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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Saturación marginal. La marginalidad como 

temática recurrente en las ficciones argentinas actuales, se enmarca dentro de la carrera 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual y, más precisamente, dentro del área del 

discurso audiovisual. 

La temática de este escrito es la gran cantidad de ficciones que se han producido tanto 

para cine como para televisión en Argentina en los últimos años, cuyas tramas principales 

se centran en la marginalidad de sus personajes y los espacios que transitan. 

La categoría definida para este Proyecto de Graduación es la Investigación, ya que se está 

delimitando un tema o problemática determinada, en este caso la recurrencia de la 

marginalidad como tema en ficciones argentinas actuales, se investigan los factores 

intervinientes y se busca arribar a conclusiones lógicas y justificadas, buscando enriquecer 

la mirada que se tiene sobre el tema. Al trabajar en esta categoría en particular, se recurre 

a una investigación cuantitativa, la cual consiste en un muestreo de películas y series de 

producción argentina, las cuales ayudan a la extracción de conclusiones. Por último, el 

trabajo también aporta propuestas de acción.  

Con respecto a la línea temática, lo adecuado es enmarcar la propuesta de investigación 

en Historia y tendencias, en primer lugar, porque se está trabajando sobre un momento 

histórico delimitado y, en segundo lugar, porque se hace principal énfasis en una tendencia 

actual como lo son las narrativas sobre la marginalidad, buscando la generación de nuevas 

líneas de desarrollo. 

La problemática planteada es la proliferación de narrativas cuya temática es la 

marginalidad en la industria audiovisual actual, cayendo muchas veces en la repetición de 

ciertos patrones. La pregunta problema que se desprende de la problemática planteada es 

¿Qué debe hacer la industria audiovisual para enriquecer a la marginalidad como temática? 

El objetivo principal de este Proyecto de Grado es el de proponer nuevas formas narrativas 

sobre la marginalidad como temática. Los objetivos secundarios, por su parte, consisten 
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en analizar el fenómeno actual de la marginalidad como temática recurrente y cómo se 

originó, estudiar el comportamiento de las audiencias, identificar los aspectos que 

convierten a la marginalidad en una temática redituable en términos de éxito, distinguir 

similitudes y diferencias entre producciones con la misma temática, revisar la concepción 

del cine como una representación de lo real, reflejar la estigmatización que sufren los 

excluidos sociales en ciertas películas y series, y también invitar al debate y a la reflexión. 

El aporte innovador de esta investigación se hace presente en el último de los capítulos, 

donde se plantean nuevas formas narrativas que contribuyan a apartarse un poco de las 

producciones similares entre sí sobre la marginalidad. 

Con respecto al recorte del tema, es preciso señalar que la marginalidad como temática en 

películas y series de tipo ficcional es una temática definitivamente amplia. Para analizarla 

habría que investigar de qué manera fue abordada esta temática desde el inicio del cine, a 

fines del siglo 19, hasta la actualidad, qué corrientes existieron y cómo fue tratada esta 

temática alrededor del mundo. Considerando que esta propuesta resulta demasiado amplia 

para un Proyecto de Grado, la necesidad de un recorte se vuelve imperiosa. El recorte que 

plantea el presente Proyecto de Grado abarca a las ficciones que hayan abordado la 

marginalidad en Argentina desde 1998 hasta la actualidad. El recorte temporal no es 

arbitrario, sino que está atado al momento histórico en el que el fenómeno de la 

proliferación de este tipo de temáticas comenzó a desarrollarse, más precisamente en el 

año que se estrenó Pizza, birra, faso (Caetano y Stagnaro, 1998), siendo la primera película 

de este período con una clara referencia a la marginalidad. El recorte realizado hace viable 

profundizar sobre esta temática en el Proyecto de Graduación.  

En relación a la metodología de trabajo, la misma está basada en un relevamiento de series 

y películas argentinas que funcionan como objeto de estudio para el Proyecto de Grado, 

además de bibliografía específica sobre historia de la cinematografía, las narraciones de 

ficción, los contenidos de tipo documental y lo sucedido tanto en Hollywood como en las 

cinematografías de América Latina, algo que es abordado por León (2005). El cine de la 
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marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana. De igual manera, también se tienen en 

cuenta mediciones sobre ventas de entradas en los cines o puntos de rating televisivo, es 

decir, datos fácticos que pueden ayudar a mensurar la idea de éxito o fracaso de las 

distintas producciones audiovisuales, se realiza una encuesta para conocer los intereses 

de la audiencia y se entrevista al guionista Nicolas Sorrivas y a la ensayista Julieta Sepich. 

Por último, también son tenidos en cuenta Proyectos de Graduación provenientes de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que funcionan como 

antecedentes para esta investigación. 

El primero de los Proyectos de Grado escogidos es el de González (2011), Identificación y 

espectador en el Nuevo Cine Argentino. En este escrito se indaga sobre el mecanismo de 

interpretación e identificación que se produce en los espectadores cinematográficos, 

haciendo principal hincapié en el proceso perceptivo y psicológico que recorre el 

espectador durante el visionado de un film. El recorte que plantea el autor está basado en 

la aparición del Nuevo Cine Argentino, un fenómeno que funciona como el punto de partida 

del presente Proyecto de Grado. 

Otro de los trabajos es el de Cherutti (2014), El estilo Trapero. De la escuela de cine a la 

industria. En este se propone un análisis del estilo cinematográfico del director Pablo 

Trapero, un estilo que, articulando narrativas de temática social, logra ser consumido por 

el público masivo. Además, se teoriza sobre las nociones de cine comercial y cine 

independiente y sobre las búsquedas artísticas específicas de este director. Este Proyecto 

de Grado es extremadamente relevante, ya que Pablo Trapero es uno de los exponentes 

más marcados de un grupo de cineastas que encontró en la temática marginal un 

mecanismo de producción en serie. 

El tercero de los Proyectos de Graduación pertenece a Blanco (2017), La resignificación 

cultural de las historias. Para el avance de la sociedad en el ámbito cinematográfico. En 

este ensayo se indaga sobre la función del cine como parte de la cultura dentro de una 

sociedad, y, a su vez, también reflexiona sobre cuestiones como el realismo y la 
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subjetividad. El ensayo tiene una gran importancia para el presente Proyecto de Grado ya 

que contribuye a comprender la arista social que el cine posee y la forma de representar la 

realidad, aunque esta representación siempre esté teñida por la subjetividad. Guarda una 

estrecha relación con el segundo capítulo de esta investigación. 

También se toma en cuenta la creación de D’Ingianna (2012), Content for the masses. 

Hacia un nuevo modelo de producción de contenidos audiovisuales. En este caso, se 

trabaja sobre la tecnología y los contenidos, pero se pone el énfasis en el espectador, sus 

posibilidades, su ojo entrenado y sus expectativas. Se plantea un nuevo paradigma donde 

la evolución tecnológica tenga un rol preponderante generando un nuevo mercado y una 

nueva manera de producir y de consumir los contenidos. Este ensayo aporta cuestiones 

de gran importancia relacionadas al espectador y su comportamiento, lo que resulta de 

gran ayuda para el cuarto capítulo de esta investigación. 

El quinto de los Proyectos de Graduación seleccionados es el de Rojas Gimenez (2018), 

La Narconovela. Narco Star System: la recurrencia en la temática del narcotráfico. Este 

trabajo analiza la producción en serie del género narconovela, género consolidado en 

América Latina en los últimos años, y cómo esto repercute en los actores colombianos 

debido a la poca variedad de temáticas presentes en la televisión actual. Además, remarca 

cánones artísticos, comerciales y creativos que parecen funcionar como una garantía de 

éxito. Por último, realiza una reflexión crítica sobre la repetición de una temática que, según 

el autor, es una fórmula comercial y estandarizada. Naturalmente, este Proyecto de Grado 

es el que tiene una mayor relación con la presente investigación, ya que ambos trabajos 

comparten ciertos tópicos como la recurrencia de una temática determinada, la supuesta 

garantía de éxito que esa temática asegura y los estereotipos que este tipo de ficciones 

reproducen. 

Otro Proyecto de Grado estrechamente vinculado con la investigación es el de Gómez 

García (2016), La espectacularización de la violencia. Expresiones en el teatro porteño 

contemporáneo. El trabajo, enfocado en un recorte de obras de teatro de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, indaga sobre los procesos de significado presentes detrás de 

la espectacularización de la violencia. Analiza de qué manera la violencia logró instaurarse 

en las sociedades y cuáles son los fines artísticos que se persiguen al exponer a la violencia 

de un modo tan explícito. Este ensayo, pese a que el recorte realizado únicamente abarca 

lo que ocurre en la escena teatral, es de suma importancia ya que muchos de los conceptos 

que se desarrollan pueden ser trasladados a la producción audiovisual. La búsqueda de 

los realizadores y el regocijo de los espectadores al consumir escenas violentas son 

cuestiones examinadas en el cuarto capítulo del presente Proyecto de Graduación. 

El séptimo de los Proyectos de Grado elegidos es el de Lolago (2017), ¿Qué se ve cuando 

se ve una película? La Alegoría de la Caverna en el cine contemporáneo. El trabajo 

reflexiona sobre la consideración del cine como un medio de difusión y como la plasmación 

de una idea que es llevada a cabo por una industria con intereses específicos. Al mismo 

tiempo, también reflexiona sobre las ilusiones que son creadas en la mente del espectador 

y la delgada línea entre lo que es la ficción y lo que es la realidad. Este escrito hace un 

aporte valioso para el segundo capítulo de esta investigación, momento en el que se 

reflexiona sobre las expectativas de los espectadores. 

También se seleccionó el ensayo de Guevara (2014), Más allá del mito. De la hibridación 

del Cine Latinoamericano y sus orígenes. En este caso, se estudia el comportamiento 

social y cinematográfico en Latinoamérica, se revisa el concepto de hibridación y se 

analizan los orígenes del Nuevo Cine Latinoamericano. Asimismo, se reflexiona sobre las 

causas y consecuencias del paso de la modernidad a la posmodernidad en la región. Este 

Proyecto de Grado ayuda a comprender el contexto en el que se han desarrollado las 

producciones audiovisuales en Argentina en los últimos años y permite teorizar sobre que 

las transformaciones ocurridas en la cinematografía argentina responden, en gran medida, 

a una tendencia generada simultáneamente en toda la región latinoamericana. 

El noveno Proyecto de Grado seleccionado es el de Guardo Conrad (2016), El vértigo 

realístico del cine clásico. El estilo y la producción: La mirada actual. En este ensayo se 
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examinan las características del cine clásico, sus patrones desde la narrativa, las 

cuestiones técnicas, y su modo de producción, distribución y exhibición. Por otra parte, 

también se analizan películas de Hollywood y la importancia del sistema de géneros, de 

estrellas y de estudios en estos films. Este proyecto favorece a la investigación brindándole 

información sobre el modelo de representación hollywoodense y permitiendo relacionar 

este estilo cinematográfico comercial con el contenido audiovisual generado en Argentina. 

El último de los ensayos elegidos es el de Rossito (2014), El culto al antihéroe. Revisión 

de las tendencias de los dramas de TV actuales. En este trabajo se analiza un cambio 

producido en las producciones televisivas estadounidenses en el que se deja de lado la 

representación y la exaltación de valores clásicos para dar lugar a protagonistas con 

controversiales valores éticos y morales. El Proyecto de Grado analiza a estos 

protagonistas, catalogados como antihéroes, desde la teoría del guion. Se examina la 

construcción de estos polémicos personajes, los espacios que habitan y la relación entre 

ellos. Este ensayo resulta muy útil al trasladar lo investigado a la cinematografía argentina, 

una cinematografía en la cual, en el último tiempo, la figura del antihéroe fue ganando 

terreno año tras año. 

El presente Proyecto de Graduación está estructurado en cinco capítulos, los cuales, a su 

vez, poseen subcapítulos. Estos son: El punto de partida, El cine como representación de 

la realidad, La evolución de la marginalidad, El comportamiento de las audiencias y Hacia 

nuevas maneras de narrar. 

En el primero de los capítulos se tiene como objetivo presentar el tema y su recorte 

temporal. Se indaga en la aparición del Nuevo Cine Argentino y, por consiguiente, de los 

nuevos realizadores, y en el accionar del cine comercial argentino de los últimos años. Se 

analiza el film Pizza, birra, faso y se mencionan algunos films latinoamericanos, con la 

misma temática, que surgieron a partir de los años ‘90. Se explica también el contexto 

social que contribuyó a esta modificación en la manera de hacer cine en Argentina, con las 
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problemáticas de la década del ’90 como principal causa del cine de denuncia social y el 

cine marginal.  

En el segundo capítulo se revisa el concepto clásico del cine como representación de la 

realidad, también se reconocen las fronteras difusas entre ficción y no ficción, y la 

estigmatización que cae sobre los excluidos sociales mediante la reproducción de ideas 

preconcebidas. Se piensa al cine como el constructor de nuevas realidades y las 

expectativas que esto genera en los espectadores. El fin de este capítulo es presentar una 

arista fundamental para la investigación, que ayudará a comprender el accionar tanto de 

los realizadores como de los espectadores.  

En el capítulo número tres se desarrolla sobre la evolución de la marginalidad como 

temática desde el año 1998, año en que se estrenó el film Pizza, birra, faso, película que 

funciona como punto de partida para esta investigación, hasta la actualidad. Se hace 

énfasis en la injerencia del cine clásico de Hollywood y de sus aspectos más reconocibles, 

y en como esto afectó al Nuevo Cine Argentino generando su transformación. Se señalan 

algunos de estos aspectos en ficciones que adoptan a la marginalidad como temática y se 

analiza el film Un oso rojo (Caetano, 2002) como una película emblemática de la 

metamorfosis del Nuevo Cine Argentino. Este capítulo es de una importancia vital para la 

investigación, ya que se desarrolla la temática central del Proyecto de Grado.  

En el cuarto capítulo se analiza la respuesta de las audiencias en taquillas y puntos de 

rating, se piensa en la marginalidad como temática redituable en términos de éxito 

comercial y se busca explicar el interés de las audiencias en consumir este tipo de 

narrativas. Además, se teoriza sobre la espectacularización de la violencia y el interés del 

público en consumirla.  Por último, se piensa en el futuro de la relación entre la marginalidad 

y los espectadores, y se comienza a pensar en la idea del agotamiento. La finalidad de este 

capítulo es hacer énfasis exclusivamente en las audiencias, las cuales, innegablemente, 

tienen una gran responsabilidad en la repetición sistemática de la marginalidad como tema. 
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En el último capítulo, se proponen nuevas narrativas que mantengan la marginalidad como 

temática pero que incluyan innovaciones, se hace principal énfasis en la construcción de 

los personajes marginales, se plantea una instancia de realización que esté más allá del 

cine clásico y del cine moderno, y se busca resignificar la idea de la marginalidad en las 

ficciones argentinas. Este capítulo tiene como objetivo marcar aquellos aportes e 

innovaciones que el escritor desea plantear en su Proyecto de Grado. 

Para finalizar la introducción, y en relación a la justificación del tema, debe aclararse que, 

aunque no sea algo totalmente inexplorado, sí resultará un aporte significativo para el área 

audiovisual argentino, ya que, si bien es cierto que propone seguir trabajando con una 

temática que viene explotándose desde hace más de 20 años, aquí la diferencia está en la 

innovación de buscar nuevas maneras de narrar esta temática, lo que puede llegar a ser 

una fuente de inspiración para futuros realizadores. Es importante llevar a cabo una 

investigación de este estilo para entender los motivos por los cuales este fenómeno de la 

marginalidad como temática continúa creciendo año a año. Identificar cada uno de los 

componentes que conforman estas narrativas ayudará a comprender cual es la raíz de su 

éxito y, por consecuencia, de su proliferación. Es necesario poner el foco en este tema ya 

que no se trata simplemente de una moda, sino que parece ser algo ya establecido en la 

industria audiovisual argentina, contemplando los últimos 21 años. 
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Capítulo 1: El punto de partida 

Desde fines de la década de 1990 hasta la actualidad, en la República Argentina, han 

proliferado todo tipo de narraciones ficcionales que tienen como punto en común la 

marginalidad como temática. Las historias sobre excluidos sociales ganaron un notable 

protagonismo en las pantallas, tanto en cine como en televisión. Sus vidas parecen ser 

atractivas para los realizadores, quienes adaptan historias de amor, odio, poder y deseo a 

contextos generalmente desfavorables para los protagonistas, como puede ser la calle, un 

barrio carenciado o un establecimiento penitenciario. 

En este primer capítulo se desarrolla el inicio del Nuevo Cine Argentino, un nuevo estilo de 

realización cinematográfica que surge finalizando los años ‘90 y que toma forma de 

movimiento por la cantidad de nuevos realizadores que se acoplaron a este fenómeno. Más 

allá de tener una búsqueda rupturista desde lo narrativo, lo técnico y lo estético, lo que es 

de vital importancia para este trabajo es que este tipo de cine es el encargado de comenzar 

a mostrar a los marginales como se los ve en las producciones actuales. 

Pero, para referirse al Nuevo Cine Argentino, resulta necesario al menos mencionar la 

realidad socioeconómica del momento del país, las posibilidades que había al alcance de 

los cineastas a mediados de la década de los ‘90 y también los antecedentes que existieron 

con respecto a creaciones que hayan tenido búsquedas narrativas similares, por lo que el 

trabajo se detiene en estas cuestiones también. 

De todas maneras, antes de explayarse sobre las cuestiones socioeconómicas que 

tuvieron cierta repercusión en las producciones audiovisuales de finales de siglo 20, resulta 

indicado llevar a cabo un breve recorrido histórico en el que se examinen los antecedentes 

cinematográficos argentinos que también guardan relación con lo que posteriormente se 

bautizó como Nuevo Cine Argentino. Con ese objetivo, el subcapítulo 1.2 aparece para 

brindar un acercamiento a lo sucedido en la década del ’60, década caracterizada por una 

búsqueda rupturista encarnado por jóvenes cineastas los cuales fueron llamados La 

Generación del ’60 y el Grupo Cine Liberación. Una de las intenciones que más presentes 
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tenían ambos grupos, pese a sus diferencias, era la de utilizar al cine como una herramienta 

para generar una transformación a nivel social, algo que, en mayor o menor medida, los 

creadores pertenecientes a la corriente del Nuevo Cine Argentino tomaron 30 años más 

tarde. 

Con el objetivo de ofrecer un ejemplo concreto donde puedan hallarse aquellas cuestiones 

características del Nuevo Cine Argentino, se toma como objeto de estudio la película Pizza, 

birra, faso. Este largometraje dirigido por Stagnaro y Caetano, como el nombre del 

subcapítulo correspondiente lo indica, funcionó como la piedra fundamental de la temática 

marginal en Argentina, ya que es a partir de allí cuando, paulatinamente, una gran cantidad 

de películas comienzan a retomar esta temática específica incluyéndoles pequeñas 

variaciones. Las bases de este nuevo movimiento cinematográfico son identificadas en el 

largometraje seleccionado y analizadas con detalle dentro de ese apartado. 

Por otra parte, también se mencionan algunos títulos de películas de narrativa marginal 

que fueron produciéndose simultáneamente en otras cinematografías de América Latina 

durante finales de la década del ’90 y los primeros años del siglo 21. La intención de llevar 

a los excluidos a la pantalla se observa como una búsqueda común entre los realizadores 

de la región, y no como una cuestión espontánea generada únicamente en Argentina. A 

modo de conclusión, se teoriza sobre que, desde una postura ideológica, estas 

cinematografías latinoamericanas deciden llevar a los subalternos a la pantalla grande al 

reconocerse a ellas mismas como cinematografías periféricas o subalternas. 

Además, se presenta un primer acercamiento a lo que se conoce como el cine comercial 

argentino de la actualidad, se examinan dos de las productoras líderes de la industria 

audiovisual argentina como lo son Pol-Ka y Patagonik Film Group, sus respectivas 

fundaciones promediando la década del ‘90 y sus producciones a lo largo de los años. Este 

último subcapítulo posee una gran importancia, ya que posibilita comenzar a comprender 

de qué manera estas productoras lograron erigirse como un símbolo de la producción 

audiovisual de tipo comercial en el país. La importancia radica en que el cine comercial 
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argentino y sus características son una parte fundamental de la presente investigación, 

debido a que, a partir de los años 2000 y hasta la actualidad, este tipo de cine irá 

conversando cada vez más con las temáticas del Nuevo Cine Argentino, que, aunque en 

sus orígenes tenía un sello rupturista e independiente, fue convirtiéndose en un producto 

más comercial con el paso de los años. 

 

1.1. Historia y antecedentes 

Antes de comenzar con el análisis del Nuevo Cine Argentino, resulta pertinente hacer un 

breve repaso por las obras precedentes, las cuales de manera directa o indirectamente 

tienen cierta conexión con el período de cine emergente de los años ‘90. 

Llegando a la década del ’60, el cine argentino estaba pasando por un período 

decididamente negativo que se debía, básicamente, a la caída de los estudios 

cinematográficos de años anteriores. Como explica Castagna, se trató de una crisis en la 

que se combinaban la falta de creatividad y la debacle financiera. No quedaban 

realizadores relevantes que pudieran funcionar como sucesores, ya que muchos habían 

muerto y otros tomaron el camino del exilio. A fines de los años ’50, además, habían 

desaparecido 12 estudios, se habían retirado algunos baluartes del sistema de estrellas y 

el hecho de la llegada de la televisión apartó aún más a los espectadores de las salas. En 

esa misma época aparece la Ley de Cine 62/57, la cual llegaba para promover la difusión 

del cine argentino y para crear un Centro Experimental donde técnicos y realizadores 

pudieran capacitarse. 

En ese contexto, y favorecidos por la ley recientemente mencionada, es que surge un grupo 

de nuevos realizadores argentinos que llegaban para proponer una ruptura con lo realizado 

hasta el momento. Esta serie de directores, con Leonardo Favio, Torre Nilsson y Fernando 

Birri como principales referentes, fueron categorizados como La Generación del ‘60. 

Fue un estilo de cine que buscó apartarse del modelo clásico de representación 

hollywoodense y que encontró similitudes con las corrientes de cine moderno como el 
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neorrealismo italiano o la nueva ola francesa, teniendo como punto de contacto la ineludible 

impronta del realizador. Sin embargo, según el autor, más allá del interés de la crítica y de 

las personalidades europeas que llegaban a los festivales, este tipo de historias no 

lograban la aceptación del público, ya que este no estaba interesado en las historias de los 

jóvenes cineastas. 

Por otra parte, Castagna aclara que sería erróneo catalogar a este grupo de cineastas 

como un movimiento. Existían contradicciones entre ellos, algo lógico considerando los 

diversos orígenes de los realizadores. Algunos habían trabajado en los estudios, otros 

provenían de la realización de cortometrajes, y también había periodistas, escritores, 

ensayistas y hasta actores. Estas mismas contradicciones son las que generaron que La 

Generación del ’60 se erija como un fenómeno completamente heterogéneo, cuyo punto 

de contacto entre todos los cineastas era la intención de generar un cine que se oponga al 

realizado en los estudios, cine al que llamaban cine de papá (1994). 

Este grupo de realizadores pensaba en el cine en función a la sociedad y por ende había 

cierta estética documental presente que se hacía notoria en la utilización de luz natural o 

al trabajar con no actores. Las películas eran un hecho político, no por su contenido, sino 

por lo que sucedía en la expectación. Buscaban generar la reacción de quien las mirase. 

Se hacía hincapié en el personaje urbano, principalmente en los jóvenes, tratando de 

distanciarse de la forma en la que los representaba el cine clásico. Castagna (1994) explica 

cómo son reflejados los mismos: 

Los jóvenes urbanos del clan sesentista recorren las veredas empedradas o 
asfaltadas con los clásicos sobretodos grises o negros. Además, concurren a 
recintos universitarios, compiten en carreras ciclísticas, desestiman su inserción en 
la sociedad con una actitud rebelde, permanecen indiferentes a fiestas donde no 
están a gusto, se oponen al “cine de papá” produciendo films tercermundistas y 
discuten su protagonismo en un espacio que los margina. Los personajes de esta 
clasificación, a diferencia de aquellos que se evadían a Villa Gesell y Mar del Plata, 
deciden actuar, movilizarse, luchar, perder y ganar, tal vez porque participan de una 
“realidad” desde una posición social completamente opuesta (1994, p.253). 

Lo urbano en general, más allá de los personajes, también resultaba una gran inquietud 

para estos realizadores que buscaban reflejar la realidad del momento. Se salía a rodar en 
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exteriores y se intentaba plasmar una imagen de Buenos Aires sin los estereotipos que 

eran recurrentes en los films de los estudios cinematográficos. 

Como lo explica Castagna, promediando la década, la existencia de La Generación del ’60 

comenzó a desvanecerse. La incipiente moda sesentista se disipó, el público le dio la 

espalda a este tipo de cine en las taquillas y también aparecieron trabas contra los 

realizadores por parte de los sectores de la industria. Faltaban productores independientes, 

habían cerrado las revistas especializadas y también se produjo un golpe de Estado que 

derrocaría al presidente Illia, lo que también tuvo injerencia en la desaparición del grupo 

(1994). 

Unos años más tarde, antes de finalizar esa misma década, con Solanas y Gettino a la 

cabeza, aparece el Grupo Cine Liberación. Este fue un movimiento que buscaba cambiar 

la posición del cine dentro de la sociedad. Rechazaban al cine clásico ya que no concebían 

que la pantalla grande sea un espacio para el entretenimiento, al mismo que también 

mostraban cierta reticencia al cine de autor, al considerar que este no tenía un carácter 

real de transformación. Se trataba de un cine social, con rasgos del género documental y 

que, a diferencia del cine de La Generación del ‘60, en su contenido estaban explicitadas 

las cuestiones políticas. Fue catalogado como Tercer Cine ya que, como se explicó 

recientemente, se oponía a las otras dos cinematografías presentes en el momento: el cine 

de autor y el cine clásico. 

Al basarse en lo explicado por Navarro, puede comprenderse que se produjo en América 

Latina una corriente antiimperialista originada por la Segunda Guerra Mundial, la revolución 

cubana y los movimientos guerrilleros que velaban por la liberación nacional. 

Simultáneamente, mientras que los grupos revolucionarios iban ganando terreno, también 

comenzaba a producirse un cine subalterno en la región. El autor explica, además, que se 

hace presente la intención de generar una identidad nacional y latinoamericana. Argumenta 

también que este cine descubre a un actor social en particular que son los pobres del 

campo y la ciudad, los cuales adquirieron la dignidad de ciudadanos y pasan a ser 
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proletarios unidos que buscarán hacer valer sus derechos (2014). Si bien lo expresado por 

el autor hace referencia a lo ocurrido en el cine de América Latina en general, esto, 

naturalmente, es aplicable al Grupo Cine Liberación de origen argentino. 

En resumen, lo importante a destacar de estos dos períodos de la historia del cine argentino 

es que, de un modo más o menos explícito, buscaban indudablemente lograr una reacción 

en el espectador. Además, y en relación al núcleo de este trabajo, la marginalidad, debe 

mencionarse que tanto La Generación del ’60, como el Grupo Cine Liberación, fueron 

quienes se encargaron de llevar a los excluidos a la pantalla grande: por señalar algunos 

ejemplos puede traerse a colación el film Tire dié (Birri, 1960), en el que se narra la historia 

de unos niños pobres que viven a la vera de la vía del ferrocarril en Santa Fe, pidiendo 

limosnas a los pasajeros del tren, o la famosa La hora de los hornos (Gettino y Solanas, 

1968), en la cual el realizador se introduce con su cámara en el asentamiento llamado Villa 

Sapito, en Avellaneda, mostrando así la cotidianeidad del lugar.  

Unos años más tarde, la temática marginal volvería a tomar protagonismo con la llegada 

del Nuevo Cine Argentino a fines de la década del ‘90, pero, como se analizará más 

adelante, hay ciertas diferencias entre estas corrientes con respecto al tratamiento que se 

hace de los subalternos y con las historias que se narran. 

