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Un gallo para Esculapio (2017)  

Un gallo para Esculapio es una serie de televisión argentina emitida por Telefe, dirigida 

por Bruno Stagnaro y producida por Underground y Boga Bogagna en asociación 

con TNT. Es protagonizada por Luis Brandoni, Peter Lanzani, Luis Luque, Julieta Ortega, 

Ariel Staltari y Eleonora Wexler.  

Temporada 1: Nelson Segovia (Peter Lanzani), un muchacho humilde de Misiones, viaja 

desde el interior trayéndole un gallo de riña a su hermano. Al no poder encontrarse con él, 

emprende su búsqueda por el difícil escenario del Gran Buenos Aires. Siguiendo las 

pistas sobre su paradero, se vincula con Chelo (Luis Brandoni), gallero y jefe de una 

banda de piratas del asfalto, y se hace a la sospecha de que este siniestro personaje 

puede llegar a estar vinculado a la repentina desaparición de su hermano Roque. 

Decidido a descubrir qué pasó, el joven se infiltra en la banda de Chelo y en el entorno del 

desaparecido. El estallido de una violenta guerra entre bandas rivales modificará todo el 

panorama para Nelson, y así su camino de descubrimiento se convertirá en el principio de 

un nuevo viaje que cambiará tanto a él como a quienes lo rodean para siempre. 

Okupas (2000) 

Okupas es una miniserie argentina escrita y dirigida por Bruno Stagnaro y producida 

por Ideas del sur. 

Un relato urbano conflictivo que detalló minuciosamente el duro contexto de los que viven 

en casas tomadas. Okupas, realizada bajo la dirección de Bruno Stagnaro, cuenta la 

historia de Ricardo (Rodrigo De La Serna), un chico de clase media y tres amigos 

casuales, El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri), 

que tienen como punto en común una vieja casona venida a menos. Allí se refugiarán y 

vivirán las más variadas aventuras, desde sus problemas con las drogas hasta la lealtad y 

el amor por los amigos. 

Pizza, birra y faso (1998) 

Pizza, birra, faso es una película argentina estrenada el 15 de enero de 1998, escrita y 

dirigida por Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano. Si bien fue una película realizada 

con muy bajo presupuesto, su calidad y sus premios conseguidos le dieron un gran 

impulso a la industria cinematográfica argentina. 
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La película cuenta la historia de una banda de adolescentes marginales que habita una 

misma casa y sobrevive en las calles de Buenos Aires realizando robos de baja monta. 

TEMA:  

El tema elegido para este trabajo es el de los formatos televisivos de ficción y su 

hibridación en los últimos 5 años.  

Considero que la serie Un gallo para Esculapio, es una hibridación entre el género 

documental y el género ficcional, y además, refleja muchas características de la corriente 

del Nuevo Cine Argentino.  

Es por esto que me propongo a analizar la hibridación de los géneros televisivos con la 

llegada de la corriente del nuevo cine argentino. ¿Es Un gallo para Esculapio parte de la 

corriente del NCA de los 2000, es un documental o una serie de ficción? ¿O quizás todo 

eso junto?  

HIPÓTESIS:  

Las series dramáticas de ficción televisiva de los últimos 5 años, se han fusionado con la 

corriente cinematográfica del "Nuevo Cine Argentino" y el género documental para 

alcanzar la mayor verosimilitud posible con la realidad.  

MARCO TEÓRICO:  

Para comenzar la investigación es necesario dejar en claro algunos conceptos como 

género, ficción, serie, hibridación y explicar la corriente del nuevo cine argentino.  

Los géneros pueden ser entendidos como categorías taxonómicas que permiten clasificar 

discursos a partir de ciertas pautas de semejanzas y diferencias textuales. Ahora bien, 

para Mauro Wolf (1984), los géneros son "modos de comunicación culturalmente 

establecidos, reconocibles en el seno de determinadas comunidades sociales. Los 

géneros, según esta aceptación, se entienden como sistemas de reglas a las cuales se 

hace referencia (implícita o explícita) para realizar procesos comunicativos, ya sea desde 

el punto de vista de la producción o de la recepción".  

