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La narrativa neo-realista de la Argentina menemista 

 En América Latina, la primera mitad de la década de los noventa será 

recordada como la época de la euforia: los gobiernos civiles parecían dejar atrás el 

reciente pasado de las dictaduras militares, la guerra fría se daba por terminada y el 

mundo desarrollado se aprestaba a compartir con la región las recetas de su éxito 

económico basadas en la liberación de los mercados. Durante unos años la 

prosperidad nacional se midió por el número de McDonald´s existentes en las 

ciudades y las aperturas de sedes de compañías extranjeras eran vistas como 

embajadas del progreso en sus propios países.  

La inflación monetaria parecía controlada y, poco a poco, la ineficacia de 

los entes estatales era reemplazada por la infalible empresa privada apoyada por los 

inversionistas extranjeros dispuestos a convertir a la población en general en una 

sociedad de ciudadanos consumidores de bienes y servicios: las bondades del 

capitalismo repartidas a manos llenas para todos o, al menos, para ciertos sectores 

de la clase media alta. Sin embargo, los países en donde mejor se permitió que la 

mano libre del mercado hiciera su trabajo ecualizador de bienestar fueron aquellos 

en donde se desencadenaron las mayores disparidades económicas y sociales que se 

tengan historia en su vida republicana
1
  

El pilar neoliberal que exime al Estado de su responsabilidad social a favor 

de los sectores populares es una de las causas primordiales de la debacle del sistema 

                                                 
1
 Velásquez, Jorge. "Política Neoliberal: El Fracaso Y La Suma De Votos Para La Izquierda En América 

Latina." Acequias. Universidad Iberoamericana, 2007. Internet. 14 Nov. 2010. 
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mismo. En 1994 empiezan a notarse los primeros signos del agotamiento de este 

modelo con las crisis financieras regionales, la primera en México y su efecto 

tequila
2
Por esa misma época, el aumento de los niveles de pobreza confirmaba las 

razones del bajo consumo interno de bienes y servicios en los países restantes que 

se embarcaron en esa aventura económica. Debido a ello, las nuevas empresas 

cerraban sus oficinas y se marchaban en busca de nuevos mercados, y tras de ellas, 

los capitales que debían invertirse en el país anfitrión eran depositados en cuentas 

de bancos del extranjero. A falta de trabajo, las tasas de desempleo aumentaron en 

la misma proporción en la que las clases mejores favorecidas aprendían a 

convertirse en los nuevos pobres del vecindario
3
 

Este panorama y las tensiones socioeconómicas y política que se produjeron 

durante esos años formarían el horizonte contra el cual escritores y cineastas 

crearon imaginarios cuya temática social no buscaba caer  en el melodrama 

acusador anti-sistema y anti-globalización sino que, como queriendo aceptar nuevas 

realidades, recreaban las consecuencias existentes de un proceso incompleto de 

modernización. Es quizás la Argentina del “primer mundo menemista” en donde 

dichas consecuencias pueden verse representadas de mejor manera en las novela 

Boca de lobo (2000) de Sergio Chejfec, así como en la película Bolivia (2001) de 

Adrián Caetano. El objetivo de este análisis es resaltar las alternativas utilizadas por 

escritores y guionistas para representar la pobreza generada por el modelo 

neoliberal y las imágenes generadas por este sistema: la descomposición de la 

                                                 
2
 Ibid 

3
 Vargas, José . "Liberalismo, Neoliberalismo, Postneoliberalismo." Dialnet. 17 Sept. 2007. Internet. 14 Nov. 

2010. 
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unidad familiar, las desintegraciones de las clases obreras y las ciudades vistas 

como lugares contaminados por la basura física y por los “desechos humanos” 

como residuos del mercado.  