 

1.2. La aparición del Nuevo Cine Argentino  

Cerca de la finalización de la década de 1990, se produjo un fenómeno en la industria 

audiovisual argentina conocido como el Nuevo Cine Argentino. Se denomina así a este 

movimiento de films y realizadores que irrumpen en la escena del momento buscando 

correr las reglas de lo establecido y presentar nuevas maneras de narrar. Buscando 

correrse del cine latinoamericano de los años ’70 y ‘80, el cual estuvo muy marcado por la 

denuncia social, los movimientos de liberación, la ideología política y las búsquedas 

colectivas, este nuevo cine llega para posar la mirada en un sector de la sociedad sobre el 
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cual, al menos en ese momento, las miradas no reparaban. La mención es para el sector 

marginal de la sociedad. 

Poniendo este movimiento en contexto, hay que decir que no es casual que los marginales 

hayan llamado la atención de los realizadores en ese momento histórico determinado. La 

década de los ‘90 fue un período de deterioro social en Argentina, en el cual la marginalidad 

aumentó a pasos agigantados como consecuencia del cierre de muchas fábricas y 

empresas generando unos índices de desocupación extremadamente altos. La 

culminación del gobierno menemista dejó como resultado una fuerte fragmentación social. 

El Nuevo Cine Argentino encuentra en los marginales un actor social sobre el cual contar 

historias, ya no de la misma manera en que se representaba a los subalternos en obras de 

décadas anteriores, en las cuales se los miraba de un modo paternalista, idealizándolos o 

dotándolos de virtudes como el esfuerzo y la nobleza; aunque tampoco se pretende 

estigmatizarlos. 

En ese sentido, puede afirmarse que este nuevo cine busca llevar adelante un tratamiento 

objetivo de estos miembros de la sociedad; allí el vagabundo, el niño de la calle, el policía, 

la prostituta o el narcotraficante solamente son expuestos ante los espectadores como el 

reflejo de una realidad existente, sin una mirada aleccionadora ni que realice juicios de 

valor frente a sus actitudes y su moral. Como explica Dipaola, este nuevo cine plantea una 

nueva estética que busca explorar el mundo, lo cotidiano, sin la necesidad de que esto, por 

sí mismo, signifique una denuncia social o un mensaje explícito que guarde relación con 

una postura ideológica determinada. La ciudad se vuelve protagonista, los sucesos 

parecen verosímiles ya que están trabajados desde el mayor realismo posible, y se observa 

el léxico de la calle y los tiempos muertos de la vida cotidiana (2010). 

Pero este nuevo cine no solamente se queda con los marginales, sino que busca seguir 

recortando a este grupo y delimitar el área de la representación a un sector aún más 

específico: los jóvenes marginales. Del mismo modo que anteriormente fue mencionado 

que se dejó de lado la idea del cine como un instrumento social, de denuncia, la imagen 
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del joven no puede quedar eximida de ello. Como exponen Meschengieser y Lisica, la idea 

del joven rebelde, soñador, contestatario, cuestionador y seducido por las proezas 

colectivas con la idea de cambiar el mundo, simple y llanamente, se esfuma. Este es 

reemplazado por la imagen del joven como un marginado sin retorno, son personajes sin 

objetivos fijos ni motivaciones más que la violencia, la droga, el sexo, el alcohol y la comida, 

personajes vacíos que están sumidos en el consumismo y cuyas vidas no poseen desafíos 

importantes. Seres que tienen un andar errático y a la deriva, que se muestran apáticos a 

la integración social y a todo tipo de institución (2004). Lo siguiente, también 

correspondiente al texto de Meschengieser y Lisica, ilustra aún mejor lo explicado: 

Villas miserias, estaciones de trenes que ya no avanzan, delincuencia juvenil, filas 
de desempleados, inmigrantes hacinados en conventillos desvencijados. Las 
imágenes nos ubican en el extremo más degradado del mito de la juventud gris, 
donde los jóvenes aparecen como el resultado y estandarte de los peores males, 
“el emergente” violento, el sector más afectado por las crisis, en fin, “la desgracia y 
resaca de la sociedad.” Robar y matar, vender drogas o consumirlas. En el mejor 
de los casos: no hacer nada y vagar (2004, s.p).  

Por otra parte, también sería pertinente señalar que este tipo de personajes aparecen sin 

una narrativa previa. La mirada hacia el pasado está totalmente desplazada, únicamente 

aparece si particularmente alguna situación del presente así lo necesitara, pero, en lo 

general, puede decirse que las narrativas apuntan a un absoluto aquí y ahora, lo que puede 

verse reflejado en las actitudes de los personajes, las cuales siempre están relacionadas 

con el instante presente, con la inmediatez o el placer a corto plazo, ya sea robando, 

consumiendo drogas o teniendo relaciones sexuales. Lógicamente, debido a lo que fue 

explicado previamente con respecto a que los personajes no tienen objetivos fijos ni 

motivaciones trascendentes, la idea de futuro, progreso o evolución tampoco se hace 

presente en este tipo de relatos. 

Pero el Nuevo Cine Argentino es mucho más que la presencia de los jóvenes marginales 

en las pantallas, también es una apuesta desde la intención narrativa. En esta búsqueda 

pueden reconocerse dos corrientes: una de ellas es la slacker, término utilizado por 

Meschengieser y Lisica, y la otra es la del realismo sucio, concepto que emplea León. 
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La primera de las corrientes, la conocida como slacker, concepto estadounidense asociado 

a los jóvenes y su pereza, su falta de interés por lo laboral y la pérdida del tiempo, se 

caracteriza por la desdramatización de la narración y la falta de pretensiones de la misma. 

Se destaca por los silencios, la apatía, la repetición, los largos planos secuencia, la 

concepción real del tiempo, una estética costumbrista y apegada a las cuestiones de la 

cotidianeidad; como así también por los diálogos cerrados, poco conducentes e 

irrelevantes en términos de información que se le brinda al espectador, que sus personajes 

mantienen. Se suele trabajar con actores no profesionales, se descentra la idea del 

protagonista y se pone más énfasis en lo descriptivo que en lo narrativo. Con Martín 

Rejtman y Lucrecia Martel como los principales exponentes de este estilo de realización, 

hay que marcar que esta corriente, por lo general, tuvo como resultado una gran 

indiferencia por parte del público, aunque, sin embargo, lograban obtener buenas 

respuestas en los festivales de cine del circuito europeo (2004). 

La segunda de las corrientes, como ya ha sido mencionado, corresponde a la idea del 

realismo sucio. En ella, como expresa León, se aborda la marginalidad y la violencia urbana 

con un lenguaje visual desenfadado, priorizando lo narrativo por sobre lo descriptivo (2005). 

A continuación, el mismo autor explica la utilización del término sucio: 

En la literatura norteamericana, el realismo sucio aludía a una escritura 
caracterizada por las jergas de las minorías marginadas que relataban sórdidas 
historias de violencia y desintegración familiar. Estableciendo un paralelismo, en el 
cine latinoamericano se empieza a denominar con el mismo apelativo a ese 
conjunto de filmes que con ágiles movimientos de cámara, montaje fulminante e 
inspiración documental, abordan historias de mundos desencantados, en donde los 
valores sociales y los ideales comunitarios estaban en descomposición (2005, 
p.23). 

En este tipo de narrativas se apela a una estética más cercana a lo realista que a lo 

costumbrista, se prescinde de todo tipo de artificio visual, se evitan las metáforas y se 

trabaja en escenarios reales. Con respecto a las locaciones, pero haciendo principal 

énfasis en los espacios en general, hay que destacar que los mismos adquieren un rol 

protagónico en este tipo de narrativas, casi como si se tratara de un personaje más: los 
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espacios ya no funcionan, como sucede en el cine clásico de Hollywood, como meros 

soportes de la acción dramática, sino que tienen un rol preponderante en cuanto a lo que 

les sucede a los personajes. La calle, el barrio, la villa de emergencia o la cárcel suelen ser 

contextos sumamente hostiles para los personajes, quienes se ven obligados a sobrevivir 

en ese ámbito adverso por medio de la violencia. En este estilo también se trabaja con 

actores no profesionales, desaparece la idea del héroe y de la pregunta moral hacia el 

público. Directores como Caetano, Stagnaro y Trapero son los principales exponentes de 

esta corriente que fue la que mayor reconocimiento adquirió por parte del público, incluso 

llegando a tener sus producciones en la televisión. 

Cabe aclarar que para la realización de esta investigación se hace principal énfasis en la 

segunda de las corrientes explicadas, ya que es la que pone el foco en la marginalidad y 

la que sienta las bases del éxito que comienzan a tener este tipo de narrativas, el cual es 

estudiado posteriormente en este trabajo. 

Como otra de las cuestiones a señalar dentro de este fenómeno es la aparición de nuevos 

realizadores. Como explica Oubiña, estos nuevos creadores habían construido una nueva 

relación con la realización cinematográfica, la mayoría de ellos se habían formado en 

escuelas de cine, conocían su historia, los movimientos que existieron a lo largo de los 

años y manejaban tanto la práctica como la teoría. Se trataba de realizadores que no 

provenían del mundo de la publicidad, se habían formado en la Universidad, descubriendo 

la realización cinematográfica desde la producción de diversos cortometrajes con bajo 

presupuesto. Además, por lo general, trabajaban en forma de cooperativa, llevaban a cabo 

los rodajes los fines de semana y tenían equipos técnicos conformados por estudiantes de 

cine. Era un estilo de cine independiente que, al manejarse por fuera de la industria, debía 

adecuar sus medios de producción y buscar fuentes de financiación, como, por ejemplo, 

las escuelas de cine, las cuales con sus aportes fomentaban la producción de este tipo de 

largometrajes emergentes. En líneas generales, aparecen para aportar nuevas películas 
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con historias verosímiles, nuevos personajes, narraciones rigurosas, diálogos naturales y 

creíbles, y una interesante puesta en escena (2003). 

Un aspecto importante, en referencia a lo anteriormente explicado sobre los realizadores 

emergentes, es que estos encuentran en los últimos años de la década del ‘90 un contexto 

propicio para llevar a cabo sus proyectos. Puede señalarse que hubo dos factores que 

influyeron directamente sobre la producción cinematográfica nacional, el primero de ellos 

es la promulgación de la Ley de Cine y el segundo fue la aparición del concurso Historias 

Breves. La Ley de Cine, sancionada en 1994, contribuyó notablemente a fortalecer al 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ya que el Instituto, además de 

cobrarse el 10% de cada entrada vendida en los cines del país, también tendría un 

impuesto del 10% sobre la venta y alquiler de videocasetes, y otro impuesto equivalente al 

25% que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) obtenía cobrándole a los canales 

de televisión por la publicidad y la venta de programas. De esta manera, el INCAA 

encontraba la manera de obtener nuevos ingresos para así subsidiar producciones 

nacionales. Con respecto al concurso de Historias Breves, subsidiado por el INCAA y 

creado en 1995, hay que mencionar que éste se encargaba de fomentar la producción y 

exhibición de cortometrajes, los cuales funcionarían como el punto de partida para jóvenes 

realizadores que, años más tarde, serían quienes materializaran la idea del Nuevo Cine 

Argentino. 

Otro de los elementos a recalcar dentro de lo que es la estética del Nuevo Cine Argentino 

es, como lo llama Aguilar, la reutilización estratégica de la desprolijidad. En el cine 

argentino de años anteriores, una falla técnica, tanto en la imagen como en el sonido, 

generaba una descompensación estética que era fácilmente reconocible para el 

espectador. Contrariamente, en el Nuevo Cine, los realizadores utilizaban, por ejemplo, 

algunas tomas que estaban fuera de foco o algún sonido que había sido mal tomado, pero, 

en este caso, esto no generaba ruido alguno en el espectador, ya que se consideraba a la 

desprolijidad estratégica como un atributo estético más de este tipo de películas (2006). 
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Puede pensarse como teoría la idea de que esto sucedía porque este tipo de películas 

tenían una inspiración documental, género en el cual siempre existieron ciertas licencias 

desde el punto de vista estético. 

Para finalizar con la presentación de este fenómeno, hay que subrayar que este 

movimiento surge de un modo espontáneo: no fue algo programado ni planeado. Las 

películas de este período no forman parte de un programa conjunto y, de hecho, muchas 

son demasiado dispares en cuanto a lo estético. Este período no responde a una escuela 

o tendencia determinada, sino que se basa en un conjunto de realizadores aislados que 

generan una serie de obras que, gracias a su heterogeneidad, no hacen más que sostener 

la idea de que, efectivamente, se trató de una cuestión espontánea. Claro está que para 

hacer uso de la palabra movimiento deben hallarse aquellos puntos en común entre las 

obras, estos, a grandes rasgos, son la idea de ruptura y la búsqueda de establecer a 

nuevos personajes en la escena cinematográfica. Oubiña compara este fenómeno con un 

movimiento geológico: el cine argentino experimentó un temblor que sacudió sus cimientos 

y posibilitó un reacomodamiento de las placas (2003). 

 

1.3. La piedra fundamental: Pizza, birra, faso 

Pizza, birra, faso es una película estrenada en el año 1998 en Argentina, dirigida por Adrián 

Caetano y Bruno Stagnaro, la cual es considerada como el film inaugural del Nuevo Cine 

Argentino. En el presente trabajo, la obra funciona como el inicio del recorte temporal 

planteado, ya que la misma es la primera película de este período en abordar la temática 

de la marginalidad y de los subalternos, tópico que continúa replicándose hasta la 

actualidad. Es una película llevada a cabo por realizadores inexpertos, que contaban con 

bajo presupuesto y con cierta inspiración documental. 

Básicamente, la película cuenta la historia de cinco jóvenes marginales de la Ciudad de 

Buenos Aires: Pablo, Frula, Megabom, El Cordobés y su novia Sandra. Juntos viven en 

una casa tomada, buscando la manera de sobrevivir en la ciudad, siempre cercanos al 
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mundo del delito. Ya desde su título pueden comenzar a vislumbrarse ciertos aspectos que 

fueron planteados anteriormente: Pizza, birra, faso representa la inmediatez, el placer a 

corto plazo, también, acaso, la falta de motivaciones en los personajes, cierta actitud 

consumista y hasta una existencia vacía que se dejaba entrever por parte de sus 

protagonistas.  

A la hora de argumentar porqué debe ser considerada esta película como el bautismo del 

Nuevo Cine Argentino, deben tenerse en cuenta varios aspectos que ya fueron 

mencionados anteriormente, y que, ya sea desde la producción, la estética o la narrativa, 

son fácilmente identificables en este largometraje. Estas cuestiones, principalmente la 

relacionada con su búsqueda narrativa, convierten al film en una obra de neto corte 

rupturista. 

En principio hay que hacer mención a la vida de este grupo de jóvenes, los cuales parecen 

ser marginales incluso dentro de la propia marginalidad. Suelen realizar robos para 

terceros, siendo explotados y estafados por ellos, ya sea por un taxista que busca su 

complicidad para realizar los asaltos, como también por un delincuente de mayor 

experiencia que los convoca para el robo a un restaurante. Los personajes son 

desempleados, viciosos, agresivos, mal hablados, cuentan con una existencia 

intrascendente, no son capaces de imaginar su futuro ni de visualizar una meta que no sea 

algo relacionado a un hecho delictivo, como por ejemplo el robo a una bailanta en la que 

planean robarse la recaudación, pero, por su condición de inexpertos e improvisados, 

terminan fracasando y hasta resultando heridos. Las vidas de los personajes parecen estar 

signadas por la derrota, el fracaso y la intrascendencia. Como menciona Aguilar, estos 

personajes están fuertemente marcados por el nomadismo debido a su estado de 

desplazamiento permanente, sus traslaciones, movimientos, la falta de sentido de 

pertenencia en cualquiera de los sitios por los que transitan y la disolución de toda instancia 

de permanencia; de hecho, el lugar predilecto de estos jóvenes es, sin lugar a dudas, la 

calle (2006). 
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En relación a los espacios, debe recalcarse que el film comienza con varias tomas de la 

Ciudad de Buenos Aires. Una secuencia de montaje donde pueden identificarse 

vagabundos, inválidos y gente pidiendo limosnas. Desde un primer momento se busca 

reflejar la crisis socioeconómica del país al mostrar estas situaciones. Es una manera de 

representar a la Ciudad de Buenos Aires que dista mucho de la forma en la que se lo 

mostraba en piezas cinematográficas de años anteriores, como marca Eljaiek-Rodríguez, 

Buenos Aires es presentado como un sitio caótico, ruidoso, desordenado y muy similar a 

otras grandes urbes latinoamericanas como Bogotá, Caracas o Ciudad de México. El 

espectador, en su primera aproximación a la película, puede comenzar a comprender que, 

en esta obra, el espacio jugará un rol determinante influyendo directamente en el devenir 

de los personajes, y, seguramente, resultando un lugar sumamente adverso para ellos, 

algo que se convertirá en moneda corriente para el Nuevo Cine Argentino (2013). 

Como otro ítem a mencionar, hay que hacer énfasis en el fuerte realismo que tiene este 

film. Como se explicó en el apartado del Nuevo Cine Argentino, este movimiento se 

caracteriza por el rechazo de los decorados excéntricos o de los artificios visuales, mientras 

que prefiere trabajar con escenarios reales (en este caso, la ciudad, el obelisco, un 

restaurante, etc.). Para reforzar esta intención estética, la película cuenta, por ejemplo, con 

muchas tomas con cámara en mano, sonidos algo desprolijos o confusos que de todas 

formas han quedado presentes en el conformado final, y hasta incluso una imagen 

descuidada desde la fotografía que guarda estrecha relación con la intención narrativa del 

largometraje y que trae ciertas reminiscencias del cine documental. De hecho, esta 

búsqueda del realismo parece ser tan exhaustiva que, para el personaje de Sandra, una 

joven que se encuentra embarazada de su novio, El Cordobés, se optó por trabajar con 

una actriz llamada Pamela Jordán, quien transitó su embarazo durante el rodaje de la 

película. Esto es una clara muestra de la voluntad autoral en trabajar el realismo hasta el 

mínimo detalle. 
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Adentrándose un poco más en lo relacionado al elenco, debe indicarse que, en esta 

película, se decidió utilizar, al menos para los personajes que tienen un rol más 

protagónico, a no actores. Héctor Anglada (El Cordobés) y Jorge Sesán (Pablo), por 

mencionar a dos de los personajes más importantes, llegaron al set de filmación de manera 

un tanto fortuita. Ninguno de ellos tenía formación actoral alguna, de hecho, antes de la 

realización del film, trabajaban como empleado de maestranza y como albañil, 

respectivamente. Lo que indudablemente no es fortuito es que la dupla de Caetano y 

Stagnaro los haya elegido para encarnar a sus personajes, se buscaba que el espectador 

no conociera al actor intérprete, que no hubiera nombres propios detrás de los personajes: 

los actores solamente existían durante la proyección, no tenían un antes ni un después. 

Además, había cierto interés de los realizadores en moldear la manera de actuar de estos 

actores, algo más complejo de lograr con actores experimentados. Esta decisión de llevar 

a cabo las películas con actores no profesionales fue algo que también continuó 

repitiéndose durante el Nuevo Cine. Aguilar amplía un poco más sobre la manera de 

seleccionar actores para los realizadores de este período: 

El casting en las películas del nuevo cine es mucho más que la mera incorporación 
de rostros novatos al elenco ya establecido de actores profesionales. En las 
elecciones, el rechazo a los estilos de actuación habitual convive con una búsqueda 
de un tipo de gestualidad, corporalidad y dicción diferentes. En los castings, sólo 
muy raramente se recurre a actores consagrados que, aunque tienen mucho oficio, 
suelen estar demasiado atados a un tipo de realismo o costumbrismo que no es el 
que les interesa a los nuevos realizadores (2006, s.p). 

Por último, al trabajar con Pizza, birra, faso como un objeto de estudio del Nuevo Cine 

Argentino, es indispensable poner el foco en las repercusiones que esta película generó. 

Pese a su presupuesto acotado, el largometraje obtuvo una muy buena recepción por parte 

del público y una gran respuesta por parte de la crítica. Entre los premios obtenidos, se 

destacan los galardones conseguidos en los premios Cóndor de Plata: mejor película, 

mejor ópera prima, mejor revelación masculina (premio ganado por Héctor Anglada, El 

Cordobés) y mejor guion original. La película resultó un cambio de paradigma para el cine 

argentino y, como el título del subcapítulo lo indica, fue la piedra fundamental que cimentó 
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las bases de un estilo de cine que seguiría desarrollándose velozmente en los años 

posteriores.  

 

1.4. Mientras tanto, en América Latina… 

La idea de realismo sucio utilizada por el escritor León, si bien en este trabajo está 

articulada directamente con el Nuevo Cine Argentino, puede afirmarse que también se hace 

presente en otras producciones cinematográficas de la misma región. Los subalternos no 

fueron llevados a la pantalla grande únicamente por los cineastas argentinos de un modo 

aislado, sino que varios países latinoamericanos también comenzaron a contar sobre este 

tipo de temáticas. Las películas mencionadas por León, como la colombiana La vendedora 

de rosas (Gaviria, 1998), la ecuatoriana Ratas, ratones, rateros (Cordero, 1999), la 

mexicana Amores perros (González Iñárritu, 2000) o la brasilera Ciudad de Dios (Lund y 

Meirelles, 2002), funcionan como una pequeña muestra para argumentar lo recientemente 

expuesto sobre que la narrativa marginal comenzaba a surgir en distintos puntos del 

continente simultáneamente (2005). 

Las palabras de Navarro son presentadas con el fin de explicar los motivos de este 

fenómeno: 

La situación subalterna de cierto cine latinoamericano nace de la conciencia de 
pertenecer a un tipo de capitalismo periférico que ha llegado tarde a la constitución del 
cine como industria. La constitución del cine como industria responde a necesidades 
presentes en sociedades centrales. El capitalismo avanzado construye al cine a su 
imagen y semejanza. Así, la constitución del género cinematográfico contribuye a 
confirmar la ideología de Norteamérica, que se ve como una sociedad que defiende al 
resto del mundo porque se ve como una sociedad superior. El cine latinoamericano se 
encontrará siempre frente a este paradigma dominante levantado por el cine 
norteamericano. Nuestro cine siempre será un cine periférico porque afirma su vocación 
en pugna con un paradigma que lo condiciona (2014, p.123). 

En líneas generales, puede comprenderse como, desde una postura ideológica, los 

subalternos son llevados a la pantalla grande por unas cinematografías que también se 

reconocen como subalternas o periféricas. Este concepto de realismo sucio aplicado por 

los realizadores latinoamericanos puede observarse como una manera de contraponerse 
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a las normas establecidas del cine hollywoodense, tratando de romper con el paradigma 

establecido. 

Pero simultáneamente, en Argentina, durante esta década también se vieron nacer algunas 

industrias cinematográficas que, en la actualidad, en el año 2019 y a poco más de 20 años 

desde su fundación, manejan el mercado local encargándose de la producción, exhibición 

y distribución. Claro está que ciertas cuestiones coyunturales de la década del ‘90 

facilitaron su aparición, como lo son la globalización, los avances tecnológicos, el 

fortalecimiento de los multimedios, el cambio en las telecomunicaciones y la interacción 

entre distintas plataformas. Como manifiesta Getino, este crecimiento en las producciones 

cinematográficas producido por las industrias repercutió directamente sobre las fuentes de 

trabajo, ya que se produjo un aumento notable en los índices de empleo tanto de técnicos 

como de actores (2005). 

Así nacen, dentro de las más reconocidas, Pol-Ka y Patagonik Film Group, generando 

contenido tanto para televisión (principalmente Pol-Ka) como también para cine. La primera 

de ellas, Pol-Ka, es una productora fundada a fines del año 1994, la cual se encarga 

principalmente de la realización de telenovelas y unitarios de televisión, los cuales 

generalmente varían entre historias de comedia, drama, suspenso o acción. En 1998, la 

empresa de contenidos ARTEAR, perteneciente al multimedio Clarín, adquirió el 30% de 

la productora, contribuyendo así a la financiación de una larga lista de piezas audiovisuales. 

Al día de la fecha lleva 60 series televisivas producidas, muchas de ellas con producciones 

teatrales complementarias, y cerca de 20 películas. Con respecto a Patagonik Film Group, 

la misma fue creada en el año 1996, trabaja principalmente en lo que respecta a la 

cinematografía y es reconocida por su alta calidad de imagen y sus películas de animación. 

La productora produjo más de 60 películas y cuatro tiras de televisión, algo que no realiza 

desde el año 2000. Entre sus producciones más aclamadas se destacan Nueve reinas 

(Bielinsky, 2000) y El hijo de la novia (Campanella, 2002). 
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Las películas creadas por estas productoras suelen estar fuertemente relacionadas con el 

cine clásico de Hollywood, recurriendo a fórmulas ya probadas una y otra vez como lo son, 

por mencionar dos de ellas: el final epifánico, en el que todas las líneas narrativas parecen 

cerrar y así complacer al espectador, generalmente de un modo justiciero en el que el 

villano recibe su merecido y el héroe logra su cometido, o el sistema de estrellas, que se 

refiere a una serie de actores que, con su sola presencia, dado el grado de magnetismo 

que tienen con los espectadores, garantizan cierto éxito en las taquillas y en los puntos de 

rating televisivo. 

Lo recientemente explicado sirve como una breve aproximación a lo que ocurre con la 

industria comercial contemporánea en Argentina. Como una conclusión de este subcapítulo 

puede afirmarse que finalizando el siglo 20, la producción audiovisual argentina se veía 

influida por dos vertientes ciertamente distanciadas entre sí. Por un lado, se hacía presente 

toda una corriente rupturista, encarnada por el Nuevo Cine Argentino, que era compartida 

con el resto de las cinematografías periféricas de la región, y, por el otro lado, industrias 

cinematográficas nacientes que apostaban a productos de neto corte comercial, adoptando 

varios aspectos del cine hollywoodense. Lo cierto es que, si bien en esos primeros años el 

cine comercial parecía estar contrapuesto al Nuevo Cine Argentino, la realidad marca que 

unos años más tarde estas dos vertientes de producción fueron articulándose cada vez 

más, ya que, como se profundizará en los capítulos posteriores, se fueron tomando 

aspectos del Nuevo Cine Argentino y reconvirtiéndolos para generar un producto más 

comercial.  
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Capítulo 2: El cine como representación de la realidad 

El propósito del segundo capítulo de esta investigación es analizar la influencia que el cine 

tiene tanto en las personas como en las sociedades, modificando muchas veces sus 

comportamientos y sus maneras de pensar. 

El primer subcapítulo está enfocado en el cine clásico hollywoodense, el cual, a lo largo de 

los años, fue trabajando con la intención de presentarse a sí mismo como una fiel 

representación de realidades extra cinematográficas. Este tipo de cine es analizado bajo el 

tamiz de la teoría de la imagen y se busca comprender de qué manera el público reacciona 

a los distintos estímulos que este tipo de cine le ofrece. Conociendo la posible respuesta 

del público ante sus diversos estímulos, el cine clásico fue articulando un lenguaje que el 

público terminó adoptando rápidamente. De esta manera, este cine más comercial terminó 

obteniendo, por parte del público, el carácter de fiel representante de la realidad y es allí 

cuando comienza a transmitir sus ideas, en este caso, sobre los marginales. 

En el subcapítulo 2.1 se examina a ciertos programas de televisión argentina, 

pertenecientes al género de no ficción, los cuales, presuntamente desde un lugar inocente, 

presentan a la marginalidad a los espectadores. Se piensa que esta inocencia no es tal, ya 

que cada programa tiene un recorte específico de la realidad que está en concordancia con 

la ideología del medio de comunicación que lo produzca. 

Posteriormente, se hace énfasis en la estigmatización que recae sobre los sectores 

marginados de la sociedad, la cual es puesta en acción tanto por programas periodísticos 

como por obras pertenecientes a la ficción. La caricaturización y estereotipos son 

cuestiones que están presentes muy fuertemente en este tipo de producciones. 