Entonces podemos pensar que para el emisor, el género es una norma de coherencia, un 

conjunto de procedimientos combinados conforme a unas estructuras convencionales, 

previamente establecidas, reconocidas y desarrolladas reiteradamente. En cambio, los 

receptores perciben a los discursos pertenecientes a un género como una serie de 

códigos establecidos y reconocibles desde los cuales clasificar y organizar determinadas 

tipologías.  

Me parece importante marcar que a pesar de las reglas y componentes que delimitan a 

los géneros, estos no poseen una colección cerrada de características, sino que pueden ir 

modificándose y evolucionar al ser contemplados diacrónicamente. Tampoco existe un 

repertorio completamente cerrado de géneros en una determinada especialidad artística 



(literatura, cine, radio, tv) o mediática. Hay géneros que se extinguen y otros nuevos que 

pueden ir creándose de a poco.  

Hasta finales de la década de los ochenta, la paleotelevisión ofrecía una distinción de 

géneros que podríamos llamar tradicional, caracterizada por los fuertes límites entre las 

distintas manifestaciones discursivas y por importantes y tajantes separaciones entre las 

diversas modalidades. La primera gran diferenciación, según Umberto Eco (1996), se 

genera entre el discurso ficcional y el informativo. Eco plantea esa diferencia entre dos 

tipos de contenidos semánticos en la narrativa: Narrativa natural, si se narran hechos que 

efectivamente han sucedido, y narrativa artificial: representada por la ficción narrativa.  

Desde este punto de vista tradicional, podemos encontrar varios géneros televisivos: 

Referencial (todo lo que pueda incluirse en la narrativa natural), ficcional (programas cuyo 

contenido no tiene que pertenecer al mundo referencial), publicitario (su principal objetivo 

es vender productos de diversa índole) y variedades o entretenimiento (programas de 

diversa índole, desde magazines a concursos y programas de música y espectáculos, 

entre otros). 

Umberto Eco además de plantear el concepto de la paleotelevisión, es el padre del 

concepto de la neotelevisión. La neotelevisión es la televisión que erosiona las fronteras 

entre programación y publicidad y las fronteras entre los géneros televisivos. En la 

neotelevision está muy presente el concepto de la hibridación y el papel del espectador 

como protagonista.  

La neotelevisión invoca la veracidad de la enunciación, de la operación de contar, no de lo 

que se cuenta, invoca la mirada a cámara, la modalización subjetiva y por ende aspira a la 

ostentación, exhibe la operación de enunciación y la puesta en escena.  

Con este flujo televisivo, la clasificación tradicional de los géneros se rompe en piezas 

mucho más complejas a la hora de su catalogación. Y esta tendencia se acrecienta en la 

hipertelevisión, ya que los límites se diluyen y desvanecen, los programas adscriben a 

más de un género. 

El término hipertelevisión deriva de los elementos de la sociedad contemporánea donde 

algunos indicios permiten pensar que hemos entrado en la era de lo "híper", caracterizada 

por el hipercosumo. Según Inmaculada Gordillo (2009), no se trata del fin de unas 

determinadas estructuras y contenidos, sino que es la exageración de los estilos ya 

esbozados y la acumulación de las tendencias esenciales.  

La narrativa contemporánea, se caracteriza por la confusión y el desconcierto en torno a 

los géneros tradicionales. La hibridación, las mezclas de los modelos de mundo, las 

fragmentaciones genéricas y los nuevos formatos, organizan un panorama donde las 

fronteras canónicas se diluyen y las separaciones entre los géneros empiezan a ser 

invisibles. En la hipertelevisión, lo viejo y lo nuevo cruzan sus caminos, y a pesar de los 

grandes cambios sociales y tecnológicos que afectan a la sociedad del siglo XXI, la 

ficción, la telerrealidad y el infoshow, siguen siendo los grandes referentes de las 

televisiones de la mayoría de los países desarrollados.  



"Los contenidos televisivos de cualquier género, incluyendo el informativo, tienden en los 

últimos años a mostrar un cariz espectacular y sensacionalista. Por eso, argumentos 

dramáticos o violentos, confesiones con tendencias morbosas o sucesos pertenecientes a 

la intimidad de famosos o particulares, predominan en todos los canales televisivos. 