 

El laboratorio neoliberal latinoamericano 

Con el apogeo de la derecha conservadora de los años ochenta en los 

Estados Unidos e Inglaterra la promoción de la ideología neoliberal se relacionó 

con el triunfo del capitalismo a nivel global, en especial después de la caída del 

muro de Berlín, razón por la cual las grandes multinacionales se convirtieron en las 

principales aliadas para expandir esta filosofía mas allá de las fronteras del primer 

mundo
4
. En el estudio Liberalismo, neoliberalismo, pos neoliberalismo (2007), el 

economista José Vargas Hernández justifica la entrada de este modelo económico a 

América Latina como parte de una estrategia mercantilista más del empresariado 

transnacional para expandir sus mercados.  

Las políticas proteccionistas imperantes en la región durante esta época 

llevan a estos intereses empresariales a aliarse con los gobiernos y los organismos 

multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con la 

finalidad de convencer a los representantes gubernamentales latinoamericanos 

acerca de las bondades del modelo para reestructurar los endémicos problemas de 

hiperinflación e ineficacia empresarial estatal. El objetivo final no era más que: 

                                                 
4
 La reinterpretación de la ideología liberal desarrollada en los siglos XVII y XIX por pensadores tales como 

Adam Smith y John Locke es la que en cierta medida dio inicio a una nueva versión del liberalismo 

económico, enfocada de manera principal en la eliminación del gasto público en los servicios sociales, el libre 

mercado, la privatización de compañías estatales y el concepto de bienes públicos. 
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“convertir a las economías emergentes en consumidoras de productos y servicios de 

los países más avanzados” (82).  

De esta manera, la vida económica, política y social de la mayor parte de los 

países latinoamericanos se caracterizan por la implantación de esta doctrina, la cual 

fue conocida en su momento como la del ajuste estructural de liberalización de 

mercados, apertura unilateral de los mercados foráneos y la desregulación de 

bienes, servicios y mercados laborales dejando al Estado exento de cualquier papel 

regulador de estos aspectos. Es quizás en este último punto en donde se debe 

mencionar que los principales países promotores del neoliberalismo como Estados 

Unidos e Inglaterra implementaron este modelo en sus países de manera muy 

distinta a como lo hicieron en la región. Jorge Armando Velásquez destaca esta 

diferencia en su ensayo Política neoliberal: el fracaso y la suma de votos para la 

izquierda en América Latina (2007), afirmando que la política económica de los 

Estados Unidos: “nada tiene que ver con la doctrina neoliberal impuesta en el 

exterior, por el contrario, tiene tintes de cierto paternalismo estatal: subsidios, 

aranceles, bloqueos comerciales, gasto social para el desempleo (…)” (26).  

En contraste, el modelo en América Latina rechazó el papel estatal de 

desarrollo e implementación de programas de asistencia social, el fortalecimiento 

de la protección de los mercados internos de la región y la permanencia de las 

compañías nacionales a un nivel competitivo que permitiera la creación de 

pequeñas y medianas empresas para estimular el empleo y el consumo interno. La 

estrategia fue justamente hacer lo opuesto, es decir, “abrir por completo las puertas 

a la inversión extranjera masiva, tanto en valores bursátiles como en activos, esto 



Sin Frontera 
Primavera 2011 

Aluma-Cazorla 

 

University of Florida 

Department of Spanish and Portuguese Studies 

5 

una parte tan esencial del nuevo dinamismo económicos de Argentina, Perú, 

Bolivia, México, y en cierta medida Brasil, que quizás trajo consigo un aumento 

artificial de la riqueza”(27), aumento que duró de manera efímera en todos los 

países mencionados, pero de manera especialmente dramática en la Argentina de 

ese periodo.  

 

“Argentina ya ingresaba al Primer Mundo” 

En la Argentina de los años noventa, la implementación del modelo 

neoliberal genera grandes cambios culturales y sociales con el resultado de que toda 

la nación experimente sentimientos colectivos de optimismo, euforia y pesimismo 

en un lapso menor a diez años. El optimismo inicial es generado por la elección de 

un líder carismático que llegó a la presidencia en 1989 para reclamar el derecho a la 

prosperidad del pueblo argentino después de una década de los ochenta, cargada de 

humillaciones y desencantos económicos.  