Por último, se piensa en los espectadores y sus expectativas, las cuales el cine y las obras 

comerciales conocen a la perfección, ya que, muchas de ellas, las fueron modelizando a lo 

largo de los años. Una vez conocidas estas expectativas, este tipo de ficciones buscará 

colmarlas con las mismas recetas ya probadas, pero, en este caso, aplicadas a la 

marginalidad. 
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2.1. Cine clásico  

Históricamente, el cine clásico hollywoodense siempre tuvo como una de sus principales 

características la impresión de realismo en sus narraciones. Las películas del Modelo de 

Representación Institucional, como se lo conoce a este tipo de cine, a lo largo de los años 

buscaron mostrarse como el reflejo de una realidad extra cinematográfica, por lo que los 

realizadores debían estar tomando constantemente decisiones que contribuyeran a ese fin. 

Bordwell explica que, aunque es algo inherente a la mente del ser humano la capacidad de 

crear esquemas, lo que sucede con los espectadores es que estos terminan por absorber 

prototipos, esquemas y ciertos procesos. Si bien estos prototipos, esquemas y procesos 

son adquiridos socialmente por los espectadores, lo cierto es que la motivación realista de 

un film estará siempre condicionada por aquello que es percibido como natural y, a su vez, 

aquello que es identificado como normal no surge de manera espontánea, sino que es el 

resultado de unas convenciones específicas. El sistema clásico de Hollywood estuvo 

siempre dispuesto a establecer convenciones que, con el paso del tiempo, los 

espectadores fueron aceptando como verídicas. 

Haciendo hincapié en estas convenciones previamente mencionadas, el autor se explaya 

sobre que el espectador de cine clásico ya conoce las figuras y funciones estilísticas más 

comunes debido a que interiorizó ciertas cuestiones como la puesta en escena o el 

desarrollo y la posterior conclusión de las líneas argumentativas. En resumen, lo que busca 

dejar en claro es que un film será catalogado como realista cuando realice las conexiones 

ya establecidas y aceptadas por la opinión común, ya que el espectador conoce las formas 

oportunas de motivar aquello que se representa (1996).  

Los realizadores tienen en claro que los espectadores, al percibir todas estas convenciones 

ante sus ojos, experimentarán una sensación de regocijo ya que esa información que está 

llegando a sus mentes en forma de imágenes será fácil de emparentar con algún tipo de 

experiencia previa. Aumont lo desarrolla de la siguiente manera: 
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Placer del reconocimiento: reconocer el mundo visual en una imagen puede ser útil; 
provoca igualmente un placer específico. Está fuera de duda que una de las razones 
esenciales del desarrollo del arte representativo, naturalista o menos naturalista, nace 
de la satisfacción psicológica implicada en el “reencuentro” de una experiencia visual en 
una imagen, de forma a la vez repetitiva, condensada y dominable (1992, p.87). 

Pero este reconocimiento que los espectadores experimentan al encontrarse con un film 

de estilo clásico no es para nada fortuito, ya que los realizadores mantienen un estricto 

respeto por ciertas normas que favorecen a generar esa impresión de realidad tan 

deseada. Algunas de esas normas que pueden ser mencionadas a modo de repaso son, 

por ejemplo, el tratamiento que se hace de los espacios, los cuales tienen que ser sitios 

fácilmente reconocibles para que los espectadores puedan identificarlos rápidamente, las 

relaciones lógicas de causa y efecto existentes entre los planos y entre las escenas, o el 

manejo que se hace también del tiempo, el cual generalmente continúa un orden 

cronológico lineal y, en caso de que se decida generar un salto temporal, este estará 

debidamente justificado. Esta serie de normas que fueron enumeradas, además de aportar 

para la verosimilitud de los relatos, dotan al cine clásico de una motivación realista que los 

espectadores adoptaran como tal. A continuación, Aumont respalda lo recientemente 

explicado: 

Pero la ilusión que nos interesa aquí ante todo es, evidentemente, la producida 
voluntariamente en una imagen. Ahora bien, además de las condiciones psicológicas y 
perceptivas, esta ilusión funcionará más o menos bien según las condiciones 
culturalmente admitidas, incluso deseables, es decir, cuando la finalidad de la ilusión 
está codificada socialmente. Poco importa, por otra parte, la intención exacta de esa 
ilusión: en muchos casos se tratará de hacer la imagen más creíble como reflejo de la 
realidad (…) (1992, pp.103-104). 

El autor, además, trae el caso del director Sergei Eisenstein, referente del cine soviético 

durante las primeras décadas del siglo 20, quien no dudaba en aseverar que a cada 

estímulo presentado por una obra audiovisual le correspondía una respuesta 

perfectamente medida y calculable por parte del público, y que, luego de un largo estudio, 

se podría llegar a prever la reacción psicológica y emocional de un espectador ante cada 

estímulo que llegue a sus retinas.  
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En ese sentido, puede hallarse un punto de contacto entre los cineastas como Eisenstein 

y el cine clásico hollywoodense. Naturalmente, los objetivos del cine estadounidense 

tradicional lejos estaban de ser los mismos que los que perseguían los formalistas 

soviéticos, quienes intentaban promover la lucha obrera. Pero, sin embargo, el cine clásico 

también buscó, y sigue buscando en la actualidad, generar respuestas específicas en los 

espectadores. En líneas generales, puede afirmarse que aquello que los soviéticos 

presentaron como una innovación, en la que se buscaba una respuesta específica por parte 

del público, fue algo que el cine hollywoodense advirtió rápidamente y terminó adoptándolo 

como propio. Las obras del cine clásico son el resultado de la puesta en práctica de un tipo 

de lenguaje que se fue consolidando con el paso de los años: el lenguaje cinematográfico 

clásico. Esta construcción de un lenguaje determinado contribuyó también a la 

modelización de un espectador clásico que terminó por hacer suyas todas las reglas de 

este lenguaje, lo que hizo posible que los mensajes transmitidos desde el cine lograran 

surtir efecto. 

Para concluir, hay que señalar que uno de estos mensajes que el cine clásico buscó 

transmitir a lo largo de los años es el de presentarse a sí mismo como una fiel 

representación de la realidad. Mediante todos los mecanismos que su lenguaje articula, 

sobre todo los ya mencionados relacionados con el tiempo, el espacio y la causalidad, este 

tipo de cine logró finalmente su cometido, ya que el público terminó por atribuirle esta 

característica de ser un retrato de lo real.  

El conflicto que se genera es algo a lo que Aumont también hace mención, y esto es que 

en el proceso mismo de la representación hay un enorme porcentaje de arbitrariedad. 

Puede afirmarse entonces que lo que un cineasta de cine clásico presenta como lo real no 

es más que su mera percepción y su posterior recorte, por lo que la idea de retrato fiel 

comienza a debilitarse.  

Según el autor, una representación es un proceso en el que se erige un representante que 

aparece para ocupar el lugar de aquello que representa (1992). Esto mismo ocurre en el 
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cine comercial argentino ya que toma varias características pertenecientes al cine clásico. 

La marginalidad, en el cine argentino, llega a las pantallas como aquello que es 

representado y, si se toma en cuenta que siempre hay una gran arbitrariedad en la 

representación, no resulta extraño que esa arbitrariedad traiga aparejada ciertos 

estereotipos y estigmatizaciones que serán analizadas en los siguientes subcapítulos. 

 

2.2 Fronteras difusas entre ficción y no ficción 

Si bien el objetivo primordial de este Proyecto de Grado está enfocado en las narrativas de 

tipo ficcional, resulta conveniente reparar también en aquellas obras audiovisuales 

pertenecientes al mundo de la no ficción que, de alguna u otra manera, también se 

encargan de generar una construcción de sentido. 

Principalmente, el énfasis de este subcapítulo está puesto en ciertas producciones 

televisivas de los últimos años, las cuales, desde una mirada periodística, pretenden 

documentar la realidad de los sectores más postergados de la sociedad. Existe un estilo 

de programas en el que periodistas y realizadores se sumergen en las profundidades de 

los barrios más humildes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano 

bonaerense buscando alguna historia que contar. Dentro de este grupo de programas 

puede mencionarse a Calles salvajes, vigente entre 2009 y 2012 producido por El Galeón, 

La liga, ciclo que inició en 2005 y duró cinco años al aire producido por Eyeworks–Cuatro 

Cabezas, o Lado C, iniciado en 2016 y al aire hasta la actualidad en 2019 con producción 

de Artear, que son productos que guardan muchas similitudes entre ellos. Sus emisiones, 

generalmente semanales, están basadas fundamentalmente en la mostración de la 

marginalidad. El formato de cámara testigo se articula con las entrevistas para intentar 

plasmar ante el espectador las problemáticas recurrentes en las zonas más marginales: 

inseguridad, problemas habitacionales, disputas entre pandillas o entre vecinos, drogas, 

alcohol, prostitución y corrupción o abuso de poder policial. Este tipo de contenidos suelen 

caminar por la delgada línea que separa al género documental con lo ficcional, por ejemplo, 
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en Calles salvajes, al entrevistar a un supuesto delincuente quien, encapuchado o con su 

rostro posteriormente difuminado en el proceso de edición, habla abiertamente sobre sus 

antecedentes penales, sus modus operandi o el placer que siente a la hora de delinquir. 

Otra de las similitudes es la presencia del periodista Martin Ciccioli como conductor de dos 

de estos programas. Esta situación puede ser emparentada, salvando las lógicas 

distancias, con el sistema de estrellas del cine clásico: los productores buscan contar con 

un personaje ya probado, que cuenta con la aceptación de la audiencia y que, en su caso, 

muchas veces, también cuenta con la aprobación de los mismos subalternos que lo reciben 

cálidamente en sus barrios. 

Otro de los contenidos de tipo periodístico documental donde se aborda la vida de los 

excluidos se titula Esta es mi villa, ciclo que comenzó a emitirse en 2011 y sigue hasta la 

actualidad, transmitido por el canal televisivo Todo Noticias (TN). En este caso, el programa 

no se limita únicamente a las zonas marginadas de la capital del país y sus suburbios, sino 

que también recorre los asentamientos de distintas provincias argentinas. Conducido por 

el periodista Julio Bazán, quien transita las villas de emergencia entrevistando a distintos 

habitantes del lugar, este programa presenta un recorte de la marginalidad que difiere al 

de los programas mencionados anteriormente. En Esta es mi villa se intentan mostrar 

aquellas cuestiones a las que el espectador posiblemente vaya a darle valoraciones 

positivas, exponiendo, por ejemplo, la vida de un hombre que debe hacer trabajos precarios 

para mantener a su familia o una madre que vela porque sus hijos continúen sus estudios 

y se mantengan alejados de la droga. Para cerrar el análisis de este programa, resulta 

pertinente traer a colación lo expresado por Nepomiachi y Sosa: 

Según nuestra lectura, lo que insiste en cada entrevista y en cada comentario del    
periodista, es el trazado de la frontera que separa las subjetividades normales y 
deseables de las anormales e indeseables, es decir, separa las subjetividades 
integradas- integrables a la comunidad de aquellas que se (supuestamente auto) 
excluyen. En efecto, es posible observar cómo aquellos que se reconocen como 
empresarios de sí (sin importar si son inmigrantes o argentinos, hombres o mujeres, 
jóvenes o adultos, o si viven en condiciones de pobreza o de miseria) son destacados, 
enaltecidos y diferenciados de los otros, aquellos que nunca son entrevistados sino que 
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apenas “se habla” de ellos: los “zombies tristes” que “duermen” y “consumen drogas” 
(2015, p.115). 

En resumen, lo que observa el autor es que el programa no busca hacer una fiel 

representación de la vida en los asentamientos, sino que, en realidad, pretende tener un 

rol aleccionador donde se señala constantemente qué es aquello que se considera correcto 

y, por contrapartida, lo que es visto como incorrecto. 

También resulta interesante abordar brevemente al programa Cárceles, programa vigente 

entre 2007 y 2000. Este era un producto que mezclaba, por un lado, testimonios de los 

internos en los que narraban cuál había sido el delito que los llevó a encontrarse privados 

de su libertad y se indagaba en cuestiones como la culpa o el arrepentimiento, y por el otro 

lado, también había espacio para un contenido más distendido en el que se mostraban 

cuestiones más triviales como la relación de pareja entre dos reclusos o el tipo de 

vestimenta y cortes de pelo más utilizados en la cárcel, por mencionar algunos ejemplos, 

llegando incluso a hacer actuar, posar y desfilar a hombres y mujeres ante la cámara. 

Puede afirmarse que era un producto que también transitaba la frontera de ficción y no 

ficción al combinar la clásica entrevista documental y algunas cuestiones más asociadas 

al formato de reality show. De hecho, no resulta casual que la persona escogida por la 

producción para conducir el programa y llevar a cabo las entrevistas haya sido Diego 

Alonso, una persona que, pese a haber tenido cierta incursión en el periodismo en el 

mencionado La liga, provenía del mundo de la actuación y ya contaba con varias 

participaciones en series televisivas, entre ellas pueden nombrarse a Okupas (Stagnaro, 

2000) y Tumberos (Caetano, 2002), dato no menor al considerar que eran series también 

atravesadas por lo marginal. Alonso, al conducir Cárceles, mostraba cierta actitud actoral 

cuando, por ejemplo, amoldaba su lenguaje a la jerga carcelaria para conversar con los 

reclusos, como si se tratara de un personaje de ficción que él mismo compuso. 

Siguiendo la línea de este tipo de contenidos en el que se muestra a los internos del servicio 

penitenciario, los actuales informes presentados por el periodista Mauro Szeta, dentro del 

noticiero Telefe noticias, también resultan relevantes para el análisis. El segmento semanal 
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se titula Yo y se trata de un informe de aproximadamente diez minutos en el que el 

periodista entrevista a algún recluso para conversar sobre sus respectivas historias 

delictivas. En esta sección también son fácilmente identificables ciertas cuestiones 

pertenecientes al terreno de lo ficcional. Aproximadamente durante los primeros tres 

minutos del informe, se realiza la típica secuencia de intro de las series de ficción: planos 

cinematográficos, música dramática, la llegada de Mauro Szeta al penal, el recluso 

preparándose en su celda para la entrevista y la intervención gráfica en la que se presenta 

al reportero y al entrevistado de la misma manera que se presenta a estrellas de la 

televisión. 

Se toman recursos cinematográficos como el aumento de la ya mencionada música 

dramática conforme los personajes se acercan al encuentro, siempre acompañada de una 

progresión de planos que comienza desde un plano general de la cárcel hasta terminar en 

primerísimos primeros planos tanto del periodista como del convicto. Esta decisión 

estilística permite recordar fácilmente la manera en que un director de cine de género 

western suele plantear la secuencia previa a un duelo entre dos contrincantes. Luego, 

durante el desarrollo de la entrevista, rasgos ficcionales como inserts actuados a modo de 

dramatización o entradas de efectos sonoros, como por ejemplo disparos, también se 

hacen presentes. 

Para finalizar el análisis de este tipo de programas, es importante hacer énfasis en uno en 

el que la frontera con la ficción es traspasada constantemente. La mención es para Policías 

en Acción, programa que fue lanzado por Endemol en el año 2005 y que sigue saliendo al 

aire actualmente en 2019. La diferencia de este producto con respecto a los mencionados 

anteriormente, es que este se presenta a sí mismo como un docu-reality. La base del 

programa es la exposición de diferentes operativos policiales llevados a cabo en las zonas 

más marginales. La cámara acompaña a los uniformados dentro de sus patrullas buscando 

hacer sentir a los televidentes que están siendo parte del operativo. La decisión de 

presentar el programa como un docu-reality parece legitimar a los realizadores para que, 
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aun tomando aspectos de las realidades más duras, se pueda generar un contenido de 

entretenimiento para el gran público. De igual manera que se reconocieron factores 

clásicos del campo de la ficción en Yo, el segmento periodístico conducido por Mauro 

Szeta, se pueden hallar en Policías en acción también cuestiones como la cámara en mano 

para aumentar el nerviosismo o la música en aumento que genera dramatismo en las 

escenas en que los policías se encuentran persiguiendo a delincuentes. 

En otros momentos, por ejemplo, en los que se entrevista a algún vecino de la clase baja 

del conurbano bonaerense, el programa trae reminiscencias de la sátira, principalmente 

por el trabajo hecho en el proceso de postproducción. Intervención de gráfica de estilo 

cómic o efectos de sonido que recuerdan a aquellos gags de las caricaturas infantiles son 

agregados en la edición y acompañan al relato de algún entrevistado mientras este 

exterioriza alguno de los múltiples flagelos que sufre a diario. Todo esto es llevado a cabo 

en pos del objetivo final de este programa: el entretenimiento. 

Habiendo finalizado este muestreo de programas periodísticos de los últimos años, se 

arriba a la conclusión de que ninguno de estos aparece mostrando a la realidad desde un 

punto de vista imparcial. Los realizadores realizan un recorte en el que toman aspectos de 

la realidad que les sean funcionales para el producto que buscan generar: en el caso de 

Esta es mi villa lo hacen con una actitud aleccionadora, mientras que en Policías en acción 

lo que se persigue es la espectacularización. Esto es explicado claramente por Nichols:  

La relación del espectador con respecto a la imagen, por tanto, está invadida por una 

conciencia de la política y la ética de la mirada. Existe un nexo indicativo entre la imagen 

y la ética que la produce. La imagen no sólo ofrece pruebas en beneficio de una 

argumentación sino que ofrece testimonio de la política y la ética de su creador (1997, 

p.117). 

El contenido de este tipo de programas concordará siempre con los intereses del medio de 

comunicación encargado de su transmisión. Los medios de comunicación, algunos con una 

línea editorial más definida que otros, se instalan como los encargados de llevar a cabo 

una representación de la realidad en la que la sociedad se ve reflejada, esto es presentado 

claramente por Verón:   
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Una sociedad mediática es una sociedad donde los medios se instalan: se considera 

que estos representan sus mil facetas, constituyen así una clase de espejo (más o 

menos deformante, poco importa) donde la sociedad industrial se refleja y por el cual 

ella se comunica. Lo esencial de este imaginario es que marca una frontera entre un 

orden que es el de lo “real” de la sociedad (su historia, sus prácticas, sus instituciones, 

sus recursos, sus conflictos, su cultura) y otro orden que es el de la representación, de 

la re-producción [sic] y que progresivamente han tomado a su cargo los medios (2001, 

p.14). 

Más allá del histórico debate sobre si el documental en sí mismo es una ficción o no lo es, 

lo que queda claro es que un realizador, a la hora de llevar adelante un trabajo de tipo 

documental, ya sea un largometraje o un informe periodístico, está tomando una postura 

desde lo ideológico. Posteriormente, es el mismo realizador quien decide qué tan explícita 

o implícita esté su postura en el producto final, pero lo cierto es que todo documental parte 

de un recorte. Desde un comienzo, se selecciona una temática y no otra, luego se eligen, 

si se consideran necesarios, a ciertos entrevistados cuyos testimonios también van a ser 

recortados en el proceso de postproducción y, hasta en algunos casos, manipulados con 

el fin de cambiar sus dichos. 

A esto hay que sumarle todas aquellas decisiones estéticas que contribuyen a generar la 

construcción de sentido: en qué lugar poner la cámara al entrevistar un personaje, qué 

enfocar y qué no, utilizar cámara fija o cámara en mano o cómo musicalizar el documental 

son ejemplos de todas aquellas cuestiones pertenecientes al lenguaje audiovisual que 

estarán articuladas con el objetivo de dar valoraciones positivas o negativas a algún 

suceso, mostrar contradicciones en el testimonio de algún entrevistado o buscar que el 

espectador empatice o no con la figura de algún personaje. Ninguna de todas estas 

decisiones es inocente o fortuita, cada uno de estos recursos son combinados de manera 

que resulten funcionales al relato que se quiera narrar. Aunque ante el gran público este 

tipo de programas se presente como un fiel reflejo de la realidad, por lo explicado a lo largo 

de este subcapítulo se puede deducir que estos productos son, como lo señala Verón 

(2001, p.15), dispositivos de construcción de sentido. 
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2.3. Estigmatizaciones sobre los excluidos 

Tanto en los programas de tipo periodístico mencionados previamente, como en los 

productos ficcionales que se continuarán analizando a lo largo de esta investigación, los 

excluidos resultan tener un rol preponderante. Las cámaras se introducen en cárceles, 

villas de emergencia o barrios humildes buscando generar imágenes y conseguir relatos 

para un público deseoso por consumirlos. Sucede que, en ciertos casos, los marginales 

son presentados como seres caóticos, violentos, apegados a las drogas y a la delincuencia, 

y enfrentados a todo tipo de autoridad. Se los muestra como individuos que únicamente 

son motivados por el placer a corto plazo que producen el sexo o las sustancias ilegales, 

sin pasado, sin futuro, vagabundos.  

La diferencia que se encuentra entre los programas periodísticos y de ficción es que los 

primeros, como ya se ha explicado en el subcapítulo anterior, escudándose en una 

supuesta representación de la realidad, realizan el recorte de la marginalidad que más 

conveniente resulte para los intereses del medio al que representan; en el caso de los 

segundos, debido a la libertad poética que otorga la ficción, parecen tener permitido darle 

rienda suelta a todas las ideas preconcebidas que se tengan sobre los marginales y 

ponerlas en acción. 

Este subcapítulo tiene su foco puesto en los segundos programas mencionados, los 

pertenecientes a las creaciones de ficción, las cuales, a fin de cuentas, son la base de esta 

investigación. Por ello es de gran importancia lo expuesto por Eljaiek-Rodríguez, quien 

explica que la aparición de aquellos personajes, hasta el momento no tan visibles en los 

productos de ficción, tuvo implicaciones políticas directamente relacionadas con la manera 

en que se crean imágenes sobre el otro. Los personajes que parecían no tener importancia 

en la sociedad fueron llevados a la pantalla grande y eso es una apuesta que el autor 

valora. Sin embargo, también muestra sus discrepancias con este tipo de realizadores que, 

únicamente por el hecho de haber tomado la decisión de llevar a los subalternos al cine, 

se atribuían la facultad de hablar por ellos, algo que, según argumenta el autor, no lograba 
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que estos grupos obtuvieran emancipación alguna, sino que las condiciones de 

subalternidad seguían repitiéndose, pero esta vez en la pantalla grande. En otras palabras, 

los personajes que habían sido apartados del panorama social argentino, son puestos a la 

vista de todos haciendo que el espectador confirme todas sus ideas preconcebidas y 

reconozca sus propios imaginarios sobre los violentos marginales, lo que, de algún modo, 

no haría otra cosa más que legitimar la exclusión que sufren (2013). 

Las cuestiones explicitadas previamente son identificables en el film Pizza, birra, faso, 

película que fue analizada en el primer capítulo de esta investigación y que fue dirigida por 

Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, directores a los que hace mención Eljaiek-Rodríguez a 

continuación: 

De manera similar, Caetano, Stagnaro y Alonso aprovecharon la visibilización de los 
subalternos en las ciudades argentinas para escenificarlos en sus filmes, haciéndolos 
contemporáneos y taquilleros, pero no propositivos.  
La efervescencia del momento llevó a una representación estereotipada, que usó al 
subalterno como una figura de molde que se copia e imprime en celulosa (2013, pp.24-
25). 

Interesante es el caso del director de cine y escritor César González, quien, habiendo 

nacido en una villa de emergencia y pasado algunos años tras las rejas, intenta luchar 

contra los estigmas que se cargan sobre los marginales. González utiliza la plataforma 

digital Blogspot para compartir con sus seguidores sus textos y poesías, así como también 

sus análisis sobre tópicos determinados. La página lleva el nombre de Camilo Blajaquis, 

pseudónimo utilizado por el autor al publicar sus primeras poesías. Allí es donde el autor 

publicó un texto titulado El fetichismo de la marginalidad, el cual resulta de gran interés 

para esta investigación.  

En ese escrito, González plantea que se suele manipular a la pobreza con el fin de generar 

una imagen de fantasía, pero este tipo de fantasías no potencian la imaginación, sino que 

se crean con el mero objetivo de reproducir modelos ideológicos establecidos, 

generalmente signados por lo que el autor llama superioridad de clase. Según el escritor, 

lo que aparece reiteradamente en la pantalla es algo más cercano a lo bizarro y lo circense 
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que a la realidad, aunque esto nunca sea admitido por los realizadores. Además, se 

explaya sobre que, bajo la excusa de mostrar una tradición naturalista, los actores son 

obligados a interpretar papeles sumamente estereotipados que no hacen más que incluir 

a un cierto sector social en la pantalla, pero bajo máscaras específicas. Por último, el 

escritor atribuye esta supuesta falla en la representación a que, muchas veces, los 

realizadores tienen muy poco en común con aquellas realidades que buscan reflejar, pero, 

de igual manera, también explica que esto no se resuelve simplemente poniendo las 

cámaras en manos de los marginales, quienes, acostumbrados, hasta podrían llegar a 

repetir patrones de autoexclusión.  

Para el presente Proyecto de Graduación son muy relevantes las palabras de González, 

debido a que este autor combina por un lado sus conocimientos adquiridos sobre la teoría 

cinematográfica y su experiencia fílmica, y por el otro las vivencias personales relacionadas 

con su origen y su historia, lo que le permite reconocer motivaciones de unos y otros: los 

representados y los supuestos representantes. A continuación, se termina de explicitar esta 

idea que el autor posee sobre las estigmatizaciones que se generan sobre los individuos 

pertenecientes a los sectores más bajos de la sociedad: 

La marginalidad se representa como un carnaval legendario y canibalístico de bestias 
desgarrándose la carne entre ellas, feroces perros mutilándose sus propias patas al ser 
de hueso. Homogéneas piedras que no se dejan erosionar por ningún sentimiento, cuasi 
humanos o simios insubordinados, criaturas extraviadas del orden natural, analfabetos 
que no pueden firmar el contrato social (2016). 

Resultará complejo, entonces, hallar algún producto de ficción de tipo comercial que tome 

la decisión de apartarse de estos estereotipos y, por ejemplo, se interese por profundizar 

en los pensamientos e intereses reales de este tipo de personajes, cuáles fueron los 

factores socioeconómicos que generaron esta subalternidad dentro de la sociedad y las 

consecuencias que la misma genera, o de qué manera los marginados luchan por salir de 

esa situación de exclusión. En lugar de eso, se elige trabajar mostrando a estos personajes 

de una manera superficial sin siquiera permitirle al espectador distinguir diferencias entre 
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ellos. Oubiña se explaya aún más sobre esta falta de profundidad señalada, que es una de 

las características de este tipo de cine: 

Esa estética dominante con la que suele identificarse a los nuevos films argentinos se 
caracteriza por un rescate del universo sumergido de los marginales (a veces como 
pose lumpen, a veces como perspectiva exótica y sólo a veces como búsqueda 
auténtica), una mirada juvenilista (que puede conducir a la comprensión de una zona 
muy maltratada por el cine anterior pero que, muy frecuentemente, explica la falta de 
profundidad para tratar los conflictos) y un tono discursivo dominado por el populismo 
(en donde lo costumbrista y lo antiintelectual confluyen para construir los nuevos lugares 
comunes cinematográficos) (2003, p.29). 

Lógicamente, esta decisión de los realizadores no es infundada ni azarosa, esta tiene 

asidero en el imaginario social argentino y, considerando que se trata de productos 

comerciales que buscarán ser consumidos por el gran público, se torna natural que los 

creadores pretendan adaptar sus piezas audiovisuales a los discursos que transitan por la 

sociedad. En relación a esto, resulta conveniente hacer mención a un texto escrito por y 

Anarella, Ledesma y Siganevich en el que los autores se expresan sobre el imaginario 

social que existe sobre los llamados cartoneros. Si bien los cartoneros representan una 

pequeña parte de todo el espectro que la marginalidad comprende, lo indicado por los 

autores puede adecuarse al mundo subalterno en su conjunto. En el texto se explica cómo 

la sociedad observa a estos individuos tildándolos de parasitarios y no productivos. La 

clase media urbana los observa desde una distancia que genera una clara polaridad: ellos 

y nosotros. Ellos, según el discurso existente, ajenos a la cultura, al trabajo productivo y a 

los valores, son aquello frente a lo que la clase media deberá compadecerse o protegerse, 

pero nunca identificarlos como pares (2008). 

