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Resumen:  

 

La fractura social, política, económica y moral que desgarró a la sociedad argentina en 

los años noventa incidió fuertemente en la dimensión de las producciones simbólico-

culturales. Las tecnologías de la modernidad excluyente que se instalaron en el país 

delinearon un nuevo mapa social que reclamó nuevas representaciones. Entre éstas se 

destacaron las que irrumpieron en el campo cinematográfico. Gran parte de las películas 

argentinas del período se dedicaron a cartografiar las consecuencias de la 

implementación de las políticas neoliberales. Y dado que una de las esferas en las que la 

conversión social se manifestó con mayor intensidad fue la de los espacios urbanos, el 

cine argentino funcionó como un ámbito privilegiado de registro de las modificaciones 

ocurridas en éstos. Por eso, resulta posible estudiar cómo representó el cine argentino 

contemporáneo las transformaciones operadas en la ciudad de Buenos Aires y su 

vínculo con los cambios sociales. 

 

 

Buenos Aires y el Nuevo Cine Argentino 

 

La fractura política, socio-económica y moral que desgarró a la sociedad argentina en 

los años noventa incidió fuertemente en la dimensión de las producciones simbólico-

culturales. Las tecnologías de la modernidad excluyente delinearon un mapa social que 

reclamó nuevas representaciones. Entre éstas, se destacaron las que irrumpieron en el 

campo cinematográfico. Gran parte de las películas argentinas del período se dedicaron 

a cartografiar las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales. Y 

dado que una de las esferas en las que esta conversión se manifestó con mayor 



intensidad fue la de los espacios urbanos, el cine funcionó como un ámbito privilegiado 

de registro de las modificaciones ocurridas en éstos.  

Las representaciones cinematográficas de la ciudad basculan entre dos concepciones: la 

que propone una reconstrucción de ésta y la que parte de la voluntad de mostrar la 

“ciudad real”. Esta corriente realista, hegemónica en el cine argentino a partir de los 

noventa, se configuró a través de la recurrencia a una mirada documentalizante sobre la 

topografía porteña. Al respecto, es necesario señalar que ésta no puede pensarse de 

manera independiente de la urgencia epocal por representar aquello que no había sido 

representado hasta entonces. La correlación entre lo urbano y las figuras emergentes que 

adquirieron visibilidad a partir de aquellos años resultó central en la gestación del cine 

argentino contemporáneo.  

Las representaciones cinematográficas de Buenos Aires del período comparten ciertos 

rasgos que aseguran su cohesión. Entre estos, se destaca la proliferación de espacios 

precarios y ruinas urbanas como los depósitos de deshechos y las villas de emergencia. 

Estos descartes del capitalismo constituyen el entorno privilegiado de estos relatos. 

También es frecuente la repetición de las geografías imaginarias que configuran a la 

ciudad de Buenos Aires. Éstas se basan en la férrea distinción de dos categorías: 

nosotros y ellos. En los años noventa, los límites se tornaron cada vez más manifiestos, 

propiciando el establecimiento de mayores desigualdades territoriales. Uno de los 

procesos más notorios de la década consistió en la territorialización de las minorías. Si 

hasta allí habían sido posibles diversas formas de interacción, en aquellos años se 

instauró un nuevo régimen topográfico basado en una delimitación rigurosa. Cada uno 

de los ámbitos en los que la ciudad fue fragmentada resultó autónomo respecto a los 

demás. Por eso, el cine argentino se estructuró mediante el empleo sistemático del fuera 

de campo. Este recurso se puso al servicio del señalamiento de las exclusiones mutuas 

que comenzaron a articular el tejido urbano. Las zonas relegadas y las zonas aseguradas 

quedaron instaladas en una relación equívoca: la cercanía geográfica y el abismo social.  

Al mismo tiempo, es preciso recordar que la definición de la ciudad contemporánea 

incluye la sumatoria de dos paradojas. Como puntualiza Olivier Mongin (2006), la 

condición urbana clásica se basa en una primera paradoja: un espacio finito que ofrece 

la posibilidad de prácticas infinitas. Pero, dado que la condición contemporánea de lo 

urbano constituye una expansión que propicia la potencia de lo ilimitado, surge una 



segunda paradoja: un espacio ilimitado que hace imposibles los intercambios y favorece 

las prácticas limitadas y segmentadas. La confluencia de estas dos paradojas otorga su 

identidad a las representaciones cinematográficas de Buenos Aires. Por un lado, se 

presenta un espacio limitado que ofrece la posibilidad de describir trazados infinitos. 