Carlos Saúl Menem conduce la economía de su país de la mano de su 

ministro de economía, Domingo Cavallo, quien luego de la implementación de la 

ley de convertibilidad (cuya aplicación se tradujo en la paridad del peso argentino 

con el dólar estadounidense) lograron una estabilidad económica sin precedentes 

que acabó con la inflación y ofreció un clima favorable para el surgimiento de 

inversiones de capitales extranjero.  

El optimismo de mejores tiempos le dio el paso a una euforia generalizada 

al aumentar el consumo interno de bienes y servicios, en especial aquellos 

considerados como suntuosos tan solo unos años atrás, así como por la  sensación 
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de contar con una nueva riqueza debido a la reevaluación de las acciones bursátiles 

en especial de aquellas relacionadas con las propiedades. El alto poder adquisitivo 

de los argentinos permitió, como nunca antes, tener acceso a viviendas en 

vecindarios similares a los estadounidenses, alimentos sofisticados provenientes del 

extranjero, carros importados y electrodomésticos. La capacidad de consumo del 

argentino era proporcional al inmenso endeudamiento contraído por grandes 

sectores de la población para acceder a este nuevo concepto de desarrollo. La 

euforia era tal que el presidente, en un arranque de optimismo, consideraba que la 

“Argentina ya ingresaba al Primer Mundo”.
5
  

A medida que el espectacular ingreso de capitales no tuvo como destino la 

inversión en el mismo país, sumado a la poca generación de nuevos empleos debido 

a la falta de creación de empresas nacionales, se presentó una caída del consumo 

interno y un aumento considerable de la tasa de desocupación
6
 La brecha entre ricos 

y pobres se profundizó de manera irreconciliable, lo que sirvió como gestación del 

descontento popular que llegó a su cúspide durante las revueltas populares de 

finales de 2001, producto de la debacle total del sistema financiero argentino y casi 

de su propia viabilidad como país.  

Los argentinos aprendieron a reconocer, experimentar y vivir con una nueva 

condición de pobreza, una pobreza que ya no era exclusiva de los sectores 

históricamente marginados de su sociedad sino que, por el contrario, tenía tintes 

                                                 
5
 Daniel Muchnik, “Cuando creímos en la fantasía del primer mundo. Uno a uno, deme dos”, en Perfil.com, 

año III  0382, 12 de julio de 2009. Disponible en línea en: 

http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0382/articulo.php?art=15615&ed=0382 
6
 Ibid 
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globales, les atañía a todos de manera general. Durante la transición de esa efímera 

época de prosperidad a una nueva realidad plagada de nuevas necesidades se 

modificaron la escala de valores materiales morales y culturales. Es así como esta 

nueva pobreza, engendrada por la inviabilidad de un proceso incompleto de 

modernización, sirvió como semillero para la creación de metáforas y narrativas 

basadas en esta nueva realidad, como respuesta a una necesidad de lograr una 

“coexistencia de épocas diferentes en las tensiones entre lo local y lo global, y 

vivencias contradictorias de los actores, cuya intensidad y polivalencia es difícil 

encerrar en conceptos” (García Canclini, Globalización imaginada 57).  

La pobreza global de los nuevos tiempos 

En el ámbito de las creaciones estéticas que giran en torno a este tema es 

inevitable referirnos al género de la narrativa picaresca surgida en la Europa 

medieval de los siglos XV y XVI. Las historias escritas bajo esa corriente le daban 

visibilidad protagónica a los personajes marginales de la sociedad: las prostitutas, 

los malhechores, los pillos; imprimiéndole un ingrediente realista a la literatura 

occidental de ese entonces. Ya entrado el siglo XIX, a medida que las sociedades 

europeas experimentaban los primeros procesos modernistas de la época, el tema de 

la pobreza jamás dejo de estar presente, ya sea en la novela detectivesca de crimen 

y castigo, o la mención de la pobreza urbana de los barrios industriales que 

empezaban a gestarse en las principales capitales del viejo continente.  