También, algunas series de ficción poseen condiciones de producción y presupuestos que 

se acercan a las habituales en el cine norteamericano." (Gordillo, 2009). 

Otro punto a resaltar del texto de Gordillo, es cuando hablar de la hibridación de la ficción 

con los géneros informativos. Si los discursos de la realidad se ficcionalizan y 

espectacularizan, la ficción va a sufrir una metamorfosis influida por los discursos 

informativos. El falso documental, la estética de lo real para conseguir verosimilitud y la 

recurrencia a temas de la agenda social y periodística, como elementos argumentales, 

son algunas de las contaminaciones más evidentes de los discursos ficcionales 

tradicionales.  

Por lo tanto, en la hipertelevisión las taxonomías de los géneros serán modificadas, 

organizándose así en cinco hipergéneros principales que luego se ramifican en 

subgéneros: 

 Hipergénero ficcional: basado en subgéneros tradicionales como telefilmes o tv 

movies, teleteatro, teleseries, telenovelas, series de acción, cine, dibujos 

animados, etc. Además, se incluirían las nuevas tendencias de series ficcionales 

televisivas, difíciles de clasificar en cuanto a los contenidos por la tendencia a la 

hibridación de fórmulas y géneros.  

 Hipergénero docudramático: Consiste en la fusión de realidad y ficción en una 

perfecta simbiosis donde es complicado separar los mecanismos de ambos 

géneros. El docudrama posee formatos perfectamente consolidados como los 

reality-shows, las docuseries, los talk-show, entre otros.  

 Hipergénero informativo: con formatos clásicos.  

 Hipergénero publicitario 

 Hipergénero de variedades y entretenimiento.  

En cuanto al hipergénero ficcional, me parece importante destacar la funciones del relato 

televisivo propuestas por Inmaculada Gordillo (2009), quien organiza estas funciones en 

torno a cinco grandes núcleos: 

 Función fabuladora: la necesidad de consumo de narraciones por parte del ser 

humano, es cubierta por los relatos emitidos por la televisión. La necesidad de 

evasión a través de la recepción de relatos que recrean otros mundos alternativos 

al real, con personajes que terminan siendo familiares es consustancial a la 

función fabuladora.  

 Función formativa:  la función didáctica y moralizante del relato tradicional es 

heredada por la ficción televisiva. 



 Función de construir modelos: los personajes, situaciones y acciones de los 

programas ficcionales de televisión organizan una serie de modelos que son 

fácilmente imitables por parte de los telespectadores.  

 Función de referencia social: la ficción televisiva ejerce una función de referencia 

social, de elementos compartidos de significados. Hay un encuentro con la 

realidad cotidiana común.  

 Función de identidad cultural: las series de televisión sirven para preservar y 

reconstruir ámbitos de significados compartidos por una comunidad. Las series, 

registrarán las evoluciones y los cambios, articulándolos en los modelos de 

referencia y en los esquemas de experiencia ya consolidados.  

Ahora bien, el concepto de serialidad es esencial para entender las dinámicas narrativas 

de la televisión. Umberto Eco relaciona la serialidad con la cultura de masas y destaca 

dos elementos claves: la repetición y la innovación. La repetición de elementos familiares 

para el espectador, que será la responsable de la fácil lectura y la interpretación, así como 

del placer del reconocimiento; mientras que la variación de las situaciones y las tramas 

conlleva a la apariencia renovada y diferente de cada unidad.  

Gordillo describe a las series dramáticas y de acción como series que han sido muy 

populares a lo largo de la historia de la televisión. Organizadas con una duración en torno 

a los 45 o 50 minutos y concebidas mediante estructuras episódicas con algunas tramas 

secundarias seriales, su formato permite la especialización en torno a temas y géneros 

diversos. Un número limitado de personajes fijos y una trama principal permite al 

espectador la familiaridad con los protagonistas.  

