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Resumen:

El protagonismo del dinero en la sociedad argentina de los últimos años instaura tramas 

muy heterogéneas que atraviesan diferentes formatos y soportes que incluyen desde una 

multiplicidad de ficciones en los campos literario, cinematográfico y televisivo hasta 

fascículos coleccionables sobre la organización de la economía personal o diferentes 

crónicas y programas periodísticos en los que, de un modo franco o tangencial, se alude 

a las ideas y prejuicios más difundidos en torno al dinero, ligándolos -en muchos casos 

bajo la fórmula esencialista del “ser argentino”- a una cuestión de identidad nacional. 

En el marco de este panorama, el presente trabajo se propone explorar el imaginario 

argentino del dinero y de la ley, asociado al fenómeno de su transgresión, a través de sus 

proyecciones ficcionales en la escena social contemporánea. En ese sentido, el trayecto 

crítico  aquí  propuesto  hace  referencia  a  diversos  ejemplos  cinematográficos  y 

televisivos de las últimas décadas, los cuales permiten pensar las figuraciones textuales 

de la ley y del dinero como dispositivos de visibilidad del funcionamiento social.
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Imaginarios ficcionales del dinero y de la ley en la Argentina contemporánea

-I-

En “Nuestro pobre individualismo” (1946) Jorge Luis Borges, al desplegar la 

tesis ya condensada en el propio título de ese breve ensayo, proporciona una clave para 

reflexionar acerca de “lo argentino” en términos de imaginario: 

El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos,  

no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este 

país, los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una 

inconcebible  abstracción;*  lo  cierto  es  que  el  argentino  es  un  individuo,  no  un 

ciudadano. (1996:59-60)

* El Estado es impersonal: el argentino sólo concibe una relación personal. Por eso,  

para  él,  robar  dineros  públicos  no  es  un  crimen.  Compruebo  un  hecho;  no  lo 

justifico o excuso.

La doble operación que sustenta la tesis borgeana consiste en ligar el carácter 

individualista del “ser argentino” con un Estado impotente, vinculando a la vez, esta 

configuración identitaria con la transgresión de la ley asociada al dinero (el robo). Al 

conjugar  todas  estas  variables,  las  palabras  citadas  constituyen  una  referencia 

iluminadora de cara al objeto del presente trabajo. El mismo consiste en explorar el 

imaginario argentino del dinero y de la ley, asociado al fenómeno de su transgresión, a 

través  de  sus  proyecciones  ficcionales  en  la  escena  social  contemporánea.  En  ese 

sentido,  el  trayecto  crítico  aquí  propuesto  hace  referencia  a  diversos  ejemplos 

cinematográficos y televisivos que permiten pensar las figuraciones textuales de la ley y 

del dinero como dispositivos de visibilidad del funcionamiento social. Porque, a través 

de  ciertos  tópicos,  temas  y  motivos  recurrentes,  los  textos  hacen  ingresar  en  sus 

ficciones,  valores,  creencias  y prejuicios  de la  sociedad.  Esos  rasgos y recurrencias 

permiten abrir series entre los textos, conectarlos entre sí, leerlos más allá de sí mismos. 

Al hacerlo, este trabajo quiere mostrar cómo las representaciones ficcionales del dinero 

y de la ley proporcionan una cifra para pensar la Argentina contemporánea. 
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-II-

Partiendo  de  la  distinción  entre  las  normas  jurídicas  como  disposiciones 

producidas por las instituciones de gobierno de una sociedad “destinadas a regular la 

conducta social” y las costumbres como “un conjunto de conductas [que] no se expresa 

en  el  derecho  positivo  y  sin  embargo  posee  vigencia  entre  los  miembros  de  una 

sociedad”, el especialista en política pública Ernesto Aldo Isuani formula la hipótesis de 

que en la Argentina “la  transgresión de las normas jurídicas se halla tan generalizada 

que puede afirmarse que constituye una costumbre” (1999: 25-26). El fenómeno de la 

transgresión  de  la  ley  “parece  tener  -según  Isuani-  profundas  raíces  culturales  que 

ilegitiman la legalidad” (1999: 26). En esa ilegitimación de la legalidad se articulan la 

desacreditación de la justicia con la idea de un Estado que ha pervertido sus funciones. 

