a la información presentada en The World Factbook de la CIA, la población 
estimada de la Argentina para julio de 2007 era de 40. 301.927. <https://www.cia.gov/library/publications/ 
the-world-factbook/geos/ar.html>. Por su lado el sitio de la universidad Global Virtual University afirma 
que en la actualidad más del 90% de la población de Argentina vive en zonas urbanas y, que en los años en 
que se ambienta el film de Pereira, lo hacía entre el 75% y 80% de la población. <http://globalis.gvu.unu. 
edu/indicator_detail.cfm?IndicatorID=30&Country=AR>. 
 
6 El "Dust Bowl", de acuerdo a lo explicado en la página Web de la Universidad de Arkansas, comenzó en 
los años 30 y se extendió por una década, haciendo más profundas las consecuencias de la Gran Depresión. 
Sus causas son tanto naturales como humanas. A la sequía natural se le sumó la erosión y mala utilización 
de los suelos por parte de los agricultores <http://www.usd.edu/anth/epa/dust.html>. 
  
7 Este hecho queda particularmente en evidencia cuando las imágenes muestran en la filmografía 
estadounidense centros comerciales similares, negocios pertenecientes a las mismas cadenas y habitantes 
con rutinas cotidianas parecidas. 
 
8 Uno de los paisajes preferidos de los cineastas de los últimos tiempos ha sido el sur del país. Algunas de 
las películas filmadas al sur de Buenos Aires que pertenecen al período en estudio son La película del rey 
(1986), Historias mínimas (2002) y El perro (2004), las tres de Carlos Sorín, La puta y la ballena (2004) de 
Luis Puenzo, Caballos salvajes (1995) de Marcelo Piñeyro, La vida según Muriel (1997) de Eduardo 
Milewicz y Todas las azafatas van al cielo (2002) de Daniel Burman, entre otras. Sin embargo también el 
Noroeste ha sido escenario de algunos films, como La deuda interna (1988) de Miguel Pereira, analizado 
en este capítulo. El asadito (2000) y El cumple (2002), del santafesino Gustavo Postiglione se realizaron en 
Rosario. Incluso Adolfo Aristarain llevó su cámara a la provincia de San Luis para filmar Un lugar en el 
mundo (1992). 
 
9 Nótese que la cita de Sergio Wolf que aquí se menciona corrobora de manera indirecta el hecho de que la 
película de Pereira debe clasificarse dentro de la corriente Nuevo Cine Argentino. Esta afirmación se basa 
en que La deuda interna es una de las películas analizadas en dicho libro y es una a las cuales Wolf se 
refiere en la cita en cuestión. 
  
10 Instrumento musical de viento, similar a una flauta, característico de las culturas andinas. 
 
11 Instrumento de percusión fabricado con pezuñas de ovejas, cabras u otros animales. También se lo 
conoce como chapsas o chascas. Aquí se utiliza la forma sugerida en la sección "Vocabulario de voces 
regionales" del libro Costumbres, poemas y regionalismos de Fortunato Ramos (99-104). 
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12 Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). Debido al hecho de que el escritor y político argentino 
perteneció a una generación posterior a la de Kant, hace pensar que muy seguramente conociera y haya 
sido influenciado por las ideas del filósofo del Imperio Alemán. 
 
13 En la página de Tematika.com una breve biografía de García Canclini dice textualmente: "Néstor García 
Canclini dirige el Programa de Estudios sobre Cultura Urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana 
de México. Ha sido profesor en las universidades de Austin, Duke, Standford, Barcelona, Buenos Aires y 
San Pablo. También fue consultor en temas de cultura y desarrollo del BID, el SELA, el convenio Andrés 
Bello y la UNESCO, en la cual es miembro del comité científico que edita el Informe Mundial sobre la 
Cultura. Ha recibido la beca Guggenheim y el Premio Casa de las Américas. Sus principales libros son 
Culturas híbridas, 1990, Consumidores y ciudadanos ,1995, y La globalización imaginada,1999, este 
último publicado por Editorial Paidós". <http://www.tematika.com/detalle/biografias.jsp?idArticulo= 
133763&idAutor=33422> 
 
14 Datos tomados del World Factbook de la CIA en <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ 
ar.html>. 
 
15Es importante aclarar que si bien el estudio de Chamosa se enfoca en los Valles Calchaquíes, la 
proximidad geográfica y cultural de los mismos con la zona que se estudia en el presente capítulo hacen 
que los resultados del mismo se puedan considerar relevantes para éste. 
  
16 Afirmación sustentada en el estudio del PAITE (Programa del Área de Investigación sobre Trabajo y 
Empleo) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y reflejado en el libro Trabajo y Población en 
el Noroeste argentino. 
 
17 Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en Yala, provincia de Jujuy. Fue abogado, periodista, 
diplomático, exiliado y regresado. Por estos días es Juez de la Corte Suprema en su provincia natal y uno de 
los mejores escritores de lengua española. (Fragmento de la biografía de Héctor Tizón en <www.literatura. 
org>. 
 
18 Esta cita que utiliza Héctor Tizón en su libro Tierras de frontera, originalmente escrita por el coronel J. 
Anthony King, hace más de ciento cincuenta años, en su libro Veinticuatro años en la República Argentina, 
sigue siendo hoy tan vigente como en el momento de su redacción. Si bien en ella King se refiere 
específicamente a los habitantes de la quebrada de Humahuaca, su afirmación fue y sigue siendo válida 
para toda la gente de la Puna. 
  
19 Una vez más se hace referencia a los datos contenidos en Trabajo y población en el Noreste argentino, 
esta vez al estudio de Alberto Tasso, en el cual se demuestra que la emigración de las zonas rurales a las 
ciudades se ha incrementado en forma sostenida a partir de la década del 60, habiéndose incrementado la 
población urbana en más de un 60% en 30 años (Trabajo 43). 
  
20 Según datos del cuadro número 4: Evolución de la proporción de población urbana con respecto al total 
(Trabajo 43). 
 
21 Referirse a la introducción (páginas 21 a 27) en la que se discute acerca de la política neoliberal que 
practicó la dictadura militar entre 1976 y 1983. 
 
22 La final del Campeonato Mundial de Fútbol 1978 se jugó el 25 de junio de 1978 en la ciudad de Buenos 
Aires, en el estadio de River Plate, entre Holanda y Argentina, ganando Argentina 3 a 1. 
 
23 La evolución y las cifras de esa deuda se discuten las páginas 16 y 17 de la introducción. 
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24 De acuerdo a los datos del sitio de Internet llamado MalvinasArgentinas.Blogspot.com entre los 323 
muertos en el ataque al Crucero General Belgrano, las provincias del Noroeste argentino (que se encuentran 
entre las más pobres y menos pobladas del país), sufrieron las siguientes bajas: San Juan,12; Tucumán, 12; 
Salta, 11; Jujuy, 6; San Luis, 5; Santiago del Estero, 3; La Rioja, 2; y Catamarca, 1. 
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CAPÍTULO 4: LA CIUDAD COMO METÁFORA CARTOGRÁFICA 

 

El análisis que se lleva a cabo en la presente sección muestra que en las imágenes 

presentadas por el Nuevo Cine Argentino se representa en forma consistente la idea de 

"metáfora cartográfica" según la propone Adrián Gorelik (Gorelik 266). Al mismo 

tiempo pone en evidencia diferentes formas a través de las cuales los directores 

argentinos representan este fenómeno, en el que pareciera que, al igual que lo que sucede 

con la crítica en general, pese a tratarse de una sola ciudad existe una variedad de mapas 

tan diversa como los habitantes que los imaginan. En adición, a través del análisis de 

algunas películas, se pasa revista a una variedad de ejemplos concretos en los que 

contrastan notoriamente las diferencias entre los mapas y relaciones recién mencionados 

que con la ciudad crea cada uno de los personajes. El estudio se complementa 

incorporando nuevos elementos críticos, así como ahondando y enfatizando varios de los 

argumentos ya utilizados previamente. En su conjunto todos ellos, de acuerdo a la 

profesora Elina Tranchini, tienen en común la representación de "la ciudad globalizada de 

la década del 90" (119-135).  

Comenzando con el primero de los puntos anteriores, se ve de qué manera se 

podrían interpretar en el ámbito cinematográfico los contrastes que existen entre las 

perspectivas urbanas de Jameson y De Certeau. De acuerdo a lo que afirma Adrián 

Gorelik en Miradas sobre Buenos Aires, en forma muy sucinta se puede definir la 

"metáfora cartográfica" como la conjunción de elementos que los estudios culturales 

utilizan para analizar el tema de lo urbano (266). En efecto, con un símil sencillo de 
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comprender, el autor asegura que a ésta se la puede visualizar como un "ramillete de 

figuras" entre las que se encontrarían los itinerarios, recorridos, espacios narrativos, 

mapas cognitivos y fronteras, entre otros. Por medio de un punto de vista que en cierta 

forma complementa aquel expresado por Harvey, Gorelik afirma que tanto De Certeau 

como Jameson, a quienes reconoce como a dos de los autores más influyentes en la 

materia, utilizan una metáfora cartográfica similar, pero que sin embargo, a través de la 

misma, arriban a conclusiones completamente diferentes (266). 