En el mismo sentido del análisis de los discursos presentes en el imaginario social, es 

pertinente remarcar también un aspecto presentado por Dimarco y Kessler: la 

estigmatización territorial. Esto, según los autores, es un proceso en el que, a algunos 

espacios o zonas geográficas particulares, se les atribuyen ciertas características 

negativas, generalmente relacionadas a la violencia, las cuales suelen exageradas y 

generan como resultado una desacreditación social del lugar (2013). Uno de estos lugares 
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es el ya nombrado conurbano bonaerense, donde se encuentra el barrio Garrote, en Tigre, 

sitio donde tuvo lugar la serie El puntero (Barone, 2011) o el complejo de monoblocks 

conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, escenario de Apache (Caetano, 2019), por 

mencionar algunos ejemplos. Lugares que son presentados como caóticos, violentos y 

peligrosos ante un público que asimila estas descripciones como fieles a la realidad. 

Dimarco y Kessler lo presentan de la siguiente manera: 

La estigmatización territorial puede ser pensada, creemos, como un elemento que, si 
bien no lo explica por sí misma, contribuye a reforzar estas formas de violencia en tanto 
se cuenta con una suerte de legitimidad otorgada por una sociedad atemorizada que 
ubica en estos barrios sus miedos y sospechas (2013, p.224). 

A modo de conclusión, puede afirmarse que el hecho de que los realizadores reproduzcan 

estereotipos o estigmas que no hacen más que seguir profundizando la segregación social 

preexistente, es una consecuencia directa de su afán por generar productos que consigan 

la aceptación de la gran audiencia. Toman los discursos pertenecientes al imaginario 

colectivo, ya sea sobre los individuos o los sitios, y los adaptan a sus diversas historias de 

la manera que les resulte más conveniente. 

 

2.4. Expectativas de los espectadores  

A lo largo del presente capítulo ya se ha abordado la idea de la representación de la 

realidad tanto en el cine de ficción como en las producciones de formato periodístico o 

documental. Se ha explicado que siempre la representación que se haga estará delimitada 

por un recorte elegido concienzudamente por los autores en base a sus intereses. Como 

ya se ha visto, estos intereses pueden ser de tipo ideológico, por ejemplo, cuando un medio 

desea dejar en clara su línea editorial mediante un programa periodístico, o de tipo 

comercial, cuando los realizadores representan la realidad adaptándose a los imaginarios 

sociales con el objetivo de obtener la aprobación del público y, consecuentemente, 

ganancias económicas. 
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Lo que no ha sido desarrollado aún es lo relacionado a las expectativas del público. Puede 

afirmarse que una de las cuestiones que configuran la idea de cine comercial es su 

popularidad. Lógicamente, si los realizadores deciden tomar el riesgo de gastar suculentas 

sumas de dinero en la realización de largometrajes o series, es porque esperan que una 

buena cantidad de espectadores elija este producto y así terminar recuperando la inversión 

hecha. En este sentido, es que se busca tener en claro qué es lo que espera ver un 

espectador cuando se sienta frente a la pantalla. 

Para ello, es importante sumar lo que expresa Aumont, quien, parafraseando a Gombrich, 

define a la percepción visual como un proceso casi experimental, el cual está basado en 

una serie de expectativas sobre las cuales el espectador formula sus hipótesis. Explica, 

además, que esta serie de expectativas está regida por el conocimiento previo del mundo 

y de las imágenes que cada espectador lleva consigo ya que, en el momento en el que un 

individuo recibe una imagen como estímulo, inevitablemente establecerá anticipaciones 

generadas por ideas previas. La expectativa de los espectadores pasa entonces porque 

esas ideas previas sean posteriormente verificadas como ciertas, por ello el autor afirma 

que no es posible una mirada inocente, ya que, al ver una imagen, lo que automáticamente 

hace un espectador es comparar lo que conoce y lo que espera con aquel mensaje que su 

aparato visual está captando (1992). 

Los realizadores tienen en cuenta lo recientemente expuesto acerca de los conocimientos 

previos de los espectadores, pero, naturalmente, estos serán muy disímiles entre sí. Por 

ello, con el objetivo de llegar a un público masivo, se apuntará a aquellas ideas en común 

que puedan estar presentes en la mente de la mayoría de los espectadores. Por ello, no 

resulta extraño que las ficciones sobre la marginalidad, como se ha explicado en el capítulo 

anterior, terminen recurriendo a los pensamientos pertenecientes al imaginario colectivo 

de, en este caso, la sociedad argentina. El espectador reconoce ante sus ojos la presencia 

de personajes o sitios marginales, en su mente se aparecen los estereotipos que transitan 

por el imaginario social y recuerdan, por ejemplo, su falta de productividad. Una vez que 
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llegan estas ideas preconcebidas, el espectador empezará a formular hipótesis sobre lo 

que observa, buscando querer anticiparse al accionar de los subalternos dentro de una 

historia determinada. La narrativa sigue su curso y, efectivamente, esas teorías que los 

espectadores elucubraron en sus mentes, las ven materializadas en la pantalla. El 

espectador apaga su televisor o se levanta de su butaca complacido y confiado de que sus 

hipótesis eran ciertas. Esa sensación de satisfacción que consiguió en ese momento es lo 

que buscará volver a experimentar ante la próxima historia de temática marginal que vaya 

a consumir. 

Otra de las cuestiones que aparecen como aquello que los espectadores esperan ver en 

este tipo de narrativas es algo que trazan Arzeno y Contursi y que, aunque en el texto están 

analizando específicamente al ya mencionado Policías en acción, lo que plantean también 

es de gran utilidad a la hora de abordar a las narrativas de ficción:   

La construcción de esos pobres a partir de su asociación con la idea de caos garantiza 
un entretenimiento pletórico de remisiones al cine de acción y a la violencia 
cinematográfica, y restituye la promesa al espectador de que no se irá sin lo que vino a 
buscar: la posibilidad de asomarse a lo prohibido y a lo siniestro sin sufrir ni un rasguño 
(2009, s.p). 

Lo que los autores explican respalda la idea de que hay cierto goce en los espectadores al 

poder observar lo caótico, lo peligroso, aquello que es ajeno a sus cotidianeidades sin 

correr ningún tipo de riesgo. Quien consume estos productos siente, al menos por el tiempo 

que dure la pieza audiovisual, que está viviendo una aventura dentro de esos terrenos 

mostrados como peligrosos, aunque también disfruta de saber que está observando esto 

desde la comodidad de su casa o de una sala de cine.  

Por otro lado, a fines de comprender lo que sucede en la mente del espectador a la hora 

de consumir este tipo de productos, es muy útil hacer hincapié en lo que expresa León al 

detenerse en el término pornomiseria, término que, según el autor, fue acuñado por el 

director argentino Luis Puenzo. León explica que la pornomiseria tiene lugar gracias a una 

pulsión voyeurista que está presente en el espectador, el cual siente una especie de placer 

al admirar escenas de pobreza obscena o de violencia extrema. Esta cuestión es algo que 
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los realizadores percibieron y, consiguientemente, comenzaron a ofrecérsela al público 

cada vez con una mayor asiduidad. Pero, además, el autor también se explaya sobre que 

esta aprobación que el público brinda a las historias de marginales tiene como base a dos 

cuestiones fundamentales: una de ellas es una taxonomía de los marginales que los 

realizadores fueron generando con el paso del tiempo, y la otra, es una cierta sensibilidad 

del público con respecto a las experiencias extremas que estos mismos marginales viven 

(2005). 

En esta instancia, resulta beneficioso detenerse en una de las palabras empleadas por el 

autor: taxonomía. La taxonomía es una ciencia que se basa en la clasificación, y que es 

particularmente utilizada en el campo de la biología para ordenar de manera jerarquizada 

y sistematizada a grupos de animales y vegetales. El cine comercial se encargó de crear 

la mencionada taxonomía de los marginales cargándolos de características en común 

como la forma de manifestarse o los objetivos que persiguen, buscando que los 

espectadores puedan reconocerlos de manera rápida y sencilla, algo que en los inicios del 

Nuevo Cine Argentino no sucedía. 

A fines de los años ’90 y principios del 2000, como fue explicando en el primero de los 

capítulos de esta investigación, los marginales llegaron a las pantallas tanto del cine como 

de la televisión. Los realizadores, alineados con el carácter rupturista de este movimiento, 

presentaron a los marginales de una manera muy alejada a la que se los presenta 

actualmente. No se recurrió a estereotipos ni se buscó reforzar las estigmatizaciones, solo 

se presentaba a los excluidos como un sector más dentro del paisaje urbano. Sector que, 

según creían los realizadores, estaba siendo invisibilizado y ellos llegaban para visibilizarlo. 

Las palabras de León explican un poco más sobre lo expuesto: 

Plantean una estrategia de deslocalización de las culturas marginales que obstaculiza 
la construcción de “otredades” y estigmas sociales. Presentan las subculturas de la calle 
no como algo ajeno y lejano sino desde su interioridad. Al hacerlo muestran la similitud 
que guardan las vidas de los marginales con las de cualquier persona que no se 
considere como tal. Por esta razón, configuran una particular concepción del discurso 
audiovisual que retoma las tensiones culturales contemporáneas para construir una 
especie de estética de la marginalidad (2005, p.74). 
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Sin embargo, esta representación terminó generando un extrañamiento en los 

espectadores, ya que se encargó de perturbar el discurso hegemónico al que tan 

acostumbrados estaban. Entonces, como el propio León explica, surge en los espectadores 

la necesidad de etiquetar de algún modo a estos nuevos discursos que a priori se 

mostraban como inclasificables (2005). Conforme fueron pasando los años, como ya se ha 

expresado previamente, la temática marginal, aun habiendo tenido un origen rupturista, se 

fue tornando más comercial y estandarizada. Es esta misma estandarización o clasificación 

la que se encargó de que ese extrañamiento inicial que generaban los excluidos en los 

espectadores durante las primeras películas, se vaya disipando con el tiempo. Hoy en día, 

el espectador que observa alguna narrativa de temática marginal, ya tiene eficazmente 

clasificados a esos personajes que aparecen ante sus ojos y esto le genera la clásica 

sensación de seguridad que el cine hollywoodense siempre busca brindar.  

Puede afirmarse que esta mirada de los espectadores solamente es una parte de la 

transmutación que el Nuevo Cine Argentino experimentó desde finales de la época del ’90 

hasta la actualidad, transmutaciones que continúan siendo analizadas en el siguiente 

capítulo. 

A modo de conclusión, para finalizar este subcapítulo centrado en las expectativas de los 

consumidores, se puede deducir que estas son diversas, pero que básicamente están 

regidas por dos cuestiones características del cine clásico: la primera de ellas es la 

generación de una hipótesis y su posterior placentera verificación para el espectador, y la 

segunda es esa tranquilidad que el cine hegemónico le brinda a quien observa de poder 

clasificar todo aquello que se aparece ante sus ojos. Por último, también hay cuestiones 

más específicas del contacto con la marginalidad que crean grandes expectativas en el 

público, como la posibilidad que estas obras le ofrecen de observar una realidad que 

reconocen como lejana a su cotidianeidad, lo que genera un fuerte atractivo. 
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Capítulo 3: La evolución de la marginalidad 

El presente capítulo funciona como un nodo central dentro de la investigación ya que 

plantea a la marginalidad como una de las temáticas más trabajadas en las obras 

argentinas de la actualidad y se presenta de qué manera este tema terminó logrando el 

interés y la aprobación por parte del gran público.  

En primer lugar, se analiza la metamorfosis del Nuevo Cine Argentino, el cual, pese a haber 

surgido desde los márgenes y con el propósito de romper con lo establecido por el cine 

más comercial, se pudo ver de qué manera, con el paso de los años, terminó acercándose 

cada vez más a los estándares del cine comercial o mainstream, reproduciendo ciertas 

prácticas del cine clásico hollywoodense. Una vez que el Nuevo Cine Argentino comenzó 

a obtener reconocimiento y lugares de privilegio, empezó a transitar un camino hacia los 

terrenos del cine más convencional. 

El segundo de los subcapítulos guarda relación con lo recientemente expuesto, ya que 

precisamente en ese apartado se hace una detallada identificación de aquellos aspectos 

provenientes del cine clásico que son puestos en practica en las ficciones sobre la 

marginalidad. Elementos como el sistema de estrellas, el sistema de géneros, la estructura 

del guion, el montaje o la presentación de los espacios y los personajes, por ejemplo, son 

aplicados meticulosamente en estas ficciones y el propósito de este subcapítulo es 

reconocerlos. 

Llegando al final de este capítulo se lleva a cabo un análisis del largometraje Un oso rojo, 

el cual, dirigido por Adrián Caetano, funciona como un claro ejemplo de una de las primeras 

ficciones sobre personajes marginales que comienza a adaptar aspectos del Modelo de 

Representación Institucional, los cuales son examinados y desarrollados con detalle. Se 

piensa, además, en este film como un punto de quiebre en la representación de la 

marginalidad en las obras, ya que, a partir de esta película, comenzaron a proliferar las 

ficciones que aplicaron las formas del cine clásico hollywoodense a las historias sobre los 

subalternos. 
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3.1 Transformaciones del Nuevo Cine Argentino 

El Nuevo Cine Argentino, ya presentado en el capítulo uno, surgió como un movimiento 

que buscaba proponer nuevas narrativas, las cuales tenían el factor común de 

contraponerse al cine comercial de la época. A más de 20 años del nacimiento de este tipo 

de cine, pueden señalarse ciertos aspectos que fueron mutando con el transcurrir del 

tiempo. 

Puede afirmarse que este fenómeno nació con aires vanguardistas o rupturistas, más 

cercanos a la idea de cine moderno. Un cine que, según lo describe Russo, originado en 

la década del ’60 e influenciado por el neorrealismo italiano, se propuso marcar claras 

diferencias con el modelo clásico, sabiendo articular el tiempo y espacio narrativos de 

manera inversa al cine hegemónico y poniendo en tela de juicio el valor de representación 

de lo real que el cine clásico lleva consigo (1998). 

Sin embargo, conforme fueron pasando los años y el Nuevo Cine Argentino fue adquiriendo 

una mayor popularidad, los cineastas argentinos comenzaron a alejarse de estas nociones 

y fueron acercándose cada vez más a la idea del cine clásico. Esto pudieron llevarlo a cabo 

aplicando meticulosamente muchas de las características típicas del modelo de producción 

hollywoodense, las cuales serán más detalladas en el próximo subcapítulo. En resumen, y 

ahora poniendo el foco particularmente en la marginalidad, puede afirmarse que esta 

continuó siendo representada en las pantallas, pero cada vez más bajo el tamiz del cine 

clásico.  

Como ya fue presentado anteriormente, León expone que durante el Nuevo Cine Argentino 

la construcción de estigmas no estaba presente. Pero, si se contrapone esto con el 

subcapítulo titulado Estigmatizaciones sobre los excluidos, podrá verse como esta idea de 

evitar los estereotipos terminó, finalmente, siendo abandonada. El autor explica que la 

creación de otredades se veía obstaculizada por este tipo de películas que se originaron a 

fines de siglo. En la actualidad, las producciones parecerían estar a favor de contribuir a la 

construcción de estas otredades.  
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En otro fragmento de su libro, León también expresa que este tipo de producciones 

pertenecientes al Nuevo Cine se alimenta de poner ante los ojos del espectador una 

imagen que no les resulte habitual con el objetivo de incomodar o interpelar violentamente 

(2005). A medida que fue transcurriendo el tiempo, puede afirmarse que esta búsqueda 

termino siendo desplazada por aquello que siempre intentó proveer el cine clásico a sus 

espectadores: regocijo y comodidad. Los marginales ya no aparecen como personajes que 

invitan al espectador a repensar sus propias opiniones sobre este sector social, sino que, 

como se explicó en el capítulo dos, se intenta que el espectador pueda reafirmar aquellas 

ideas preconcebidas. Esto, en relación a lo expuesto previamente, también contribuye a la 

construcción de otredades, ya que esas ideas preconcebidas suelen estar signadas por la 

estigmatización y los estereotipos. 

Oubiña, en su texto, expresa que, al menos hasta el momento de su publicación, el Nuevo 

Cine no pertenecía al establishment del cine argentino, pero auguraba que esto podría 

suceder en el corto plazo (2003). Pasados más de 15 años desde la publicación del autor, 

puede afirmarse que su presagio terminó siendo cierto, ya que las temáticas del Nuevo 

Cine terminaron siendo absorbidas por el cine más convencional, el cual no se privó de 

inyectarle muchos de sus rasgos más característicos. Aquello que aparecía como una 

novedad terminó estableciéndose como la norma. 

El problema se plantea debido a que, el hecho de alcanzar la popularidad y la masividad, 

trae aparejado, en ocasiones, una especie de repetición por parte de los creadores. En el 

caso de la marginalidad, una vez que se probó que este tipo de narrativas ofrecían cierto 

éxito, muchas de las realizaciones cayeron en la comodidad que ofrece la repetición. 

Calabrese titula a esto como la estética de la repetición y explica que se entiende como 

repetitivo a un comportamiento rutinario que funciona por la construcción de situaciones de 

oferta y demanda de satisfacción que son siempre iguales. El autor, además, aporta: 

La constitución de un nuevo estilo y de una nueva estética, en otros términos, hay que 
considerarla como dinámica de un sistema, que pasa de un estado a otro reformulando 
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las relaciones entre sus invariantes y los principios por los cuales se pueden considerar 
variables los elementos no pertinentes al sistema mismo (1987, p.50). 

En concordancia con lo recientemente presentado, puede considerarse, entonces, que el 

Nuevo Cine funcionó en su momento como la reformulación de las relaciones invariantes 

del sistema establecido, pero que, sin embargo, una vez que el tiempo pasó, terminó por 

recurrir a los elementos pertinentes al sistema mismo, lo que lo hizo caer en la ya 

mencionada repetición. 

Retomando las palabras de Oubiña, más puntualmente las apuntadas al análisis del Nuevo 

Cine y su posible desarrollo en el futuro, puede afirmarse que el autor, en su momento, ya 

advertía que los films independientes, originados en los márgenes, habían comenzado a 

diseñar un nuevo centro y que, algunos de los realizadores pertenecientes a este nuevo 

fenómeno, ya empezaban a ocupar posiciones de privilegio (2003). 

Pablo Trapero posiblemente podría incluirse en la lista de estos nuevos realizadores que, 

unos años más tarde de la génesis del Nuevo Cine, comenzó a obtener cierta notoriedad. 

Este mismo director, en una entrevista brindada al diario Tiempo Argentino, asegura que 

ya considera como obsoleta a la caracterización de Nuevo Cine Argentino y que cree que 

ya es hora de que aparezcan nuevas generaciones para que haya nuevas rupturas (2018). 

Esto habla a las claras de la transformación que el Nuevo Cine experimentó con el paso 

de los años. 

Otro de los autores representativos de este cine emergente que luego fue modificando sus 

formas es Adrián Caetano, quien incluso es uno de los más recurrentes escogiendo a la 

marginalidad como temática. En el texto ya mencionado de Oubiña, el autor explica que 

Caetano se define como un férreo defensor del lenguaje clásico y acusa a la modernidad 

pasatista de ser una especie de falsa intelectualidad. Oubiña, por su parte, es muy crítico 

de las palabras de Caetano: 

Lo que subyace a esta afirmación es una idea del cine clásico como gramática universal 
frente a un regodeo puramente retorico sobre los artificios del estilo en el cine moderno. 
Significativamente, Caetano no responde a esa supuesta “modernidad pasatista” con un 
modernismo más radicalizado sino que usa el clasicismo como instrumento de una 
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reacción: más que un rescate de lo clásico, hay un regreso al clasicismo como garantía 
de una autoridad inmutable. Se trata de una concepción monumentalizada e indiscutible 
sobre lo clásico. ¿Por qué no entender lo clásico, en cambio, como aquello que perdura 
por su gran ductilidad, por su capacidad para ser reapropiado en diferentes períodos y 
desde diferentes tradiciones bajo formulaciones siempre cambiantes? (2003, p.30). 

Llegando al final de este capítulo se hace un análisis de Un oso rojo donde puede 

identificarse como el cineasta pone en práctica muchas de las cuestiones inherentes al 

cine clásico, donde, por ejemplo, hace un meticuloso uso del sistema de géneros. 

Siguiendo con el análisis de la filmografía de Caetano que Oubiña lleva a cabo, el autor 

explica que la actitud del director no es un caso aislado, sino que existe cierta tendencia 

que se fue haciendo más evidente a medida que los largometrajes del Nuevo Cine 

comenzaron a consolidarse. El texto termina con una hipótesis que el autor plantea, la 

misma se explaya sobre que los caminos alternativos por los que transitó el Nuevo Cine, 

no fueron más que una estrategia para poder, finalmente, sumarse al cine más 

convencional (2003). 

En conclusión, ya sea por el motivo que fue presentado por Oubiña, o bien por un cambio 

natural que se fue gestando, lo cierto es que es insoslayable que se produjo una fuerte 

metamorfosis entre el cine de fines de los años noventa y el de la actualidad. La realidad 

es que muchos de los aspectos que el Nuevo Cine Argentino presentaba, los cuales fueron 

explicados en el primer capítulo, fueron cediendo terreno a rasgos del cine comercial. 

Exceptuando al tratamiento que se hace de los espacios, el cual parece respetar la manera 

en que lo hacía el Nuevo Cine: es decir, presentarlos como si se trataran de un personaje 

más y no como simples recipientes de la acción; la mayor parte de las transformaciones 

ocurridas fueron hacia una misma dirección: el modelo de producción hollywoodense. 

 

3.2. Injerencia del modelo de producción hollywoodense 

Esta mutación ya presentada que fue sufriendo el Nuevo Cine Argentino con el paso de los 

años, por supuesto que también afectó a la marginalidad, ya que esta era una de sus 

temáticas más frecuentes. Si bien en el próximo capítulo se aborda con más detalle la 
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supuesta relación entre la marginalidad y el éxito, la realidad indica que esto no fue siempre 

así. Las primeras películas del Nuevo Cine Argentino en las que los marginales fueron 

llevados a la pantalla no tuvieron el mismo resultado que otras obras con la misma temática 

en los años posteriores. 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la idea de lo marginal llegó al cine buscando 

generar una especie de ruptura con lo establecido, pero, en la actualidad, a más de 20 

años de los inicios de este tipo de cine, se observa como esta temática logró consolidarse 

y establecerse dentro de los parámetros del cine más convencional. Lógicamente, estas 

modificaciones no fueron azarosas, sino que los realizadores lograron comprender que 

ciertas cuestiones aplicadas a la temática marginal generarían una buena recepción por 

parte del público. Estas modificaciones provienen de un lugar que está muy alejado de la 

problemática de la marginalidad en Argentina o en Latinoamérica; la mención es para el 

cine clásico de Hollywood.  

El cine de la marginalidad no rechaza aquellos aspectos pertenecientes al sistema 

hegemónico de representación, sino que se apropia de ellos y los pone al servicio de 

problemáticas coyunturales muy profundas dentro de una sociedad, problemáticas que, 

claro está, exceden al mundo de lo cinematográfico. A lo largo de este subcapítulo se 

identifican todos aquellos rasgos del cine clásico que son puestos en práctica para 

representar a la marginalidad. 

Para comenzar con este análisis conviene hacer foco en las dos cuestiones que son las 

más comunes, y, por ende, las más identificables, en este tipo de narrativas. El cine clásico 

hollywoodense, en su modelo de producción, trabaja con dos sistemas que funcionan como 

un horizonte de previsibilidad con respecto a la respuesta por parte de la audiencia. Estos 

dos sistemas son el sistema de géneros y el sistema de estrellas. 

El sistema de géneros, según Ryall, pueden definirse como una serie de patrones, estilos, 

formas o estructuras que trascienden a las películas en sí, y que, como explica el autor, 

basan su existencia en una especie de verificación que se le brinda al director en la 
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realización y al espectador en su lectura de la narrativa. Ryall presenta, además, una 

imagen mental que sirve para ilustrar la idea de los géneros, esta imagen es un triángulo 

en el que sus lados están compuestos por el artista, la película y el público (1970).  

En relación a lo anteriormente expresado, puede afirmarse que los géneros son un sistema 

de normas estables que se fueron reproduciendo y consolidando a lo largo de los años. 

Estas normas estables, naturalmente, deben sufrir variaciones en pos de generar nuevas 

historias que resulten atractivas para los espectadores, pero, sin embargo, estas 

variaciones no deben ser demasiado considerables, ya que el objetivo es que, más allá de 

sus matices, se pueda identificar rápidamente al género. Esto, a priori, parecería ser algo 

perjudicial para los realizadores, quienes se ven obligados a respetar una gran serie de 

normas con el objetivo de que su largometraje logre ser enmarcado dentro de algún género 

determinado, y no tienen tanta libertad para la exploración personal o para poner su 

creatividad en función de profundizar en la historia o en los personajes más allá de las 

pautas y cánones establecidos. Sin embargo, como explica Russo, el cine clásico no 

percibe a los géneros como una limitación o como una restricción, sino como un margen 

de seguridad.  

Este tipo de cine no pone al realizador en un lugar en el que se espere que presente 

innovaciones que puedan enriquecer al cine o generar algún tipo de cambio en las 

narrativas, sino que, en realidad, lo que espera es todo lo contrario: lo que se pretende es 

que el realizador continúe trabajando en base a una línea ya vigente (1998). 

Volviendo sobre las palabras de Russo, quien se explaya acerca de un margen de 

seguridad que los realizadores poseen, puede considerarse que este mismo margen 

también existe en la mente de los espectadores, quienes, al comprar una entrada de cine 

con el objetivo de ver una historia perteneciente a algún género determinado, también 

encuentran en ello un margen de seguridad, ya que, desde la pantalla, se les brindará 

aquello que fueron a buscar, haciendo que abandonen la sala complacidos.  
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En líneas generales, puede afirmarse la existencia de un pacto implícito entre realizadores 

y espectadores, los primeros crean películas respetando ciertas normas que no se corran 

del género, y los espectadores las consumen gustosos. Estas normas, tomando lo que 

explica Altman, están allí para evitar toda duda que pueda generarse sobre la identidad 

genérica de un film, ya que el objetivo siempre es el de generar una recognoscibilidad 

instantánea en quien lo observa (1999). A fin de cuentas, el espectador esperará ver la 

historia de un protagonista que deberá imponerse sobre un antagonista y que, llegando al 

final de la obra, toda amenaza o peligro surgido durante el relato termine siendo 

neutralizado. Lleno de regocijo, el espectador abandona su butaca hasta la próxima 

película de género que decida ir a ver. La marginalidad como temática, una vez habiendo 

ingresado al mundo de lo comercial, también adoptó a los géneros como un esquema de 

producción redituable. 

El otro de los sistemas funcional a los realizadores, ya que también contribuye a generar 

un marco de seguridad, es el sistema de estrellas. El mismo se trata de una fórmula en la 

cual los productores contratan para interpretar sus películas o series a actores con una 

larga trayectoria y una gran aceptación por parte del gran público. Se estima que, por la 

sola presencia de una de estas estrellas, la película obtendría un resultado más redituable 

en las taquillas. Se puede definir a este sistema como una estrategia para captar al público 

no especializado ni demasiado interesado en la cinematografía. Un público que, por 

ejemplo, posiblemente no conozca la trayectoria del director de la obra a la cual está 

asistiendo, ni sus criterios narrativos, ni sus preferencias estéticas, y hasta incluso, en 

algún caso más extremo, no resultaría extraño que ni siquiera sepa de qué se trata la 

película por la cual decidió comprar un boleto y pasar dos horas de su día sentado frente 

a una pantalla. Sin embargo, para este espectador no especializado, la presencia de la 

destacada figura en la cartelera es motivo suficiente para decidirse por una película y no 

por otra. Aunque esta práctica, como señala Russo, se originó en la edad de oro del cine 

hollywoodense, entre 1915 y 1960, cuando el paradigma clásico vivió su etapa de 
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esplendor (1998), la realidad indica que aún en la actualidad se sigue contando con este 

criterio a la hora de elegir a un determinado actor. 

Por otra parte, hay otro factor a considerar con respecto al sistema de estrellas, que a su 

vez también guarda relación con lo explicado sobre las ganancias económicas que el film 

pueda generar. Como lo indica Bordwell, el sistema de estrellas sirve también para crear 

un prototipo de personaje para cada estrella, y ese prototipo posteriormente irá sufriendo 

modificaciones mínimas para adaptarse a las diferentes historias. Según el autor, el 

personaje más específico es generalmente el del protagonista, el cual será el agente 

principal causal de toda la narración y el que más identificación buscará generar en el 

público (1996).  