La influencia del cine se ha hecho sentir en dos aspectos diferentes: en la utilización de 

conceptos narrativos más arriesgados y en la paulatina importancia de los valores 

estéticos. Para esta investigadora, las principales innovaciones de las series dramáticas 

recogen las siguientes características narrativas:  

 Abandono de las estructuras planteadas 

 Utilización de temporadas reducidas en torno a los 13 capítulos 

 Búsqueda de géneros no habituales en series televisivas, con gran influencia 

cinematográfica. 

 Libertad de temas, incluso los considerados tabú.  

 Confluencia con elementos provenientes de las nuevas tecnologías.  

 Innovaciones narrativas: reparto coral, con personajes muy desarrollados y con 

más peso que la propia acción, con enormes cuotas de realismo.  

 Los protagonistas siguen siendo un grupo cerrado, pero esta vez no está abocado 

a conseguir una armonía y la mejora a partir de la situación inicial, sino que su 

destino será un descenso a los infiernos. 

Por último es importante destacar lo que Francois Jost (2012) propone como las 

promesas de realidad de los géneros. Jost explica que para ciertos géneros, remitir a la 

realidad es una promesa constitutiva, en el sentido de que es una expectativa 



intrínsecamente ligada al género, es decir, si miramos el noticiero, es para informarnos 

sobre el mundo en el que vivimos. Esto no es por el contrario, logicamente, lo propio de 

una ficción: una ficción, aunque siempre tome elementos prestados de la realidad, puede 

inventar un mundo diegético sin relación inmediata con el nuestro (por ejemplo la ciencia 

ficción). Estos diferentes horizontes de expectativa ligados a la naturaleza misma del 

género, son su promesa ontológica.  

Sin embargo, los canales pueden presentar como "documentales" programas que son en 

realidad ficciones (docu-ficción): esta atribución de una etiqueta a una emisión dada, sea 

por intervenciones de los productores en la prensa, sea por los avances, es lo que Jost 

llama una promesa pragmática.  

Por otro lado, Jost plantea que hay que entender la oposición entre el mundo real y el 

mundo ficticio. Lo que diferencia ambos mundos es, primero, la diferencia de estatuto del 

referente, lógicamente existente en el mundo real, simplemente posible en el caso del 

mundo ficticio; en segundo lugar, el estatuto del sujeto de la enunciación (real o ficticio); 

finalmente, la oposición entre lo verdadero y lo verosímil. La veracidad, referida a lo 

verdadero es el registro de la realidad o de una parte de ella, y en cambio, lo verosímil, es 

la construcción de un mundo fuera del perteneciente al público.  

ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

En la década del noventa surge una nueva corriente denominada como Nuevo Cine 

Argentino. Esta corriente, de carácter independiente estaba marcada por el cambio de 

mirada hacia la realidad. El desmantelamiento económico y social en el universo 

cinematográfico era una de las causalidades de este surgimiento del nuevo cine 

argentino. Estos films se realizaban bajo la línea de películas de tónica y personajes 

reales, bajo presupuesto, actores no conocidos y una captura verosímil del presente.  

Las propuestas rompieron con el esquema teatral convencional del cine argentino, 

aportaron temas más transgresores vistos con estéticas más renovadas y, 

particularmente, se comenzaron a trabajar nuevas formas expresivas. 

Francisco Giarcovich expone en su análisis sobre el nuevo cine argentino que, éste ha 

testimoniado en la multiplicidad de voces e imágenes, las opresiones de una época 

signada por la exclusión, la hegemonía cultural, el avance del libre mercado, la 

exacerbación del consumo, del individualismo más acérrimo y el retraimiento del rol del 

estado en la intervención social del pueblo argentino. En la diversidad de miradas y 

propuestas estéticas ha sabido reflejar la exclusión, fragmentación y desilusión de buena 

parte de la sociedad urbana argentina en los noventa, extendiéndose hasta la década 

posterior ya que el modelo encuentra su rasgo específico en el género documental. 