Así, de acuerdo a lo que establece el arquitecto y académico argentino, en el 

primero de los casos De Certeau argumenta que en contraposición a la "representación 

simbólica del mundo medieval" existe un discurso científico moderno que basándose en 

la perspectiva permite transformar el "hecho urbano en concepto de ciudad, de modo que 

se sustituye la realidad con su imagen planimétrica" (267), utilizando a modo de ejemplo 

la ya conocida (y antes mencionada) descripción de la vista que se tiene de Manhattan 

desde la terraza del World Trade Center. Sin embargo, y aquí es donde Gorelik pone su 

énfasis, afirma que sólo es necesario descender de las alturas hasta el nivel de la calle 

para romper con el encanto, afirmando al respecto lo siguiente: 

De Certeau nos muestra que solo se trata de romper el hechizo bajando de 

la torre para reencontrarse en el nivel del suelo con los practicantes 

ordinarios de la ciudad, los caminantes, y participar del múltiple texto 

urbano que ellos escriben sin poder ver; para redescubrir que, bajo los 

discursos que los ideologizan, proliferan los ardides y las tácticas, los 
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"procedimientos multiformes, resistentes, astutos y pertinaces" que 

escapan al control panóptico en una "ilegitimidad proliferante". (268) 

A continuación el autor explica que, para lograr entenderlo, aquel que desee 

realizar un análisis deberá priorizar los "itinerarios" frente a los "mapas", en donde los 

primeros representan "una serie discursiva de operaciones", mientras que los segundos 

serían "asentamientos totalizadores de observaciones" (268). Este descenso de la torre es 

algo que sin dudas emplean los directores del Nuevo Cine Argentino y que se evidencia 

en la atención al detalle que cada uno de ellos pone en las prácticas cotidianas de sus 

personajes. Mientras en tiempos anteriores se veía tanto a la ciudad como a sus habitantes 

desde las alturas, desde donde los detalles se diluían, en este nuevo cine existe una casi 

obsesión con cada uno de ellos, por minúsculos que estos parezcan, como por el ejemplo 

el lenguaje, la ambientación o el sonido, entre varios otros. 

 A modo de contrapartida, siempre de acuerdo a Gorelik, Jameson utiliza la 

"misma narración de la cartografía pero para colocarse en el extremo opuesto" (268). Es 

decir, Jameson hace uso de una novedosa forma cultural que echa mano a la innovación 

científica, y que de acuerdo a las palabras del mismo autor es "posmoderna", y ha dado 

lugar a una "estética de trazados de mapas cognitivos" y ha repercutido grandemente "en 

los estudios culturales de la ciudad" (268). De esta manera Jameson concluye que estos 

mapas cognitivos le proporcionan al individuo "un nuevo y más elevado sentido del lugar 

que ocupa en el sistema global" (269), siendo su denominación, según continúa diciendo 

el académico argentino, un artilugio o "palabra clave" del autor para designar la 

"consciencia de clase" (269). En concreto, afirma Gorelik, "Los mapas cognitivos son el 
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reverso utópico y, a la vez, la aceptación radical de un presente urbano en el que se han 

desestructurado las representaciones espaciales tradicionales" (269). Este último 

concepto, agrega, se acercaría bastante a las ideas que luego sostendría Edward Soja en 

Postmodern Geographies (270). Este postulado, según se verá más adelante con ejemplos 

concretos, también se encuentra presente y se puede demostrar como correcto en las 

representaciones del Nuevo Cine Argentino.  

 Con respecto al segundo de los puntos mencionados en el párrafo inicial, Elina 

Tranchini afirma que el Nuevo Cine Argentino "constituye una respuesta crítica a las 

condiciones impuestas por el proceso de globalización cultural y al impacto devastador 

de las políticas neoliberales implementadas en América Latina en los años 90" (120), 

afirmación que en forma puntual coincide con los análisis vistos en capítulos precedentes 

y que, de acuerdo a lo que aquí se intenta demostrar, se extiende en forma consistente y 

uniforme a través de la mayoría de las películas del nuevo cine.1 Esta crítica de alguna 

forma serviría para darle optimismo a la desesperanza de Jameson cuando afirma que la 

cinematografía del Tercer Mundo ha desaparecido bajo el tremendo empuje capitalista 

del Primer Mundo.  

That is the situation, indeed, in which we need to invent some new 

questions to ask of the Third World cinema, and of the Third World 

generally, as the last surviving social space from which alternatives to 

corporate capitalist daily life and social relations are to be sought. 

(Jameson, The Geopolitical 188)  
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Esta respuesta crítica que realiza el cine argentino actual tiene su expresión a través del 

trabajo de múltiples directores, los cuales, cada uno a su manera, logran poner en 

evidencia en las películas que se seleccionaron como ejemplo, los efectos y 

consecuencias tanto del proceso de globalización como de las políticas neoliberales. 

Valga aclarar que las películas y directores seleccionados sólo son una muestra del total y 

fueron elegidos simplemente porque en ellas se representa con claridad la ciudad, su 

gente y los efectos que en ellos ha tenido tanto la globalización como las políticas 

neoliberales, y no por algún otro juicio de valor. 

  Hecha la aclaración anterior, también es necesario mencionar que, a diferencia de 

las corrientes que influenciaron las producciones de otros países latinoamericanos, a 

cuyas industrias y directores les preocupaba más generar largometrajes que fuesen 

vendibles en mercados internacionales, los films del Nuevo Cine Argentino se 

caracterizaron por poner énfasis en lo local y entregar un producto fílmico que: 

Enfatiza el "vos", el "che" y el lunfardo, se detiene en las tonadas y los 

modismos provincianos, salteños, mendocinos, cordobeses, correntinos, 

patagónicos, arrastra las eres y aspira las eses. Se deleita con lo argentino 

y también se burla, se despreocupa por otros públicos y no busca 

conmoverlos. (Tranchini 122)2 

Es decir, reafirma la aseveración anterior acerca de que se demuestra un interés especial 

en darle un lugar preferencial a las prácticas cotidianas. De esta forma, sostiene a 

continuación en su ensayo Tranchini, a través de una retórica que califica de "liviana y 
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despreocupada" se muestran los modos y la cultura argentinos, pero con un realismo 

sucio, el mismo que: 

Bill Buford le diera al naturalismo de lo cotidiano de la literatura 

estadounidense de Raymond Carver, Tobias Wolff y Richard Fox, 

literatura que describía minuciosamente los detalles del consumismo y de 

la vida de personajes intrascendentes y perdedores crónicos. (122) 

Y que es el mismo realismo sucio que, siempre según Tranchini, Fredric Jameson 

denomina "realismo de lo colectivo" y que se hace eco "de las huellas de la vida y las 

costumbres anónimas de las masas" (122). Realismo que tiene su representación más 

acabada dentro del ámbito del nuevo cine en Buenos Aires viceversa (1997) de Alejandro 

Agresti.3 Claro está que si de realismo sucio se trata, además de la selección de 

Tranchini, válida por cierto, también se haría casi obligatorio incluir dentro de esta 

categoría a los largometrajes fundacionales de la corriente, tales como Pizza, birra, f

(1998) de Caetano y Stagnaro

aso 

1) 

n Caetano.  

4 y Fuga de cerebros (1998) de Fernando Musa,5 títulos 

que ya se han analizado con detalle anteriormente. Sin embargo, junto a los mismos, 

también se hace necesario incluir a las más recientes producciones Vagón fumador (200

de Verónica Chen y Bolivia (2001) de Adriá

 En oposición a lo argumentado más arriba por Gorelik, (o al menos poniendo un 

signo de interrogación a la rigidez del postulado), se torna sumamente difícil discernir 

puntos de vista enfrentados entre las posiciones de De Certeau y Jameson, al menos tal 

como se las puede observar desde el punto de vista de su representación en la pantalla. 

Sucede que en las películas recién nombradas se perciben con claridad tanto las prácticas 
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cotidianas que ponen énfasis en los recorridos y procedimientos de sus protagonistas, 

como las escenas que muestran con certeza los mapas cognitivos que generan los 

mismos. Así, por ejemplo, tanto Chen, como Caetano dividen en forma balanceada el 

peso que le otorgan a las acciones individuales de sus personajes, es decir a sus "ardides y 

prácticas". En suma, equilibran sus procedimientos con la importancia que le dan a la 

idea jamesoniana que detecta la ubicación de los mismos dentro del espectro globalizado 

y su sentido de clase, así como la lucha que se genera a partir de ella. 