Se puede deducir que esto es otra decisión de los productores con el objetivo de minimizar 

los riesgos que la realización de una película representa. Si un determinado actor tuvo un 

buen desempeño, por ejemplo, encarnando el papel de villano en una película, no resultaría 

sorprendente que, en una obra futura, vuelva a tener que interpretar a un personaje similar. 

En líneas generales, es otra estrategia que los creadores tienen en sus manos que 

contribuye a aumentar cada vez más el ya mencionado margen de seguridad: si el público 

aceptó a un actor dentro de un determinado prototipo, posiblemente sigan esperando verlo 

en ese rol, y eso es lo que las películas de cine clásico intentarán volver a proveerle.  

Si bien estos dos sistemas tienen su origen en el cine hollywoodense, lo cierto es que la 

cinematografía argentina adoptó rápidamente esta estrategia de producción durante las 

primeras décadas del siglo 20. En aquellos momentos, se optaba por llevar a la pantalla 

cinematográfica a actores con larga trayectoria en el rubro teatral que contaran con la 

aprobación y el reconocimiento del gran público. Además, los géneros también tenían una 

gran preponderancia, ya que eran muy comunes las historias de comedia o los sainetes y 

los melodramas que mostraban la cotidianeidad de los extranjeros en los conventillos. 

Conjuntamente, también existían actores que tenían roles prototípicos como, por ejemplo, 

Luis Sandrini o José Arias quienes solían encarnar a personajes de comedia. 



57 
 

En las producciones actuales en Argentina puede verse como estos sistemas continúan 

vigentes. Como ya ha sido mencionado, la marginalidad no queda excluida de estos 

sistemas. Por un lado, hay que destacar que herramientas clásicas de los géneros como 

el wéstern, el suspense o el cine policial fueron utilizadas en función de las necesidades 

de la temática marginal, y, por el otro lado, hay que señalar que este tipo de cine adoptó 

también al sistema de estrellas como una forma de trabajar, en ese sistema radica la 

elección de, por ejemplo, Ricardo Darín, un actor de vasta trayectoria tanto en teatro, cine 

y televisión, y que cuenta con la gran aprobación de la mayoría del público, para interpretar 

el papel de Julián, un sacerdote de una villa de emergencia en Elefante blanco (Trapero, 

2012), o la selección de Luis Brandoni, otro actor de gran experiencia, para encarnar a 

Chelo, un mafioso que lidera una banda de piratas del asfalto en Un gallo para Esculapio 

(Stagnaro, 2017). 

Pero, más allá de estas cuestiones que a priori parecen ser más fácilmente reconocibles, 

existen también otros factores del cine clásico, presentes en las distintas obras actuales, 

que merecen ser mencionados. Estos aspectos están relacionados con el lenguaje 

cinematográfico que el cine hollywoodense logró instalar como el hegemónico. 

El primero de estos rasgos se ve presente en el montaje, el cual se caracteriza por 

establecer relaciones de causalidad entre los planos dentro del universo propuesto por la 

diégesis. La yuxtaposición de planos debe organizarse de tal forma que cada plano sea la 

consecuencia del anterior y la causa del posterior. Esto provoca, como resultado final, algo 

que parecería ser una especie de ley para el cine clásico hollywoodense: que el espectador 

nunca se desoriente. La continuidad generada por este tipo de montaje logra su cometido, 

ya que dota al relato de una coherencia que contribuirá a la comprensión por parte del 

espectador. Como explica Bordwell, está permitido que momentáneamente se genere una 

desorientación en el espectador, pero esta desorientación deberá estar luego justificada de 

manera realista, dejándole claro a quien observa que lo que acaba de ver formaba parte, 

por ejemplo, de un sueño o de una alucinación (1996).  
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Otra de las cuestiones que el cine clásico pone en práctica es el montaje invisible que se 

consigue por medio del raccord, donde el corte entre dos planos se produce de manera en 

que el espectador ni siquiera pueda percibir el cambio de planos. Una de las técnicas más 

utilizadas para ello es el corte en movimiento, en el que el cambio de planos se produce en 

el mismo momento en que uno de los personajes está realizando una acción específica. El 

espectador, quien observa concentrado el movimiento del personaje, no percibe el corte.  

Las producciones actuales argentinas también respetan, muchas veces, algunas 

cuestiones relacionadas con la espacialidad clásica. Como fue mencionado recientemente, 

el cine clásico respeta casi como si se tratara de una norma inquebrantable el hecho de 

que el espectador siempre logre estar orientado. Por consecuencia, puede afirmarse que 

la representación que se hace de los espacios no escapa a ello. El cine clásico siempre 

busca informarle al espectador rápidamente en qué sitio transcurrirá la escena, esto lo lleva 

a cabo gracias a la progresión de planos. Es decir, se comienza con un plano de ubicación 

que mayoritariamente se trata de un plano general o un gran plano general, para luego, a 

medida que la historia avance, los valores de plano vayan achicándose hasta llegar a 

planos medios y primeros planos. Si la escena transcurre en, por ejemplo, un restaurante, 

el cine clásico comenzará la escena con un plano desde afuera del restaurante, para luego, 

una vez dentro del restaurante y con planos de menor escala, comenzar a mostrar las 

acciones de los comensales.  

En cuanto a las cuestiones mucho más específicas de la relación entre los personajes y el 

espacio, el clasicismo también tiene sus fórmulas. Una de estas fórmulas es respetar el eje 

de acción de 180°, lo que tiene como objetivo facilitarle al espectador la construcción en su 

mente de un espacio habitable. Bordwell y Thompson definen esta regla de la siguiente 

manera: 

El eje de acción determina un semicírculo, o un área de 180°, donde se puede emplazar 
la cámara para presentar la acción. En consecuencia, el cineasta planeará, filmará y 
montará los planos de forma que respeten esta línea central. La labor de la cámara y la 
puesta en escena de cada plano se manipulará para establecer y subrayar el espacio 
de 180° (1995, p.262). 



59 
 

Dentro de la regla de los 180° también se hacen presentes cuestiones como el 

emparejamiento del eje de miradas y la dirección constante en la pantalla.  

Otra de las estrategias que este tipo de cine implementa es el de la omnipresencia espacial, 

la cual convierte a la cámara en un observador ideal y, por último, como una fórmula más 

sobre el espacio que el Modelo de Representación Institucional emplea, hay que remarcar 

la importancia de la composición anticipatoria, en la cual el movimiento de cámara deja un 

determinado espacio en el encuadre, el cual está destinado al ingreso de algún personaje 

en particular. 

Luego, al detenerse en lo que respecta particularmente al guion de este tipo de films, hay 

que decir que, en estas películas, como desarrolla Bordwell, se presenta un estado de la 

cuestión inicial que se ve alterado y que debe volver a la normalidad. El autor explica, 

además, que el argumento, básicamente se trata de una situación específica que se ve 

perturbada y que luego, mediante la lucha del protagonista se logra superar este conflicto, 

eliminando así la perturbación y posibilitando que todo termine ordenándose en función de 

los intereses del protagonista.  

Por otra parte, Bordwell también agrega que el argumento clásico, generalmente, cuenta 

con dos líneas argumentales. La primera de ellas, se trata sobre un romance heterosexual 

y la segunda tiene relación con otra esfera donde el protagonista encuentre un objetivo, 

esta puede ser un trabajo o una guerra, por ejemplo. Cada una de estas líneas, por su 

parte, poseen un objetivo, un obstáculo y un clímax y, frecuentemente, estas líneas 

argumentativas, distintas pero interdependientes, concluyen conjuntamente (1996). Esta 

cuestión de la doble línea argumental es otro de los factores que las producciones 

argentinas también hicieron propias.  

Por poner un ejemplo, puede traerse a colación la serie El puntero en el que el personaje 

interpretado por Julio Chávez, bautizado como Aldo Perotti, por un lado tiene sus objetivos 

específicos relacionados al manejo de su barrio, sus contactos con la política, el poder y 

las vicisitudes propias que se le presentan en el ámbito marginal por el que se mueve, pero, 
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por el otro lado, también aparece la línea argumental del romance que mantiene con Clara, 

una mujer con quien Perotti intenta formar una pareja estable a lo largo de toda la serie. 

Esto sobre lo que se hizo mención recientemente, relacionado con las líneas argumentales 

que finalmente concluyen, guarda relación con otra de las características típicas del cine 

clásico: el final epifánico. Los espectadores aguardan ansiosos por conocer cuál es el final 

de cada uno de los destinos de los personajes ya que, más allá de las líneas argumentales 

que recorre el protagonista, también existen otras que son transitadas por personajes 

secundarios. Finalmente, una vez que, de manera coherente, todas las dudas queden 

despejadas, todas las líneas argumentales se resuelvan explícitamente y toda amenaza 

haya sido neutralizada, el espectador queda complacido y, si alguna línea termina de 

manera indefinida, el espectador clásico lo detecta como una falencia en la narración. 

Resulta coherente entonces que esto suceda de esta manera, ya que, si se tiene en cuenta 

que, durante toda la película, mediante los diversos recursos cinematográficos ya 

mencionados, se trató de favorecer al entendimiento y la orientación del espectador, se 

presentó a la cámara como un observador ideal, y se mostró al relato desde un lugar 

omnipresente y omnisciente, lo más consecuente es que el final no escape a ello: el 

espectador debe conocer hasta el más mínimo detalle. Un ejemplo de esto puede 

encontrarse en la primera temporada de El marginal (Ortega, 2016), en la cual el personaje 

de Pastor logra huir de la prisión disfrazado de bombero, algo que es mostrado 

explícitamente ante los espectadores en el momento en el que el personaje se quita una 

especie de máscara de oxígeno, borrando todo tipo de hipótesis que se pudieran elucubrar 

sobre el destino de este personaje. 

Como uno de los últimos rasgos pertenecientes a los finales del cine hollywoodense, es 

imposible soslayar que, generalmente, existe una consciente búsqueda de los realizadores 

por concluir sus relatos mediante el famoso happy ending o final feliz. Como ya fue 

mencionado en este trabajo, los films suelen finalizar de manera justiciera, mostrando al 

espectador de qué manera el antagonista, tras haberse comportado de manera poco ética 
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o haya atentado contra los objetivos del protagonista, recibe su merecido mientras ve como 

el protagonista alcanza su meta. 

Continuando con el análisis del guion de las películas de este tipo de cine, también es 

conveniente reparar en la figura del héroe que estos films construyen alrededor del 

protagonista. Según comentan Bou y Pérez, la figura del héroe en el cine clásico está 

directamente relacionada con la destreza física que este personaje tenga, lo que, a su vez, 

también contribuye a reafirmar la masculinidad del personaje. Cualquier comportamiento 

basado en la inmovilidad es tildado de indigno o de cobarde (2000). Esta masculinidad 

reafirmada por la capacidad física también termina influyendo sobre la ya mencionada línea 

argumental clásica del romance. Los autores Bou y Pérez lo explican de la siguiente 

manera: 

Las razones que movían a este incombustible espadachín saltatejados a celebrar la 
victoria del cuerpo sobre las leyes de la gravedad no eran, naturalmente, estrictas 
deudoras del placer por el deporte. Un cine soportado en convenciones tan clásicas 
como el de Hollywood no podía excluir, ni en uno sólo de sus filmes, el inexcusable 
motivo del boy meets girl que, desde los mismos inicios de la producción, constituyó el 
eje vertebrador de una imperativa dramaturgia del Eros, donde la aventura física venía 
legitimada por el contrapunto imprescindible de una trama amorosa (2000, p.22). 

Lo traído a colación expresado por los autores, permite rápidamente recordar otra vez a la 

serie El puntero. En este caso, otro de sus protagonistas, Lombardo, parecería cumplir con 

este canon establecido. Este personaje funciona como la fuerza de choque del mencionado 

Perotti en sus objetivos dentro de la política. Este personaje despertó un interés por parte 

del público quien, más allá de valorarlo por su histrionismo, reconoció en él estas 

cuestiones mencionadas por Bou y Pérez. Lombardo es un héroe que se basa en su 

destreza física, ya sea al tener peleas a golpes de puño, como al escapar de la policía 

corriendo a máxima velocidad y saltando entre los techos de las casillas de la villa miseria 

en la que vive. Paralelamente, tiene un romance, aunque plagado de desencuentros, con 

Pochi, otra joven del mismo barrio a quien Lombardo intenta cortejar pese a sus pocos 

recursos. Pochi es mostrada viviendo en pareja con su esposo, Luis, quien no parece hacer 

nada al ver que Lombardo intenta conquistar a su esposa. Esta forma de inmovilidad de la 



62 
 

que está cargada el personaje de Luis hace sea presentado ante los espectadores como 

un cobarde. 

Por último, como una cuestión más que puede detectarse en el cine hollywoodense y que 

es utilizada en las producciones argentinas actuales, hay que recordar algo que fue 

desarrollado durante el segundo de los capítulos de esta investigación. La mención es para 

la intención que el cine clásico tiene para mostrarse como el reflejo de una realidad 

extracinematográfica. 

Para concluir, resulta necesario afirmar que el objetivo de este subcapítulo es el de acercar 

ciertas nociones de aspectos pertenecientes al cine clásico de Hollywood, aspectos que 

los realizadores argentinos pusieron y, aún hoy, ponen en práctica en sus obras de los 

últimos tiempos. El cine clásico es un claro paradigma que establece una larga lista de 

patrones que ya fueron mencionados, los cuales son utilizados una y otra vez. Las palabras 

de Russo resumen la lógica imperante en este tipo de narrativas: 

Pero lo clásico es algo más que una etapa histórica en el siglo del cine. Alude también 
a un modelo estilístico, basado en cierta estabilidad en las formas y de predominio de 
la lógica narrativa en el armado de una película. De funcionalidad en el estilo visual y 
sonoro, de ideal de transparencia en la narración, como si el espectador asistiera al 
relato como testigo presencial y privilegiado de los acontecimientos (1998, p.62). 

Puede pensarse, entonces, que esta decisión de los creadores argentinos persigue un 

objetivo netamente comercial, ya que, mediante muchos de los recursos del cine clásico, 

apuntan a llegar al espectador modelizado por este tipo de cine. Al reconocer estas 

características clásicas, el gran público elige consumir estas obras masivamente.  

Cada película lo que hace es volver a utilizar los ingredientes ya conocidos, los cuales ya 

tienen probada cierta efectividad en la audiencia. El público, acostumbrado a este tipo de 

narrativas, difícilmente encuentre problemas para comprender la narración, ya que, 

volviendo a tomar las palabras de Bordwell, las figuras estilísticas serán fácilmente 

interpretables al pertenecer al paradigma clásico (1996). El cine clásico, en el momento de 

la finalización de cada película, consigue un objetivo doble. Por un lado, pudo lograr aquello 

que anteriormente fue mencionado como una ley para este sistema: el entendimiento y la 
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orientación por parte del espectador. Por el otro lado, también logró fortalecer un poco más 

su idea de paradigma. 

Para aportar más claridad a lo recientemente presentado, las palabras de Bordwell son de 

gran utilidad: 

Las convenciones estilísticas de la narración de Hollywood, que van desde la 
composición del plano hasta la mezcla de sonido, son reconocidas intuitivamente por la 
mayoría de los espectadores. Esto sucede porque el estilo desarrolla un número limitado 
de recursos, y estos recursos están regulados como opciones descriptivas alternativas 
(1996, p.164). 

El cine clásico busca satisfacer las necesidades de un público deseoso por consumir sus 

productos, ya que la mayoría de sus experiencias previas fueron placenteras. Retomando 

por última vez las palabras de Bordwell, hay que señalar que algunos aspectos, como por 

ejemplo el argumento, naturalmente fueron variando con el paso de los años, pero los 

principios fundamentales de la construcción narrativa, como la preponderancia de la 

causalidad o el protagonista orientado a un objetivo, continúan vigentes desde hace las 

primeras décadas del siglo 20 (1996). Esta vigencia con ciertos matices que fue 

mencionada, como ya se ha podido inferir con lo expuesto a lo largo de este subcapítulo, 

también incluye a las películas y series argentinas actuales. Los rasgos del cine clásico 

funcionan como una característica fija, mientras que los argumentos funcionan como una 

característica variable. En los últimos años, la marginalidad como argumento parece estar 

acercándose cada vez más a la idea de lo fijo. 

 

3.3 Caso emblemático: Un oso rojo  

Un caso que aparece como un emblema de la metamorfosis que el Nuevo Cine Argentino 

experimentó es el film Un oso rojo, el cual fue estrenado en el año 2002, bajo la dirección 

de Adrián Caetano. En este largometraje que cuenta con un gran sello de la marginalidad, 

pueden comenzar a vislumbrarse cuestiones distintivas del cine clásico sobre las que, 

posteriormente, los realizadores argentinos volvieron en repetidas ocasiones. 
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Para comenzar, habría que reparar una cuestión característica en cuanto a la estructura 

de guion del cine clásico, que se trata sobre las dos líneas argumentales que el 

protagonista transita paralelamente pero que, llegando al final de la historia, estas 

convergen. La película narra la historia de Oso, un delincuente que, tras haber pasado un 

tiempo en prisión y recuperado su libertad, decide intentar recuperar también a su familia, 

conformada por su pequeña hija y por su esposa, quien ya está en pareja con otro hombre. 

Por un lado, se presenta la línea argumental relacionada al incesante coqueteo de Oso en 

el mundo del delito y su objetivo de cobrarse una antigua deuda económica que un mafioso 

tiene con él. Por el otro lado, aparece la típica línea argumental de romance heterosexual 

que, en este caso, se hace presente en el deseo que Oso tiene por volver a estar con su 

ex esposa, aunque su objetivo principal sea el de acercarse a su hija. 

Finalmente, podría decirse que estas líneas convergen, ya que Oso termina, mediante un 

nuevo asalto, recuperando el dinero que le debían y dándoselo a la nueva pareja de su ex 

esposa para asegurarse así de que las necesidades de su hija estén cubiertas. En la 

escena final, se observa a Natalia, la ex esposa de Oso, haciendo dormir a Alicia, su 

pequeña hija en común. Un portarretratos y un oso de peluche, ambos objetos obsequiados 

por Oso, son mostrados al espectador a los fines de explicarle de que la relación del 

protagonista con su familia ha mejorado notablemente. 

Lo último mencionado da lugar a detenerse en otra de las cuestiones propias del cine 

clásico que es el final epifánico. En este caso, Oso termina asesinando a El Turco, un 

mafioso que le debía dinero y que le plantó una emboscada al protagonista para librarse 

de él, y, por otra parte, como fue presentado anteriormente, Oso finaliza la película 

mostrando como se fortaleció la relación con su ex esposa y su hija. Las líneas 

argumentales principales terminan de un modo coherente para el espectador y, de alguna 

manera, aunque no logre cumplir su objetivo en su totalidad, también resulta favorable para 

el protagonista, lo que habla a las claras de un típico caso de final feliz y justiciero. No 

queda ninguna línea argumental sin resolver. 
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Continuando con el análisis del guion, puede afirmarse que esta es una película que trabaja 

de un modo muy relacionado al sistema de géneros hollywoodense. En este caso, el 

género en el cual se enmarca es en el de wéstern. La diferencia más notoria, naturalmente, 

es que las películas pertenecientes a este género tenían lugar en el lejano Oeste 

norteamericano y Un oso rojo fue rodada en el conurbano bonaerense. Sin embargo, aún 

habiendo sido rodada allí, trae ciertas reminiscencias de los desiertos americanos al 

mostrar al conurbano como un ambiente desolado y hostil.  

Pero muchas más son las similitudes, ya que Oso aparece como el hombre solitario e 

incomprendido que lucha por un objetivo, están los villanos, está la mujer anhelada por el 

protagonista, aparece un bar cuya función es el de recordar a las tabernas de los wésterns 

y se hace presente un personaje que le brinda su ayuda, en este caso es el dueño de la 

remisería, quien primero le da empleo y luego le presta un arma para realizar el último 

asalto. Además, también, hay dos rasgos típicos del wéstern en la construcción del 

personaje de Oso. El primero de ellos es su automóvil, con el cual Oso transita por la 

ciudad, así como los vaqueros recorrían los desiertos en su caballo; el segundo de ellos es 

el cigarrillo, objeto con el que Oso interactúa en una larga cantidad de escenas, tal cual lo 

hacían los personajes del lejano Oeste. 

La intención de cobijarse dentro de la comodidad que un género ofrece es tal que, llegando 

al final de la película, se presenta el típico plano final del protagonista del wéstern, que Bou 

y Pérez así lo describen: 

Este es el trampolín dramático para la obtención de una imagen decisiva en la memoria 
iconográfica del género: la del jinete minúsculo que se aleja por el inmenso paisaje hasta 
inscribirse en la lejanía, una lejanía entendida como ilustración del desarraigo anímico 
que caracteriza el alma del héroe (2000, p.161). 

Oso acaba de asesinar a un grupo de villanos en el bar y de vengarse del mafioso que le 

quiso tender una trampa. Camina por el medio de la calle, perdiéndose entre el paisaje de 

la noche. El espectador ya no lo vuelve a ver. Se queda en su mente con la imagen del 
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héroe que ha cumplido con su cometido y se integra en el paisaje para desaparecer 

silenciosamente.  

La figura del héroe que se construye sobre el personaje de Julio Chávez respeta lo 

presentado en el subcapítulo anterior relacionado con la destreza física que tiene el 

personaje. Una escena es pertinente traer a colación es el momento en el que Chávez llega 

a un bar a buscar al personaje de Sergio, la nueva pareja de su ex esposa, y lucha para 

defenderlo, venciendo él solo a más de cinco hombres, dando una clara muestra de su 

coraje. El personaje de Sergio, por su parte, está cargado de valores opuestos, sumido en 

la inmovilidad de las apuestas y el alcoholismo, se lo presenta como un hombre débil y 

cobarde. 

También se respetan cuestiones más particulares del lenguaje del cine clásico, como lo 

son el montaje invisible, la regla de los 180°, la ley de dirección de miradas y la presentación 

que se hace de los espacios, comenzando por planos generales hasta llegar a planos de 

menor escala para situar al espectador. Quien observa el film, siempre reconocerá 

espacios habitables al ver un bar, una escuela o una casa familiar. Todas estas cuestiones 

son respetadas siempre siguiendo la pauta de que el espectador debe estar en todo 

momento orientado y comprendiendo todo aquello que sucede ante sus ojos. 

Como el último de los rasgos propios del cine clásico que se hacen presentes en esta 

película, aunque este ya sea más relacionado a lo que respecta a la producción, es el ya 

conocido sistema de estrellas. Para este largometraje se escogió para interpretar el papel 

de Oso, el protagonista, a Julio Chávez, un actor que, para el momento del rodaje de este 

film, ya contaba con más de 25 años de carrera como actor teatral, diez participaciones en 

películas, siete series de televisión y una larga lista de galardones. Otro de los personajes 

principales, Natalia, la ex esposa de Oso, es encarnado por Soledad Villamil, quien contaba 

con cinco películas, entre ellas la recordada El mismo amor, la misma lluvia (Campanella, 

1999), participaciones en series de televisión y diez años de experiencia teatral. El último 

de los actores de cierto renombre que fue elegido fue Luis Machín, para el personaje de 
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Sergio, la nueva pareja de Natalia. Machín, por su parte, tampoco era un improvisado, ya 

que contaba con cinco películas y siete participaciones televisivas en su haber. En líneas 

generales, al contrario de lo que venía sucediendo hasta el momento en el Nuevo Cine 

Argentino, aquí se optó por trabajar con figuras consagradas que llevaran sobre sus 

hombros años de experiencia.  

Teniendo en cuenta lo explicado sobre los sistemas de géneros y de estrellas, que en este 

caso son fuertemente utilizados por la película, las palabras de Oubiña resultan pertinentes:  

En este sentido, Un oso rojo (Adrián Caetano, 2002) representó no sólo la posibilidad 
de contar con una estructura de producción mayor y un presupuesto más abultado sino 
también la consolidación de una estética más convencional. Lo que en Pizza, birra, faso 
aparecía como una novedad, ahora se instalaba como una recuperación de las normas 
clásicas (2003, p.20). 

En conclusión, puede decirse que esta película fue la primera en adoptar estas cuestiones 

inherentes al cine clásico y puestas en función de un relato que narra, en gran medida, 

sobre la marginalidad. En este capítulo se la señala como una obra emblema ya que dio el 

puntapié inicial para comenzar a acercar a las narrativas del Nuevo Cine Argentino al 

circuito de lo comercial, respetando las cuestiones estilísticas del cine clásico, las reglas 

de un tipo de género y convocando a actores de renombre. Las obras que aparecieron en 

los años posteriores, lo hicieron tomando muchos de los aspectos que Caetano empleó en 

este film, pero cada vez menos de aquellos rasgos del Nuevo Cine. Sin embargo, hay uno 

de esos rasgos del Nuevo Cine que fue evolucionando al ser utilizado con recurrencia, a 

tal punto de terminar siendo adoptado por el circuito más comercial. Como el nombre de 

este capítulo lo indica, la mención es para la marginalidad. 
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Capítulo 4: El comportamiento de las audiencias 

El objetivo de este capítulo es el de centrarse en el accionar del público, analizarlo y lograr 

comprenderlo. El cine comercial existe debido a que hay un público que está dispuesto a 

consumirlo. Los realizadores lo saben y actúan en consecuencia. 

En el primero de los subcapítulos se teoriza sobre la relación entre las narrativas de 

temática marginal y el éxito que las mismas puedan llegar a generar. Se piensa en la idea 

de una especie de garantía de rentabilidad para los productores, se contrastan diversas 

opiniones de profesionales, se analiza un grupo de producciones audiovisuales actuales y 

se toman en cuenta datos de taquillas y puntos de rating con el objetivo de arribar a una 

conclusión final sobre el tema. 

En el segundo de los subcapítulos se aborda un eje central de la temática de la 

marginalidad que es la espectacularización que se hace de la violencia y lo efectista que 

esto resulta en una porción determinada del público, la cual fue calculada mediante una 

encuesta. Escenas de violencia explícita son exhibidas, muchas veces sin una necesidad 

dramática que lo justifique, ante los ojos de una audiencia dispuesta a consumir este tipo 

de imágenes. 

Llegando al final, se teoriza sobre la idea del futuro agotamiento del público con respecto 

a esta temática. Se piensa a la marginalidad como un ciclo que está pasando por su 

momento de consolidación pero que, indefectiblemente, como explica Greenaway que 

sucede con toda expresión artística, llegará a su momento de declive (1997). Una encuesta 

realizada indica que el agotamiento del público parece estar más cerca lo que se supone. 

 

4.1. La marginalidad y el éxito 

El principal objetivo de este subcapítulo es el de analizar la relación existente entre las 

ficciones de temática marginal y el éxito que las mismas obtienen en las taquillas o en el 

rating. En los últimos años, en Argentina, una larga lista de películas y series sobre esta 
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temática lograron la aprobación del gran público y todo parecería indicar que el tema se ha 

convertido en una especie de garantía de rentabilidad para los realizadores. 

Para llevar adelante este análisis se toman cuatro ficciones argentinas que han sido 

estrenadas recientemente. Se trata de las ya mencionadas series televisivas El marginal y 

Un gallo para Esculapio, además de otra serie como El Tigre Verón (Barone, 2019) y la 

película 4x4 (Cohn, 2019). 

En el caso de El Tigre Verón, la ficción más reciente dentro del muestreo, estrenada el 10 

de julio de 2019, se cuenta la historia de un sindicalista del gremio de la carne que debe 

imponerse ante sus enemigos del mundo patronal y sortear a la justicia. Según una nota 

publicada por el diario Infobae, en la que se toman datos presentados por Kantar Ibope 

Media, empresa que se encarga de realizar las mediciones de audiencia en los medios 

argentinos, la serie fue un récord al erigirse, al menos hasta el momento de la publicación 

del artículo, en agosto de 2019, como la serie nacional más vista en Cablevisión Flow, una 

plataforma digital que integra los contenidos televisivos On Demand. En la nota se aclara 

que, a exactamente un mes del estreno de la serie, la ficción protagonizada por Julio 

Chávez contaba con 2,3 millones de visualizaciones en Cablevisión Flow y un promedio de 

9.3 puntos de rating, lo que representa a 1.393.368 espectadores que sintonizaron el 

programa.  