Uno de los planos en los que se evidenció más claramente la búsqueda de diferenciación 

del nuevo cine, con respecto al de la década del ochenta, fue el de la estructura narrativa 

de los filmes (plasmada en el guión fílmico), dado que en este aspecto, el nuevo cine 

estableció una ruptura radical con el cine precedente. En función de los requerimientos 

demandados por las nuevas historias, se produjeron modificaciones en la política relativa 



al plantel de actores. Descartando a la mayoría de los intérpretes que solían trabajar en 

las películas durante la década anterior, los nuevos realizadores demostraron interés en 

convocar a actores y actrices en algunos casos de larga trayectoria, pero por lo general 

no tan conocidos por el público medio y, en otros casos se incorporaron actores 

profesionales. Una tercera opción tuvo que ver con convocar actores que sí poseían gran 

reconocimiento, como Graciela Borges, pero para interpretar roles marcadamente 

diferentes a los que solían representar. En los tres casos se advierte una búsqueda por 

abordar los personajes, los rostros, los cuerpos desde un punto cero, poniendo de 

manifiesto que una nueva discursividad debía necesariamente anclar en un nuevo modo 

de organizar la materialidad significante.  

Según Malena Verardi, en su tesis sobre Nuevo cine argentino, la problematización de la 

dinámica ficción-"realidad" se verificó en el trabajo realizado por los filmes sobre el 

espacio. Por un lado puede observarse en los filmes, como durante los sesenta, un 

marcado interés por redescubrir y utilizar como escenario principal la ciudad de Buenos 

Aires. La búsqueda por poner en escena una nueva representación de la ciudad, un 

nuevo modo de vinculación con el mundo urbano, atravesó la mayor parte de las 

producciones. Por otro lado, la inclusión de espacios claramente reconocibles para el ojo 

del espectador introdujo a su vez la tensión entre la representación y lo representado, ya 

que la mayor parte de las películas establecieron correspondencias espaciales con la 

realidad extra fílmica de los mismos (historias desarrolladas en ambientes reconocibles, 

utilización de léxico familiar), pero a la vez generaron cierta distancia, limitando el 

involucramiento del espectador para con el relato. 

En relación con el vínculo entre el cine y la noción de representación, parte de la crítica ha 

establecido una suerte de división al interior del nuevo cine, centrada en la adhesión al 

realismo o el alejamiento del mismo. De esta manera, se plantearon dos grandes 

corrientes, una en la cual se enroló a los realizadores cuyas películas permitían 

establecer, a partir de sus planteos temáticos, correspondencias con la "realidad" y otra 

en la cual se ubicó a los directores que explícitamente buscaron distanciarse del referente 

extra fílmico, presentando como ejes fundamentales de su puesta en escena, el 

distanciamiento y cierta idea de neutralidad. 

Entre el 2006 y el 2007 se le da un fin a esta etapa del nuevo cine argentino. Una cuestión 

fue que varios de los directores de esa primera camada ya jugaban en las ligas 

principales y se mostraban más interesados en ver cómo armar películas que funcionaran 

no sólo en festivales sino también en el público. Otro punto fue que las segundas o 

terceras camadas quebraron una cierta homogeneidad del discurso de la nueva crítica y 

esa división suponía dudas sobre la continuidad a futuro. Un tercer aspecto consistía en 

determinar que, supuestamente, no había nuevos directores que alimentaran esa 

proyección, cuyas películas impactaran con la misma intensidad que las primeras. Por 

último, los subsidios y los créditos no lograban suplir las pobres performances 

comerciales de esas películas. 

 



ANÁLISIS:  

Para este trabajo, la intención es hacer una comparación entre tres productos 

audiovisuales ficcionales realizados por el mismo director, pero en diferentes contextos y 

diferentes formatos. Tanto Pizza, Birra y Faso (1998) como Okupas (2000) están 

socialmente inscriptas dentro de la corriente del Nuevo Cine Argentino y en la era de la 

neotelevisión. 17 años después de estos sucesos, con otra propuesta ficcional, para otro 

medio y dentro de la hípertelevisión, Bruno Stagnaro y Underground como sujetos de 

enunciación presentaron Un gallo para Esculapio.  