Cada película dibuja una cartografía distinta de la ciudad. Por otro, estos planos 

superpuestos configuran un espacio casi ilimitado que promueve sólo apropiaciones 

parciales. Películas como Rapado (Martín Rejtman, 1996), Pizza, birra, faso (Adrián 

Caetano y Bruno Stagnaro, 1998), Bolivia (A. Caetano, 2001) y El cielito (María 

Victoria Menis, 2004) permiten hallar claves para pensar la problemática de la 

representación de la ciudad en el cine argentino.  

 

 

La deriva adolescente 

 

El estreno de Rapado anunció la aparición de una generación renovadora que fue 

clasificada bajo el sintagma “nuevo cine argentino”. Si bien sus premisas estéticas se 

alejan de las que se convertirían en dominantes en esa generación, Martín Rejtman sí 

presenta un grupo etario que será fundamental: los jóvenes. En este caso, el 

protagonista, Lucio, abandona la adolescencia sin llegar a la adultez, ya no estudia y 

todavía no trabaja. La indeterminación del personaje se corresponde con su deambular 

permanente. Y no sólo Lucio está a la deriva, también lo están otros jóvenes con los que 

se cruza en sus recorridos nocturnos. La mirada de Rapado sobre Buenos Aires es, en 

este sentido, una mirada generacional.  

La ciudad de Rapado es nocturna y azarosa. La ausencia de planos de establecimiento 

constituye el primer recurso puesto al servicio de la construcción de un espacio 

laberíntico. Sin embargo, ese dominio caótico es decodificado con simplicidad por los 

personajes. El silencio y el vacío de ese territorio sólo se interrumpen por la aparición 

ocasional de un local de video juegos. Los ámbitos representados son lugares carentes 

de sentido y de historia. Los jóvenes, sin embargo, intentan apropiarse de ellos.  

Lucio y sus compañeros de travesía viven la experiencia de una deriva nómada. Son 

personajes en movimiento permanente. Sueñan con la huida de la ciudad y equiparan a 

ésta con el encierro. Sin embargo, el escape se define en la intersección de dos rasgos: la 



ausencia de destino y la imposibilidad de la rebelión. La carencia de destino instala a la 

huida en un movimiento de pura negatividad. Se escapa de la ciudad sin saber a dónde o 

para qué se huye. Por otro lado, si el intento de huida fracasa esto se vincula con la 

pérdida de su sentido de rebelión. El viaje sólo pretende alcanzar la intensidad 

emocional del escape. Si el deambular no los conduce a ningún destino es porque la 

ciudad es una representación del enclaustramiento. Su poder expansivo deglute al 

exterior. Por eso la huida es imposible: porque no hay destino. Ante esta ausencia, los 

jóvenes continúan con su deambular nocturno, intentando apropiarse, de alguna manera, 

del vacío urbano.  

 

 

Campo de batalla 

 

Si Rapado se considera uno de los antecedentes más directos del nuevo cine argentino, 

Pizza, birra, faso suele concebirse como el film que define los preceptos estéticos del 

movimiento. La película se centra en las consecuencias de la implementación del 

neoliberalismo en el tejido social argentino. Lo hace colocando en primer término a un 

actor social doblemente estigmatizado: los jóvenes marginales. La ciudad que habitan es 

un campo de batalla en el que se desarrolla una guerra urbana.  

El reconocimiento del marco urbano en guerra depende de la proliferación de elementos 

de una alta carga referencial. El comienzo de la película puede considerarse 

programático al respecto. En estas primeras imágenes se diseña el entorno de la historia: 

estaciones de trenes, avenidas céntricas, locales callejeros. También se presenta a 

quienes funcionan como periferia del relato: mendigos, niños de la calle, lisiados. La 

fuerte referencialidad surge en el cruce de la aparición de estas subjetividades y la 

inclusión de espacios característicos de la ciudad: el Obelisco, la avenida 9 de julio, la 

calle Florida y el barrio de La Boca.  