Otra ficción estrenada recientemente, precisamente el 4 de abril de 2019, es la película 

4x4. El largometraje narra la historia de Ciro, un joven ladrón encarnado por Peter Lanzani, 

que ingresa a una camioneta de alta gama con el objetivo de robar los objetos que allí 

dentro pueda encontrar. Una vez efectuado el robo, el personaje se prepara para salir de 

la camioneta, pero se da cuenta de que está encerrado y no tiene escapatoria alguna. 

Conforme el tiempo pasa, el delincuente empieza a padecer una serie de inconvenientes 

que van in crescendo hasta el final de la película. Según Ultracine, consultora argentina 

que realiza las estadísticas de asistencia de los espectadores a las salas, esta película 

superó la cifra de 300.000 espectadores. Si se tiene en cuenta que, por ejemplo, durante 
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todo el año 2018, según la página web Cines argentinos, únicamente fueron diez las 

películas nacionales que superaron los 100.000 espectadores, se puede considerar a 4x4 

como una película exitosa. 

Regresando al terreno de las series televisivas aparece Un gallo para Esculapio. Esta 

ficción estrenada en 2017, que contó con dos temporadas, presenta la aventura de Nelson, 

un joven misionero que llega a Buenos Aires en busca de su hermano Roque para 

entregarle un gallo de riña. Al no encontrarlo, termina infiltrándose en una banda de piratas 

del asfalto de quienes sospecha que están vinculados con la desaparición de su hermano. 

Según mediciones de Ibope publicadas por La Nación, la serie tuvo una gran recepción por 

parte del público, alcanzando picos de 11,5 puntos de rating. Pero la serie no solamente 

fue aprobada por la audiencia, sino que también tuvo una respuesta muy positiva por parte 

de la crítica especializada. Por ejemplo, en la ceremonia de los Martín Fierro del año 2018, 

la serie fue premiada con el Martín Fierro de Oro, que es el máximo galardón de dicha 

ceremonia. Además, esa misma noche, la serie obtuvo también los premios a mejor 

autor/libretista, mejor director, actor revelación, mejor actor de reparto, actor protagonista 

en unitario y/o miniserie y mejor unitario. 

Por último, llegando al final de este muestreo se hace presente la serie El marginal, una de 

las más representativas de esta temática en el último tiempo. Durante las tres temporadas 

emitidas hasta el año 2019, se cuenta la historia de los hermanos Borges, quienes son dos 

presos que intentan tomar el control del penal de San Onofre. Los protagonistas de la serie 

deben sobreponerse a jueces, policías y hasta incluso a otros internos para cumplir sus 

objetivos de dominar la cárcel, y, por consiguiente, también dominar los negocios delictivos 

como el tráfico de drogas. La serie obtuvo positivos números de rating a lo largo de las tres 

temporadas, alcanzando su pico máximo en el estreno de la tercera temporada, cuando, 

según datos de Ibope, alcanzó los 13,5 puntos en la pantalla de la TV Pública, una gran 

cifra tomando en cuenta que el promedio de espectadores del canal estatal argentino es 
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de 1,8 puntos de rating. La serie, además, también fue vista por espectadores que accedían 

al contenido por medio de plataformas digitales como Contar o Netflix. 

También, por su parte, del mismo modo que Un gallo para Esculapio, obtuvo la aprobación 

de la crítica y varios galardones. Por ejemplo, la primera de sus temporadas, emitida 

durante el año 2016, se adjudicó el Martin Fierro de Oro, además de triunfar también en la 

categoría de mejor unitario y mejor autor. 

Según comunicó el medio Infobae, Sebastián Ortega, director de la serie, afirmo que esta 

contará con una cuarta temporada que tiene fecha de estreno para el año 2021. 

Las ficciones recientemente presentadas, junto a sus mediciones en el rating, sus números 

en las taquillas y los galardones que obtuvieron, funcionan para reflejar la idea de una cierta 

relación de causalidad entre la marginalidad como temática y el éxito que estas 

producciones puedan alcanzar. 

Sin embargo, sería un error afirmar que estas producciones alcanzan el éxito y la 

popularidad únicamente por la inclusión de la marginalidad como tema. Muchos de los 

aspectos que han sido señalados durante los capítulos anteriores, pertenecientes al cine 

clásico hollywoodense, se ven reflejados también en este tipo de narrativas. No es fortuito, 

por ejemplo, el hecho de una fuerte presencia del sistema de estrellas en las ficciones 

analizadas: actores con gran trayectoria o con un gran poder de convocatoria como Julio 

Chávez, Peter Lanzani, Luis Brandoni, Juan Minujín, Luis Luque o Gerardo Romano, por 

mencionar algunos casos, son los rostros más visibles en estas producciones e incluso, en 

el caso de algunos, participan en más de una de estas ficciones.  

El director de cine González, quien ya fue mencionado en esta investigación, indica que 

“Hacer una película sobre marginales, es casi tan rentable como el hallazgo de un pozo de 

petróleo” (2016, s.p). Sin embargo, es pertinente señalar que hay una serie de películas, 

incluso algunas dirigidas por este mismo autor, como Diagnóstico esperanza (González, 

2013) o ¿Qué puede un cuerpo? (González, 2014) que, si bien también trabajan con la 
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marginalidad como temática, no logran trascender de lo que es el ambiente underground y 

no llegan a alcanzar la masividad que sí alcanzan otras obras. 

Lógicamente, un detalle que no puede ser pasado por alto es el presupuesto con el que 

cuentan las películas de corte más comercial, el cual es mucho más abultado que el que 

pueda llegar a tener un film de González o de algún otro director más vinculado a la escena 

del cine independiente. Pero lo importante a remarcar en este caso es que la marginalidad, 

por sí misma, no genera indefectiblemente un éxito en las taquillas, y las películas de 

González son una clara muestra de ello. 

El guionista, director y docente de la Universidad de Palermo, Nicolás Sorrivas, quien fue 

entrevistado para esta investigación, afirma que, en la actualidad, ninguna temática por sí 

sola garantiza un éxito rotundo. Además, señala que el público es muy aleatorio, y que, por 

ejemplo, puede interesarle un proyecto determinado, pero, paulatinamente, puede terminar 

perdiendo el interés en este. En líneas generales, opina que lo que pueda generar el éxito 

o el fracaso de una determinada obra no está relacionado con la temática de la historia, 

sino que, en realidad, la clave está en cómo está contada esa historia (comunicación 

personal, 7 de octubre, 2019). 

Lo expresado por Sorrivas se condice con lo anteriormente mencionado sobre el cine de 

González. Puede conjeturarse, entonces, que lo que genera el éxito de estas ficciones 

comerciales no es la marginalidad como temática en particular, sino el tratamiento que se 

hace de la misma, la forma de construir a los personajes y la manera de estructurar a la 

narración. 

La decisión de las grandes producciones es estructurar las narrativas marginales bajo el 

tamiz del cine clásico, aplicando ciertos aspectos de las narrativas hollywoodenses que ya 

fueron presentadas en el capítulo tres. La estrategia parece ser tomar la temática marginal, 

que tiene un claro origen vanguardista o disruptivo, y ante la cual el público suele tener 

cierto interés, para terminar amoldándola a un formato más esquemático. Esta fórmula sí 
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podría pensarse como algo que aumenta las probabilidades de obtener cierto éxito 

comercial. 

Si bien la teoría de que esta temática proporciona a los realizadores un éxito asegurado ya 

fue descartada, lo cierto es que, como lo indican los puntos de rating y las entradas de cine 

vendidas, hay un público, una segmentación de toda la audiencia, que siente particular 

atracción por esta temática y que, probablemente, vaya a esperar ansiosamente para luego 

consumir estas ficciones de la marginalidad. Los realizadores, naturalmente, conocen la 

existencia de esta fracción del público y buscarán explotarla. 

En una entrevista con la revista Noticias, Luis Sicalese, sociólogo y docente en la 

Universidad de Buenos Aires, explica algo similar a lo anteriormente expuesto, pero, 

además, agrega que ese público, al que los realizadores intentan llegar con sus 

producciones, es un público de clase media. Sicalese, por un lado, indica que la clase 

media en Argentina, generalmente, adhiere a ciertos valores culturales específicos y, por 

el otro lado, señala también que los grupos sociales construyen sus identidades por 

oposición. De esto, según el sociólogo, se desprende que estas obras alimenten esa 

creencia. La persona de clase media que observa estas ficciones, al reconocer en ellas a 

personajes con valores y costumbres que advierte como ajenas, lograr reafirmar su idea 

de pertenencia a la clase media (2019). 

Sorrivas, al ser consultado sobre qué cree que es aquello que genera tanta atracción en el 

público, opina que esto se debe a que, en una sociedad donde todos se sienten perfectos, 

lo imperfecto atrae. En esta apreciación aparece nuevamente lo explicado por Sicalese, 

donde el contraste generado por las oposiciones contribuye a la construcción de 

identidades y, consiguientemente, de alteridades. Por otra parte, el guionista también 

plantea la idea de un cierto morbo o fetiche que los espectadores sienten al conocer la vida 

del pobre o del marginado (comunicación personal, 7 de octubre, 2019). 

Adriana Amado, docente, investigadora y analista de medios, quien también fue 

entrevistada para el mismo artículo de revista Noticias, apartándose del análisis sociológico 



74 
 

que se hace sobre el tema y centrándose más en cuestiones de contenido propiamente 

dicho, la mujer atribuye el éxito comercial de estas producciones, principalmente de las 

series, a que abordan un tema que no solía estar en la televisión. Destaca además que, en 

un momento donde casi no quedan temáticas por abordar y donde cada vez se hace más 

complejo captar la atención de las audiencias, el desarrollo de temáticas no exploradas 

genera una fuerte novedad (2019). 

Para esta investigación también se consultó a Julieta Sepich, realizadora, guionista, 

docente y ensayista, quien atribuye el consumo masivo de estas ficciones al 

distanciamiento que las mismas generan, donde, según ella, se lo coloca al espectador en 

el lugar de un voyeur de un mundo que es inaccesible para él (comunicación personal, 16 

de octubre, 2019). En ese sentido, coincide con otra de las apreciaciones de Amado, quien 

también explicó que la sociedad, en general, entiende muy poco de la marginalidad y es 

ese distanciamiento el que es explotado por los realizadores (2019). 

Luego de haber contrastado todas las opiniones anteriormente presentadas, se arriba a la 

conclusión de que la buena recepción por parte del público que estas obras consiguen, se 

debe a que se le está presentando, a un público mayoritariamente de clase media, escenas 

de la vida de personajes notablemente diferentes a ellos. Si bien, como ya ha sido 

explicado, el abordaje de esta temática no garantiza el éxito, la realidad indica que los 

productores encontraron en la marginalidad una veta. Advirtieron la existencia de una 

audiencia masiva que se encuentra interesada en la temática y comenzaron a producir 

para esa audiencia. 

Todas las cuestiones inherentes al cine clásico que estas obras le suman a la temática 

marginal, funcionan como un valor agregado que el público masivo, acostumbrado a 

consumir los productos más cercanos al mainstream, termina por elegir. Esta estrategia, al 

menos hasta el momento, continúa siendo claramente redituable para los realizadores y 

por ese motivo continúan reproduciéndola.   
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4.2. El fetichismo de la violencia 

Retomando el análisis de todos aquellos factores que el cine comercial pone en práctica 

buscando generar cierto atractivo en el público, se arriba a un factor en común dentro de 

la mayoría de las ficciones que abordan la temática marginal: la violencia. 

Este aspecto, por un lado, es uno más de aquellos que funcionan estereotipando y 

estigmatizando a los personajes marginales, algo que ya fue presentado en el segundo de 

los capítulos de esta investigación. Pero, por otro lado, también es preciso aclarar que, 

naturalmente, si lo que se pretende narrar es una historia cercana al policial, o con rasgos 

del western o del cine de acción, la representación de cierta violencia en la pantalla será 

difícil de evitar. Lógicamente, sería un error afirmar que la violencia llega al cine con la 

temática marginal. En realidad, lo que sucede es que, al construir personajes cercanos al 

mundo delictivo o confrontados con las instituciones, se termina recurriendo a la violencia 

casi de un modo natural. 

Pero, particularmente en las narrativas marginales de los últimos años, la representación 

de la violencia puede verse algo exacerbada. Esto, lógicamente, como la mayoría de los 

aspectos que fueron mencionados a lo largo del trabajo, forma parte de una de las tantas 

decisiones conscientes que los realizadores toman. Esta exacerbación puede percibirse en 

muchas ocasiones donde, como lo presenta Mongin, se apela al sufrimiento corporal de 

los personajes con el objetivo de abusar de los nervios de los espectadores. El autor explica 

que, lo que hacen los cineastas, en estos casos, es filmar transgresiones sin prohibiciones, 

donde lo que se termina observando es una violencia de tipo pornográfica u obscena 

(1999). 

La espectacularización de la violencia que es llevada a cabo en este tipo de films persigue 

el objetivo de resultar efectista y causar un fuerte impacto en el espectador. Las escenas 

de violencia explícita, muchas veces, son presentadas delante de los ojos de los 

espectadores, aunque esto no responda a una plena necesidad dramática. Algún hecho 

violeto, quizás importante para el desarrollo del relato, podría ser sugerido o mostrado 
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brevemente, pero la decisión que aquí se toma es mostrar estas escenas de una manera 

extremadamente detallada. 

Mongin, además, también expone que las imágenes exhibidas tanto en el cine como en la 

televisión son espectáculos generados por productores que persiguen el interés de captar 

la atención de un público ansioso por asistir a escenas de violencia explícita. La duda que 

el autor plantea es si los realizadores buscan acercarse al deseo de los espectadores o si 

escriben guiones en los cuales la presencia de la violencia no es algo que les interese 

realmente (1999). 

Ante esto, resulta pertinente traer a colación una encuesta realizada en el año 2019, a un 

número de 370 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de 

profundizar sobre el gusto y las preferencias de la audiencia. Al ser consultados sobre qué 

sensaciones suscitaban en ellos las escenas de violencia explícita, un 33,2% de los 

encuestados afirmó que estas escenas les despertaban una sensación de curiosidad. Por 

los resultados arrojados puede inferirse que a uno de cada tres espectadores les despierta 

cierto interés tener estas imágenes ante sus ojos. Precisamente, este importante segmento 

de la audiencia es al que se apunta atraer mediante este tipo de escenas. 

No es casual que la opción más votada haya sido la curiosidad, imponiéndose ante otras 

sensaciones como el temor, el regocijo, la excitación, el rechazo o la indiferencia, ya que 

podría afirmarse que funciona la misma lógica que fue planteada en el capítulo dos. Esto, 

precisamente, es el interés que despierta en el público la posibilidad de poder asistir a 

escenas que están ciertamente alejadas de su cotidianeidad, pero desde la comodidad de 

su hogar o de una butaca de cine. Como explica Imbert, en la escenificación de la violencia, 

de la transgresión a las leyes y del desorden en general, se produce en el público una gran 

fascinación. El autor cataloga a esto como la fascinación de lo anómico, de lo que está por 

fuera de la ley (1992). 

Por otro lado, en la representación de la violencia que se hace, también vuelve a recurrirse 

a la construcción de la idea del otro que ya fue mencionada anteriormente. El espectador 
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observa situaciones que le resultan ajenas, pero rápidamente se las atribuye a la vida de 

ese otro, con quien él cree no tener nada en común. La ficción, entonces, encuentra en la 

violencia una nueva manera de crear otredades para, finalmente, dejar complacido al 

espectador. Uno de los objetivos primarios del cine comercial. 

Las palabras de Dillon son claves en este punto: 

Aquello que una sociedad considera violento responde a una definición cultural y habilita 
la posibilidad de crear alteridades radicales eliminables. El problema de la violencia pone 
en juego, entonces, la cuestión de la identidad social: el violento siempre es el otro. 
Dicho de otro modo, la violencia tiene siempre una dimensión imaginaria (2014, p.23). 

Por otra parte, y centrándose en qué fue lo que llevó a que la violencia sea algo corriente 

en las ficciones sobre marginales, Dillon plantea algo que es de suma importancia para 

comprender cierto contexto de la representación de la violencia. Lo que el autor expresa 

es que, por la capacidad que la violencia tiene para producir fronteras sociales, esta se 

vuelve particularmente apremiante en épocas de crisis, ya que es en esos momentos en 

los que las fronteras comienzan a diluirse y las estructuras sociales parecen comenzar a 

desmembrarse (2014). 

En relación a lo último planteado, también es pertinente sumar las palabras de Imbert, 

quien explica que la violencia no puede ser tomada como una cuestión puntual o aislada, 

ya que el contexto siempre predispone. Según el autor, es este mismo contexto el que 

puede generar un clima de exclusión, ya que el sistema de encarga de generar periferias 

tanto sociales, como económicas o culturales (1992). 

Comparando lo expresado por estos dos autores con la presencia de la violencia tanto en 

el Nuevo Cine Argentino como en las ficciones de temática marginal más comerciales, 

queda claro que esta violencia también tiene un contexto. La década del ’90, la crisis del 

2001 o el aumento de la tasa de desempleo, por mencionar algunos factores, contribuyeron 

a generar un clima de crisis en el que terminaron ganando lugar en las pantallas las 

escenas de violencia, principalmente llevadas a cabo por aquellos a los que la crisis los 

terminó dejando en un lugar de subalternidad: los marginales. “Marginales, desertores, 
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jóvenes huelguistas radicales son aún ‘románticos’ o salvajes, su desierto caliente está 

hecho a imagen y semejanza de su desesperación y de su furia de vivir de otra manera” 

(Lipovetsky, 1983, p.44). 

En otras palabras, puede pensarse que esta violencia que puede hacerse presente en una 

sociedad debido a las crisis y a la exclusión, es una violencia de tipo social. Sin embargo, 

junto a esta violencia social, se hace presente un tipo de violencia que Imbert cataloga 

como representada, que es la que los medios de comunicación, en este caso el cine y la 

televisión, terminan generando al intentar representar a la violencia real. La violencia entra 

en una estrategia de visibilización en la que se la espectaculariza de tal modo que termina 

resultando engorroso poder discriminar qué es lo real y qué es lo representado (1992). A 

continuación, esto es explicado más claramente por el mismo autor: 

Al margen de esta violencia sociológica, hay una violencia “representada” que puede 
ser tan real como la otra e incluso incidir en los comportamientos colectivos (así se 
conforma una opinión “pública”). Es la violencia tal y como la representan los medios de 
comunicación en sus discursos tanto referenciales (la información) como creativos (las 
obras de ficción: cine, televisión e incluso publicidad, entre otros). Es un hecho 
discursivo y, como tal, tiene sus propias leyes, crea su propia realidad (“escenifica” 
siempre, en mayor o menor grado, la realidad objetiva, el “referente” social). La 
representación de la violencia provoca respuestas, forma parte de un juego de 
interacción social y puede, incluso, en casos límites, inducir a su vez a la violencia (1992, 
pp.14-15). 

Regresando sobre el punto central de este subcapítulo, que es el peculiar interés que las 

audiencias tienen sobre este tipo de narrativas, resulta necesario detenerse en la figura de 

Adrián Caetano, director que ya fue recurrentemente mencionado a lo largo de esta 

investigación, debido a que es uno de los más prolíficos en cuanto a las ficciones de 

temática marginal y de los más exitosos teniendo en cuenta las repercusiones que sus 

obras generan. Este director, además de que, como ya fue expresado, es uno de los 

referentes dentro de la temática marginal, trabaja con la violencia de un modo muy 

frecuente. 

Dillon, en su análisis sobre películas del director recientemente mencionado, termina por 

efectuar una valoración positiva en cuanto al tratamiento de la violencia que sus obras 
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llevan adelante. El autor explica que, en las obras de este director, la circulación social de 

la violencia se hace presente, pero sin espectacularizarla, sino que incluso considera a 

Caetano como un cineasta que escatima la violencia. Explica que el cine de este autor 

administra de un modo efectivo las imágenes de violencia, sin la necesidad de 

obsesionarse con la explicitación de la agresión física entre los personajes (2014). 

Seguidamente, es el mismo Dillon quien amplía su mirada sobre este director: 

En este sentido, aunque las historias puedan conmover al espectador y logren su 
identificación con el protagonista, la puesta en escena tiende siempre a la suspensión 
de la moralidad: de esa manera, Caetano elude el sensacionalismo y la ultraviolencia -
una opción estética que habría contribuido a naturalizar esa violencia a los ojos del 
espectador– (2014, p.34). 

Contraponiéndose a lo expresado por el autor, cabe hacer mención a escenas del film Un 

oso rojo, el cual ya fue debidamente analizada en el tercero de los capítulos de esta 

investigación, en donde la violencia sí es presentada de un modo explícito y persiguiendo 

una intención claramente efectista. Una de estas escenas es en la que, Oso, el protagonista 

de la película, se encuentra regresando en su automóvil acompañado por otros tres 

delincuentes luego de haber cometido un robo. En un determinado momento, Oso 

descubre que el grupo de maleantes, complotados en su contra, quieren asesinarlo y así 

quedarse con su parte del botín. El protagonista, en un lapso de menos de diez segundos, 

asesina a uno por uno a los hombres que lo acompañaban. Posteriormente, Oso se acerca 

a un bar donde se encuentra El Turco, un mafioso que les había encomendado el robo y 

que le había dado la orden a sus hombres de que lo asesinaran. En esa escena, el 

personaje principal, a modo de venganza, asesina a este mafioso y a seis de sus secuaces 

dejando al bar cubierto de cadáveres y sangre.  

Resulta verdaderamente complejo pensar que el tratamiento de la violencia que hace 

Caetano no es sensacionalista o ultraviolento cuando, por ejemplo, en la escena 

recientemente mencionada del bar, se tomó la decisión de mostrar en un plano detalle de 

cómo Oso perfora la mano del mafioso con un cuchillo. Si el director efectivamente buscase 

evitar ese tipo de imágenes, o escatimar la violencia, ese plano podría haber sido obviado 
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sin problema alguno, ya que no es esencial para la narrativa y no parece tener mayor 

intención que generar el asombro de los espectadores. 

En este punto, resulta beneficioso sumar las palabras de Pross, quien explica que, si bien 

lo ordinario es la paz y lo extraordinario es el caos, cuando se acumula lo extraordinario en 

la pantalla, lo que termina sucediendo es que los roles se terminan invirtiendo. El caos, el 

desorden, lo espectacular termina siendo visto como algo ordinario y la paz como lo 

extraordinario. El autor indica también que, una vez que esto sucede, se crea la idea de 

que el mundo consiste únicamente de actos violentos y se genera una validez mundial de 

la violencia en la que la vida humana no tiene ningún valor (1983). 

Dillon, en el fragmento que fue presentado anteriormente, expone que Caetano ayudó a 

que esa violencia no se naturalice a los ojos del espectador (2014). Sin embargo, teniendo 

en cuenta lo que expresado por Pross, y las escenas violentas presentes en el cine de 

Caetano donde lo extraordinario se acumula en la pantalla, puede inferirse que finalmente 

la violencia terminó siendo naturalizada por los espectadores. 

Retomando lo expresado por Pross, y en relación específicamente a lo que explica sobre 

que, al naturalizarla, se genera una validez mundial de la violencia en la que la vida no 

tiene valor alguno, aparece como un claro ejemplo la serie Apache, dirigida también por 

Caetano. En esta serie puede apreciarse como son representados los asesinatos como 

algo corriente. En la mayoría de los capítulos alguno de los personajes termina siendo 

asesinado, lo que motiva que sus allegados busquen venganza perpetrando nuevos 

crímenes. Naturalmente, lo que en los primeros capítulos resultaba llamativo para los 

espectadores, conforme avanza la historia comienza a naturalizarse. 

Si bien fue mencionado Adrián Caetano como uno de los directores que más trabaja con 

la violencia en sus obras, sería falso afirmar que es el único de los directores que lleva a 

cabo esta práctica. Otros directores, también reconocidos por sus producciones de 

temática marginal, como Sebastián Ortega o Bruno Stagnaro, también recurren 

frecuentemente a la violencia explícita a la hora de contar sus historias. 
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En el caso de Ortega puede recordarse, por ejemplo, una escena perteneciente a la tercera 

temporada de El marginal, donde unos internos mutilan los dedos de un preso a modo de 

venganza. En el caso de Stagnaro, Un gallo para Esculapio tampoco escapa de la 

espectacularización de la violencia en escenas como un asesinato que comete el personaje 

de Loquillo, quien le dispara accidentalmente en la cabeza a un hombre que estaba 

amenazando, haciendo que el espectador pueda ver como la sangre termina ensuciando 

las paredes. 

En el tercer capítulo de esta investigación se lleva a cabo un recuento de todas aquellas 

cuestiones que el Nuevo Cine Argentino fue dejando de lado para terminar 

transformándose en un producto más comercial. La espectacularización de la violencia 

puede sumarse a esa lista, ya que en las primeras producciones de los años ’90, ya sea 

por una decisión consciente de los realizadores o por falta de recursos técnicos que la 

mostraran verosímil, la violencia no era presentada de un modo tan explícito como lo es en 

las obras más actuales.  

Imbert, por su parte, indica que el acto violento es la expresión de un acto de inmediatez, 

irreflexivo, sin salida y sin porvenir, y el hacer violento es un acto sin expresión de futuro 

(1992). Casualmente, todas estas apreciaciones se asemejan a las características con las 

que se los representaba en un inicio a los personajes marginales: sin futuro, sin objetivos 

y sumidos en la inmediatez. No es extraño, entonces, que el cine comercial haya terminado 

caracterizando a los personajes marginales por la violencia que emplean. 

En conclusión, puede observarse como las producciones más convencionales que, como 

ya fue explicado, encontraron en la marginalidad a una temática que despierta el interés 

de la audiencia, también sumaron a la espectacularización de la violencia como otra de sus 

estrategias para intentar llegar al éxito. Como ya fue expresado, la lógica que funciona es 

la misma: los espectadores sienten atracción por aquello que no pertenece a su 

cotidianidad, ya sea por el hecho de ver cómo es la vida de los marginales o por observar 

imágenes de violencia extrema. 
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4.3. Posible agotamiento del público en el futuro 

Tras haber analizado todas las obras mencionadas en el subcapítulo 4.1, los galardones 

que fueron obteniendo y el éxito conseguido tanto en las taquillas como en las mediciones 

de rating, se arriba a la idea de que la marginalidad es una temática que está en auge. 

Desde los fines de la década del ’90, la marginalidad fue mutando hasta llegar a la 

cristalización que logró en la actualidad, en el año 2019, donde se la percibe como una 

temática consolidada dentro de lo que es la cinematografía y el universo audiovisual más 

comercial. 

Según la mirada de Sorrivas, la marginalidad es una temática que está destinada a perdurar 

en el tiempo por el fuerte arraigo que el tópico tiene en Latinoamérica (comunicación 

personal, 7 de octubre, 2019). Sepich, por su parte, opina que, además del fortalecimiento 

que la temática obtuvo particularmente en lo ficcional, también es algo que está muy 

presente en la sociedad y que también se generan otros tipos de productos de consumo 

masivo que tienen como eje a la marginalidad, como puede ser, por ejemplo, también la 

música (comunicación personal, 16 de octubre, 2019). 

Resulta interesante detenerse en ese punto planteado por Sepich: la marginalidad como 

una temática fortalecida más allá de las pantallas. Con respecto a la música, se puede 

pensar rápidamente en el surgimiento del subgénero conocido como cumbia villera, un 

estilo musical que, del mismo modo que el cine de la marginalidad, surge en los sectores 

más postergados de Argentina y, prácticamente, en un mismo lapso temporal, ya que 

ambas expresiones aparecen en el país entre los fines de la década de los ’90 y los inicios 

de los 2000. 