  Al mismo tiempo, ellos optan por narrar gran parte de sus historias en el escenario 

de una ciudad nocturna, ambiente generalmente desconocido para la mayoría de los seres 

que la habitan, tal como se comentó en el capítulo 1. Efectivamente, mientras que la 

imagen más conocida de la París de Sudamérica es aquella de las horas diurnas, por la 

noche se produce una enorme transformación en la que quedan al desnudo conflictos y 

miserias pocas veces imaginados, en particular durante los años de la última crisis 

económica. Al retirarse los habitantes del día, la ciudad semidesierta queda a disposición 

de unos pocos quienes, en la mayoría de los casos, se manejan al borde de la legalidad 

(cuando no la infringen abiertamente) y frecuentemente se los ve vinculados a las drogas, 

el crimen y la prostitución, formando parte de una economía oculta inimaginable en los 

pensamientos del transeúnte diurno.  

Refiriéndose al deambular urbano y el desarrollo generalmente nocturno de estas 

películas de la cinematografía local,6 Lorena Cancela afirma que ellas forman:  

[…] un corpus de películas que se caracterizan porque sus protagonistas 

pasean y muchas veces lo hacen de noche. Frecuentemente, lo que los 
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paseantes encuentran en sus itinerarios son mundos que laten con sus 

propios ritmos, alejados de las convenciones morales, muy lejos de la 

reglamentación explícita de la economía imperante porque muchas veces 

son su contra-cara. (Cancela 21) 

Por su lado Claudio Minghetti, refiriéndose a ese mismo escenario, afirma: 

En ese universo nocturno, contracara de un mismo paisaje, deambulan 

criaturas de lo más diversas. Algunas van en procesión, como los 

cartoneros, en familia o solos, como campesinos con carros, recogiendo 

una cosecha amarga. Otros, solitarios y taciturnos hablan con nadie o, con 

sus miradas perdidas, intentan dar algún sentido a una desesperación sin 

sosiego […] El paisaje urbano fue cambiando, como la gente que vivía y 

vive en ella, hasta convertirse en lo que es hoy. De día, una ciudad vital 

aún sus contradicciones; de noche, sugestivamente mortal, donde vivos y 

muertos, créase o no, comulgan sus penas. (Minghetti 1) 

Estas circunstancias traen a la memoria el comentario que hiciera Lapsley, el cual 

se citaba en el capítulo 1, y que afirmaba que "las políticas de la ciudad no sólo tenían 

que ver con la desigual distribución de las satisfacciones y miserias, sino con las batallas 

de sexo, etnicidad, edad y religión", asegurando más adelante "que las imágenes de las 

mismas nos informaban acerca de la realidad y de nosotros mismos y se tornaban 

cruciales al momento de reproducir y desafiar las prácticas sociales cotidianas" (Clarke 

187) .  
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Vagón fumador 

En este largometraje Verónica Chen narra las historias que se cruzan de dos 

jóvenes de Buenos Aires. Por un lado la de Andrés (Leonardo Brezicki), un muchacho 

que se prostituye por dinero y que utiliza como lugar de ejercicio de su profesión el 

reducido espacio de los cajeros automáticos; y por el otro la de Reni (Cecilia Bengolea), 

mediocre cantante en una banda de Rock cuyos integrantes buscan infructuosamente la 

manera de despedirla. Ambos jóvenes transitan por una Buenos Aires nocturna, 

desconocida, amoral, transgresora, que genera reacciones instintivas de rechazo. O por lo 

menos así parece al repasar la crítica de la película. De acuerdo a Aníbal Vinelli "Vagón 

Fumador muestra la extraña relación entre dos jóvenes marginales" (1), lo cual es en 

parte cierto; aunque al valorar al film afirma que éste está "aquejado por fallas narrativas 

y de realización de diversa índole" (Vinelli, "Travesía sombría" 1). Por su parte Ivone 

Yolis asegura que la película "ofrece algunas imágenes atractivas y la oportunidad de 

adivinar ciertas obsesiones que la directora quiso plasmar con personalidad, aunque la 

mayoría de sus intenciones naufragan frente al espectador" (1). 

 Sin embargo, desde el punto de vista del presente análisis no todo es un naufragio 

ya que a través del film de Chen se puede interpretar el texto urbano a través del cual la 

directora presenta la ciudad, junto a tácticas y ardides poco frecuentes. En adición, si se le 

da crédito a la afirmación de César Maranghello, quien asegura que en el film: "La 

descripción de una Buenos Aires sórdida es un logro documental" (1) se puede reputar a 

este texto urbano como confiable, corroborando así la utilidad del mismo. Partiendo de él 

se pueden rescatar partes importantes de la narrativa que intenta retratar una ciudad 
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diferente con habitantes que salen de los senderos comunes ya representados en forma 

reiterada en otras películas. Es precisamente ese deseo de retratar la realidad a través de 

diferentes formas, directas y simbólicas que permite que se rescaten aspectos que para un 

espectador desprevenido podrían pasar desapercibidos y que, en definitiva, le otorgan a la 

película un valor de características más académicas que comerciales. En su transcurso, 

queda en evidencia que recorridos, itinerarios y metáforas cartográficas pueblan la 

narrativa de esta película en la que el intercambio de dinero y carteles publicitarios en 

inglés forman el telón de fondo a la búsqueda de identidad que llevan a cabo sus 

protagonistas en una ciudad que intenta mostrarse globalizada.  

Queda claro que la forma narrativa que Chen eligió para presentar su película no 

es el único elemento que en ocasiones confunde al público y genera la desaprobación de 

la crítica. La parte netamente fílmica de la producción frecuentemente es desconcertante, 

sobre todo al romper con los cánones tradicionales. La directora hace uso extensivo de 

recursos que, si no se los espera, pueden ciertamente hacer perder el hilo de los sucesos. 

Entre ellos se encuentran una cantidad importante de saltos temporales, hacia adelante y 

hacia atrás, cambio de velocidad de reproducción, desde cámara lenta a la cámara rápida, 

desincronización de la banda de audio y video, e inclusive cambios entre color y blanco y 

negro junto con el uso de lentes comunes y de gran angular que distorsionan la imagen. 

Si a los elementos recién mencionados se le suma el hecho de que la mayoría de las 

escenas son nocturnas, sobre todo aquellas de exteriores, recorriendo una ciudad que es 

tal cual las cámaras de la directora la muestran, se entiende la sensación de incomodidad 
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que experimenta la mayor parte de la audiencia acostumbrada a los criterios lineales y 

sucesivos generalmente empleados por las producciones comerciales.  

Lorena Cancela afirma que Vagón fumador "muestra una Buenos Aires 

trasnochada que se construye frente al espectador, con sus calles y sus plazas, a partir del 

deambular de sus protagonistas" (22). Pero esa construcción a la que se refiere Cancela 

no es pasiva y requiere paciencia y esfuerzo por parte de los espectadores. En efecto, 

desde el mismo inicio del film Chen pone a prueba ambas virtudes ya que las imágenes 

no sólo son fragmentadas sino que no hay ningún diálogo hasta pasados los siete minutos 

de película. Durante el transcurso de ese tiempo asistimos, primero a un "flash-forward" o 

prolepsis que anticipa el final (aunque esto no resulta obvio en ese instante) y luego a un 

"flash-back" que se remonta al momento en que Reni conoce a Andrés. Por medio de 

primeros planos extremos que permiten ver solamente imágenes parciales del cuerpo, así 

como tomas perpendiculares de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, se observa la 

peculiar perspectiva que los protagonistas tienen del mundo y que la directora hace que 

compartan con la audiencia. 

El primer encuentro entre Reni y Andrés sucede en un cajero automático. Varios 

elementos de contenido fuertemente simbólico se desprenden de esta escena. En primer 

lugar, desde la perspectiva de Reni, se ve un recinto con vidrieras transparentes y en la 

parte superior de su frente se lee Banco Francés. Además de la fuerte connotación sexual7 

(tal vez sólo evidente para los argentinos), éste es el primer indicio de una serie que 

mostrarán (aunque sin decirlo explícitamente) la penetración de la economía extranjera 

en la Argentina. Segundo, el significado de los cajeros, tanto para Andrés como para el 
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habitante común de la ciudad. Finalmente, de qué manera cambia la percepción de los 

acontecimientos de acuerdo a la posición interna o externa de los observadores. 

Si se recuerda lo discutido en la introducción, el contexto social de la época 

representa el resultado de la aplicación durante años de las reglas del FMI que se basaban 

en el "Consenso de Washington", las cuales promovían la privatización, la liberalización 

y la austeridad fiscal (Stiglitz 44). Al momento de estrenarse comercialmente la película 

los hechos sucedidos en la crisis 2001-2002 habían superado la actualidad ficcional de la 

película y el público, seguramente, sintió que a través de los cajeros automáticos se 

representaba un sistema tan o más prostituido que Andrés.8 En efecto, para los frustrados 

argentinos esas máquinas bancarias automatizadas significaban una doble frustración. En 

primer lugar no entregaban dinero debido a la falta de liquidez del sistema, y segundo, en 

caso de hacerlo, sus vidrieras traslúcidas exponían a los desprevenidos clientes a ser 

asaltados al momento de salir del recinto de vidrio.  

