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La expansión del espacio urbano y la deshumanización en 
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Resumen: Los procesos sociales no pueden considerarse con independencia de los urbanos. El 
espacio urbano se convierte en un testigo primordial de todos los procesos y transformaciones 
históricos, económicos, sociales, infraestructurales, arquitectónicos y urbanos. Las grandes urbes 
como Buenos Aires son lugares en los que se encuentran contrastes antagónicos, particularmente 
entre el centro y la periferia. Este análisis pretende abordar cómo dialoga audiovisualmente el 
argumento del libro de Fabiola López-Durán Eugenics in the Garden: Transatlantic Architecture and the 
Crafting of  Modernity (2018) con dos filmes: el de Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro Pizza, 
birra, faso (1998) y el de Gustavo Taretto Medianeras (2011). Este diálogo se produce en el ámbito 
de la geografía urbana, es decir, de la representación del espacio público y el diseño arquitec-
tónico. Asimismo, este estudio procura demostrar de qué manera estos elementos penetran en 
la vida cotidiana de sus habitantes. Al compaginar el argumento textual y la mirada fílmica 
de los cineastas, también se recurre a la aproximación teórica de los estudios urbanos (David 
Harvey y Henri Lefebvre), la biopolítica (Michel Foucault) y la necropolítica (Achille Mbembe).
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…architecture and urban planning as a means to engineer human life.  
—Fabiola López-Durán, Eugenics in the Garden (10)

Buenos Aires es mucho más que la capital oficial de un país latinoame-
ricano si tenemos en cuenta sus procesos urbanos, sociales y también 
financieros, o, en otras palabras, las geopolíticas del “spatial fix” (Harvey 

2020, 85). La capital argentina tiene un valor simbólico, arquitectónico y 
urbano en la construcción de la modernidad durante los siglos XIX y XX. 
La investigación de Fabiola López-Durán indica minuciosamente qué tipo de 
papel asumen el diseño arquitectónico de Buenos Aires y su urbanismo en dicha 
construcción. La esfera urbana fragmentada no deja un espacio de represen-
tación para los “marginados” y los “criminales” dentro del tejido urbano. En 
tal sentido, la política estatal los aparta del resto de la sociedad metiéndolos en 
las zonas periféricas o en la cárcel (biopoder) o directamente no permite que 
existan (necropoder). Respecto a la representación de Buenos Aires, aparte 
del aspecto urbano y espacial (Harvey y Lefebvre), el marco teórico de este 
estudio se guía por las propuestas de la biopolítica (Foucault), la necropolítica 
(Mbembe) y las compagina con el aspecto cinematográfico en Pizza, birra, faso y 
en Medianeras. Además, se recurre a las propuestas que articulan el nexo entre el 
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cine, la arquitectura y los procesos socioeconómicos en el nuevo cine argentino 
y latinoamericano.

La capital de Argentina “nació como una ciudad planificada” en el siglo 
XVI (López Goyburu 3) y “el ejido se presentó como el espacio de articulación 
entre el sistema urbano y rural en la época colonial” (5). La historia urbana de 
la ciudad aporta a segregar lo urbano de lo rural antes del siglo XIX. A finales 
del siglo XIX y al inicio del siglo pasado, existe una gran similitud arquitectónica 
y urbanística entre Buenos Aires y varias ciudades europeas, que se aprecia 
claramente en la construcción de amplios bulevares, parques y monumentos. 
Se considera que Buenos Aires “in architecture it is South American Paris; in 
commerce, the South American New York”1 (López-Durán 90) o también se 
la conoce en aquella época como “una ciudad europea de frontera” (Molina y 
Vedia 105). Asimismo, Domingo Faustino Sarmiento destaca como valor sim-
bólico de Buenos Aires su aspecto europeo. Según el libro Facundo o civilización y 
barbarie, del segundo presidente de la República de Argentina (1845), la ciudad 
encarna esencialmente la vida civilizada de la sociedad “argentina, española y 
europea” frente al campo, es decir, la barbarie (29). Bajo el concepto de la alta 
representación de la civilización blanca y europea, “Buenos Aires está llamada 
a ser, un día, la ciudad más gigantesca de ambas Américas” (25) por lo que 
simboliza no solo en el contexto nacional sino también en el continental y global. 
Mediante el Plan Noel (1925)2 y el Plan Le Corbusier (1937),3 se construye la 

1 En esta cita López-Durán hace referencia al texto “Argentina’s Centennial” de R.W. Wallace 
publicado en la revista The Journal of  Education (1910).