La ciudad de Pizza, birra, faso está recortada como lo está el acceso de estos jóvenes al 

mapa urbano. La clase social aparece como un elemento definitorio en la dinámica entre 

lo ilimitado de la ciudad y lo limitado de las travesías. El fuera de campo es un recurso 

fundamental en esta puesta en escena de las delimitaciones territoriales. La película se 

plantea como una manifestación de las exclusiones mutuas que configuran la cartografía 



urbana. Las zonas relegadas y las zonas aseguradas se ignoran mutuamente. La 

geografía imaginaria que aísla el territorio del nosotros del territorio del ellos adquiere 

en Pizza, birra, faso una de sus representaciones más tenaces. Los límites del dominio 

de los jóvenes marginales es atravesado sólo esporádicamente y en esas circunstancias 

requieren de la guía de algún miembro del exterior para poder retornar a los espacios 

conocidos. El encierro espacial es una variedad de las reclusiones a las que los 

personajes están sometidos. El conflicto detona, precisamente, cuando las fronteras son 

atravesadas. La ciudad deviene campo de batalla porque no es posible sostener la 

demarcación excluyente. En esa tensión entre los límites y sus transgresiones se 

establece la violencia urbana que estalla a cada instante.  

 

 

Extranjero  

 

Adrián Caetano, uno de los realizadores de Pizza, birra, faso, abordó en Bolivia uno de 

los fenómenos sociológicos más relevantes de las últimas décadas en Argentina: la 

llegada de una vasta corriente inmigratoria procedente de los países limítrofes y los 

brotes xenófobos vinculados con ésta. La película se interroga acerca del destino de 

estos sujetos migrantes y de los procesos de inclusión y exclusión social.  

Si bien el título de la película remite a un espacio, éste queda en un permanente fuera de 

campo. Bolivia sólo se introduce en el film a través de las referencias de Freddy, el 

protagonista. Su procedencia lo condena a una relegación social que depende de la 

pirámide de los prestigios sociales y simbólicos de las corrientes inmigratorias. La 

tendencia expulsiva de la sociedad porteña se pone de manifiesto en la hostilidad 

continua ante estos sectores. En los comentarios de los clientes de la parrilla en la que 

Freddy es empleado se hace presente la política territorial que tiende a depositar en el 

exterior las causas de los males locales.  

La ciudad representada en la película es aquélla a la que accede el personaje. Y, dado 

que Freddy prácticamente no sale de su ámbito laboral, Buenos Aires sólo aparece en 

los destellos que de ella llegan allí. La ciudad se inmiscuye en el territorio cerrado del 

local a través de los comentarios de los clientes y de las breves salidas del protagonista. 

La mirada de la película reproduce la visión restringida de un inmigrante ilegal. La 



parrilla se concibe como el microuniverso reclusivo del personaje. La primera 

restricción es de orden socio-espacial. La ciudad a la que puede acceder Freddy está 

limitada a los barrios populares en los que puede trabajar y vivir. Esta delimitación se 

acentúa por la fragilidad inherente a su condición de ilegal. Los policías que lo 

interrogan en el comienzo de la película anticipan los riesgos que corre en el exterior.  

El doble encierro se acentúa por ciertas elecciones de la puesta en escena. Por una parte, 

se incrementa por la violencia verbal y gestual de los clientes del local. Por otra, los 

continuos picados y planos cenitales subrayan el encierro. La parrilla filmada desde la 

altura se acerca a la imagen de un mapa en el que se distribuyen los dominios 

pertenecientes a cada personaje. Y éstos manifiestan roles y jerarquías en la división del 

poder. Sus miradas construyen ese microcosmos en el que se reproducen las batallas del 

exterior. Los vínculos se establecen, además, entre personajes que circulan por la 

periferia social. Tanto los clientes (taxistas, vendedores ambulantes) como los 

empleados pertenecen a una misma clase. Sólo los separa el lugar de procedencia y la 

voluntad del propietario de contratar a inmigrantes ilegales a los que puede explotar más 

impunemente.  