Por el otro lado, para Andrés el cajero no solamente es el lugar en donde ejerce su 

oficio sino que también es una metáfora de su cuerpo. Como Andrés, la máquina ejecuta 

ciertas funciones a cambio de dinero. Concurrentemente, es una reafirmación del 

concepto simplificado de la vida que ha adoptado el joven y que seguramente adquirió a 

través de la propaganda neoliberal que lo rodeó durante los años de su formación como 

individuo. Según admitirá más adelante en el film: 

"Todo tiene un precio. La pizza $7,00; la cerveza $3,00; los 'rollers' 

$90,00; y Andrés $150. Es que si no tenés un precio, significa que no 

tenés nada que ofrecer. No tenés nada para ser valorado, para que te 
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valoren. Y a mí me encanta que me valoren, que me aprecien, que me 

disfruten. [00:45:07] 

Declaración en la que queda en claro que para él el dinero ha trascendido su característica 

intrínseca de elemento de intercambio para pasar a tener un valor subjetivo y moral: 

cuando más alto sea el precio que paguen por él, mayor valor tendrá como individuo. 

 Pero la imagen es diferente de acuerdo a cada observador. Reni, a menos que ella 

misma se encuentre dentro del cajero, observa a Andrés desde el exterior. La directora 

refleja estas imágenes por medio de planos lejanos, pero con suficiente claridad para 

distinguir qué sucede y quiénes son los protagonistas. Si bien no hay detalles específicos, 

se comprende el contexto desde una perspectiva del transeúnte común. Las imágenes en 

color y a media altura otorgan cotidianeidad a lo que sucede. Las imágenes de Andrés y 

sus acciones dentro del cajero son muy diferentes. Las tomas se realizan a través de la 

cámara de vigilancia del cajero, por lo tanto aparecen enfocadas desde arriba y en blanco 

y negro. En adición, por tratarse de un lente de gran angular que se utiliza para abarcar en 

su totalidad espacios estrechos, las imágenes aparecen distorsionadas en todo el contorno, 

emulando y ampliando figurativamente la distorsión en el carácter de Andrés. 

En oposición a las ambiciones materialistas expresadas por Andrés, a Reni no le 

importa el dinero. Su propósito es experimentar con nuevas sensaciones. Desde el primer 

encuentro que tienen en el cajero ella deja en claro "que no paga para hacer el amor" 

[00:07:44]. También establece desde un principio que, además de no importarle, no 

necesita el dinero. "Este contrapunto de registros, se observa en la mirada sobre el mundo 

de Reny (sic) quien sostiene que nació de una fábrica a la que va una vez por semana a 
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tomar el té a cambio de 200 pesos para su manutención" (Cancela 22). Esta idea de ser 

parte de un universo en el que la familia no existe lo extiende a sus conocidos y a todos 

aquellos con los que se relaciona, a quienes califica como "tubos de ensayo" [00:32:35].  

Resulta evidente que ese afán de experimentar es el que guiará su conducta a lo 

largo del film. Primero la lleva a iniciar su relación con Andrés, luego a experimentar la 

prostitución y, finalmente, después de considerar el suicidio, a purificarse y abandonar el 

mundo de la ciudad hacia un paisaje rural desconocido, cumpliendo así con aquel deseo 

que expresara en un principio: irse lejos. Sus propias palabras confirman esta 

aseveración, ya que mientras mira desaparecer la noche desde una terraza, observando las 

luces de la ciudad dice: "Parece un pulpo con miles de tentáculos…te obliga a consumir 

cosas que ni siquiera sabés para qué sirven. Consumir, desear, comprar…" [00:41:36]. 

Y justamente esa necesidad de consumir, fomentada desde las corporaciones y 

apoyada desde el gobierno a través de la liberalización y desregulación de los mercados, 

se hace evidente en las imágenes de la ciudad que transitan Reni y Andrés. A cada paso 

hay una nueva muestra de que los espacios locales han sido desplazados por aquellos 

otros globales a los que se refiere Tranchini en su ensayo (119-135). Por ejemplo, 

mientras los jóvenes se entretienen en un palco construido frente al Obelisco, se pueden 

ver con claridad letreros luminosos gigantescos de compañías internacionales como 

Whirpool, Telecom, Panasonic y Sprite [00:35:56]. También, mientras caminan por la 

calle Lavalle, las vidrieras de los cines promocionan diversas películas cuyos 

protagonistas son en un caso Mel Gibson y en el otro Tom Cruise [00:45:38]. En la 

habitación del hotel, Reni le revisa los bolsillos a Andrés y encuentra dólares. Pero tal 
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vez el ejemplo más claro de la pérdida de lo nacional frente a la globalización es aquel en 

el que la cámara se detiene en un gran aviso de Aerolíneas Argentinas [00:36:44]. En la 

parte inferior del enorme cartel, justo debajo del avión, puede leerse que promociona 

vuelos "non-stop". La ironía reside no sólo en la mezcla caprichosa de idiomas, sino en lo 

que representa la compañía de aviación, que otrora fuera símbolo de la soberanía 

nacional, pero que luego del frenesí privatizador ya no pertenece más a los argentinos 

sino a capitales extranjeros.9  

El círculo temporal de la película se cierra cuando se retorna a las imágenes de la 

bañera. Ahora, ya en contexto, se puede interpretar que Reni está intentando 

simbólicamente limpiar su cuerpo. La tendencia suicida a la que hacen referencia tanto 

Yolis (1) como Vinelli (1) parecería ser más el producto de un accidente que de una 

acción deliberada. Cuando trata de alcanzar un frasco de vidrio éste se cae al piso, se 

rompe y Reni se corta la mano. La directora no deja en claro si el corte fue intencional y 

no hay elementos que lleven a pensar que ella tiene el deseo de acabar su vida. Sí es 

evidente su curiosidad ante la sangre que se disuelve en el agua. De cualquier manera sale 

de tomar el baño, se venda la mano y luego se dirige a la estación de tren, donde aborda 

un "vagón fumador" en el que mientras se aleja de la ciudad, ve pasar el paisaje por la 

ventanilla, tal como lo viera pasar en su momento Juan Dahlmann en "El sur" de Borges 

(Ficciones 200) . 

Retornando al concepto de metáfora cartográfica que se mencionó al principio, es 

inevitable realizar una interpretación que se muestra casi obvia, aunque a decir verdad tal 

vez jamás estuvo en la mente o las intenciones de la directora. En este contexto 
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interpretativo se podría decir que Andrés es la representación del capitalismo neoliberal, 

Reni sería la representación del país y la noche durante la que transcurren los eventos, el 

gobierno de la Argentina. Visto bajo estas premisas, Andrés no solo se prostituye por 

dinero, sino que hace del mismo un culto de adoración, el objetivo último de sus acciones 

y la regla con la que mide su valor como persona. Haciendo uso de su carisma y atractivo 

logra que Reni, con una predisposición natural a experimentar, lo corteje y hasta que se 

prostituya. Sin embargo la joven toma consciencia de la realidad de la situación, se da 

cuenta que seguir esa relación la llevará a la ruina y decide dejar a Andrés. En un acto 

simbólico decide lavar sus culpas con un baño, aunque se lastima en el proceso. El baño, 

el accidente y la sangre representarían respectivamente la crisis y los muertos de 

diciembre de 2001. Finalmente emprende un viaje, que se efectúa durante el día, que la 

alejan de Andrés y de lo que éste significa. Este viaje representa un regreso a los orígenes 

(el campo) a través del proceso actual en que se encuentra el país, proceso en el que se 

están revirtiendo numerosas medidas implementadas durante la década anterior.  
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Bolivia 

 En el film Bolivia (2001) de Adrián Caetano también se pueden identificar con 

claridad varios de los elementos que se mencionaban al inicio del capítulo acerca de las 

tácticas y ardides que se emplean, así como los trazados de mapas cognitivos y la 

desestructuración de las representaciones tradicionales que distinguen y caracterizan a la 

ciudad de Buenos Aires de finales del siglo XX.10 En el mismo se narra la historia de 

Freddy (Freddy Flores) un inmigrante boliviano que acaba de llegar a Buenos Aires en 

busca de trabajo. Por medio de un anuncio en una vidriera consigue empleo en el bar-

restaurante de Enrique (Enrique Liporace), un personaje de típicas características 

porteñas que con la misma naturalidad explota a sus empleados indocumentados o 

expresa sin tapujos sus comentarios homofóbicos y xenofóbicos.  