Siguiendo  esta  línea  la  transgresión  se  presenta  como  un  núcleo  resistente  que, 

atravesando tradiciones heterogéneas, se remonta hasta la gauchesca –pasando por el 

anarquismo- y sus relatos fundadores de la nación, en los que la transgresión de la ley 

toma cuerpo en la figura heroica y solitaria del gaucho desertor y justiciero. Así, dentro 

del imaginario argentino cobra fuerza una idea de justicia encarnada en la integridad 

individual de aquellos que se enfrentan con las instituciones destinadas a garantizarla 

que  se  han  corrompido.  Como  observa  Borges,  esta  construcción  particular  de  lo 

heroico  ligada  a  la  individualidad  es  la  que  opera  de modo  privilegiado  dentro  del 

imaginario argentino:

En general, el argentino descree de las circunstancias. Puede ignorar la fábula de que 

la humanidad siempre incluye treinta y seis hombres justos –los lamed wufniks- que 

no se conocen entre ellos pero que secretamente sostienen el universo; si la oye, no 

le extrañará que esos beneméritos sean oscuros y anónimos... Su héroe popular es el 

hombre solo que pelea con la partida, ya en acto (Fierro, Moreira, Hormiga Negra), 

ya en potencia o en el pasado (Segundo Sombra) (1996: 61-62).

Refiriéndose a los asesinatos cometidos en “buena ley” por Juan Moreira –uno 

de esos hombres solos que pelean con la partida desafiando las circunstancias- Josefina 

Ludmer sostiene que:

Con esas dos muertes “justas”, por una injusticia económica y por una injusticia del 

poder estatal,  el  gaucho Moreira  encarna  la violencia popular  en su estado puro, 
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dirigida  directamente  a  la  opresión:  sus  víctimas  son  los  enemigos  del  pueblo. 

Articula “el delito” con el derecho, la economía y el poder estatal, y hace la travesía 

necesaria del justiciero popular:  el pasaje de la legalidad a la ilegalidad por una  

injusticia (1999: 233).

Ese pasaje de la legalidad a la ilegalidad a raíz de una injusticia que, dentro de la 

gauchesca, constituye una marca prototípica del trayecto del héroe, también alcanza a 

los propios representantes de la ley,  convertidos en defensores de su valentía -la del 

héroe-. Como sucede, según relata Borges, en: 

esa desesperada noche en la que un sargento de la policía rural gritó que no iba a  

consentir el  delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra sus 

soldados, junto al desertor Martín Fierro (1996: 61).

Como puede verse, la narrativa asociada a los orígenes de “lo nacional” inscribe 

en su imaginario una concepción de la ley que pone en juego la idea de injusticia. El 

carácter injusto de la ley sería lo que justifica su transgresión, de modo que el gesto 

transgresor deviene entonces un acto de justicia. De ahí el atributo heroico del justiciero  

popular dentro de esta tradición. El hombre solo que pelea con la partida se conecta en 

este punto con la figura del héroe como un outsider; es decir, con aquel cuyas reglas y 

códigos propios vienen a poner en entredicho el límite ambiguo entre la legalidad y la 

ilegalidad  por  el  que  se  mueve.  (El  hecho  de  que  el  outsider pueda  ser  tanto  un 

delincuente  como un representante  de  la  ley da cuenta  de que  lo  importante  es  “la 

frontera” en sí, respecto a la cual define la posición que lo constituye –bajo la rúbrica de 

ese vocablo “intraducible” que le da entidad- como quien está  fuera del lado  que le 

corresponde pero siempre en referencia a él, no pudiendo, en definitiva, “estar fuera” 

por  completo).  Lo que  me  interesa  resaltar  es  que  este  tipo  de  héroes  solitarios  se 

caracterizan  por  asumir  su  antagonismo frente  a  la  ley;  más  aún,  lo  que  tienen  de 

heroico lo deben precisamente al hecho de oponerse a ella: en la medida en que la ley 

resulta injusta su transgresión constituye un acto de justicia, de modo que el heroísmo 

surge del propio gesto transgresor. 

Retomo  ahora  la  idea  de  que  en  nuestro  país  existiría  un  tipo  de  conducta 

fuertemente arraigada que naturaliza la transgresión de las normas bajo las formas de la 

costumbre. Esto significa que la vulneración de la ley, al constituirse como un hábito, 

hace que en muchos casos deje de ser percibida como tal. Este bajo nivel de sensibilidad 
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de  la  sociedad  argentina  frente  al  fenómeno  transgresor  se  traduce  dentro  de  su 

imaginario a través de una asidua confusión del delito con conductas asociadas a los 

valores de la viveza y la picardía. Tal es el caso, por ejemplo, de Mario Fendrich, un 

cajero del Banco Nación que en 1994 se quedó con tres millones de pesos del tesoro, 

quien  es  considerado  un  personaje  simpático  –como  evidencian  algunas  encuestas 

periodísticas- al punto de resultar inspirador de un filme,  Tesoro mío (Sergio Bellotti, 