La universalidad de la temática estética de la pobreza es abordada a su 

debido tiempo en la narrativa latinoamericana. La referencia de la pobreza se 

manifiesta en la novela proletaria y la de las temáticas revolucionarias de inicios y 



Sin Frontera 
Primavera 2011 

Aluma-Cazorla 

 

University of Florida 

Department of Spanish and Portuguese Studies 

8 

mediados del siglo XX, o las generadas durante las distintas dictaduras 

latinoamericanas de los años sesentas, setentas y parte de los ochentas. Se podría 

decir entonces que el tema no es nuevo y que, por el contrario, no ha dejado de estar 

presente en la producción literaria de finales del siglo XX y de la primera década 

del XXI.  

La diferencia radica en la manera en la que esta temática es tratada, y en las 

representaciones que se hacen de la misma. Mientras las novelas que trataban este 

tema en el pasado ubicaba a los personajes marginados en las categorías de héroes o 

heroínas; resaltaban las distinciones de los pobres que merecían o no serlo; 

denunciaban las opresiones de un sector sobre otro o victimizaban las condiciones 

de vida de las clases menos favorecidas o el testimonio de los perseguidos políticos, 

el común denominador de buena parte de la producción estética argentina de los 

últimos treinta años parece caracterizarse por representar la pobreza producida 

dentro del conglomerado urbano de la Gran Buenos Aires.  

La pobreza que se describe en estas producciones artísticas es una 

generalmente urbana, sin relación alguna con el mundo rural y sin ni siquiera 

evocarlo de manera nostálgica. Son los escritores y cineastas los que buscan nuevos 

modelos de narrar este entorno de pobreza, sin dejar lugar a alegorías ni utopías 

sino más bien a reforzar el hecho de representar la pobreza como algo que no dejó 

de incubarse ni siquiera durante los “años dorados de la prosperidad”. Estos 

modelos narrativos se alimentan por medio de la transformaciones urbanas; la 

deshumanización física y mental de sus protagonistas manifestada en sus 

comportamientos; pensamientos e incluso su lenguaje, sin que ello conduzca al 
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lector a identificar a ganadores o perdedores; o a motivos que den lugar a 

sentimientos de esperanza o reivindicación.  

 

La descripción de los desechos del mercado 

Una muestra de esta manera de representar esta nueva pobreza a través de la 

narración de una historia de ficción en la Buenos Aires de fines del siglo XX es la 

novela Boca de lobo (2000) de Sergio Chejfec. La historia gira en torno a la 

narración hecha retrospectivamente por un hombre mayor, posiblemente un 

intelectual y escritor. La narración se centra en sus recuerdos de la relación que 

tuvo con Delia, una obrera mucho menor a él, su romance, rompimiento y posterior 

abandono al enterarse que la deja embarazada. La novela puede ser comparada con 

un estudio sociológico y antropológico de la vida de los obreros argentinos de la 

década de los noventas vista desde el punto de vista de una persona ajena a ese 

mundo.  

Chejfec describe la cotidianidad de esta clase obrera (la cual cuenta con un 

trabajo gracias a la implantación del modelo neoliberal en el país), inmersa en el 

microcosmos creado alrededor de su actividad fabril y su lugar de trabajo. La 

fábrica se presenta como el centro regulador de la vida de las personas que trabajan 

en ella y como generador de nuevas realidades sociales y urbanas del vecindario en 

donde se desarrolla la historia. El grupo de obreros es visto por el narrador de la 
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historia como un mero accidente geográfico, como un montículo incorporado al 

paisaje sub-urbano mencionado en la novela
7
.  