Al comenzar a trabajar Freddy descubrirá que Enrique no es el único que tiene 

prejuicios en contra de los extranjeros, sino que el Oso (Oscar Bertea), un taxista 

agobiado por problemas de dinero, también exterioriza su disconformidad abiertamente, 

pero en forma violenta. Conocerá a Rosa (Rosa Sánchez), la otra empleada del lugar, que 

comparte con él la condición de extranjera; pero quien sin embargo, en adición a tener 

que lidiar con la xenofobia, también tiene que contener los avances sexuales de su patrón 

y de clientes como Marcelo (Marcelo Videla). Completando su nuevo universo 

encontrará a Héctor (Héctor Anglada), un vendedor ambulante homosexual, quien sufre 

el acoso de sus compatriotas debido a su condición y Mercado (Alberto Mercado), 

personaje acomodaticio para no lidiar con conflictos desaparece de la escena. 
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La ciudad que representa Adrián Caetano en Bolivia comparte rasgos distintivos 

con los grandes centros urbanos de finales de siglo, siendo prueba de ello las palabras de 

Neil Smith, quien en el siguiente párrafo, haciendo referencia a Nueva York, parecería en 

realidad estar deconstruyendo los temas principales de la narrativa del largometraje de 

Caetano: 

In the 1990s an unabated litany of crime and violence, drugs and 

unemployment, immigration and depravity -all laced through with terror- 

now scripts an unabashed revanchism of the city […] This revanchist 

antiurbanism represents a reaction against the supposed "theft" of the city, 

a desperate defense of a challenged phalanx of privileges, cloaked in the 

populist language of civic morality, family values and neighborhood 

security.  

El mismo Smith detalla a continuación: 

More than anything the revanchist city expresses a race/class/gender terror 

felt by middle -and ruling- class whites who are suddenly stuck in place by 

a ravaged property market, the threat and reality of unemployment, the 

decimation of social services, and the emergence of minority and 

immigrant groups, as well as women, as powerful urban actors. It portends 

a vicious reaction against minorities, the working class, homeless people, 

the unemployed, women, gays and lesbians, immigrants. (Smith, The New 

211) 
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Y en efecto, el film de Caetano trata de todos y cada uno de los temas mencionados por 

Smith, encuadrados dentro de la crisis que resultó de la aplicación de las políticas 

neoliberales adoptadas por el Estado y sugeridas desde el Norte.11 

 Confirmando la opinión anterior, Elina Tranchini asegura que tanto en éste como 

en otros films de la misma corriente, se "denuncia la exclusión de amplios sectores 

producida por el neoliberalismo, como una condición social que combina criterios de 

clase con hostilidad estatal y estereotipos racistas estigmatizantes (124). En efecto, la 

película a través de la historia de Freddy describe cada uno de los aspectos mencionados 

por Smith y Tranchini e incluso en algunas situaciones profundiza aún más estos temas. 

De hecho, Freddy dejó La Paz, Bolivia debido a que perdió su empleo en el campo como 

consecuencia de la intervención estadounidense en Bolivia.12 La pérdida de su fuente de 

trabajo en el medio rural y la esperanza de prosperidad que ofrece la gran ciudad lo 

animaron a emprender el viaje solo, dejando atrás a su esposa y sus hijas.13 Pocos días 

después de su llegada Freddy encuentra trabajo en un bar/restaurante de barrio.14 Lo que 

el joven boliviano no sabía era que, para su desgracia, allí también encontraría el 

desprecio y la discriminación de los habitantes locales y terminaría siendo una víctima 

más de esta violencia. Luciano Monteagudo en su artículo "La violencia social a fuego 

lento" publicado en Página 12, dice que la película de Caetano "encuentra el 

microcosmos capaz de revelar las tensiones de una sociedad quebrada, dispuesta siempre 

a descargar sus culpas y su furia en 'el otro', en un cuerpo que no sea el propio" (1), 

agregando a continuación: 
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Bolivia opera por acumulación, para ir descubriendo en los rituales más 

banales el huevo de la serpiente: la lucha por la supervivencia entre gente 

de una misma clase social, la manera en que el que está apenas un peldaño 

más arriba siempre le va a tratar de pisar la mano al que está abajo. (1)  

Coincidiendo, Celeste Egea afirma que el film de Caetano "trata de la xenofobia, la crisis 

económica, la falta de empleo, los prejuicios, la degradación de las relaciones sociales, la 

decadencia de la solidaridad, la soledad" (116).  

Al analizar estos temas, junto a los ya mencionados más arriba, desde la 

perspectiva que se proponía en un principio dan un resultado más que interesante. En los 

primeros párrafos se dijo que los mapas cognitivos se construían a partir de la aceptación 

de una realidad urbana en la que se desestructuraban las representaciones tradicionales. 

Una de las representaciones más tradicionales de la Argentina, y en particular de la 

ciudad de Buenos Aires, es la de ser un polo de recepción de inmigrantes de todas partes 

del mundo, principalmente de Europa, a quienes se los recibía con los brazos abiertos. 

Sin embargo esa realidad se ha revertido y ahora los inmigrantes: 

[…] se han convertido en una nueva clase de villanos en este cambio de 

siglo, a contramano de la generosa tradición inmigratoria que caracterizara 

a la Argentina. Los nuevos extranjeros tienen un origen diverso al 

tradicional. Ya no vendrán los europeos, fugados de las persecuciones 

religiosas, de la guerra o de la miseria de otras épocas. Los peregrinos 

actuales son fundamentalmente latinoamericanos; bolivianos, paraguayos, 

peruanos, uruguayos o chilenos […]. (Casaravilla 16)  
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Esta nueva variedad de corriente migratoria ha sido demonizada, ellos ya no son 

bienvenidos e incluso, más recientemente "fueron redefinidos como indeseables o 

peligrosos en la medida en que se buscaba rechazar las oleadas limítrofes" (Casaravilla 

41). 

Este es un tema que Caetano deja en claro en el primer minuto y medio de la 

película y que sienta las bases del hilo narrativo del film. Apenas a los 18 segundos se 

comienzan a alternar los títulos de presentación (de fondo negro y letras blancas) con 

imágenes del restaurante sin empleados o clientes. El sonido lo constituye la voz del 

patrón que explica que el trabajo allí no es ninguna ciencia. Mientras que por un lado el 

reloj de pared indica que son un poco más de las siete, las afirmaciones del patrón 

demuestran que allí el tiempo se maneja con otras normas: "empezamos a la mañana 

temprano y cerramos cuando ya no hay más nadie". La audiencia escucha que el 

calendario tampoco incluye días no laborables, sino sólo la posibilidad de dormir algunas 

horas adicionales. "De lunes a viernes, los días hábiles, cerramos más temprano. A la una 

o dos. Los fines de semana no. Los fines de semana abrimos toda la noche, es decir 

viernes, sábado y domingo" [00:00:32].  

En este momento todavía es difícil crear una imagen de los hablantes, ya que el 

interlocutor asiente muy brevemente con un simple "bueno" y el patrón, poniendo énfasis 

en sus palabras para que quede en claro su generosidad, afirma que allí podrá comer lo 

que quiera. Luego de indicar que la parrilla se enciende a las diez, como al pasar 

pregunta: "¿Tenés papeles?" A lo que una voz titubeante y responde "Ehhh..lo estoy 

tramitando, señor" [00:00:46]. La rápida respuesta del patrón deja en claro que su 
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reacción ya estaba preparada: un salario para el que tiene papeles y otro, menor, para el 

que no. "Son quince pesos por día", a lo que acto seguido agrega, como para transformar 

en más tentadora la ínfima suma ofrecida, "Las propinas del mostrador son para vos" 

[00:00:50].  

Sin embargo esta situación no es algo limitado al escenario que presenta el 

director, sino por el contrario él lo presenta como denuncia de una realidad del momento: 

Los ilegales se caracterizan por horarios de revolución industrial, trabajo 

en negro, apropiación ocasional de todo el salario prometido (que en todo 

caso siempre es inferior a los mínimos pagados a los nacionales), todo ello 

asociado a una alta dependencia y disciplinamiento ante la amenaza de la 

delación. (Casaravilla 96) 

Pero, como se afirmó anteriormente, este fenómeno no es exclusivo de Argentina o de la 

ciudad de Buenos Aires: 

The world wage labor force more than doubled in less than twenty years 

[…] Yet it is also living under far more exploitative conditions in 

aggregate than was the case twenty years ago. Global population has also 

been on the move. […] while there are all sorts of attempts to keep 

populations out (restrictions are far fiercer now that they were, say, in the 

nineteenth century), the flood of migratory movements seems impossible 

to stop. (Harvey, Spaces 64) 

En la siguiente secuencia del diálogo, el patrón le pregunta al prospectivo 

empleado si podría comenzar con su trabajo al día siguiente. Aunque la respuesta es 
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afirmativa, y denota el deseo de comenzar, casi como instintivamente desea averiguar el 

por qué. El patrón explica, "hay pelea y se llena [el local] hasta las manos" [00:01:00].15 

Casi sin que medie interrupción agrega: "A mí lo que me interesa es que te ocupes de la 

parrilla, ¿sabés?" [00:01:03]. Sin embargo, a medida que extiende la explicación se 

comprende que del discurso a la realidad media una gran distancia. El patrón explicará 

que además de la parrilla habrá otro sinfín de actividades de las que se deberá ocupar en 

la medida que la necesidad se presente, como por ejemplo ayudar a Rosa, la camarera, 

lavar copas, servir cafés, o cualquier otra cosa que haga falta. Al mismo tiempo que el 

patrón pregunta "¿Hace mucho que estás acá?" [00:01:22]. Avalando lo que se 

sospechaba a través del diálogo, la cámara se detiene en un cartel escrito a mano pegado 

en la vidriera en el que se lee "Se necesita parrillero/cocinero". El recién contratado 

responde "hace una semana". El patrón indaga "¿Y qué? ¿Aprendiste a hacer asados allá 

en Perú?". La respuesta es un humilde "Yo no soy peruano. Soy boliviano." [00:01:30]. 