La exclusión de Freddy, su exterioridad en relación con una ciudad que nunca lo 

incluye, se acentúa en el desenlace. Su muerte se produce en la puerta de la parrilla, en 

el límite entre el afuera y el adentro. La reclusión territorial inicial conduce, con su 

lógica segregacionista, a la necesidad de aniquilar a ese sujeto extranjero acusado de 

provocar todos los males sociales.  

 

 

La intimidad pública 

 

El cielito, de María Victoria Menis, aporta una originalidad notable en relación con las 

películas analizadas hasta ahora, dado que recupera uno de los tópicos más frecuentados 

por el cine argentino: la llegada a Buenos Aires de los migrantes internos. En este caso, 

sin embargo, el arribo adquiere una nueva forma debido a que la ciudad se encuentra 

estallada por la crisis socio-económica.  

El protagonista, Félix, huye del campo y parte en busca del anonimato urbano. La 

estructura binaria de la película se basa en la división tajante entre una primera parte 



ubicada en el campo y una segunda ambientada en la ciudad. En principio, el contraste 

parece ponerse al servicio de la repetición del enfrentamiento que define a las zonas 

rurales como depositarias de valores vinculados con la naturaleza, lo diurno y 

transparente y a la ciudad como el ámbito de la corrupción moral y del derrumbe de las 

tradiciones. Sin embargo, esta primera aseveración debe relativizarse, dado que el 

campo es, al mismo tiempo, el lugar de la violencia doméstica y de la estrechez 

económica. La ciudad se postula como el único destino posible.  

Al mismo tiempo, si bien la película recupera el tópico del provinciano en Buenos 

Aires, no retoma sus figuraciones más convencionales. Menis evita las dos 

idealizaciones más frecuentes: aquélla que lo concibe como una encarnación de la 

ingenuidad del buen salvaje; y aquélla que lo construye como una variante del sujeto 

exterior que libera a los porteños de las ataduras de la vida moderna.  

En El cielito, Félix llega a Buenos Aires para ser testigo del derrumbe urbano. Pero la 

devastación de la ciudad lo arrastra consigo. La zona sur de la capital, entorno de la 

acción, presenta un nuevo paisaje urbano. El proceso de marginalización que atraviesa 

Félix es equivalente al recorrido por muchos otros migrantes pobres e incluye el pasaje 

por esa “ciudad efímera”, como la llama Beatriz Sarlo (2009), que es la villa miseria. 

Pero, junto con esta modalidad de la exclusión social, irrumpe una de sus nuevas 

manifestaciones: la de aquéllos que viven en espacios públicos. La vida a la intemperie 

conduce al fenómeno de la intimidad pública. Aquellas conductas reservadas al marco 

de la privacidad son realizadas ahora en el espacio público. La ocupación de estos 

ámbitos, por otro lado, convoca a la mirada de los demás habitantes. La intimidad 

pública, que se inscribe como un escándalo en un primer momento, es rápidamente 

naturalizada. Y luego resulta definitivamente invisibilizada. Félix es una de las 

encarnaciones más palpables de estos sujetos precarizados. Su caída final no hace más 

que repetir la caída de los lazos que aseguraban la cohesión del tejido social urbano.  

Las cartografías de Buenos Aires delineadas en estas películas presentan semejanzas y 

diferencias. A pesar de divergencias tan notables como el recorte concreto del entorno 

porteño, las diferencias en la pertenencia de clase de los personajes y de sus lugares de 

procedencia, en todas resulta perceptible la necesidad de llevar adelante una práctica 

topográfica del nuevo mapa social. Tanto las transformaciones socio-económicas de los 

años noventa como la crisis resultante del estallido del modelo neoliberal encuentran en 



estos films algunas de sus imágenes más contundentes. Por eso, la mirada sobre la 

ciudad se asienta en la recuperación de una voluntad de registro y se dedica a 

testimoniar el presente. Esta tendencia se basa, en gran medida, en la necesidad de 

representar a los nuevos actores sociales que irrumpieron en la sociedad argentina o que 

alcanzaron nuevas formas de visibilidad. El carácter precario de esas existencias se 

explicita en los desenlaces de las películas: con excepción de Rapado, los demás 

protagonistas son asesinados en las calles porteñas. Sus vidas son tan efímeras como los 

espacios que ocupan.  
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