La llegada incompleta de la modernidad y el progreso genera la creación o 

la ampliación de nuevos sectores marginales representados en los nuevos barrios o 

villas miserias, un conjunto de casas a medio hacer ubicadas a varios metros de 

distancia las unas de las otras, separadas por terrenos baldíos en donde solamente 

podían crecer la maleza, y comunicadas por callejones desordenados que en algunas 

ocasiones se mezclaban entre sí. Las descripciones de los espacios urbanos son 

relevantes en este caso debido a las transformaciones urbanísticas experimentadas 

en Buenos Aires durante esa época.  

Adrián Gorelik en su ensayo “Buenos Aires is (Latin) America Too”, hace 

un recuento de la llegada de las grandes firmas comerciales y sus fábricas a Buenos 

Aires a mediados de los años ochenta (muchos de los cuales reemplazaban a las 

firmas del Estado durante el proceso privatizador del gobierno de este entonces). La 

ausencia del Estado genera entonces un proceso de fragmentación ciudadana que se 

vuelve requisito fundamental para seguir con el proceso modernizador.  

La construcción de estos nuevos polos de desarrollo en la periferia de la 

ciudad conlleva al desarrollo de vecindarios cercanos a dichos centros generadores 

de empleo que se comunican de manera directa con el centro de la ciudad a través 

de autopistas de primer orden, borrando las antiguas fronteras de lo céntrico con lo 

periférico, pero creando nuevas divisiones representadas por murallas o cercas 

                                                 
7
 “(los cuerpos) producían otro efecto que era el mostrarse con volumen exagerado,  como una masa, como 

una novedad topográfica salida de la nada.” p. 36. Sergio Chejfec, Boca de lobo, Buenos Aires, Anagrama, 

2000.  
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reales alrededor de los nuevos asentamientos para las clases más favorecidas en el 

entorno rural de la ciudad (144). A medida que avanza la crisis económica surgen 

nuevos y más profundos contrastes entre el nivel de vida al estilo estadounidense 

concentrado en múltiples “villas burbujas” destinadas a los privilegiados, con la 

decadencia del entorno urbano en general y la proliferación de nuevos vecindarios 

satélites que engrosan las existentes villas miserias que rodeaban a la ciudad.  

En lo que respecta al relato de Chejfec, la villa miseria en donde se 

desarrolla la historia jamás experimenta una mejoría en la calidad de vida de sus 

habitantes, sino que por el contrario, durante el transcurso de la narración ésta se 

descompone de manera paulatina hasta llegar a su inminente desaparición. Un 

registro de este proceso de degradación de las condiciones de vida de los obreros 

del barrio es posiblemente la presencia de la basura como una reminiscencia física 

de la miseria imperante y del sentimiento generalizado de desesperanza: 

(…)Un día encontramos a los hijos de F en un descampado. (…) Había unas 

bolsas con basura, silenciosas, que llamaban la atención de los hermanos. 

(…)Delia me dijo que (…) mirar la basura era poner en práctica la imaginación, 

“lo que no se tiene”, acotó.(…) El pasatiempo consistía en desentrañar el 

pasado, el origen de la basura. (…)Algunos pensaban que la basura hablaba, 

que mostraba una verdad oculta mediante mensajes organizados así, como 

basura, cuyo único destino consistía en ser descifrados (…). Posiblemente esta 

tarea colectiva prolongaba esa arcaica labor del mundo que consistía en 

adivinar el futuro desde un sistema de señales; pero en algún momento se había 

producido la inversión, y desde entonces era una labor dirigida a desentrañar el 

pasado. ¿Era otra prueba de que el futuro había dejado de importar?(…) Así, 

los desperdicios, para muchos un tipo de materia terminada que ha llegado al 

final de su ciclo de utilidad, tomaban un poco más de aliento: no importaba el 

futuro o el pasado, mejor o peor; importaba que fuera distinto(…)8 

 