1999), que busca el favor del público a través de la empatía con dicho personaje.1 Una 

prueba concreta de tal empatía se encuentra en la circunstancia de que Fendrich haya 

sido vitoreado por una multitud cuando, a principios de 1995, se entregó a la policía;2 

ocasión en la que reflexionó: “No soy símbolo de nada”, palabras que son dichas en 

respuesta  a  una  situación  de  reconocimiento  público  que  demuestra  exactamente  lo 

contrario. La simpatía popular suscitada por Fendrich rescata su astucia al idear un plan 

para extraer del tesoro una cifra millonaria, cumplir una breve condena y luego quedar 

en  libertad  pero  con  el  dinero.  Finalizada  su  travesía,  el  ex  subtesorero  del  Banco 

Nación de Santa Fe definió a los casi cinco años que pasó en la cárcel como “un acto de 

justicia”  (cf.  s/d,  Página  12 2002);  una  frase  sugestiva  (que  pone  en  cuestión  los 

vínculos entre delito y justicia de un modo particular sobre el que volveré más adelante) 

con la que pareciera relativizar la gravedad del delito cometido, esto es: una estafa al 

Estado. En ese sentido resulta muy pertinente la observación de Borges -citada al inicio 

de  este  trabajo-  acerca  de  que  para  “el  argentino”  robar  dineros  públicos  no es  un 

crimen  porque  mientras  que  el  Estado  es  impersonal  él  sólo  concibe  relaciones 

personales; como si, al no existir un sujeto damnificado, el delito perdiera entidad. 

El  caso  Fendrich  es  representativo  de  una  tipología  de  “personajes” 

característicos dentro del imaginario argentino, los cuales, por transgredir la ley para 

saldar a su favor una situación social injusta, se emparentan con la figura del outsider  

1 Dentro de la cinematografía nacional hay un antecedente insoslayable de esta temática en  Apenas un 
delincuente (1949) de Hugo Fregonese, cuyo protagonista, José Morán, es el encargado de la liquidación 
de sueldos de una empresa a la que termina estafando por más de medio millón de pesos. Morán se decide  
a ejecutar el plan una vez que constata que, frente a la ley, el hecho se corresponde no con un robo sino  
con una estafa por abuso de confianza y que, independientemente de la suma comprometida, el castigo 
consiste en una pena máxima de 6 años. Aunque después será precisamente un problema de confianza –la  
falta de confianza en su hermano- lo que lo haga traicionar el plan original de cumplir la condena, al  
participar  de una fuga  de la cárcel  que lo llevará a su captura y caída final  (siendo esta última una 
característica propia de la normativa genérica del policial en el período clásico).

2 La misma situación está representada en la película de Fregonese donde, mientras la gente vitorea al  
estafador  Morán  arrestado  por  la  policía,  una  voz  narradora  lo  nombra  como  el  “ejecutor  de  una 
revancha” explicando que “lo aclamaron como un héroe” porque hizo lo que otros no se animan a hacer.
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justiciero pero,  al  mismo tiempo,  se diferencian  del mismo en un punto crucial:  no 

asumen –al menos no de un modo franco- su posición antagónica respecto a la ley. Esta 

ausencia de un reconocimiento abierto del carácter criminal de su accionar está ligada a 

que este tipo de individuos parecen resistirse a dejar de ser lo siempre fueron: hombres 

comunes,  desentendiéndose  así  de  esa  marca  heroica  que  supone  su  pasaje  de  la  

legalidad a la ilegalidad por una injusticia. Y con ello, del peso de esa marca que atañe, 

no tanto a la naturaleza del delito cometido (el cual, al igual que en el caso de outsider  

justiciero, afecta a entidades abstractas como el Estado aunque -como se mostrará al 

retomar este argumento- no solamente) sino a la dimensión estrictamente individual de 

su finalidad, que consiste en obtener un mayor bienestar  económico  personal. Por lo 

tanto,  a  diferencia  del  outsider,  estos  antihéroes  del  dinero,  sin  asumirse  como 

delincuentes, se mueven por los límites que marca la ley sin reconocerlos del todo y, por 

ende, desdibujándolos.

Paradójicamente el adelgazamiento de la frontera entre delito y ley es figurado 

de  un  modo  más  claro  si  se  lo  enfoca  desde  el  otro  polo  del  binomio,  el  de  los 

representantes  de  la  ley  y,  entre  éstos,  especialmente  la  institución  policial,  cuyo 

funcionamiento desde hace ya varias décadas pareciera responder en forma sistemática 

a  mecanismos  transgresores  de  la  legalidad.  A  ello  se  debe  en  gran  parte  nuestra 

imposibilidad  de construir  héroes  dentro  de  este  ámbito;  un punto significativo  que 

desarrollaré a continuación. 