Con la afirmación de Freddy finaliza el diálogo entre ambos personajes, los cuales 

ahora ya son empleador y empleado. A partir de ese momento se inicia una relación que, 

a los ojos del director, tal vez se asemeje al partido de fútbol que comienza a verse en la 

pantalla de televisión y que la cámara enfoca en primer plano. Al mismo tiempo se 

escucha un tema musical de obvias características andinas al mismo tiempo que también 

se escucha la narración de los comentaristas deportivos. Mientras la canción invoca al 

espíritu del cóndor "mallcu" que cruza los Andes llevando un mensaje de hermandad, los 

comentaristas deportivos elogian al equipo argentino, gritan los goles y critican al equipo 

boliviano.16 "Este contrapunto entre la canción y los comentarios, funciona como un sutil 
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anticipador del conflicto xenófobo que se desarrollará en la película" (Egea 17). Con los 

últimos acordes de la canción finalizan las imágenes del encuentro deportivo y se callan 

las voces de los comentaristas. Aparece una pantalla negra con letras grandes y blancas 

de imprenta que indican el título de le película: Bolivia [00:03:42]. 

En la siguiente escena se confirma que la falta de sensibilidad mostrada el día 

anterior por Enrique al llamarlo peruano a Freddy no fue casualidad, sino una 

característica de su actitud hacia los que son diferentes. Mientras se suceden tomas de 

media duración que muestran primero al restaurante visto desde afuera, el reloj de pared 

que ahora marca las 9:00, clientes durmiendo sobre las mesas y a Freddy trabajando, se 

escucha la voz de Enrique que conversa con Mercado y habla de cierta zona cercana, 

"ahí, donde están todos los putos, los travestis esos". Al ser corregido por Mercado, ya 

que las calles nombradas no pueden cruzarse, dice "vos sabés, ahí donde están los países 

centroamericanos, Perú y eso", a lo que Mercado, con paciencia, vuelve a corregirlo 

diciéndole "Perú es sudamericano" [00:04:25].17 Esta discusión se lleva a cabo en 

presencia de Freddy quien la escucha indiferente, mostrando uno de los ardides que se 

utilizan para escapar a esa mirada que todo lo controla que se mencionaba más arriba. 

Otro de los elementos presentes en el film de Caetano es aquel que se refiere al 

trazado de mapas cognitivos los cuales, de acuerdo a lo visto al inicio, constituyen unos 

de los artilugios que le atribuye Gorelik a Jameson para designar la consciencia de clase 

(Gorelik 269). Y esa consciencia se evidencia de una forma consistente con aquello que 

se discutió en el capítulo anterior, pero a la vez en conjunción con lo propuesto en éste 

por Smith. En la película se representan diferentes clases que no solo se separan por el 
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poder económico, sino también por el color de piel, la nacionalidad, el sexo o la 

preferencia sexual y que de acuerdo a Gonzalo Aguilar conforman "estereotipos sociales 

ampliamente difundidos y que suelen jugar un rol muy activo en las configuraciones 

imaginarias, lingüísticas y perceptivas del argentino medio" (Aguilar, Otros 166). 

El primero de los ejemplos que se nombró fue el de Enrique. En su calidad de 

patrón hace uso, para su propio beneficio, del control económico que tiene sobre los 

empleados, como el demostrado al contratarlo a Freddy. O también como demuestra 

cuando amonesta verbalmente a Rosa por llegar tarde. Reafirma ese poder cuando Rosa 

le responde que ella se queda hasta más tarde los sábados sin cobrar horas extras, a lo que 

Enrique le contesta: "Pero ese era el arreglo, ¿no?" [0:06:42]. Enrique también tiene 

poder económico sobre sus clientes. En el caso de Oso, como éste le debe dinero, Enrique 

utiliza esa situación para controlar la relación de poder y dejar en claro su autoridad. Con 

Rosa, como se mencionó previamente, además trata de obtener otro tipo de favores. Con 

Héctor, pese a que el muchacho necesitaba trabajo, no se lo ofrece por ser éste 

homosexual. Vuelve a ostentar su poder al hablar con Marcelo, frente a Freddy, como si 

éste no existiera, diciendo: "Estos tipos se hacen los boludos para pasarla bien y después, 

cuando te querés acordar, son tus patrones" [00:51:52]. 

En ese juego de poder, Oso también descarga sus ataques en contra de los 

extranjeros. Es curioso, sin embargo, la distinción que hace entre las diferentes etnias. En 

la primera escena en que conversa con Marcelo y le cuenta acerca de sus problemas 

económicos, hablando de los dueños de la concesionaria de automóviles a los que le debe 

dinero dice: "¡Son unos uruguayos hijos de puta!" [00:08:32], rompiendo con la 

 



196 
 

tradicional noción de que a los uruguayos se los veía como a iguales.18 Pero sin embargo 

no demuestra resentimiento y hasta se diría que admira al "turco", colega taxista, a quien 

le ha ido bien en los negocios. Tampoco expresa resentimiento hacia los "gitanos" con los 

que desea hacer un trato para salir de su problema. Probablemente sea porque pese a ser 

turcos o gitanos, primero son argentinos. Se arriba a esta conclusión luego de escuchar el 

diálogo que mantiene con Marcelo mientras miran con Oso una película norteamericana. 

Marcelo critica a los estadounidenses porque siempre representan a los malos de las 

películas como latinoamericanos, negros o haitianos. Oso dice:  

Pero tienen razón, boludo. Si los tipos que se van para allá no tienen un 

sope [sic], boludo. Se van cagados de hambre, ¿entendés? No es como acá 

además, man. Acá viene cualquier poligrillo hijo de puta y en un día se 

llena de guita, ¿viste? ¿A vos te pasa? A mí no me pasa. Le pasa a los que 

vienen. Y uno que anda laburando todo el día como un hijo de puta, 

boludo, no saca ni para chicles" [sic].19 [00:36:39] 

Según Malena Verardi, "la parrilla funciona como símbolo de la práctica expulsora que 

alientan, parece decir la historia, muchos más que el argentino que agrede al boliviano" 

(Verardi 44). 

 Más abajo en la escala social se encuentra Freddy, pero pese a ocupar una 

posición nada envidiable, todavía posee algún nivel de control que le permite escapar, 

como ya se mencionó, al "control panóptico en una 'ilegitimidad proliferante'" (Gorelik 

268). Mientras Freddy es manipulado laboralmente por Enrique e insultado por Oso, 

también es acosado por la policía. En efecto, luego de su primer día de trabajo, mientras 
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caminaba por la calle, dos policías de civil le cortan el paso, le piden documentos y le 

revisan sus pocas pertenencias. Los policías y Freddy hablan el mismo idioma, pero no se 

entienden. Un policía le ordena "Hablá claro y despacio" [00:31:44], lo cual no es una 

solución ya que para ellos las mismas palabras tienen significados diferentes. Pero como 

se dijo, Freddy a su vez controla ciertos factores. Gracias a su condición de empleado, y 

por orden del patrón, puede echar a los clientes que pasan horas sin consumir (aunque le 

cueste recibir insultos). En el baile, como cliente, discute de igual a igual con el 

encargado del local. Con Rosa, establece una relación íntima. Para algunos, al menos ante 

los ojos de Enrique, su estatus de inmigrante ilegal sigue siendo superior al de Héctor. 

Por último, la conjunción de todos los factores nombrados hasta ahora desemboca 

en "viciosa reacción", como asegura Neil Smith, que se manifiesta en el asesinato de 

Freddy. En la escena final Oso, enojado con Enrique porque lo echa del bar, en vez de 

descargar su ira con el patrón lo hace con Freddy, propinándole un golpe traicionero. 

Freddy reacciona golpeando a su vez a Oso, a quien le rompe la nariz. Marcelo arrastra a 

Oso hacia afuera y Freddy, que los acompañó hasta la puerta, se queda mirando como 

ascienden al taxi. Oso, dentro del vehículo, saca un revólver y le dispara a Freddy que 

todavía se encontraba parado en la puerta, hiriéndolo de muerte.  

Como al inicio del film, Caetano hace uso del audio de manera peculiar. En esta 

oportunidad a partir del momento en que se escucha el disparo [01:03:24] se hace un 

silencio total. Los espectadores observan las escenas mudas, primero de las caras 

sorprendidas de Freddy, Enrique, Héctor. Por último la imagen, siempre en silencio, 

retorna a Freddy que se desploma. Siguen los intentos de Enrique y Héctor de entrar el 
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cuerpo inerte al local, y finalmente Héctor que se retira como escapando. El sonido recién 

regresa más de un minuto más tarde cuando la imagen cambia al día siguiente, frente al 

hotel que Freddy ocupó brevemente [01:04:30]. Tal vez el significado de este silencio sea 

una reafirmación del dicho popular que, ante un hecho incalificable, simplemente dice 

"sin palabras". 