                                                 
8
 Sergio Chejfec, Boca de lobo, pp. 143-144 
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Patrick Dove evoca la imagen de los basurales como una base de datos 

visuales, una especie de banco de “imágenes que han caído en desuso o se han 

desconectado de sus contextos vitales” (Dove, Contratiempo literario, 199). La 

basura cumple entonces con la función de servir como materia de estudio 

antropológico de una sociedad destinada a convertirse en un desecho más del 

mercado. El obrero, que contribuyó con su trabajo en la manufacturación de 

muchos de los productos convertidos ahora en desperdicios, ve en la basura su 

propio ciclo de vida. Así como los desperdicios materiales cumplen con su vida útil, 

la vida del obrero se transforma en algo desechable cuando por alguna razón su 

presencia es declarada prescindible en la línea de producción de la fábrica en la que 

trabaja, como si fuera una simple pieza más de engranaje completamente 

reemplazable. Los desechos, invisibles para el resto de la sociedad, son solamente 

visibles para ellos, quizás debido a su plena identificación como algo marginal 

destinado a desaparecer.  

Dove también considera al lenguaje literario de Boca de lobo como “una 

especie de cifra de la historia social y política argentina reciente por medio de la 

cual se invita al lector a reconocer las transformaciones y rupturas que definen el 

medio siglo anterior” (172). Según sus palabras, la de Chejfec es “una historia de 

una destrucción, disolución y desaparición” (171).  

Daniel Noemi Voionmaa refuerza el destino de esta clase obrera en su 

propio análisis de la obra de Chejfec al afirmar que se trata de una historia cuyos 

“protagonistas, sus vencedores y derrotados, ya han sido claramente 

`predeterminados” (Noemi, Leer la pobreza, 71). El narrador de Boca de lobo 
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simplemente hace un recuento de la historia de algo desaparecido, esto es, la clase 

obrera argentina de esa época. A diferencia de otras novelas que tratan el mismo 

tema y que le dan una voz al pobre de sus historias mediante el uso del lenguaje de 

los marginados con sus jergas y variaciones, en Boca de lobo existe la sensación de 

presenciar una voz dominante, la del narrador, que imagina a los pobres 

apropiándose de sus diálogos y de sus silencios, reforzando con ello no solo su 

exclusión social y económica sino también su exclusión lingüística.  

Según Noemi, “la voz del pobre que el narrador construye es la parodia de 

una voz: es el silencio, la imposibilidad de articulación, a lo más una serie de 

fragmentos que se balbucean, apenas audibles, y cuyo sentido ha de ser 

obligatoriamente interpretado desde la posición del protagonista (y del lector)” (73). 

Esta interpretación nos da pie a una evolución (o involución) de las condiciones de 

pobreza representada en los espacios físicos y sicológicos descritos en la trama del 

relato de Chefjec. Estas nuevas condiciones de pobreza son representadas entonces 

como “un producto más de la globalización, del capitalismo tardío, del 

neoliberalismo (…) que no intenta denunciar dicha situación (sino más bien) 

describirla” (74).  

Esta labor descriptiva se manifiesta también en el cine argentino y de 

manera directa en Bolivia (2001) de Adrián Caetano. La  película de Caetano logra 

representar esa mirada interior hecha desde el sector social específico representado. 

El objetivo de describir una nueva realidad de pobreza desprovista de cualquier viso 

de esperanza u optimismo acerca del futuro se cumple desde la misma 

preproducción de la cinta gracias a la selección de escenarios naturales en los 
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vecindarios de Buenos Aires, donde ocurren en la vida real las mismas historias 

tratadas en el filme. Ignacio López-Vicuña menciona este recurso de grabar la 

historia en estos vecindarios bonaerenses como una técnica del cineasta de esta 

película para “deshumanizar los espacios familiares de Buenos Aires y mostrarlos 

como lugares extraños e incluso hostiles”
9
 (López-Vicuña, Postnational 

Boundaries, 145).  