Naturalmente, existe una fuerte ligazón entre ambas expresiones, ya que las dos surgen 

luego de una década en la que se generó una fuerte exclusión en Argentina y, por 

consiguiente, un aumento de la marginalidad. En cierto punto, puede considerarse que 

ambas llegaban para traer luz sobre aquello que hasta el momento parecía estar 

invisibilizado, tratando, de algún modo, de expresar un mensaje de denuncia social. La 
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ligazón entre estas dos corrientes es tan sólida que resulta lógico que en la mayoría de las 

producciones sobre los marginales aparezca la cumbia villera dentro de la banda sonora 

con tanta recurrencia. 

Habiendo dejado en claro que la temática está realmente fortalecida y viviendo su momento 

de esplendor, resulta conveniente tomar las palabras de Greenaway, quien afirma que toda 

expresión artística pasa, irremediablemente, por tres períodos: el primero de ellos es la 

aparición, el segundo es la consolidación y el tercero es finalmente el declive (1997). 

Si se traslada esta apreciación al cine de la marginalidad, puede verse que este tipo de 

narrativas tuvieron su momento emergente en la década de los ’90, cuando, 

paulatinamente, el tipo de cine que estaba produciéndose en ese momento en Argentina 

comenzaba a resquebrajarse. Según Sorrivas, el Nuevo Cine Argentino aparece en la 

escena buscando apartarse del tipo de cine de ese momento, el cine del post advenimiento 

de la democracia, el cual era fuertemente conservador y vaciado de contenido 

(comunicación personal, 7 de octubre, 2019). 

Las palabras de León son esclarecedoras con respecto a este cambio de paradigma: 

Después de esta crisis se generan nuevas reglas de juego que cambian las formas de 
enunciación audiovisual, permiten el aparecimiento de nuevos objetos y el surgimiento 
de discontinuidades temáticas y conceptuales dentro del discurso cinematográfico 
latinoamericano, como lo explicaremos más adelante. Los últimos años de la década 
del ochenta son un momento de inflexión en la historia del cine latinoamericano: marcan 
el agotamiento del paradigma socio-cultural que permitió el esplendor de los años 
setenta, trazan una discontinuidad con las estrategias representativas del cine 
latinoamericano unificado bajo el concepto de “Nuevo Cine Latinoamericano” (2005, 
p.17) 

Aunque el autor se refiera al cine latinoamericano en general, lo sucedido en Argentina con 

la aparición del Nuevo Cine Argentino, naturalmente, tampoco escapa a esta tendencia 

que se hizo presente en la región. 

En una nota publicada por el diario Tiempo Argentino, la cual ya fue mencionada 

previamente en este trabajo, Martina Gusmán, una actriz argentina que podría ser 

catalogada como una perteneciente al sistema de estrellas marginal por la cantidad de 

obras con esta temática en las que tuvo lugar, también opina en concordancia con lo 



84 
 

explicado hasta el momento. La actriz asegura que la generación de cineastas que 

apareció en los años ’90 contribuyó notablemente a llevar más espectadores a las salas y 

a que muchos argentinos se acercaran a la cinematografía nacional, ante la cual una gran 

parte de la audiencia mostraba cierta reticencia. El mayor cambio de paradigma que generó 

el Nuevo Cine Argentino, según Gusmán, está relacionado justamente con este interés que 

logró despertar en el público por las ficciones locales (2018). 

En líneas generales, puede verse como el Nuevo Cine Argentino aparece para satisfacer 

nuevas necesidades que el cine de ese momento no estaba colmando. La marginalidad, 

por su parte, también encuentra su origen como temática central de ciertas narrativas en 

ese momento. 

Pasados más de veinte años de ese momento de aparición de la temática, puede percibirse 

como se encuentra, siguiendo la lógica de considerar a esta temática como un paradigma, 

en el momento central o hegemónico, que es cuando un paradigma logra establecerse y 

cristalizar todos sus valores. Volviendo sobre las palabras de Greenaway, puede pensarse 

que inevitablemente el declive de esta temática llegará tarde o temprano. Todo paradigma, 

en cierto momento, comienza a fracturarse a partir de necesidades de transformación que 

paulatinamente vayan surgiendo. Del mismo modo que la temática gauchesca o el sainete 

criollo tuvieron su momento de esplendor y luego fueron disminuyendo en su popularidad, 

llegará el momento en que la marginalidad deba repensarse para no correr la misma suerte. 

En relación a lo último expuesto, Sepich señala que el mercado ha trabajado de manera 

muy hábil con la marginalidad y piensa que no es una temática que vaya a agotarse en lo 

inmediato, sino que, todo lo contrario, ya que opina que se mantendrá en este estatuto por 

mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí advierte es que, aunque esta temática, según su 

mirada, nunca vaya a extinguirse del todo, transitará ciclos de agotamiento y de 

resurgimiento (comunicación personal, 16 de octubre, 2019). 

Puede pensarse entonces que, si bien la temática es un nodo extremadamente fuerte 

dentro de lo que es la cinematografía tanto local como regional, muchos de sus aspectos 
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terminarán por generar cierto agotamiento en las audiencias y allí serán necesarias nuevas 

búsquedas y nuevos surgimientos que funcionen para mantener activa a la temática. Serán 

requeridas nuevas pretensiones que cuenten con una actitud más audaz, alejándose, por 

ejemplo, de cuestiones como la repetición o la producción en serie. 

Más allá de ciertos patrones que se repiten o de ciertas temáticas que por sí solas 

parecerían generar un interés, la realidad es que, como ya fue señalado por Sorrivas, las 

audiencias son demasiado aleatorias (comunicación personal, 7 de octubre, 2019). Esto se 

hace más fuertemente notorio en la actualidad debido a que el público recibe una gran 

cantidad de estímulos desde las distintas plataformas, haciendo que resulte cada vez más 

complejo atraer su atención. Por ello, resulta indispensable que la marginalidad, si quiere 

seguir sosteniéndose como una temática fuerte, busque actualizarse, plantear 

innovaciones y reestructurar algunos patrones con el objetivo de impedir el agotamiento 

del público y así seguir manteniéndolo cautivo. 

En la misma encuesta que fue mencionada anteriormente, en la que se consultó a 370 

personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también hubo una pregunta referida al 

agotamiento o no de esta temática en particular. Los resultados arrojados contribuyen a 

argumentar lo presentado a lo largo de este subcapítulo. Únicamente el 9,2% opina que la 

temática ya está agotada, mientras que un 30,5% cree que no lo está. Sin embargo, el dato 

más significativo que esta encuesta brinda y que, de hecho, fue la opción más votada, es 

que un 39,5% de los consultados piensa que la temática está próxima a agotarse. 

Tomando en cuenta esta información que la encuesta realizada brinda, puede verse como 

el agotamiento de la temática parece estar más cerca de lo que se supone, por lo que 

resulta conveniente comenzar a pensar en posibles soluciones para cuando ese momento 

está por llegar. En el próximo capítulo de este Proyecto de Grado se intentan ofrecer 

nuevas opciones que, en el futuro, puedan funcionar para enriquecer a la marginalidad 

como temática y para poder resignificarla en pos de evitar su declive final. 
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Capítulo 5: Hacia nuevas maneras de narrar 

El último de los capítulos de esta investigación tiene como objetivo proponer aportes que 

puedan ser considerados por futuros realizadores a la hora de llevar a cabo la producción 

de alguna película o serie de temática marginal. Estas propuestas están divididas en tres 

subcapítulos.  

El primero de ellos está relacionado con la construcción de los personajes marginales. 

Basándose en las palabras de teóricos del guion como Seger, McKee y Field puede 

pensarse de qué manera los personajes subalternos, muchas veces confinados a la 

caricaturización y los estigmas, pueden adquirir verse enriquecidos fortaleciendo sus 

distintas dimensiones. 

En el segundo de los subcapítulos lo que se propone es tomar aspectos relacionados con 

el cine clásico y con el cine moderno, analizarlos, repensarlos y ponerlos en juego con el 

objetivo de arribar a una instancia de realización superadora en la que se combinen 

elementos de ambos modelos narrativos. 

A modo de cierre, en el último de los apartados, lo que se plantean son algunas cuestiones 

más generales que pueden contribuir a mantener despierto el interés del público en estas 

temáticas y así impedir el hastío. Se presenta, por ejemplo, la idea de apartarse de la 

producción en serie y de romper la unión entre la marginalidad y la violencia, buscando que 

funcionen para la renovación de este tipo de narrativas. 

 

5.1. Otras facetas de los marginales 

Uno de los principales aspectos que podrían resignificarse para generar una innovación en 

la marginalidad como temática es la construcción de los distintos personajes que participan 

tanto de series como de películas. Apartarse de los estereotipos y procurar trabajar en 

profundizar la psiquis de cada personaje, aportarle matices y contrastes, puede contribuir 

a enriquecer a este tipo de narrativas. 



87 
 

Como explica Field, un personaje bien construido es la base fundamental de un buen guion, 

ya que los espectadores logran experimentar emociones y conmoverse a través de ellos. 

Según explica el autor, los personajes son los encargados de llevar adelante la acción, la 

cual, a su vez, genera el conflicto y este articula la historia, la cual es determinante para el 

guion (1984). 

Como ya ha sido explicado en capítulos anteriores, la representación que se lleva a cabo 

de los marginales en la actualidad se ve influida por estereotipos y estigmas que funcionan 

como un limitador, ya que imposibilitan que se desarrolle un personaje profundo, con metas 

y objetivos claros, con virtudes y defectos, y terminan mostrando una imagen puramente 

superficial de estos personajes. Esto, además, termina generando una fuerte similitud entre 

las diferentes obras, ya que, como ya fueron presentadas previamente las palabras de 

Eljaiek-Rodriguez, se usa al marginal como una figura de molde que se copia y se pega de 

ficción en ficción (2013). 

Como explica Seger, los estereotipos pueden generar que el gran público se lleve una mala 

impresión de todo un grupo de personas. Según la autora, es fundamental que el escritor 

cree personajes que sean dimensionales, que conozca los estereotipos que existen sobre 

aquellos personajes que piensa representar y que intente evitarlos. Seger define a los 

estereotipos de la siguiente manera: 

Podríamos definir un estereotipo como el retrato continuo de un grupo de personas que 
poseen el mismo conjunto de características limitadas. Generalmente todos los 
estereotipos son negativos porque son una muestra de prejuicios culturales hacia las 
características de una cultura determinada y, por lo tanto, describen a los personajes al 
margen de esa cultura de forma restrictiva y, a veces, deshumanizadora (1990, p.170). 

En el caso de los marginales, los estigmas y prejuicios son algo corriente, la asociación de 

las clases bajas a la idea de violencia y delincuencia, el desafío a la autoridad, la tendencia 

al consumo de drogas y de alcohol son las características predominantes cuando se 

pretende reflejar a las clases bajas en las ficciones argentinas. En este punto es en el que 

los realizadores podrían hallar una posibilidad de innovar dentro de la temática. Alejarse 
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de los estereotipos podría despertar el interés de un público acostumbrado a ver a los 

marginales generalmente reflejados siempre de la misma manera. 

Retomando las palabras de Seger, se puede comprender que un personaje que provenga 

de una cultura diferente a la de los realizadores o a la del público, si bien tendrá algunas 

diferencias con ellos, a su vez también tendrá algunos aspectos similares (1990). Sin 

embargo, lo que sucede en muchas de las ficciones que fueron mencionadas a lo largo de 

este Proyecto de Grado, es que, con esta idea ya explicada de que los realizadores trabajan 

con la construcción de alteridades, se pone el foco en representar aquellas diferencias y 

hasta incluso, muchas veces, se las exagera. 

Una propuesta que también podría favorecer a la renovación de la temática es comenzar 

a trabajar en hacer énfasis en las similitudes entre las diferentes culturas. Buscar los puntos 

de contacto entre personajes que, más allá de que pertenezcan a la clase media o a la 

clase baja, interiormente tienen la misma gama de sentimientos, actitudes o emociones. 

Esto ayudará a romper con la idea planteada de nosotros o ellos, al mismo tiempo que se 

apartará de los estereotipos. Existen sensaciones que son universales y, aunque la clase 

social sí sea un factor importante en la vida de cualquier ser humano, las narrativas no 

tienen por qué estar ligadas únicamente a esta cuestión. En este punto, la construcción de 

lo excluido o de lo subalterno, así como también la idea de la otredad, comienza a 

debilitarse ya que los márgenes empezarían a ser cada vez más indivisibles.  

Por otra parte, resulta interesante otro planteamiento que presenta Field con respecto a 

ciertos aspectos de los personajes, los cuales siempre es conveniente que el escritor tenga 

en cuenta a la hora de comenzar a construirlos. Lo que el autor aconseja es que se trabaje 

detalladamente en tres aspectos determinados de cada personaje: el profesional, el 

personal y el privado, tratando de que los tres sean lo más definidos posibles. La vida 

profesional de un personaje resulta de gran importancia para el autor, ya que brinda 

información que podría ser realmente útil para el desarrollo de la historia, cómo saber cuál 

es su empleo, cuál es la relación con su jefe y sus compañeros, cómo fue su formación o 
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qué tan alto es su salario. En segundo lugar, con respecto a lo personal, Field hace énfasis 

en la vida amorosa del personaje, saber cuál es la etapa en la que está atravesando en 

ese momento, si es soltero o si está en pareja, de qué manera conoció a esta hipotética 

pareja o cuánto tiempo hace que están juntos. Por último, el autor hace mención al aspecto 

privado del personaje, refiriéndose a aquello que el personaje hace cuando está a solas, 

en su intimidad (1984). 

En ese último punto de los presentados, precisamente en el que se aborda la vida privada 

del personaje, es en el que resulta beneficioso detenerse para poder explorar con mayor 

detalle esa arista. Lo importante en ese caso es dotar a los personajes de ciertos gustos o 

intereses que resulten particulares y que contribuyan a que ese personaje logre 

diferenciarse de los demás, ya sea dentro de la misma historia o de personajes similares a 

él en otras narrativas. 

La propuesta que se presenta con respecto a lo anteriormente explicado es justamente que 

se pueda comenzar a pensar en la vida privada o íntima de un personaje marginal, 

potenciar aquellos rasgos que puedan distinguirlo de otros, saber qué es lo que hace 

cuando nadie lo observa, de qué manera disfruta pasar su tiempo libre, qué música 

escucha o qué comida prefiere, por ejemplo, con el objetivo de lograr crear un personaje 

más desarrollado. En las ficciones actuales sobre la marginalidad, este aspecto de la vida 

de los personajes no está lo suficientemente explotado debido a que, como ya ha sido 

manifestado anteriormente, la representación que se hace de ellos queda ligada a una 

superficialidad de la cual es complejo librarse. Al no profundizar en esa construcción de la 

vida íntima del personaje, se recurre al estereotipo de la comida chatarra, el sexo casual o 

el consumo de drogas, lo que termina dando como resultado a personajes marginales que 

terminan siendo la copia de otros ya presentados con anterioridad. 

En la misma línea de lo último que fue desarrollado, las palabras de McKee representan 

un gran aporte. Lo que este autor expone son dos instancias que deben tenerse en cuenta 

en el momento de la creación de un personaje. Por un lado, un personaje debe llevar 
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consigo una caracterización, pero, por otro lado, también debe contar con una verdadera 

personalidad. 

Con respecto a la caracterización, el autor se refiere a todos aquellos aspectos que son 

percibidos por el espectador a simple vista. Son sus cualidades observables, el tipo de 

prendas que lleva, el corte de cabello que utiliza, su apariencia física, sus gestos 

corporales, su léxico particular o su clase social. La verdadera personalidad de un 

personaje tiene una profundidad aún mayor, ya que, superada la instancia de la 

caracterización, el creador tendrá que interiorizarse en cuestiones pertenecientes a la 

forma de ser del personaje, pensar en cuáles son sus valores, si es tímido o extrovertido, 

cobarde o valiente, leal o traidor. Lo que volverá único a cada uno de los personajes será 

una diversa combinación entre cuestiones referidas a la caracterización y rasgos de su 

personalidad (2009). 

Volviendo el foco sobre las temáticas que centran su relato en la marginalidad, puede 

apreciarse como, por lo general, se hace principal énfasis en la caracterización de los 

personajes que allí aparecen, pero se deja de lado la verdadera personalidad. En la 

caracterización, este tipo de personajes suelen tener un nivel alto de similitud entre sí: 

cortes de cabello similares, el uso de prendas deportivas y de gorros, ciertos gestos 

corporales y una jerga determinada que, en algunos casos, resulta algo exacerbada 

cuando aparecen personajes que en cada línea de diálogo aplican algún término del léxico 

marginal, como si se buscara que el espectador tenga presente constantemente que lo que 

está observando es un relato sobre excluidos sociales. Pero la construcción de esos 

personajes parecería quedarse a mitad de camino, ya que luego no se desarrollan rasgos 

distintivos que terminen generando una personalidad más consistente. 

Las palabras de McKee con respecto a aquellas narrativas donde no se respetan estas dos 

instancias son esclarecedoras:   

Cuando la caracterización y la verdadera personalidad son iguales, cuando la vida 
interior y la imagen externa son como un bloque de cemento, de una única sustancia, el 
personaje se convierte en una lista monótona y predecible de comportamientos. No es 
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que un personaje así no resulte creíble. Hay personas superficiales, de una sola 
dimensión… pero son aburridas (2009, s.p). 

La idea de agregarle una mayor cantidad de atributos a la personalidad de cada uno de los 

personajes marginales puede resultar muy valioso para este tipo de narrativas. En primer 

lugar, desde el punto de vista de los personajes, se lograría que estos sean más distintivos 

y profundos, y ya no similares y superficiales. En segundo lugar, desde el punto de vista 

de los espectadores, esto puede funcionar como un atractivo para ellos, ya que irán 

descubriendo la complejidad de los personajes a medida que la historia avance. Pero, 

además, el hecho de que se exploten las diferentes personalidades de los personajes los 

hará memorables y también contribuirá a generar una identificación por parte de los 

espectadores. 

Seger, por su parte, también hace mención a la personalidad interna que los personajes 

deben tener y señala que esta tiene que ser coherente, debe funcionar para definir quiénes 

son realmente y hasta puede servir para anticiparle al público de qué manera irá actuando 

o qué decisiones tomará durante la obra. La autora explica que, si a un personaje se lo 

dota de una vida emocional con valores específicos, se logrará que este sea 

multidimensional. Por último, señala que es importante que los personajes no terminen 

alejándose de su esencia, ya que eso atentaría directamente contra la verosimilitud del 

relato (1990). 

Tomando las palabras de Seger, puede considerarse que uno de los factores más 

importantes que puede tener un personaje es su coherencia y que no debería apartarse de 

ella. Sin embargo, así como los seres humanos tienen contradicciones, los personajes 

ficcionales también pueden tenerlas. Una pequeña dosis de contradicciones puede volver 

al personaje más humano, y no por eso perderá su coherencia, sino que, en realidad, esto 

aportaría a alimentar la verosimilitud del personaje, siempre y cuando estas 

contradicciones no sean completamente arbitrarias o sin sentido. La autora plantea que el 

público puede ir previendo qué es lo que puede llegar a hacer un personaje y, si bien ya ha 

sido explicado en este trabajo que se produce un fuerte regocijo en el espectador cuando 
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crea hipótesis y las mismas se terminan confirmado, lo cierto es que no es lo ideal que 

pueda imaginar cada paso que el personaje vaya a dar. Lograr equilibrar estas cuestiones 

puede dar resultados valiosos. 

Continuando con las apreciaciones de Seger, la autora expresa que no basta con que los 

personajes tengan su aspecto emocional desarrollado para que estos logren ser originales 

e interesantes, sino que para lograr esto es indispensable agregarles detalles a los 

personajes. Los detalles a los que hace mención son los gestos, el comportamiento, el uso 

de lenguaje o la ropa que visten, entre otras cuestiones, lo que ayudaría a crear personajes 

con distintas texturas (1990). 

Esto último sobre lo que se explaya Seger, aunque, con otras palabras, apunta a lo mismo 

que McKee cataloga como caracterización, que es específicamente las cualidades 

observables de los personajes. Anteriormente, se señaló como una falencia que las 

ficciones de temática marginal parecen estar mucho más concentradas en este aspecto de 

los personajes, pero, pese a esto, muchas veces no logran sortear la superficialidad en la 

representación.  

La propuesta, en este punto, sería tomar lo aportado por Seger con respecto a los detalles 

que cada personaje debe tener y así ponerlos en práctica en los personajes marginales, 

pero no de la manera que se hace en la actualidad. Un personaje marginal no tiene que 

necesariamente beber alcohol, vestirse con indumentaria deportiva o hablar con un 

lenguaje soez. Muchas veces, en búsqueda de una supuesta verosimilitud, los realizadores 

terminan por reproducir aspectos de marginales de otras obras, en lugar de pensar en 

personajes de clases bajas con motivaciones e intereses diversos. Naturalmente, todo ser 

humano está atravesado por su cultura y algunos aspectos de la clase social baja pueden 

estar representados, pero lo fundamental es que no todos los personajes tengan siempre 

los mismos rasgos. Un personaje cuyos detalles sean trabajados con mayor conciencia, y 

cuya personalidad y forma de ser lo conviertan en un ser único, terminará resultando 
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novedoso para un público acostumbrado a ver a los subalternos representados, 

generalmente, de manera muy similar. 

Por último, también pueden sumarse otros dos aspectos que la misma Seger propone en 

otras de sus publicaciones y que pueden ser de gran utilidad para la temática de esta 

investigación. Por un lado, la autora plantea que los personajes cuentan con tres 

dimensiones claramente marcadas: las acciones, las emociones y los pensamientos. Pero, 

sucede que, según señala, la mayoría de las películas ignoran una o hasta incluso dos de 

estas dimensiones de los personajes, lo que termina dando como resultado la creación de 

personajes-tipo. Los personajes-tipo, según Seger, son aquellos que están definidos solo 

por una de las tres dimensiones y el problema es que muchos de estos personajes muchas 

veces son los protagonistas del relato, haciendo que la obra en su conjunto también se vea 

limitada (1987). 

En las ficciones que abordan a la marginalidad, estos personajes-tipo a los que la autora 

hace mención son claramente identificables. Puede afirmarse, además, que la dimensión 

que los realizadores más explotan es la de las acciones. Los personajes marginales son 

representados constantemente desde la acción física, ya sea manteniendo relaciones 

sexuales, escapando corriendo de la policía o enfrentándose entre ellos mismos, ya sea a 

golpes de puño, tiros o puñaladas. Como ya fue explicado anteriormente, así como en los 

antiguos wésterns, las ficciones sobre la marginalidad presentan a la destreza física como 

uno de los principales atributos de sus personajes. 

La propuesta, entonces, sería tratar de que los nuevos personajes marginales puedan 

mantener un equilibrio entre estas tres categorías. De la misma manera que la dimensión 

de las acciones está decididamente lograda, lo mismo podría intentar hacerse con las otras 

dos dimensiones, pero tratando de que ninguna se destaque demasiado por sobre la otra. 

Puede verse como, en este tipo de ficciones, las emociones suelen ser la dimensión menos 

explorada por los creadores, quienes parecen ignoran que, como explica Seger, esta 

categoría de los personajes es de vital importancia: 
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Las películas con frecuencia muestran acciones poderosas, de gran impacto, sin reflejar 
el efecto que éstas tienen sobre los personajes. Podemos ver a alguien asesinado pero 
no la reacción emocional del personaje que sufre por esa muerte, ni tampoco la de la 
persona que aprieta el gatillo. Y sin embargo es la reacción emocional lo que hace 
comprensible al personaje. Sus sentimientos atraen la simpatía o antipatía del público. 
Hacen posible la identificación con el personaje. Las emociones nos arrastran dentro de 
la historia: experimentamos los sentimientos del personaje a través de ellas (1987, 
p.207). 

Pensando siempre en que la temática continúe por esta senda de popularidad y masividad, 

se puede ofrecer al público algo más que escenas puramente de acción o de violencia. El 

trabajo de las emociones puede ser una vía más para los realizadores con el objetivo de 

atraer y cautivar a los espectadores. 

La segunda de las cuestiones que plantea Seger es algo que está relacionado con la 

justificación de la presencia de los personajes en las diferentes historias. Según indica, 

todo personaje debe tener una participación esencial dentro del relato, su presencia debe 

contribuir a un fin y todos deben tener una razón en particular para justificar su permanencia 

en la obra (1987). 

Contraponiendo esto último con las ficciones actuales sobre los excluidos, puede 

considerarse que en ciertas ocasiones lo que plantea Seger no se respeta, ya que muchos 

personajes aparecen en las historias sin una función específica. Repasando rápidamente, 

puede señalarse como ejemplos de esto a las series Apache y El marginal, las cuales 

presentan una larga lista de personajes secundarios que parecieran no tener otra función 

más que aumentar la cantidad de hombres entre bandos enfrentados. De hecho, estos 

personajes, generalmente, son de una importancia tan menor que los guionistas los hacen 

ir muriendo capítulo tras capítulo, contribuyendo siempre a la espectacularización de la 

violencia que ya ha sido mencionada. 

En síntesis, todos aquellos aportes de guionistas y autores que fueron expuestos en este 

subcapítulo pueden ser aplicados en las obras en las que se representan a los subalternos. 

La propuesta no pasa por convertir a la marginalidad en una temática de culto, sino que 

conserve esta masividad que pudo obtener con el paso de los años. Transformar a los 

personajes en seres propositivos, volverlos multidimensionales, explotar la personalidad y 
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las emociones de cada uno o apartarse levemente de las típicas caracterizaciones 

estereotipadas son estrategias que pueden funcionar para enriquecer a la temática y evitar 

el hartazgo del público para con este tipo de narrativas. 

Las ideas planteadas en este apartado no son antojadizas ni arbitrarias, sino que están 

fundamentadas sobre la base de la teoría del guion, y de autores calificados en la materia 

como Field, Seger o McKee. Sus apreciaciones funcionan como estrategias para construir 

personajes más consistentes, diversos entre sí, cada uno con su textura y sus matices 

particulares. Llevar todas estas cuestiones a la práctica ayudará notablemente a que se 

produzca una renovación en la temática. 

 

5.2. Más allá de lo clásico y lo moderno 

A lo largo de esta investigación se hizo mención en muchas ocasiones al cine clásico y al 

cine moderno, dos de los paradigmas principales dentro de la historia cinematográfica, los 

cuales cuentan con objetivos, búsquedas estéticas, prioridades narrativas y también 

públicos sumamente diversos. 

Como ya ha sido explicado, puede considerarse que el Nuevo Cine Argentino, período en 

el que las temáticas sobre la marginalidad comenzaron a tener preponderancia, tuvo en 

sus orígenes cierta afinidad con factores correspondientes al cine moderno como el hecho 

de tratar de apartarse de la concepción del cine como un mero entretenimiento, presentarle 

al espectador una experiencia más vívida del tiempo o llevar a la pantalla historias de 

jóvenes urbanos que se trasladan por las calles de manera errática, sin pasado ni futuro y 

sin motivación alguna. 

Pero posteriormente, ya entrado el siglo 21 y habiendo accedido los directores de este 

Nuevo Cine a cierto reconocimiento y a lugares de privilegio, las historias sobre los 

personajes marginales comenzaron a ser cada vez más cercanas al Modelo de 

Representación Institucional. Como fue expresado en el tercer capítulo de este Proyecto 

de Grado, ciertas cuestiones inherentes al modelo de producción hollywoodense fueron 



96 
 

aplicadas a las historias de la marginalidad, buscando convertirlas en productos 

comerciales y así despertar el interés del gran público. El claro ejemplo de ello es la 

clausura del relato, la estructura causal, la presentación de los espacios o la puesta en 

práctica de los sistemas de géneros y de estrellas. 

La propuesta, en este caso, es intentar encontrar una instancia superadora donde estos 

dos modelos converjan en un resultado único que conserve rasgos de ambos. Lejos de 

llevar a la temática marginal al terreno del posmodernismo, signado por la utilización de 

efectos especiales, la parodia o el pastiche, lo que se plantea es que no debe optarse por 

uno u otro modelo, sino que hay ciertas cuestiones inherentes tanto al cine clásico como al 

cine moderno, que pueden ser de gran utilidad con el objetivo de generar una 

transformación dentro de las ficciones sobre la marginalidad. 