 El nuevo día encuentra a Rosa recogiendo las pertenencias de Freddy mientras el 

dueño de la pensión critica a los inmigrantes porque se van sin avisar dejando atrás sus 

pertenencias y en ocasiones deudas impagas. Probablemente Celeste Egea haya 

encontrado las palabras justas para explicar el final del film de Caetano cuando asegura: 

Las palabras vuelven a surgir, imbuidas de ignorancia y prejuicio, en esta 

oportunidad en boca del dueño de la pensión en la que vive Rosa. Nada, ni 

siquiera el trágico final de la vida de Freddy, provoca un cambio de actitud 

hacia el "otro". A pesar de ese reloj que insiste en detener, e incluso 

atrasar, el paso irremediable del tiempo, todo sigue su curso. Y quizá con 

el nuevo cartel que pregona, desde la vidriera del restaurante, la necesidad 

de un cocinero/parrillero, la historia vuelva a empezar. (Egea 119) 

En definitiva, tanto en el film de Chen como en el de Caetano, se observan 

inequívocamente esos "ramilletes de imágenes" que conforman la metáfora cartográfica. 

En el caso de la primera, la importancia de los recorridos es tan relevante como los sitios 

que sus personajes frecuentan. En el segundo, los ardides, las tácticas y los artilugios que 

cada uno de ellos practica, toman precedencia sobre los anteriores. Pero como resultado, 

aunque se utilicen caminos diferentes, ya sea a través de De Certeau o de Jameson, el 
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resultado siempre es la metáfora cartográfica de una Buenos Aires con mil caras que se 

deja observar a través de la visión de los directores del nuevo cine.  
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NOTAS CAPÍTULO 4 

 
1 Como se recordará, desde la introducción y pasando por los capítulos anteriores se discutió de qué manera 
las políticas neoliberales y la globalización repercutieron en la ciudad y en su gente. 
 
2 Ver comentario acerca del uso del lunfardo en el capítulo 1, páginas 47 y 48. 
 
3 En el capítulo 2 se analiza en detalle esta película de Agresti. 
 
4 Para un análisis detallado de Pizza, birra, faso ver la primera parte del capítulo 1. 
 
5 Esta película fue analizada en la segunda parte del capítulo 1. 
 
6 Las otras películas que menciona Lorena Cancela dentro de este grupo son: Taxi: un encuentro (2002) de 
Gabriela David, El fondo del mar (2003) de Damián Szifrón, Sábado (2001) de Juan Villegas y Hoy y 
mañana (2003) de Alejandro Chomsky (Cancela 21). 
 
7 En el lenguaje de la calle, se denomina a diferentes formas de felación como "francesa" o "media 
francesa" (nota del autor). 
 
8 De acuerdo a los datos de cinenacional.com la película se estrenó el 13 de junio de 2002. 
<http://cinenacional.com>. 
 
9 Durante la redacción del presente trabajo el Gobierno de la Argentina se encuentra intentando 
nacionalizar la compañía aérea. Acaba de presentarse en la cámara de diputados un proyecto de 
expropiación de las acciones de dicha compañía. <http://www.clarin.com/diario/2008/11/25/elpais/p-
01809612.htm>. 
  
10 Ver comentarios de Gorelik acerca de De Certeau y Jameson en páginas 171-174. 
 
11 Los procesos políticos y económicos que desembocan en la situación del presente de esta ficción se 
explican en detalle en la introducción del presente trabajo. 
 
12 Freddy le cuenta a Rosa que él trabajaba en la cosecha, en el campo, y que a raíz de las fumigaciones que 
realizaron los estadounidenses por la guerra anti-drogas destruyeron los campos y así fue que él se quedó 
sin empleo [00:45:32]. 
 
13 Para un análisis más profundo de la emigración de las zonas rurales a las urbanas, referirse al capítulo 3 
en el que se discute el caso de Cástulo Cruz, padre de Veronico, en la película La deuda interna, de Miguel 
Pereira.  
 
14 La ubicación del bar en la ficción de la película mezcla referencias reales y ficticias. Mientras que en la 
toma de plano general se observa el nombre de una de las calles como Lavalleja, dato que ubicaría al local 
entre Parque Centenario y Palermo, y que coincidiría con la referencia a calles cercanas con nombres de 
países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala), esto se contradice con la 
dirección del locutorio que menciona Enrique, que lo ubicaría en Once, lejos también de la que anuncia 
Marcelo por la radio del taxi en las escenas finales, la cual lo pondría en Constitución. 
 
15 Luego se verá que el match de boxeo al que se refería el patrón era entre Mike Tyson y Evander 
Holyfield. Sin embargo ninguno de los dos encuentros que estos boxeadores disputaron se realizó un día 
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lunes, ambos fueron en sábado. El primero el 11 de noviembre de 1996 y el segundo el 28 de junio de 
1997. 
 
16 Se trata de la canción "Cóndor Mallcu" ejecutada por el grupo boliviano Los Kjarkas y su letra es la 
siguiente:  

Cual ave que brota de los sueños / más allá de toda realidad / remontando cruzas por los Andes 
llevando un mensaje de hermandad. / Cual coloso vuelas por los cielos / desafiando toda 
inmensidad / entre mitos y leyendas de los incas / y dioses que bajan desde el sol. / Desde el 
corazón americano / junto a un hermoso cielo azul. / vuelve el cóndor "mallcu" boliviano / al 
encuentro de su libertad. <http://www.10acordes.com.ar/ 
letra-de-condor-mallcu-kjarkas-7939>. 

 
17 Este comentario es otro ejemplo de las ignorancias geográficas que menciona Harvey y a las que hacía 
referencia en el capítulo 3. 
 
18 Probablemente esta aceptación histórica se deba a que resulta prácticamente imposible distinguir a qué 
orilla pertenecería un habitante de la zona del Río de la Plata debido a sus similitudes físicas y sus acentos 
casi idénticos (nota del autor). 
 
19 En esta cita se pueden identificar una cantidad de vocablos típicos del lunfardo porteño que, como se 
discutió en el capítulo 1, va cambiando con la época. 
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CONCLUSIÓN 

  

Tal como se discutió en la introducción, luego de que la Argentina regresara a la 

democracia, la industria cinematográfica debió atravesar una serie de altibajos para 

finalmente llegar a un punto de recuperación en el que se vislumbra una nueva corriente 

denominada Nuevo Cine Argentino. Sin embargo, antes de arriesgar una afirmación 

contundente respecto a si el grupo de películas analizado conforma o no una corriente, 

sería prudente comprobar si cada una de ellas fue un hecho aislado o representa un patrón 

que se repite en el tiempo y a través de distintos directores. Para esta comprobación se 

utilizará al director Pablo Trapero y particularmente uno de sus largometrajes: El 

Bonaerense (2002). El motivo de esta elección no solo reside en el hecho de que su 

narrativa explora los temas que relacionan a la ciudad y a sus habitantes con los espacios 

que los rodean, tal como lo hacen los films discutidos previamente, sino que por medio 

de ellos se puede sintetizar y confirmar los postulados que se expresaron en cada una de 

las secciones anteriores. En este film se conjugan desde el tratamiento del dinero como 

objeto de poder hasta la xenofobia, y desde la visión utópica de lo rural hasta la 

implacable criminalidad urbana exacerbada por la noche, pasando por todos y cada uno 

de los temas discutidos.  

 En El bonaerense (2002), calificada por la crítica como "una de las películas más 

esperadas del 2002"1 (Piedras 110), narra la historia de Enrique Mendoza (Jorge Román), 

un sencillo joven del interior a quienes todos conocen como Zapa.2 Este muchacho 

transcurre los días trabajando de aprendiz de cerrajero, mientras se deja llevar por el 
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ritmo cansino del pueblo donde vive, que aparece como olvidado por el tiempo. Sin 

saberlo, a instancias de su patrón, realiza un trabajo que resulta no ser legal. De esta 

manera Zapa es acusado de un crimen que cometió sin conocimiento ni intención. Un tío 

suyo, principal de la policía, para evitar que Zapa vaya a la cárcel usa sus influencias para  

enrolarlo como cadete en la Escuela de Policía Bonaerense. La vida de Zapa no solo 

cambia por tener que mudarse a la gran ciudad, sino que en ella debe enfrentar prácticas 

cotidianas que desconoce y comportamientos a los que no está acostumbrado. Sin 

embargo, lo que le resultará más dramático será la problemática realidad de esa ciudad, 

frente a la que no le queda otra alternativa que adaptarse o, literalmente, sucumbir.  