El uso mayoritario de actores naturales busca reforzar el realismo que se 

quiere trasmitir, así como la cinematografía en blanco y negro como recurso clásico 

utilizado para representar relatos sombríos. López-Vicuña explica cómo se quiere 

proyectar la imagen de un documental a través de la grabación en blanco y negro, 

utilizando una cinta de 16 milímetros. Los movimientos de la cámara, así como los 

acercamientos en primer plano a imágenes comunes como colillas de cigarrillos; el 

humo de los fumadores; vasos de cerveza, manos y dinero en efectivo, tienen como 

objeto: “romper con la narrativa cinematográfica convencional de presentar una 

imagen de secuencia temporal, pasajera, que no genere una sensación de 

permanencia” en el espectador (148). 

La historia puede resumirse como una parábola de la vida argentina de 

finales de siglo XX, la de la sociedad que vive dentro de una burbuja 

primermundista a punto de estallar. Freddy (Freddy Flores) acaba de llegar a 

Buenos Aires después de perder un trabajo en Bolivia, luego de que quemaran los 

cultivos en donde laboraba debido a la política estadounidense de erradicación de 

plantaciones de coca. A pesar de la referencia a los Estados Unidos, la película no 

                                                 
9
 Mi traducción. 
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cae en los dilemas antagónicos existentes entre la burguesía y el proletariado, 

opresor y oprimido o imperialismo estadounidense y dignidad nacional. Por el 

contrario, el protagonista consigue un trabajo como cocinero en un bar-restaurante 

de un sector populoso de la ciudad en donde tiene que interactuar con otros 

personajes marginales como él: un homosexual, vendedores ambulantes, 

conductores de taxi, alcohólicos, otros inmigrantes, y los nuevos excluidos del 

sistema, los endeudados.  

De los personajes anteriores, el papel co-protagónico de los taxistas nos 

recuerda el perfil laboral de aquellos personas en Latinoamérica que, teniendo una 

carrera universitaria, se ven en la necesidad de ejercer este oficio debido a las 

dificultades de trabajar en su profesión, una nueva realidad presente no solo en 

Buenos Aires sino en la gran mayoría de centros urbanos de nuestra región.  No es 

casual el hecho de que sean los taxistas de la película aquellos que muestran más 

signos de xenofobia, debido a la necesidad de competir con los inmigrantes por los 

trabajos que no les eran atractivos hasta hace poco tiempo atrás.   

A pesar de que Freddy es víctima de estos ataques xenofóbicos, aquellos 

que lo atacan también pueden ser percibidos más como victimas que como villanos 

(154). Es así como los personajes de Caetano experimentan por ellos mismos los 

efectos superficiales del neoliberalismo, sus empleos están desapareciendo mientras 

aumentan sus deudas, incluso son incapaces de saldarlas. Al mismo tiempo, 

perciben a los inmigrantes como aquellos que se llevan sus “empleos argentinos”, 

lo que hace que el espectador encuentre y comprenda las similitudes que hay entre 

los motivos que empujaron a Freddy a emigrar de su país con las realidades de 
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pobreza y desempleo experimentado por los argentinos en el mismo espacio, y en el 

mismo tiempo (149). El desenlace para Freddy no es más que el resultado de un 

intento de retaliación en contra de un nuevo orden socioeconómico injusto, 

impuesto por una serie de agentes invisibles e intangibles (154), o como lo describe 

Garcia Canclini, un Goliat inidentificable para David
10

.  

Este es uno de los motivos por los cuales los personajes de la película de 

Caetano no establecen una relación de tipo contestataria sino que pretenden 

registrar sus últimas memorias como individuos de un sector social a punto de 

desaparecer. El mismo Caetano confirma lo anterior en una entrevista al afirmar 

que el tema central de su película es: “mostrar la colisión entre miembros de una 

misma clase social, trabajadores a punto de ser totalmente despojados de todo, 

incluso de su misma clase, por lo que los vuelve intolerables los unos con los otros. 

Están atrapados en una situación de la cual no pueden escapar”
11

. 