-III-

Retomando  la  dirección  marcada  por  la  tesis  borgeana sobre  la  predilección 

“argentina” por las relaciones  personales puede señalarse que la desvalorización  del 

carácter universal (y, por ende, impersonal) de las normas proclamadas por la ley se ve 

acompañada  en  nuestra  sociedad  por  una  proliferación  de  prácticas  inspiradas  en 

códigos  familiares,  de  clientelismo  o  de  amistad;  esto  es,  ligadas  al  ámbito  de  lo 

personal. Como sostiene Isuani:

Predominan la convicción de que estas formas de micro-solidaridad poseen un valor 

máximo  y  el  desprecio  por  las  normas  de  contenido  universalista.  Como  esta 

situación particularista está muy arraigada en la Argentina y el universo de la ley 

positiva no tiene relación con el universo de las costumbres, los comportamientos 
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ilegales no generan actitudes de rechazo explícito, ya sea porque se acepta que la ley 

“se acata pero no se cumple”,  o por el temor al bochorno, a la represalia o a la 

probabilidad de impunidad en caso de denunciar la ilegalidad. El “no te metás” es 

una frase popular que sintetiza, entre otras cosas, la poca disposición ciudadana a 

demandar  en  cualquier  circunstancia  el  cumplimiento  de  las  normas  existentes 

(1999: 30). 

Precisamente  en  esa  actitud  reticente  del  “ciudadano  argentino”  Borges 

encuentra  la  cifra  de  nuestro  pobre  individualismo,  explicando  la  indiferencia 

“argentina” a partir de una  estructura de sentimiento que bascula entre su valoración 

positiva  de  la  amistad  como  una  pasión  personal  y  su  valoración  negativa  de  los 

representantes de la ley como una instancia criminal:

Los filmes elaborados en Hollywood repetidamente proponen a la  admiración el 

caso  de  un  hombre  (generalmente,  un  periodista)  que  busca  la  amistad  de  un 

criminal para entregarlo después a la policía; el argentino, para quien la amistad es 

una pasión y la policía  una  maffia,  siente que ese “héroe” es un incomprensible 

canalla. Siente con don Quijote que “allá se lo haya cada uno con su pecado” y que 

“no  es  bien que los  hombres  honrados sean  verdugos  de  los  otros  hombres,  no 

yéndoles nada en ello” (Quijote, I, XXII) (1996: 60).

La caracterización de la policía como una mafia (esto es: como una organización 

criminal) atraviesa el imaginario argentino hasta nuestros días en donde el menosprecio 

generalizado  de dicha institución  se encuentra  agudizado en correspondencia con su 

funcionamiento  corporativista  y  corrupto  y con un tipo  de proceder  policial  que,  al 

operar a través de un uso indiscriminado –y muchas veces gratuito- de la violencia, 

contamina  sus  límites  con  los  del  crimen.  En  referencia  al corporativismo  policial, 

Mariano Ciafardini sostiene que el mismo responde a un proceso de autonomización 

política de la institución:

En  realidad,  las  autoridades  políticas  de  turno  siempre  gobernaron  a  la  policía 

mediante  el  acuerdo  tácito  de  que  el  cuerpo  armado  se  hiciera  cargo  de  los 

problemas de la violencia y desorden, y en la medida en que fuera exitoso con ello 

ante la opinión pública habría de contar con el ocultamiento político y mediático de 

sus excesos e ilicitudes. (...) Este pacto de aparente autonomía policial generó en 

gran medida estructuras corporativas,  con intereses propios ajenos a los intereses 
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sociales  y,  muchas veces,  a la  misma funcionalidad política del  gobierno  y,  por 

supuesto, totalmente ajenos al control democrático (2006: 77).