Considero que esta serie, junto con algunas otras que marcan tendencia como El 

marginal, El puntero, La fragilidad de los cuerpos, entre otras, podrían formar parte de la 

corriente del Nuevo Cine Argentino como en su momento lo formó Okupas, Tumberos o 

Disputas. En las siguientes páginas me propongo demostrar que hoy en día la hibridación 

de géneros en televisión es más que un hecho, y particularmente, cómo Un gallo para 

Esculapio es una mezcla entre el Nuevo Cine Argentino, los documentales y las series 

ficcionales y cómo mantienen una relación de dependencia entre ellos.  

Para comenzar, hablaremos del Bruno Stagnaro en el rol del sujeto de enunciación como 

punto en común de los tres audiovisuales.  

En 1998, con sólo 23 años años co-dirigió junto a Adrián Caetano, Pizza, Birra y Faso, la 

película que marcó el renacimiento de un cine argentino que, luego de la dictadura, no 

había sabido cómo dialogar con la época. Cuerpos marginales que sobrevivían en una 

Buenos Aires oscura y decadente, una producción filmada en la calle y con pocos 

recursos.  

Dos años más tarde, Bruno fue por más. Teniendo reconocimiento y prestigio como 

director de cine de culto, trasladó su sensibilidad suburbana a un medio supuestamente 

menor, más bastardeado y en el que las producciones de ficción no eran más que un 

depósito de lugares comunes y acumulación de clichés: la televisión. Pero Stagnaro pateó 

el tablero con Okupas, una serie que trascendió en el tiempo. Fue la expresión 

sintomática de que sólo en los márgenes estaba la posibilidad de (de)construir una 

identidad para una generación que ya no creía en los valores de familia, propiedad y 

trabajo, en un país estallido.  

Me interesa detenerme en este punto un instante, considero que ya con Okupas, se 

podrían estar cumpliendo algunas de las funciones del relato televisivo propuestas por 

Inmaculada Gordillo. Okupas cumple las funciones de referencia social e identidad 

cultural, compartiendo elementos de la realidad común que se vivía en ese momento y 

permitiendo la identificación de su público objetivo con Ricardo (Rodrigo de La Serna) y 

sus tres amigos. Es interesante esta función de identificación de los personajes ficcionales 

con el público. La socialización se desarrolla de la mano de los agentes sociales más 

importantes, en especial de la familia y el grupo de iguales. Pero la irrupción de los 

medios significó un cambio importante en el equilibrio aportado por los agentes clásicos, 

llegando a ejercer una función mediadora entre ellos. La vinculación con los personajes 



constituye un aspecto de gran relevancia para comprender el alcance potencial de los 

efectos de los medios sobre los receptores. 

Continuando con Stagnaro, a los 43 años vuelve a la televisión con Un Gallo para 

Esculapio, una miniserie que narra las aventuras de un personaje que llega desde el 

interior a la ciudad para sumergirse en un submundo de riñas de gallos, piratería de 

asfalto y robos a mano armada.  

El caso es que ambas miniseries, se respaldan en algo tan obvio como la realidad, o al 

menos una porción de ella, al igual que el largometraje. Sus personajes tienen la palabra 

y los movimientos de sus equivalentes de los barrios porteños. Sus imágenes capturan 

paisajes y escenas de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires como una gigante 

escenografía.  

Con Okupas, la televisión adoptó estos recursos del cine, estetizó la pobreza, utilizó 

personajes reales (no actores), y los actores que utilizaba no eran de gran renombre, 

incluso algunos como Ariel Staltari o Diego Alonso Gómez eran sus primeros papeles en 

la televisión. Esta serie incorporó un tema contemporáneo desde una perspectiva que 

producía una inflexión en el realismo televisivo. Utilizaba exteriores para incluir los bordes 

de la ciudad y sus personajes. La televisión hasta este momento mostraba quizás los 

aspectos más de la intimidad de los personajes, su psicología, la clase media. Okupas, 

partiendo del nuevo cine argentino, rompe con esta estructura y viene a contar las cosas 

públicas, los dramas sociales, la marginalidad, el consumo, los derechos, entre otros.  