Uno de los principales aspectos que el cine moderno pude aportar a este tipo de narrativas 

es la concepción que este cine tiene del público. Este modelo busca modelizar a un 

espectador mucho más activo, que tenga cierta participación dentro del relato, al que se le 

sugieran ideas y pueda terminar de completarlas en su mente. Se le oculta cierta 

información que él mismo tendrá que ir construyendo y, con respecto al final de las 

historias, se aplica lo que se conoce como la no clausura del relato o el final abierto, que lo 

que hace es dejar a la libre interpretación del espectador la resolución de todas o de 

algunas líneas narrativas. 

En las ficciones sobre la marginalidad de la actualidad, se apunta a una estrategia muy 

apegada al cine clásico, donde el espectador solo posee un rol pasivo, en el que la 

información se le suele revelar recurrentemente y se lo dota de una omnisciencia que le 

permite saber ciertas cuestiones incluso antes que los mismos personajes. Con respecto 

al final, el mismo es completamente epifánico donde se le presentan todas las líneas 

narrativas y los conflictos resueltos. 

Las ficciones sobre la marginalidad podrían retomar la manera de pensar a los 

espectadores como actores activos dentro del juego discursivo que el cine presenta. 
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Ocultarle cierta información o brindársela de manera camuflada, romper con la 

omnisciencia y, básicamente, tratar de correr al espectador de la comodidad que su rol 

pasivo ante las historias le genera. Con respecto a los finales, podría seguir presentándose 

cierta clausura del relato al público, pero de un modo más sutil, por ejemplo, sugiriendo 

desenlaces de las distintas líneas narrativas y resoluciones de los conflictos sin mostrarlos 

explícitamente. Este cambio podría despertar el entusiasmo de un público que se sentiría 

más partícipe de las historias y no se vería a sí mismo como un mero consumidor. 

Por otra parte, se torna importante detenerse en la construcción de la relación entre los 

personajes y el espacio que el cine sobre los subalternos emplea en la actualidad, y 

analizar en cuanto se asemejan o difieren de la manera de mostrar esta relación tanto del 

cine clásico como del cine moderno. Si bien, como ya fue mencionado, el Nuevo Cine 

Argentino cada vez fue acercándose más al cine clásico hollywoodense en sus formas, la 

relación que este modelo de representación plantea entre los personajes y los espacios no 

fue reproducida.  

El Modelo de Representación Institucional trabaja con los espacios como meros recipientes 

de la acción, no cuentan demasiado, no son determinantes para la historia y solo parecen 

estar allí para ser funcionales al devenir de los personajes. El cine moderno, por su parte, 

plantea a los escenarios como si fueran un personaje más dentro de los relatos, los dota 

de una gran importancia y ya no están allí únicamente para acompañar al personaje, sino 

que lo preceden. Se plantea, además, una insolidaridad entre los personajes y el entorno, 

el cual resulta un ambiente verdaderamente hostil para ellos. 

Las ficciones de las grandes producciones sobre la marginalidad, pese a estar 

constantemente tomando aspectos del cine más comercial, en el caso de los espacios 

trabajan de un modo mucho más moderno. La cárcel, la ciudad, los barrios humildes, las 

villas de emergencia y los asentamientos, además de ser de una importancia suprema para 

este tipo de relatos, son sitios sumamente difíciles y para nada cómodos para los 
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personajes, quienes constantemente están tratando de sobrevivir en ese entorno, en la 

mayoría de las veces recurriendo a la violencia. 

Una búsqueda que podría resultar interesante sería, sin debilitar la importancia de los 

espacios dentro de estas ficciones, alejarse de la idea de los sitios como terrenos hostiles 

para los personajes. Esto guarda relación con algo que fue presentado en el capítulo dos 

de este trabajo que es la estigmatización territorial. Los barrios humildes suelen ser 

representados como sitios extremadamente violentos, peligrosos e inseguros, donde los 

personajes deben moverse esquivando los disparos. Lógicamente, sería un error pensar 

que la delincuencia no tiene lugar en los sectores de bajos recursos, pero la propuesta 

sería cambiar el recorte, centrarse en las cuestiones positivas que los personajes pueden 

encontrar en sus barrios y desarrollarlas dejando de lado la idea de la supervivencia. 

Por otra parte, hay algunas cuestiones del cine clásico que podrían ser reformuladas 

también. Principalmente, la mención es para los dos sistemas que estructuran al Modelo 

de Representación Institucional, los cuales son el sistema de géneros y el sistema de 

estrellas.  

Con respecto al primero de ellos, si bien funciona como un margen de seguridad tanto para 

los espectadores como para los realizadores, sería positivo que se dejara cierto espacio 

para la impronta del autor, algo que podría ser sumamente beneficioso para las historias. 

En relación al sistema de estrellas, las ficciones marginales podrían apartarse de la idea 

de trabajar siempre con actores experimentados cuyo talento ya ha sido probado en 

repetidas ocasiones, para dar lugar a actores de menor renombre.  

Como fue presentado anteriormente, Aguilar explica que durante el inicio del Nuevo Cine 

Argentino se recurría a trabajar con no actores con el objetivo de que los personajes solo 

existieran durante la proyección y que los espectadores no reconozcan en ellos a actores 

ya consagrados (2006). Si bien la propuesta no es que se vuelva a trabajar con no actores, 

la idea de que para el público los personajes solo existieran durante la expectación, podría 

fortalecer notablemente a la historia al reforzar su verosimilitud.  
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Por último, y haciendo énfasis en un punto más relacionado con la realización 

cinematográfica en sí, cabe hacer mención al montaje, el cual podría también ser 

repensado con el objetivo de aportar un aire innovador. El cine moderno trabaja con el 

montaje utilizándolo como un recurso descriptivo y a la vez expresivo, pero no de un modo 

narrativo. El cine clásico, por su parte, lo utiliza como una de sus principales herramientas 

para alcanzar la causalidad, ya que cada plano debe ser consecuencia de su anterior y 

causa de su posterior. Sería algo innovador que las producciones sobre la marginalidad 

busquen, con el objetivo mencionado anteriormente de darle un rol más activo al 

espectador, llevar a cabo un montaje más expresivo y descriptivo, lo que no significa que 

por ello se pierda la causalidad narrativa que para el Modelo de Representación 

Institucional es fundamental. 

En resumen, una hibridación entre ciertos aspectos pertenecientes al cine clásico y otros 

relacionados con el cine moderno puede dar como consecuencia un producto que el 

público reconozca como novedoso y atractivo. 

 

5.3. Resignificación de la marginalidad como tema 

En este capítulo se han ido presentando propuestas que apuntan a una renovación de la 

temática marginal, un cambio de enfoque que pueda ser fructífero a los fines de que las 

historias de los subalternos continúen siendo atractivas para las audiencias en el futuro. Si 

bien ya se hizo principal hincapié en cuestiones más específicas como la construcción 

diferencial de cada una de las personalidades de los personajes dentro de estos relatos o 

la puesta en práctica de ciertos aspectos pertenecientes al cine clásico y el cine moderno, 

resulta beneficioso finalizar el presente capítulo con propuestas más generales que puedan 

ser de utilidad para futuros realizadores. 

En primer lugar, es conveniente comenzar tomando uno de los datos que la presente 

investigación entregó. En la encuesta ya presentada, en la cual se consultó a 370 personas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó una pregunta específica con respecto 
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a cuál es el nivel de similitud entre las obras de temática marginal que los espectadores 

encuentran y los resultados fueron los siguientes: un 68,1% respondió que la similitud entre 

estas ficciones es de un nivel medio, un 20,5% contestó que perciben un nivel de similitud 

alto y solamente un 11,4% expresó que el nivel de semejanza entre las obras de este estilo 

es bajo. Estos resultados que la encuesta brinda pueden funcionar como un llamado de 

atención para los productores actuales. 

Calabrese explica que la repetición en las obras, también conocida como estandarización, 

tiene como objetivo la construcción de un determinado prototipo para, a partir de este, 

producir en serie. Señala, además, que la idea de la producción en serie responde 

únicamente a objetivos económicos (1987). Posteriormente, el autor se explaya sobre la 

relación entre la producción en serie y la calidad de estas ficciones: 

La reducción a componentes elementales y atómicos garantiza, en efecto, el 
reconocimiento de los productos de ficción y la regulación “pedagógica” de los sistemas 
de valores respectivos. El juicio ideológico de falta de calidad de los productos en serie 
se deriva claramente de aquí: del rechazo de un descenso de inventiva por razones 
económicas y la repulsa de la creación del consiguiente consenso social (1987, pp.46-
47). 

Como la última de las apreciaciones de Calabrese que resulta provechoso agregar al 

trabajo en esta instancia, explica que se considera repetitivo a un accionar rutinario que 

responde a la creación de ofertas y demandas de satisfacción que siempre son iguales, lo 

que más adelante lo compara con la idea de un niño que siempre quiere oír el mismo 

cuento (1987). 

Articulando los resultados brindados por la encuesta, principalmente en las preguntas 

referidas al nivel de similitud de las obras y a la del agotamiento de la temática, y las 

palabras de Calabrese puede arribarse a ciertas conclusiones. Por un lado, debe tenerse 

en cuenta que estas demandas de satisfacción paulatinamente están dejando de ser 

siempre iguales, por lo que inevitablemente la oferta de temática marginal deberá, en algún 

momento, empezar a modificarse. Por otro lado, puede afirmarse que es necesaria la 

aparición de esas inventivas que, según Calabrese, la producción en serie rechaza, ya que 
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puede aportarle un salto de calidad a estas narrativas. En la entrevista a Pablo Trapero, 

exponente del Nuevo Cine Argentino, la cual fue publicada por el diario Tiempo Argentino 

y ya fue mencionada en este trabajo, es el mismo director quien indica que, según su 

criterio, ya es hora de que aparezcan nuevas generaciones que propongan nuevas rupturas 

(2018). Una de estas rupturas posibles para los futuros realizadores puede ser comenzar 

a apartarse de la idea de la producción en serie. 

Aparece como un desafío para los nuevos realizadores la posibilidad de crear historias o 

personajes con características únicas, alejándose, al menos levemente, de todo aquello 

que ya ha sido creado y repetido hasta el momento. Buscar innovaciones, presentarle a los 

espectadores historias que no sean similares a aquellas a las que ya están acostumbrados 

y así mantener vivo el interés en la temática. No es necesario un cambio rotundo o 

trascendental, sino, como ya fue explicado en el primero de los subcapítulos donde se hizo 

énfasis en la construcción de los personajes, la clave puede estar en agregar pequeñas 

variaciones que hasta el momento no han sido trabajadas. Por pensar en un ejemplo, 

podría funcionar la historia un convicto que rompa con el estereotipo de los personajes en 

las series de temática carcelaria, que tenga objetivos definidos, como estudiar o desarrollar 

un oficio para reinsertarse en la sociedad y tenga que ir sorteando obstáculos hasta poder 

conseguirlo. Historias como esta pueden aportar un aire renovador y, hasta incluso, acercar 

a un nuevo público sin la necesidad de cambiar a la temática radicalmente. 

Continuando por los datos aportados por la encuesta, la cual tuvo como objetivo contribuir 

al análisis del comportamiento de las audiencias, resultan interesantes las respuestas a la 

pregunta sobre cuáles son las sensaciones de los espectadores al observar una escena 

de violencia explícita en la pantalla. Si bien, como ya fue presentado, la opción más elegida 

fue curiosidad con un 33,2%, no es un dato menor que un 32,2% de los encuestados hayan 

afirmado sentir rechazo ante estas imágenes. Este segmento de la audiencia resulta 

significativo y es una porción del público a la cual las producciones actuales sobre la 

marginalidad, debido a su exceso de violencia explícita en la pantalla, no logran atraer. 
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Pensando siempre en propuestas que mantengan la masividad de la audiencia, romper la 

ligazón existente entre la violencia y la marginalidad podría acercar a una gran cantidad de 

nuevo público a este tipo de ficciones. 

En relación a lo último expuesto, resulta conveniente tomar las palabras de Sepich, quien 

al ser consultada sobre aquellas cuestiones que la marginalidad debería sumar para evitar 

el declive de la temática, respondió que una de las búsquedas más importantes que 

podrían hacerse es deshacer la unión amalgamada entre marginalidad y violencia. Agrega, 

además, que, según su criterio, este es el principal factor dentro de la marginalidad que 

podría generar un agotamiento en el público, ya que podría generarse un hartazgo al 

consumir siempre el mismo cliché (comunicación personal, 16 de octubre, 2019). 

En resumen, puede considerarse, tomando en cuenta lo dicho por Sepich y los resultados 

que la encuesta entregó, que la ruptura de este vínculo puede ser sumamente útil para el 

enriquecimiento de la temática, ya que, por un lado, propondría a los productores un 

desafío desde la realización que podría traer resultados interesantes y porque, por otro 

lado, serviría también para ampliar los horizontes de esta temática intentando cautivar a un 

nuevo sector de la audiencia. 

Por último, como una propuesta más para los nuevos creadores de contenidos, puede 

trabajarse la idea de romper con esas otredades ya mencionadas en repetidas ocasiones 

a lo largo de esta investigación. Como fue explicado, las grandes producciones que 

abordan a la temática de la marginalidad lo hacen tratando de generar una dualidad entre 

los personajes marginales y el resto de los actores dentro de una sociedad, se profundiza 

la idea de nosotros y ellos, y se carga de estigmas al ser marginal tratando de generar 

impacto en el público de clase media. La propuesta sería representar a los marginales 

desde la cercanía y no como algo ajeno para que el espectador consuma desde el 

voyerismo. Contar historias relacionadas con la esencia humana que puedan despertar la 

identificación de espectadores tanto de clase baja, como de clase media o de clase alta, y 

que el hecho de que los personajes pertenezcan a la clase baja no sea un factor sustancial 
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para la historia, sino que sea una más de las características que componen a sus 

personalidades. 

En este sentido, podría pensarse como una vuelta a las bases, ya que el Nuevo Cine 

Argentino tuvo una propuesta relativamente similar en su momento emergente. Según 

explica León, los primeros films de este tipo de cine buscaban mostrar ciertas similitudes 

entre las vidas de los subalternos y de aquellos que no se consideraban como tales, con el 

objetivo de disolver la frontera entre los excluidos y los integrados, y eludían esta 

construcción negativa del otro (2005). Sin embargo, con el paso de los años, y a medida 

que el Nuevo Cine Argentino fue tomando un carácter cada vez más comercial, esta idea 

inicial terminó siendo abandonada y reemplazada por los estereotipos, por la lejanía entre 

las clases sociales y por las cargas negativas que eran vertidas sobre este sector específico 

de la sociedad. 

A más de veinte años de la aparición de este nuevo cine, podría aprovecharse la 

consolidación y la masividad que la temática terminó obteniendo para retomar algunos 

aspectos de los orígenes. Aspectos que, si bien en su momento no fueron demasiado 

efectivos al tratarse de un cine que no tenía mucha llegada al gran público, en la actualidad 

podrían llegar a ser de interés para una audiencia que, al menos hasta el momento, todavía 

demanda historias sobre la marginalidad. Al contar esta temática con un público cautivo, 

puede considerarse que la situación actual es el escenario propicio para dejar de alimentar 

las ideas preconcebidas de los espectadores e invitarlos a repensarlas. 

Estas propuestas más generales que fueron planteadas en este subcapítulo pueden ser 

sumadas a las propuestas más específicas relacionadas con la construcción de los 

personajes y con la idea de la hibridación de ciertos rasgos pertenecientes al cine clásico 

y al cine moderno. Estas ideas pueden ser aplicadas de modo conjunto, ya que no son 

para nada excluyentes y pueden estar correctamente articuladas. Un ejemplo de ello podría 

ser tomar aquello que plantea Seger, y que fue presentado en el primer subcapítulo, sobre 
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agregar matices y variantes a las personalidades de los personajes (1990), y aplicarlo para 

obtener como resultado un corte a la recientemente mencionada producción en serie. 

Como ya fue aclarado, el objetivo no es el de transformar a la marginalidad en una temática 

de culto, ni cambiarla radicalmente. La intención que en todo momento movilizó al presente 

trabajo fue enriquecer la temática para así mantener su popularidad y evitar un declive que, 

como ya ha sido explicado en un apartado del capítulo 4, está comenzando a divisarse 

lentamente. Para impedir el agotamiento final de la temática, los nuevos realizadores 

deberán plantear nuevas búsquedas que logren mantener el interés del público en la 

marginalidad, aportando innovaciones y generando una renovación en la manera tanto de 

pensar como de representar a los sectores subalternos. 

Si bien las ideas presentadas no tienen carácter de verdad absoluta, ni nada puede 

garantizar que todas ellas vayan a funcionar, lo cierto es que las respuestas de la encuesta 

realizada, las entrevistas y la bibliografía consultada contribuyen a respaldar a las 

propuestas presentadas, las cuales buscan servir como disparador y despertar la 

creatividad de los futuros realizadores. 
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Conclusiones 

El objetivo general del presente Proyecto de Grado, desde un principio, fue el de proponer 

nuevas formas narrativas que enriquecieran a la marginalidad como temática. Para ello, 

fue necesario, además, el planteamiento de objetivos secundarios, los cuales no 

funcionaron como búsquedas independientes del núcleo central del trabajo, sino que 

brindaron una gran cantidad de información que contribuyó a nutrir al objetivo principal. 

Durante los primeros capítulos de la investigación se comenzaron a llevar a cabo estas 

metas secundarias, las cuales permitieron arribar a ciertas consideraciones que fueron 

tenidas en cuenta a la hora de desarrollar el capítulo 5, capítulo en el que puede verse 

como se alcanza el objetivo general del trabajo. 

Así fue como en el primero de los capítulos se investigó sobre el origen de la temática 

marginal, se mencionó a las primeras apariciones de esta temática en el cine argentino en 

las décadas de los ’60 y ’70, se hizo mención al fenómeno conocido como Nuevo Cine 

Argentino, el cual surgió a fines de la década del ’90 y tuvo como una de sus bases a la 

marginalidad como temática, y, por último, se expuso también que esta tendencia a narrar 

historias sobre personajes subalternos no fue algo originado únicamente en Argentina, sino 

que también muchos cinematografías provenientes de otros países latinoamericanos 

siguieron con la misma línea.  

Luego de todo lo presentado durante este capítulo, se arriba a la conclusión de que la 

marginalidad como temática tiene su origen en una postura ideológica, debido a que, de 

igual manera que en las sociedades existen sectores subalternos o marginales, en el cine 

de entonces también sucedía algo parecido, ya que las cinematografías latinoamericanas 

se reconocían a sí mismas como periféricas, tomando como centro a las grandes 

producciones hollywoodenses. 

En el capítulo dos se abordan dos objetivos secundarios que fueron pilares dentro de esta 

investigación, los cuales son la concepción del cine como una representación hecha a 



106 
 

imagen y semejanza del mundo real, y la estigmatización que se ve reflejada en una larga 

lista de películas y series sobre los personajes subalternos.  

En primer lugar, se hace especial hincapié en el mensaje que el cine clásico hollywoodense 

siembre buscó transmitir a lo largo de los años que es el de mostrarse como un fiel reflejo 

de la realidad, algo que pudo lograr poniendo en práctica ciertas cuestiones de la teoría de 

la imagen y construyendo un lenguaje cinematográfico propio que el público terminó por 

adoptar. Luego, con respecto a la estigmatización ya mencionada que cae sobre los 

marginados, se explica de qué manera esto es llevado a cabo por medio de estereotipos 

en las series y ficciones actuales sobre esta temática. Además, se analizó a ciertos 

programas televisivos de no ficción, las cuales, producidas por medios de comunicación, 

también recurren a demonizar a los sectores subalternos. Por último, se hizo foco en las 

expectativas de los espectadores, las cuales tienen como principal punto al reconocimiento 

en la pantalla de aquellas ideas preconcebidas que tienen sobre los marginales. 

Este capítulo fue de vital importancia para el trabajo investigativo ya que se pudo 

comprender cuál es el motivo de la estereotipación de los personajes subalternos. En 

conclusión, puede pensarse como los medios de comunicación generan estigmas por 

intermedio de programas televisivos de no ficción, los cuales, naturalmente, siempre 

tendrán un recorte hecho por el mismo medio que los produzca. Los espectadores, luego 

de consumir este tipo de productos, comienzan a generar ideas en su mente sobre el 

mundo de lo marginal que luego el cine, con esta idea que fue construyendo de ser un 

retrato de la realidad, vuelve a reproducir con el objetivo de brindarle a los espectadores el 

placer del reconocimiento, término presentado por Aumont (1992), que ellos esperan 

obtener. 

En el capítulo tres de este Proyecto de Grado, el cual funciona como el núcleo de toda la 

investigación, se cumplió el objetivo de encontrar distinciones y similitudes que las obras 

fueron teniendo con el paso de los años y se planteó una metamorfosis del tratamiento que 

hacía de la marginalidad el Nuevo Cine Argentino, el cual comenzó con una búsqueda 
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rupturista y vanguardista, pero con el paso de los años terminó amoldándose a los cánones 

del cine más comercial. Esto lo hizo articulando muchas de las herramientas del cine 

clásico que fueron mencionadas durante un subcapítulo aparte, dentro de las que se 

destacan principalmente cuestiones de producción y de discurso.  

La conclusión a la que se arriba al finalizar ese capítulo es que los realizadores fueron 

descartando aspectos del Nuevo Cine Argentino y comenzaron a emplear estrategias 

propias del cine clásico hollywoodense, con el claro objetivo de despertar el interés del 

gran público en las ficciones argentinas sobre la marginalidad, algo que definitivamente 

terminaron logrando. 

En el capítulo número cuatro se persiguen los objetivos secundarios de analizar el 

comportamiento de las audiencias y de identificar aquellas cuestiones que convierten a la 

marginalidad en una temática narrativa redituable.  

En relación a los intereses del público, se teorizó sobre la existencia de una relación directa 

entre las producciones sobre la marginalidad y el éxito que estas pueden obtener, 

contrastando diferentes voces y opiniones al respecto. Con respecto a las cuestiones que 

la convierten redituable, además de lo ya mencionado sobre una forma de narrar las 

historias emparentada al cine clásico, se hizo presente la idea de la espectacularización de 

la violencia, algo que, según una encuesta realizada para este trabajo, genera una fuerte 

curiosidad en un importante sector del público. Por último, por medio de la misma encuesta 

y de entrevistas realizadas, se comienza a pensar en un futuro declive o agotamiento de la 

temática. 

En conclusión, se pudo entender que, indudablemente, la marginalidad como temática, si 

se la piensa como un paradigma, se encuentra actualmente en su momento hegemónico, 

donde todos sus valores fueron cristalizados. De hecho, las mediciones brindadas en ese 

capítulo, ya sea de venta de entradas en los cines o de puntos de rating en el caso de las 

series televisivas, son prueba de ello. Sin embargo, los resultados arrojados por la 
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encuesta realizada deberían funcionar como una alarma para esta temática, a la cual un 

gran porcentaje del público la consideró como próxima a agotarse. 

Al llegar al momento de la escritura del capítulo 5, donde la intención sería desarrollar el 

objetivo general del proyecto, los objetivos secundarios ya habían sido alcanzados 

satisfactoriamente en los capítulos anteriores. De esta manera, las conclusiones que se 

fueron obteniendo a lo largo de todos los capítulos, en los que se fueron contrastando 

diferentes fuentes bibliográficas y se analizaron algunas obras, fueron de vital importancia 

a los fines de comenzar a pensar en los aportes innovadores para la temática. En ese 

capítulo, lo que se plantearon fueron ciertos aspectos que, luego de ir señalando algunos 

defectos a lo largo del trabajo, surgieron de manera natural con la intención de corregirlos.  

En primer lugar, se le dio una gran importancia a la construcción de los personajes 

marginales dentro de estas historias, ya que se propusieron algunas cuestiones como 

profundizar en sus diferentes personalidades buscando convertirlos en personajes 

multidimensionales, apartarse de los estereotipos que caen sobre ellos y, principalmente, 

intentar lograr que cada personaje sea único y ya no sea una mera copia de rasgos de 

personajes preexistentes. 

En segundo lugar, se puso el foco en la relación de este tipo de ficciones con el cine clásico 

hollywoodense, algo que estuvo muy presente a lo largo de toda la investigación, y se 

plantearon algunas modificaciones que podrían hacerse con respecto a ello. Sin que la 

marginalidad como temática deje de buscar la aprobación del gran público y el éxito 

comercial, algunos puntos inherentes al Modelo de Representación Institucional podrían 

ser modificados con el objetivo de generar una renovación que logre mantener. 

Por último, lo que también se presentan son algunas propuestas más generales sobre una 

resignificación de la marginalidad como temática, donde se pueda trabajar en el tema sin 

la necesidad de recurrir a historias con una fuerte carga de violencia, donde se busque 

generar narrativas por fuera de la repetición y de la producción en serie, y donde se deje 

de lado la construcción de diferencias entre las clases sociales. 
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Puede considerarse, entonces, que el objetivo principal de este trabajo también fue 

alcanzado satisfactoriamente, ya que en el último capítulo pueden encontrarse aquellas 

nuevas formas narrativas que son presentadas con la intención de que futuros realizadores 

puedan tomarlas en cuenta a la hora de desarrollar sus proyectos. Como fue expresado en 

el final de dicho capítulo, las ideas presentadas no tienen carácter de verdad absoluta ni 

de estrategias que puedan garantizar el éxito. Cada posible futuro realizador que se 

encuentre con esas propuestas deberá discernir, según su criterio, cuáles de las ideas 

presentadas pueden ser valiosas y cuáles no. 

Por otra parte, y con respecto al proceso que debió llevarse a cabo para la realización de 

esta investigación, cabe aclarar que resulto compleja la búsqueda de bibliografía sobre el 

tema, debido a que es algo definitivamente muy reciente y no hay demasiados libros 

publicados en los que se aborde el tópico de la marginalidad. Debido a ello, se recurrió en 

muchas oportunidades a autores que se refirieron al tema en revistas especializadas o a 

libros en los que, si bien no se hablaba particularmente de la marginalidad, sí se abordaban 

tópicos que tenían relación directa o indirecta con esta investigación. En relación a las 

obras que fueron seleccionadas y analizadas a lo largo del trabajo, también hay que señalar 

que resultó difícil su visualización, ya que hubo varias películas pertenecientes al Nuevo 

Cine Argentino que no se encontraban disponibles en ninguna plataforma digital. 

Además, continuando con la descripción del proceso transitado, es preciso señalar algo 

que fue de gran utilidad para el desarrollo de esta investigación. Por un lado, la concreción 

de dos entrevistas a profesionales del área audiovisual y, por otro lado, una encuesta 

realizada a 370 personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En relación a las entrevistas realizadas al guionista Nicolás Sorrivas y a la ensayista Julieta 

Sepich, hay que destacar que sus apreciaciones fueron realmente beneficiosas para el 

trabajo ya que contribuyeron a agregar nuevos puntos de vista sobre la problemática. Con 

respecto a la encuesta, la misma tuvo el objetivo de aportar datos fácticos sobre la 

audiencia y así poder respaldar las conjeturas que se fueron llevando a cabo durante la 
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investigación. El hecho de que 370 personas hayan participado de la encuesta vuelve a 

esta representativa y a sus datos muy útiles para comprender el comportamiento y los 

intereses de las audiencias, ya que existe un capítulo destinado exclusivamente a ello y los 

únicos datos con los que se contaba hasta el momento era con los números en las taquillas 

y los puntos de rating de series televisivas. 

La conclusión final a la que toda la investigación en su conjunto permite arribar es que, si 

bien la temática de la marginalidad se ha consolidado y está pasando por un momento de 

esplendor, será necesario que, tarde o temprano, comience a repensar sus formas con el 

propósito de evitar el declive y de seguir manteniendo a su público cautivo. Aunque en la 

actualidad parece algo lejano pensar en la idea del agotamiento, la encuesta realizada 

permite divisar que, si se sigue trabajando de la misma manera y recurriendo siempre a los 

mismos patrones, el declive en algún momento podría llegar. Allí aparecen las propuestas 

ofrecidas por este trabajo, las cuales buscan funcionar como un disparador para que 

futuros creadores audiovisuales encuentren la manera de generar una evolución en la 

forma de narrar historias sobre la marginalidad y despierten el interés de una audiencia 

cada vez mayor. 
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