El relajamiento de los controles institucionales sobre la policía alcanza asimismo 

a los medios empleados en sus procedimientos, los cuales se despliegan a través de un 

accionar violento homologable al de la acción criminal. Sobre este punto Marcelo Sain 

(2002)  sostiene  que  el  desgobierno sobre  las  fuerzas  policiales  que  operaron  los 

sucesivos  mandatos  desde  la  reinstauración  democrática  en  1983,  promovió  una 

organización de la policía como un poder punitivo paralelo y abusivo, financiado sobre 

un  circuito  extra  institucional  y  casi  siempre  ilegal,  de  modo  que,  como  una 

consecuencia lógica perversa, al  gatillo fácil de la delincuencia  se le opuso el  gatillo  

fácil  policial.  Este modus  operandi del  “gatillo  fácil”  (asociado  a  su  vez  con  el 

terrorismo  de  Estado  en  la  última  dictadura)  y  el  funcionamiento  corporativista 

desligado  del  objetivo  del  bien  común de la  sociedad,  justifican  el  serio  descrédito 

sufrido en los últimos tiempos por la  institución policial.  Dicho descrédito,  por otra 

parte, parece haber vedado por completo toda posibilidad de construcción heroica y de 

identificación en torno a los representantes de la ley; a diferencia de otros imaginarios, 

incluyendo  en  primer  lugar  aquél  del  que  se  nutre  la  narrativa  cinematográfica 

hollywoodense -para extender el alcance del canon introducido por Borges- en la que 

esa  estrategia  enunciativa  hegemónica  a  cargo  de  los  agentes  de  la  ley  se  halla 

naturalizada y conserva plena vigencia.

-IV-

El fenómeno de contaminación de las  fronteras  entre  delito  y ley al  que me 

vengo  refiriendo  en  estas  páginas  aparece  aludido  en  forma  recurrente  en  una 

multiplicidad de tramas ficcionales, periodísticas, etc. que lo exponen a través de una 

serie de figuraciones características. Lo característico de esas figuras está dado por una 

idea subyacente según la cual el adelgazamiento de la línea que separa el crimen de la 

ley afecta los procesos de victimización, en el sentido en que produce alteraciones en la 

relación víctima-victimario, incluso hasta el extremo de invertir sus términos. En ese 

sentido,  personajes  –ficcionales  y  “reales”-  moralmente  ambiguos  que  cometen 

diferentes clases de delitos para compensar la injusticia de una situación social que no 

pueden modificar de otra manera, conforman una serie de figuras fronterizas (como “el 
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trabajador devenido delincuente” representado en forma ejemplar por Mario Fendrich) 

que suelen aparecer delineadas en términos heroicos, contando así con la aprobación 

popular.  Esta  tipología  de  individuos  conforma  una  constelación  representativa  de 

sujetos que se piensan y perciben a sí mismos  como víctimas de la macroeconomía. 

Sobre  todo  en  los  70  y  en  los  90,  víctimas  en  tanto  se  sienten  dejados  de  lado  y 

perjudicados por las consecuencias de las grandes decisiones económicas que, a nivel 

nacional,  caen  dentro  del  radio  de  injerencia  y  responsabilidad  de  un  Estado  que 

pareciera no poder garantizar –ni, en esos momentos de neoliberalismo, importarle - el 

bienestar de los ciudadanos. 

Dentro de esta concepción de sí mismo como víctima de la indiferencia estatal el 

Estado queda ubicado en la posición de victimario; es decir, la de un agente que causa 

un daño –en este caso, económico-, el cual es vivido como una injusticia. La idea de un 

Estado injusto presenta un fuerte anclaje dentro de nuestro imaginario, donde se nutre 

de  una  configuración  de  sentido  que  deriva  ese  carácter  injusto  del  Estado  de  un 

proceder  que  roza  lo  delictual  bajo  la  figura  de  la  estafa pública.  Según  tal 

configuración, es la estafa agenciada desde un Estado que no actúa en pos del bienestar 

económico de la comunidad sino en respuesta a intereses particulares (contribuyendo así 

al  tejido  de esa “situación social  injusta” que los individuos sienten que no pueden 

modificar), lo que posiciona a los sujetos como víctimas de la macroeconomía.

A  su  vez,  esta  modalidad  de  victimización  asociada  a  la  exclusión 

macroeconómica pone en juego los valores ligados al dinero en un nivel ético. En ese 

sentido, la asociación entre la posesión de dinero y el  status moral de los individuos 

guarda relación con un cambio en los sistemas de valores de una sociedad que a fines de 

los 70 empieza a celebrar los logros económicos fáciles en detrimento del esfuerzo del 

trabajo. La idea de una “salvación económica” cobra fuerza en dicha época –conocida 

como la de la “plata dulce”3-  en  el  marco de un contexto socioeconómico donde  el 

régimen  implementado  por  el  Ministro  de  Economía  de  la  dictadura,  José  Alfredo 

Martínez  de  Hoz,  vino  a  actualizar  una  concomitancia  y  una  superposición  de  los 
3 El uso generalizado de esta expresión para nombrar esos años está ligado al éxito de un filme que la 
tiene  por  título  y  que  constituye  el  ejemplo  por  antonomasia  de  la  metamorfosis  del  entramado 
económico-moral en la sociedad argentina de entonces: Plata dulce (Fernando Ayala, 1982). Sobre esto 
su productor Héctor Olivera y uno de los guionistas, Jorge Goldemberg, comentan –en una conversación 
entre ambos incluida como “extra” en la edición de la película en DVD-:

Héctor Olivera: (…) la película fue un éxito colosal, tan exitosa que a la era Martínez de 
Hoz le dio el nombre... porque “plata dulce” se empezó a usar después del estreno de la película.