En términos estilísticos y de realización, en Un gallo... Stagnaro adapta el estilo de Pizza, 

Birra y Faso y de Okupas para crear una versión un tanto más estilizada (ya que contó 

con más medios de producción y fue realizado para plataformas de Streaming) de 

aquellos universos. La serie transcurre casi enteramente en exteriores, con paisajes 

baldíos, grandes encuadres, persecuciones y peleas de gallos filmadas y montadas de 

gran manera. La fotografía, el arte, el montaje y la música terminan de generar este 

producto que pareciera de calidad cinematográfica.  

A diferencia de Pizza, Birra y Faso o de Okupas, esta serie contó con muchos más 

recursos económicos que fueron determinantes para la producción general y el producto 

terminado. Considero que a Okupas o Pizza... le venía bien la limitación de estos 

recursos, es decir, creo que ayudaba a que se tenga un marco claro que restringía las 

posibilidades, generando cierta analogía con la trama de la serie en sí. En el caso de Un 

gallo... sin esos recursos hubiera resultado imposible hacerla. En este sentido, creo que la 

serie se aleja de lo que son las ficciones comunes de televisión y se acerca mucho más a 

una producción cinematográfica, pero alejada de la corriente del NCA. También considero 

que con esta calidad visual del producto, se percibe de mejor manera que es una ficción, 

mientras que en Pizza, con los primeros planos podríamos percibir que sería un 

documental.  

Analizando los personajes, la serialidad permite un mayor desarrollo de los personajes y 

que el público pueda convivir con ellos durante mucho tiempo, a diferencia del cine que 



son personajes que no llegan a generar esa compañía al espectador. Pero a niveles de 

producción, si vemos que la elección de los actores para los personajes tiene relación 

directa con lo planteado con el NCA.  

En Un Gallo para Esculapio, se mantiene esta característica de los no-actores y se 

introduce el registro documental. El mejor ejemplo es el caso del personaje Péndulo, el 

senegalés que trabaja en el barrio de la estación de micros de Lininers. Según cuenta 

Stagnaro, antes de empezar a filmar sabían que querían que en una escena el personaje 

principal fuera a buscar a alguien a algún lugar con mucha gente y también sabían que 

gran parte de la historia iba a trascurrir en Liniers. De casualidad encontraron que a pocos 

días se realizaría la fiesta de la Virgen de Caacupé en Liniers, con un desfile y un 

despliegue enorme. El director y los productores sabían que reconstruir eso desde la 

ficción sería imposible y decidieron filmarlo de modo documental. Además, necesitaban 

un personaje que pudiera adaptarse a ese contexto sin llamar la atención y por algunos 

contactos que tenía Ariel Staltari (co-guionista) en Ciudadela, conocen a Sora, un 

vendedor senegalés al que convencieron de grabar las escenas por un par de entradas a 

la Bombonera. Cuatro personas con una cámara "oculta" fueron las que lo filmaron a Sora 

en el medio de la fiesta. Cuatro meses después, volvieron con Peter Lanzani (Nelson) y 

todo el equipo y filmaron el resto de la escena. Ahí está la mezcla entre lo documental y la 

ficción.  

Continuando con los personajes, un punto que me parece interesante resaltar es el léxico 

utilizado en Un Gallo para Esculapio. Para generar un contraste con Okupas y el modo de 

hablar que inauguró Dante Mastropiero (El Negro Pablo) en la televisión, en Un gallo está 

la figura del Chelo Esculapio (Luis Brandoni) que a pesar de ser el jefe de una banda de 

ladrones, es un hombre grande con sus costumbres y sus formas de hablar que viene a 

descontaminar ese lenguaje. Me parece interesante el modo en que sitúa a este 

personaje, cómo un hombre puede tener tanto poder y ser un "villano" pero con la 

capacidad de abstenerse y no ejercer daño (o ejercer sólo el daño necesario) en los casos 

en que otro tipo de criminal optaría por el daño máximo, el asesinato.  

Relacionando esto último con las funciones de las ficciones que plantea Gordillo, 

principalmente podemos afirmar que pertenece al hipergénero ficcional, y además, creo 

que puede cumplir la función formativa, didáctica y moralizante acerca de las formas de 

hablar, pero también, en contrapartida, podría construir modelos, como lo hizo El Negro 

Pablo en Okupas, es decir, todos conocemos parte del léxico "marginal", como llantas, gil, 

entre otras.  