2 A principios del siglo pasado, Carlos Noel crea una comisión estética edilicia (1923) con 
el objetivo de dejar atrás la imagen de Buenos Aires como “la gran aldea” y desarrollar 
su aspecto urbano. De este modo, se implementa una serie de planes urbanísticos bajo el 
nombre de Proyecto Orgánico para la urbanización del Municipio. El plano regulador y de reforma de la 
Capital Federal, también conocido comúnmente como el Plan Noel (1925), cuya finalidad es 
levantar en el centro de la ciudad monumentos emblemáticos, parques y avenidas grandes. 
Las metas del plan van más allá de un proyecto urbanístico y buscan fortalecer los valores 
de la nación argentina: “la expresión total del sentido estético a que aspira el progreso social 
e intelectual de la Nación”, “los valores étnicos de todos los argentinos” y “la manifestación 
más avanzada de la prosperidad y personalidad moral, intelectual y social de la Nación” 
(Intendencia municipal 11).

3 Es un proyecto elaborado por los arquitectos Le Corbusier, Jorge Ferrari Hardoy y Juan 
Kurchan en 1937. Las propuestas del arquitecto europeo Le Corbusier para la capital argen-
tina se publican en el libro titulado El plan director para Buenos Aires. Arquitectura de hoy de 1947, 
donde Le Corbusier define Buenos Aires como “la ciudad sin esperanza” (Molina y Vedia 
136) a causa del crecimiento acelerado, y propone soluciones basadas en la modernización 
de las infraestructuras, la concentración de la ciudad, la revitalización de la zona Sur y la 
transformación del tejido urbano, entre otras. Sin embargo, Le Corbusier hace especial énfasis 
en el papel urbanístico, arquitectónico, político y socioeconómico que asume la ciudad a 
nivel global, como afirma en un artículo publicado en Revista de Occidente en 1928: “Asunto 
de eficacia justa, de organización, de dinero, de grandeza de espíritu: Buenos Aires, cabeza 
de América del Sur” (132).
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base de la capital moderna y, además, se fortalece la arquitectura moderna en 
el territorio urbano. En relación con esto, la novela de Lucio Vicente López La 
gran aldea: costumbres bonaerenses (1884) detalla los cambios radicales en la segunda 
mitad del siglo XIX en todos los aspectos de la “gran aldea” que es Buenos 
Aires y también en cuanto al concepto de ser “bonaerense”. En una de sus 
descripciones más destacadas, el protagonista recuerda con nostalgia la Buenos 
Aires que conoció: “En fin, yo, que había conocido aquel Buenos Aires en 1862, 
patriota, sencillo, semitendero, semicurial y semialdea, me encontraba con un 
pueblo con grandes pretensiones europeas, que perdió su tiempo en flanear en las 
calles, y en el cual ya no reinaban generales predestinados…” (124). Buenos Aires 
crece incontrolablemente y pasa de ser una semialdea a convertirse en una urbe.

La inmigración masiva, particularmente de Europa, no deja de llegar al 
“París de Sudamérica”. Los que inmigran de Europa del Sur y Este, Medio 
Oriente y Asia se clasifican dentro del grupo de inmigrantes indeseables 
(López-Durán 91) y se instalan en los territorios invisibles del espacio urbano, es 
decir, en las periferias. Paralelamente a la inmigración masiva y a la expansión 
del espacio urbano, se implementa una política discriminatoria y/o eugenésica 
contra los nuevos habitantes de la ciudad. La capital argentina desempeña un 
papel esencial en el propósito de fortalecer el aspecto segregacionista del Esta-
do-nación moderno en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En este aspecto, el 
diseño urbanístico y arquitectónico es crucial a la hora de demostrar visualmente 
el poder del Estado. López-Durán enfatiza esta cara de la modernidad, que 
se materializa gradualmente en todos los sectores: “[D]uring the nineteenth 
century, from biology to sociology, then to geography, and finally the turn of  
the twentieth of  century, to urban planning, persisting today in the field of  
architecture through a global fixation” (7). A fin de cuentas, lo socioeconómico 
y lo espacial van unidos de manera coherente, como indica David Harvey: “Los 
procesos sociales y las formas espaciales aparecen en nuestras mentes, en general, 
como cosas distintas, aunque no lo sean en la realidad” (1977, 2). Asimismo, 
López-Durán se centra en la representación simbólica, sociopolítica y visual de 
la modernidad a través del diseño arquitectónico y urbano en Buenos Aires. 