Jorge Goldemberg: Sí, para designar una época.
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intereses estatales y de los intereses privados a través de febriles actividades financieras 

que, pocos años más tarde, revelarían la oscura matriz de actos ilícitos y de estafas que 

las  sustentaban.  La  creencia  en  “la  salvación”,  ligada  entonces  a  la  clase  media 

argentina, se fue arraigando de modo cada vez más agudo, hasta llegar a generalizarse y 

reformular su alcance frente a la marcada ausencia de trabajo y la desestabilización de 

las  relaciones  de intercambio  que trajo aparejada  la  violencia  socioeconómica  en la 

década  del  90  -en  continuidad  con  el  proyecto  neoliberal  de  desregulación  de  la 

economía iniciado un par de décadas antes-. 

Dentro  del escenario  social  de  los  70  afectado  por  las  transformaciones 

mencionadas,  las  personas  comienzan  a  percibirse  a  sí  mismas  como  “perdedoras” 

respecto al sistema económico. En la figura social del “perdedor” sobresale su rasgo de 

impotencia frente a un engranaje social que, en tanto se presenta como autorregulado 

(según una lógica de mercado liberada de toda intervención estatal), parece no poder ser 

alterado ni rediseñado a favor de los excluidos por dicho mecanismo. Dentro de este 

imaginario  hegemónico la  “salvación  económica”  se  presenta  como  la  alternativa 

excepcional de realizar por única vez una acción peculiar que permitiría  asegurar el 

futuro económico de por vida. La peculiaridad de esa acción extraordinaria responde a 

que  la  misma  suele  ubicarse  en  los  límites  que  marca  la  ley  y,  sin  embargo,  su 

dimensión criminal pretende ser ignorada, es minimizada y desestimada, restándosele 

importancia. La omisión quedaría justificada por el carácter ocasional del “delito”; es 

decir, por el hecho de ser cometido una única vez. Así, lejos de la figura heroica del  

outsider  justiciero –con  una  moral  y  códigos  propios-  la  idea  de  la  “salvación 

económica”  viene  a  poner  en  escena  a  otro  tipo  de  protagonistas  (sociales  y 

ficcionales)...  Se  trata  más  bien  de  antihéroes,  de  una  clase  de  individuos  que 

responden a la tipología del hombre común excepto por el hecho de que por una vez van 

a intentar ganarle al sistema sacándole lo que éste no les da: dinero. 

El protagonismo del dinero en la sociedad argentina de los últimos años instaura 

tramas muy heterogéneas que atraviesan diferentes formatos y soportes que incluyen 

desde  una  multiplicidad  de  ficciones  en  los  campos  literario,  cinematográfico  y 

televisivo hasta fascículos coleccionables sobre la organización de la economía personal 

o  diferentes  crónicas  y  programas  periodísticos  en  los  que,  de  un  modo  franco  o 

tangencial,  se  alude  a  las  ideas  y  prejuicios  más  difundidos  en  torno  al  dinero, 

ligándolos  -en muchos casos bajo la  fórmula  esencialista  del “ser argentino”-  a una 
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cuestión de identidad nacional.4 Dentro de este vasto panorama la idea de la “salvación 

económica”  despliega  su  omnipresencia  a  través  de  una  batería  de  expresiones 

populares (“pegar el salto”, “dar un batacazo”, “llenarse de plata”, “nadie se hace rico 

poniendo el cuerpo”, “el robo como salvación”, “plata de arriba”, “guita grande”, etc.) 

que  circulan  en  forma  recurrente  por  múltiples  circuitos  sociales  y  textuales.  Por 

ejemplo, en la nota dedicada a la actriz Valentina Bassi en ocasión de su participación 

simultánea durante el año 2006 en dos ficciones –una televisiva y otra cinematográfica-5 

en las que “compone a desesperadas por salir de la pobreza con un batacazo salvador”, 

Julián Gorodischer (Página 12, 2006) apela a una frase de ese tipo, “Todos soñamos 

con zafar” –que extrae de la siguiente explicación de Bassi acerca de la coincidencia de 

sus dos personajes-, para dar título a su artículo:

Es que querer plata de arriba será muy argentino. Todos soñamos con zafar. Tengo 

la sensación de que en el aire se respira. Por ahí es por la falta de continuidad en el  

laburo, por no saber qué va a pasar mañana. O por saber que trabajando no vas a 

lograrlo.6

 Como dictaminan las palabras con las que Gorodischer abre su nota: “El tema 

es el  dinero”;  un dinero que –en todo caso-  no ha sido ganado con el  esfuerzo del 

trabajo sino obtenido por otros medios (“de arriba”). Uno de ellos –que pone en juego la 

transgresión de la ley- consiste en tomar o quedarse con dinero ajeno. En este caso la 

lógica de “la salvación” parece responder a un razonamiento oportunista sustentado en 

4 Un ejemplo significativo en este último rubro lo constituye Dinero. Creencias, vicios y simulaciones, un 
programa de entrevistas dedicado al imaginario del dinero, conducido por Jorge Halperín y emitido en 
2007 por Ciudad Abierta, el canal del Gobierno de la Ciudad, en el que, a través de un recorrido por  
diversas concepciones y saberes sociales sobre el dinero, se pretende explorar nuestras creencias como 
sociedad; entre ellas, la de poder “salvarse” económicamente.

5 La  televisiva:  El  tiempo  no  para (Alejandro  Maci  y  Esther  Feldman)  donde  un  grupo  de  amigos 
treintañeros encuentran su “salvación” en la fortuna que les legó un amigo muerto y, la cinematográfica: 
El boquete (Mariano Mucci), que presenta a una familia marginal que decide robar un banco cavando un 
túnel para acceder a las cajas de seguridad.

6 En otra ficción televisiva más reciente,  Perfidia ¿Cuál es tu límite?, emitida en febrero de este año 
(2012)  por  la  TV Pública  (canal  7),  dos  amigos  ex  compañeros  del  colegio  terminan  planeando  un 
negocio financiero prometedor y riesgoso a costa del dinero de ciertas personas allegadas que confían en 
ellos. En la conversación entre los dos amigos que proporciona la pista del nombre de la serie (en el 
capítulo 3) resuenan claramente las palabras de Bassi arriba citadas: 

Manuel: ¿Cuál es tu límite?
Mariano: Mi límite… ¿para qué?
Manu: Tu límite… para ganar guita. ¿Cuánta guita creés que te haría falta para zafar?
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la idea de que el dinero en cuestión no tiene un propietario genuino, ya sea porque éste 

no puede acreditar su legitimidad como tal  o porque no es identificable (como si el 

dinero  pudiese  “no  ser  de  nadie”;  algo  que  contradice  su  fundamento  básico  de 

propiedad). Dentro de esta perspectiva se encuadra un filme que –en línea con el ya 

mencionado  Apenas  un  delincuente de  Hugo  Fregonese-  presenta  otro  antecedente 

fundamental dentro de la filmografía local para ese prototipo de individuos a los que me 

he  referido  como antihéroes  del  dinero. Me  refiero  a  La  parte  del  león (Adolfo 

Aristarain, 1978), un relato que, al hacer ingresar el dinero como motor de la acción a 

través  de  la  idea  de  la  “salvación  económica”,  produce  un  giro  en  la  tradición 

cinematográfica nacional  en una dirección en la que persistirán cuantiosos ejemplos 

fílmicos  posteriores hasta la actualidad (entre ellos,  los ya  mencionados  El boquete, 

Plata dulce y  Tesoro mío inspirado en el caso Fendrich) a través de una construcción 

subjetiva que –en sintonía con la predisposición popular- apela a una identificación de 

los espectadores que suele recaer del lado de los que infringen la ley, los antihéroes del 

dinero. 

Recurriendo al tópico del botín encontrado –cifrado en la frase que le da título- 

La parte del león despliega una trama marcada por el trayecto de huída a la que se ve 

obligado su protagonista tras encontrar el dinero del robo a un banco del que decide 

apropiarse.  Dicha  decisión  pareciera  encontrar  justificación  dentro  de  la  lógica  que 

sustenta el refrán “ladrón que roba a ladrón, cien años de perdón”;7 como si con el gesto 

de  apropiación  del  beneficio  obtenido  como  consecuencia  de  un  acto  criminal  de 

terceros  se  pudiera  persistir  en  el  límite  ambiguo  de una transgresión de la  ley sin 

cruzarlo  del  todo.  Sin  embargo,  la  significación  de  la  idea  de  una  “salvación 

económica” supone una vuelta de tuerca sobre la presuposición de que sería lícito –o al 

menos no tan condenable- robar a quien robó, reformulándola en términos sociales: en 

la medida en que el “robo previo” es figurado como una injusticia del sistema social, el 

robar a “quien” ya nos robó funciona como un acto compensatorio, un acto de justicia. 