Por lo tanto como primera afirmación general, sabemos que Un gallo para Esculapio 

forma parte del hipergénero ficcional, y dentro de los subgéneros del mismo, se condice 

con las características de las series dramáticas y de acción. Pero esto no es todo. Siendo 

un hipergénero, las barreras entre géneros son débiles y en este caso, Un gallo para 

Esculapio se hibrida con el género documental y cuenta con una gran influencia del cine. 

Esta serie utiliza conceptos narrativos más arriesgados y tiene una mayor importancia en 

los valores estéticos (cosa que difiere con el NCA). La libertad y variedad de temas, 

incluso los considerados tabú y la confluencia con elementos provenientes de las nuevas 



tecnologías, como las plataformas de emisión, son parte de estas innovaciones que las 

series dramáticas plantean en la hipertelevisión.  

Por otro lado, podemos concluir que ciertos rasgos del Nuevo Cine Argentino (NCA) son 

evidentes en Un gallo...: un realismo social que coquetea con un abordaje de la 

marginalidad, el uso de no actores, las locaciones y entramados sociales, que complejizan 

los estereotipos sobre los sectores populares (los migrantes senegaleses en la primera 

temporada, por ejemplo). 

Sin embargo, la dinámica serial y la apuesta por el personaje misionero que compone 

Peter Lanzani supone un giro con respecto a la perspectiva centrada en la clase media, 

que se veía en Okupas. Ya no se trata de una breve inmersión pequeñoburguesa en la 

marginalidad para luego retornar al normal aceptable. A diferencia del Ricardo de Rodrigo 

de la Serna, el Nelson de Peter Lanzani es un personaje ajeno a las clases medias 

urbanas. Si bien se plantea como una narrativa convencional sobre la iniciación y 

progresivo ascenso en el mundo del delito, en lo que no difiere de historias ya 

arquetípicas que se ven, por ejemplo, en El padrino (de la cual tiene grandes influencias), 

la novedad de Un gallo...  consiste en la permanencia de elementos del NCA en un 

producto serial claramente inserto en las nuevas dinámicas de la distribución de 

contenidos como On Demand (se trasmitió primero por TNT, al día siguiente por Telefe y 

también estaba  la temporada completa en Cablevisión Flow en el momento del estreno).  

Sin perder la densidad de lo real, que permite una exploración de los grises de lo 

social, Un gallo... resulta afín a otras tradiciones audiovisuales que persiguen un realismo 

social a la vez que se mantiene la dinámica del policial. 

Ahora, la pregunta que me surge respecto a esto es, ¿por qué las producciones 

audiovisuales persiguen el realismo social? o como plantea Jost, ¿qué esperamos de las 

ficciones en cuanto a su "promesa de realidad"? ¿Afecta esto a la hora de producir? 

Como espectadora, considero que hay una necesidad por parte del público 

contemporáneo de querer ver la realidad a través de las ficciones. Somos muy críticos 

cuando encontramos detalles que no la reflejan. Pero no creo que los sujetos de 

enunciación de estas ficciones busquen ser un espejo fidedigno de la realidad, sino una 

construcción, según un punto de vista. Tenemos que entender y aceptar la diferencia 

entre veracidad y verosimilitud.  De todas maneras me parece un punto interesante para 

una futura investigación.  

Pero sí creo que estas series, que intentan reflejar una parte de la realidad, se fusionan y 

se hibridan con el género documental y con la corriente del Nuevo Cine Argentino de 

manera tal que toman de estos los aspectos que las llevan a construir y relatar mundos 

con un alto grado de verosimilitud.  

En términos de producción, narrativos y de elenco, un relato de la ambición del de Un 

gallo para Esculapio, puede jugarle de igual a igual al cine, y desde la dirección, Stagnaro 

comprendió cómo combinar lo mejor de ambos mundos, mezclando la espectacularidad 



de la pantalla grande con la meticulosa construcción de personajes que sólo permite una 

ficción serializada.  
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