Así como en el capítulo 1 se analizaron los efectos de la crisis social y económica 

a través de la mirada de los protagonistas de Pizza, birra, faso y Fuga de cerebros, en El 

bonaerense  Trapero aporta otro punto de vista que contribuye elementos a la visión 

totalizante de ese período. Por una lado, de acuerdo a la opinión de Pablo Piedras, el 

punto de vista del protagonista es "una mirada extranjera, ajena, que se topa con la ciudad 

fortuitamente, por obra del destino, y que nunca podrá asimilarla del todo" (111). Tal vez 

debido a que en esos momentos los habitantes del país, no encontraban soluciones a sus 

problemas y buscan diferentes rutas de escape. Córdoba pensaba escapar a Uruguay, 

Fideo a los Estados Unidos y Zapa, que vive en un pueblo, escapa a la gran ciudad. Sin 

embargo eso no alcanza para diluir la sensación de desamparo e impotencia que tiene el 

protagonista y que le transmite al público, potenciadas por "la sensación de naufragio en 

la que se hallaba la política Argentina [sic] al momento del estreno comercial del film" 

(Cancela 31). 
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 La gran expectativa creada por el estreno de este film fue retribuida con una 

crítica elogiosa que sin embargo pareció más preocupada por los puntos de contacto entre 

la realidad y la ficción que por la calidad cinematográfica de la obra de Trapero. Es que 

como afirmaba anteriormente Gorelik la realidad estaba marcada por "el paisaje de la 

fractura social y urbana" (211-2). Lorena Cancela coincide con Gorelik cuando afirma: 

se privilegiaba el valor informacional del film especulando en torno a 

cómo el film reflejaba la 'realidad' de una de las instituciones más 

controvertidas del país donde la ley es la anomalía, hay transas [sic] y 

corrupción. (Cancela 30) 

A partir de este pseudo valor documental, en el film se corroboran los valores 

descriptos por Harvey relacionados con la urbanización de la consciencia, pero con roles 

que pasan a percibirse de un punto de vista opuesto a los estudiados anteriormente. 

Justamente esa característica contribuye a darle validez, es decir si dos observadores 

ubicados en distintos lugares narran los mismos eventos, estos automáticamente 

ascienden en la categoría de credibilidad. En el film de Trapero el individuo es Zapa, que 

en vez de ser un delincuente, es un agente del orden. La familia, en lugar de ser la natural 

o la adoptada por amistad, es la asignada por una institución, en este caso la policía. La 

comunidad se divide en dos y mantiene una simetría, aunque se la observe desde dos 

puntos de vista diferentes. La clase, sigue la estructura marcial de la institución y está 

signada por los rangos. Sin embargo Zapa va encontrando la manera de ascender 
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lentamente en la escala social. Finalmente, el estado está presente en cada una de las 

escenas, y al igual que en los otros films, no por su presencia sino por su ausencia. 

Luego de ver la película, tampoco quedan dudas acerca de la problemática de los 

desarrollos desparejos que se analizó en el capítulo 3 mediante La deuda interna de 

Pereira. Tampoco quedan dudas acerca de la dicotomía ciudad/campo. Sin embargo 

Pablo Piedras afirma que aquí "se quiebra el estereotipo de la pureza del campo versus la 

amoralidad de la ciudad" (112). El motivo es que a diferencia de los otros films, donde 

los protagonistas pertenecen a un mundo o al otro, aquí el personaje principal transita 

entre los dos mundos en un viaje circular. En efecto, en El bonaerense Trapero comienza 

el largometraje con una especie de introducción en la que se narran los antecedentes 

rurales y que finaliza cuando Zapa es retirado de su casa en el campo por un móvil 

policial [00:14:36]. A partir de allí comienza su aventura en la ciudad, que el director 

indica con una pantalla en negro con títulos en blanco. Finalmente su retorno al pueblo al 

final de su periplo, viajando en la parte de atrás de una camioneta por una ruta de campo 

en la que sale el sol, indica el inicio de un nuevo ciclo una vez más insertado en el 

espacio rural [02:12:025] Por medio de Zapa, según Piedras, "se rompe con las típicas 

polaridades  campo-ciudad, ya que Zapa es la intersección misma entre estos dos 

espacios" (111). 

En  el capítulo final se trató acerca de la idea de metáfora cartográfica y de qué 

forma, en su representación en la pantalla se reproducían los postulados de Jameson y De 

Certeau, mientras que simultáneamente se observaban los mapas cognitivos y los ardides 

y tácticas que empleaban los protagonistas para negociar con los espacios urbanos. De la 
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misma forma en que Vagón fumador de Verónica Chen y Bolivia de Adrián Caetano 

transcurrían en una Buenos Aires nocturna "El bonaerense es también un film sobre la 

noche, sobre el ir y ver qué pasa afuera" (Cancela 29). Al igual que los anteriores, el de 

Trapero es "un film que condensa y capta muchos de los fantasmas que flotan en las 

noches del imaginario social" (Cancela 31). En él vuelven a repetirse, reafirmándolos, los 

mismos temas que en los anteriores. La ciudad que de día encandila a sus visitantes con 

sus maravillas, de noche deja paso a la corrupción y el crimen. Por ese motivo, con razón 

asegura que "El bonaerense es una de las obras más importantes del cine nacional de esta 

década" (113), corroborando de alguna manera su valor como punto de referencia para 

las películas antes analizadas. 

Al comenzar el presente trabajo se fijaron como objetivos del mismo demostrar 

que las afirmaciones de la crítica que aseguraban que, primero, el Nuevo Cine Argentino 

no contaba con elementos en común, y segundo, que el mismo a diferencia del cine 

militante de los 60 y 70, se caracterizaba por una notoria apatía política, carecían de 

fundamento. Luego de explorar a lo largo de los capítulos precedentes una importante 

muestra del cine de los últimos años en la Argentina, comenzando con los films 

fundacionales de la nueva corriente (e inclusive algunos de sus predecesores), y 

finalizando el recorrido en aquellos otros de más reciente confección, queda claro que se 

logró demostrar, más allá de razonables dudas, la falta de fundamento de la crítica para 

sostener sus afirmaciones, siendo la realidad todo lo contrario a las mismas: el Nuevo 

Cine Argentino cuenta con muchos elementos en común y puede ser denominado una 

corriente homogénea (pese a la diversidad temática de sus películas); y los directores en 
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general adoptaron una clara postura política, aunque tal vez su peculiar manera de 

expresarla sea lo que en un principio llevó a la crítica a presumir una falta de compromiso 

por parte de los mismos. Hay que admitir que tal vez ellos nunca hayan logrado una 

crítica abierta y confrontacional, como en décadas pasadas, pero su alineamiento es más 

que evidente. 

En adición , durante el proceso de análisis y estudio de los films y su directores, 

también se logró demostrar uno de los objetivos secundarios de este trabajo, el cual 

afirmaba que uno de los elementos en común que ostentaban las producciones en 

cuestión era cierto grado de consistencia en la representación del la ciudad y su gente. Se 

pensaba que desde el punto de vista de los estudios culturales y la geografía social sería 

posible explicar muchas de las imágenes que los directores ponían en pantalla. Casi sin 

temor a cometer una equivocación se puede afirmar en este punto que se ha cumplido con 

el cometido y con creces, ya que se ha podido demostrar que no solamente se representa a 

la ciudad y su gente, sino que en ellas existen una cantidad de variables a través de las 

cuales se vislumbran la mayoría de los sectores que constituyen la nación, pasando por 

clases sociales, niveles económicos, movimientos sociales, roles del estado e, inclusive, 

los contrastes entre lo rural y lo urbano. 

Tampoco es una sorpresa haber demostrado que a través de temas, edades y 

géneros, los directores y sus películas unánimemente han criticado las políticas 

neoliberales de los años 90, y además se unen en la crítica contra la globalización sin 

sentido, fundamentalmente aquella que sólo sirve de herramienta de enriquecimiento a 

los intereses multinacionales en perjuicio de las clases menos privilegiadas. Tal vez los 

 



208 
 

ejemplos más saliente sean, por un lado, la obsesión temática que demuestran hacia la 

relación pobreza/delincuencia (y la falta total de opciones para los jóvenes), y por el otro, 

la marca indeleble que ha dejado la crisis del 2001-2002, particularmente en la que una 

vez fuese la clase media más importante de América Latina.  

El Nuevo Cine Argentino con seguridad seguirá evolucionando y los nuevos 

directores, así como las nuevas producciones, darán lugar a nuevos calificativos por parte 

de la crítica. Lo que realmente tendría relevancia de ahora en más es que si otro 

movimiento en el futuro recibe el calificativo de "Nuevo" sea por lo novedoso de sus 

ideas y recursos y no por ser "Nuevo" en comparación con lo no existente, con aquello 

que había desaparecido y que vuelve a ser, como tristemente fue el caso del presente 

movimiento.  
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NOTAS CONCLUSIÓN 

 
1 El bonaerense es el segundo film de Pablo Trapero. El primero, Mundo grúa (1999) tuvo una excelente 
acogida tanto por el público, como por la crítica, que inmediatamente lo reputó como uno de los films 
fundacionales del  Nuevo Cine Argentino. 
 
2 Pablo Piedras se refiere a Zapa como Enrique Mendoza (110). Gonzalo Aguilar, por su lado, lo llama 
primero Eduardo Mendoza (Otros 124) y más tarde Enrique (Otros 126). En los créditos al final de la 
película sólo se lo nombra por el apodo,  Zapa. 
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