Por lo tanto no es azaroso que ese robo “fundante” involucre,  no a personas 

concretas, sino a un tipo de entidades abstractas –en vinculación con lo desarrollado 

sobre el carácter impersonal del Estado a partir de Borges- que ponen en juego la noción 

de  la  banca concebida  como  una  instancia  que  “siempre  gana”.  En  este  punto  la 

funcionalidad narrativa de los bancos resulta evidente. No sólo por la elevada cantidad 
7 En el cual, por otra parte, se inspira el título de otra de las ficciones fílmicas locales que tematizan la  
creencia en “la salvación económica”: Cien años de perdón (José Glusman, 1999).
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de dinero de que disponen y porque atesoran y resguardan los intereses de los que más 

tienen,8 sino también por esa idea de inequidad y apropiación que –según queda cada 

vez más a la vista- caracteriza a estas entidades en el sentido condensado por la famosa 

frase de Bertolt Brecht: “¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo?”9

Con  la  misma  lógica  que  los  bancos  funcionan  otras  instancias  como  las 

cooperativas o las compañías financieras implicadas en negocios fraudulentos.10 Pero 

también “la banca” del casino, tal como aparece en  Sentimental (Sergio Renán,1981), 

cuyo protagonista, al salir de esa casa de juegos en la ciudad de Mar del Plata luego de 

haber ganado una importante suma de dinero, se da vuelta, hace un “corte de manga” y 

grita: “Te jodí, esta vez te jodí, carajo!”.11 Por último, esta  perversión de los valores  

asociada  a  la  injusticia  económica  que  sustenta  el  entramado  social  aparece 

generalizada en Un oso rojo (Israel Adrián Caetano, 2002), donde Oso, el protagonista, 

frente a la reticencia del padrastro de su hija a aceptar el botín que aquél quiere dejarle a 

la niña como legado, argumenta: “Toda la guita es afanada”.  Si la justificación para 

quedarse  con  dinero  robado  parece  estar  en  que  ya  no  es  posible  discriminar  la 

legitimidad de su procedencia, son las palabras de Oso, un verdadero outsider justiciero, 

las que vienen a confirmar, con su provocación, la lucidez de la paradoja enunciada por 

Brecht.

-V-

Para concluir quisiera plantear una última observación sobre aquellos a los que 

me  he  referido  como  antihéroes  del  dinero.  Esos  individuos  que  responden  a  la 

tipología del hombre común bajo el prototipo del “perdedor” y que, en determinado 

8 En  la  entrevista  previamente  mencionada,  Valentina  Bassi  sostiene  en  referencia  al  filme  que 
protagoniza El boquete: “uno siempre se pone de parte del boquetero, más aún cuando actúa sobre cajas  
de seguridad”, dando a entender  con ello que se trataría de un acto compensatorio entre los que tienen 
algo para poner a resguardo en un banco y los que nunca lo han tenido.

9 Esta concepción que asocia las entidades bancarias con la persecución de un beneficio económico sin fin 
a costa del bienestar del común de la gente reconoce un fuerte impacto en el contexto local ligado a los 
acontecimientos del 2001 que literalizaron la expropiación bancaria bajo la forma del llamado “corralito”.

10 Asiduamente  presentes  dentro  de  la  cinematografía  nacional  en  filmes  como  Tiempo de  revancha 
(Adolfo Aristarian, 1981),  Ultimos días de la víctima (Adolfo Aristarain, 1982),  Plata dulce (Fernando 
Ayala,  1982),  Perdido  por  perdido (Alberto  Lecchi,  1993),  para  citar  algunos  de  los  ejemplos  más 
representativos.

11 También en El aura (Fabián Bielinsky, 2005) es la recaudación del casino el objeto del robo en torno al 
cual el relato organiza la acción.
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momento, deciden dejar de serlo cruzando el límite que marca la ley, suponen que esa 

transgresión  constituiría  un acto  compensatorio  frente  a  una  situación  social  que  es 

vivida como injusta e inmodificable. Sin embargo, más allá de la ambigüedad de su 

posición respecto a la ley, su gesto –a pesar de la empatía social que genera- no deja de 

ser el de una revancha individual que desatiende las posibilidades de lo colectivo. Por 

eso no son verdaderos héroes: su afán de dinero muestra la hilacha de  nuestro pobre 

individualismo.  
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