Esta misma sin salida se ejemplifica en una escena de la película descrita  

por Daniel Noemi Voionmaa en la que se representa la articulación y la 

visualización de la voz del pobre de manera sugestiva: 

La escena a la que me refiero es el momento en que Freddy llama por teléfono a 

su familia en Bolivia. En primer lugar, debe pedirle autorización al jefe para ir a 

hacer la llamada (y este) le indica a Freddy desde dónde debe llamar. Así, en 

lugar de un locutorio, Freddy es enviado a una casa privada, donde un 

conocido-cómplice del jefe maneja esta especia de locutorio clandestino. 

(…)Freddy ha tomado el auricular, de color blanco, y después de que le han 

marcado el teléfono, comienza a hablar con su familia. La cámara (…) 

comienza a acercarse al rostro-boca y oído del personaje (…) la imagen se 

convierte en un gran cuadro negro en el que resalta violentamente el blanco del 

                                                 
10

 "La Globalización: Objeto Cultural No Identificado." La Globalización Imaginada. Buenos Aires: Paidós, 

2003. 56-57. Impreso. 
11

 Mi traducción. Versión en inglés disponible en línea: 

http://www.cinelasamericas.org/archiveFFsites/2003/films/bolivia.html Cine Las Americas.  
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teléfono, pues incluso las facciones del rostro de Freddy dejan de distinguirse. 

(…) Freddy se oscurece y se pierde. Al mismo tiempo, dejamos de escuchar su 

voz (…) ha entrado también, a la boca del lobo (Leer la pobreza, 85) 

 

La condición de ilegalidad que caracteriza la posición del inmigrante es en 

esta escena una muestra más de la doble exclusión que sufre “el más pobre de los 

pobres” de la historia, quién por ocupar el último escalafón social del microcosmos 

narrado en la película, está condenado a ser el primero en desaparecer de la escena. 

Una vez más se presencia el ciclo vital del desecho humano el cual es fácilmente 

reemplazable, tal y como lo anuncia un nuevo aviso colocado en la ventana del 

restaurante solicitando un cocinero nuevo, al final de la película.  

 

Conclusiones 

De acuerdo a este análisis podemos entonces afirmar la existencia de un 

renovado interés de representar las condiciones del otro como producto del proceso 

globalizador implementado en nuestros países, no solamente en el campo literario 

sino también en otras manifestaciones artísticas. Estas manifestaciones artísticas 

están caracterizadas por desarrollarse en un entorno casi que exclusivamente 

urbano, despojadas de toda utopía modernista o nacionalista y concentrada en 

describir, generalmente de manera pasmosa, una nueva realidad de violencia, las 

marginaciones económicas y sociales y los cuerpos residuos o desechables que 

elimina el mercado cuando ya no le son útiles.  

Esta nueva forma de pobreza no da lugar a una nueva oportunidad, ni 

siquiera a un “reciclaje” de valores, a una demanda, a un testimonio o a una 
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reivindicación. Aunque algunos teóricos, como Natalia Jacovkis, consideran difícil 

identificar a esta serie de elementos comunes presentes en libros y películas que 

traten este tema como componentes de un movimiento artístico homogéneo, en lo 

que existe un consenso es que el momento histórico vivido por la argentina de 

finales del siglo XX develó una nueva manera de percibir la pobreza como una 

consecuencia devastadora de la política neoliberal implantada en ese país (163-

164).   

Esta pobreza se presenta como algo inevitable que llegó para quedarse y ser 

parte permanente del paisaje y de la condición humana. Esa es quizás la fuente de 

inspiración de la argentina menemista, la generadora de un diferente tipo de 

narrativa que gira en torno a la estética de la pobreza. Dicha estética es alimentada 

por la carencia, la descomposición de la unidad familiar, las desintegraciones de las 

clases obreras y las ciudades vistas en matices grises y negros, habitadas por la 

basura física y por los “desechos humanos” a puntos de ser engullidos por una boca 

de lobo, el único elemento visible dentro de los invisibles que se narran en cada una 

de estas historias.  
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