Sin embargo, la industria del cine nacional, desde su surgimiento, también 
hace hincapié en el valor simbólico de Buenos Aires en el proyecto de la cons-
trucción del Estado-nación. Los títulos de las producciones cinematográficas 
expresan de manera evidente el papel de la capital en el proyecto de la creación 
de una marca urbana, como por ejemplo Viaje del doctor Campos Salles a Buenos 
Aires (1900) de Eugene Py, La intervención en la provincia de Buenos Aires (1916) de 
Quirino Cristiani, Buenos Aires, ciudad de ensueño (1922) de José Agustín Ferreyra, 
Buenos Aires también tiene (1922) de Nelo Cosimi, Viejo Buenos Aires, adiós (1930) de 
Horacio Coppola, Luces de Buenos Aires (1931) de Adelqui Migliar, Calles de Buenos 
Aires (1934) de José Agustín Ferreyra, Noches de Buenos Aires (1935) de Manuel 
Romero, Mi Buenos Aires querido (1936) de Julio Irigoyen, Fantasmas en Buenos Aires 
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(1942) de Enrique Santos Discépolo, Buenos Aires a la vista (1950) de Luis Bayón 
Herrera, Buenos días, Buenos Aires (1966) de Fernando Birri, entre muchas otras. 
Indudablemente, la presencia de Buenos Aires en las producciones fílmicas, con 
sus calles, bulevares y monumentos, simboliza mucho más que un simple espacio 
urbano. En pocas palabras, el cine nacional refleja la política y la visión de la 
época y, de este modo, sirve para consolidar la identidad nacional llevando a la 
pantalla el espacio urbano y la arquitectura.

Les lieux de mémoire…4

El filme Medianeras (2011) dialoga con el pasado del espacio urbano a través 
de la historia de dos personajes desesperados, Mariana y Martín, y critica de 
manera contundente la expansión urbana incontrolable, o, en otras palabras, la 
“accelerated urbanization” (López-Durán 108). El filme critica esta expansión 
deshumana en Buenos Aires mediante la voz en off (Martín): “Vivimos como 
si estuviésemos de paso en Buenos Aires. Somos creadores de la cultura del 
inquilino” (00.01.49–00.01.56). Lo que comenta el narrador recuerda a los 
inmigrantes masivos del siglo pasado del texto de López-Durán, que ahora se 
convierten en inquilinos controlados bajo el concepto de diseño vertical de la 
sociedad. La expansión horizontal se entremezcla con la construcción vertical 
(Fig. 1) o, en palabras del narrador, se generan “irregularidades estéticas y éticas” 
(00.01.15–00.01.18) que representan un collage arquitectónico y urbanístico que 
yuxtapone el presente al pasado (Fig. 2). Además, el narrador acusa a los arqui-
tectos y empresarios de la construcción por producir separaciones, divorcios, 
violencia doméstica, incomunicación, falta de deseo, abulia, depresión, suicidios, 
neurosis, ataques de pánico, obesidad, inseguridad, hipocondrismo, estrés, 
sedentarismo, mientras la cámara expone edificios enormes, es decir, el diseño 
vertical de la vida urbana. Además, las acusaciones del narrador recuerdan a 
la propuesta de Michel Foucault, quien afirma que el poder penetra en la vida 
cotidiana a través de la medicina y el control de la sexualidad. En cierto sentido, 

4 Este término (los lugares de la memoria en español), acuñado por el historiador francés Pierre 
Nora, se usa para caracterizar los sitios donde se refugia la memoria colectiva.

Fig. 2. Medianeras 00.01.12Fig. 1. Medianeras 00.02.19.  
Fotogramas reproducidos con permiso 

del director. 
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los “aparatos ideológicos del Estado” (Louis Althusser) ejercen un control del 
cuerpo y del alma a través de la ciencia, esto es, la biopolítica. Por lo tanto, el 
Estado se concentra particularmente en la “natalidad, morbilidad, duración de 
la vida, fecundidad, estado de salud, frecuencia de enfermedades, formas de 
alimentación y de vivienda” (Foucault 35).

En la construcción de la identidad nacional, también todo lo relacionado 
con el espacio urbano se transforma en un laboratorio y/o se experimenta con 
él en términos de higiene y eugenesia. López-Durán hace especial énfasis en el 
rol de las plazas y los parques y establece un diálogo con Foucault: “… plazas 
and parks were no longer conceived as representations of  the pastoral aimed 
at the bourgeois mise-en-scène; rather they were seen in the context of  demo-
graphics of  the city, as clinics for healing, controlling, and producing citizens” 
(120). Con respecto a esto, los arquitectos y los empresarios de la construcción se 
convierten en cómplices, como señala explícitamente el narrador de Medianeras. 
En la modernidad, el sistema de control y vigilancia ya no tiene como función 
la de matar, sino la de hacer que la gente viva de una determinada manera: “… 
un poder cuya alta función no es ya matar sino invadir la vida enteramente” 
(Foucault 169). Martín justifica la afirmación de Foucault cuando comenta: “De 
estos males, salvo el suicidio, padezco todos” (00.04.05–00.04.09), refiriéndose a 
todos los “pecados” mencionados de los arquitectos modernos y los empresarios 
de la construcción. 

El cine y la arquitectura en cierto sentido se complementan. El espacio/
paisaje fílmico y el espacio/paisaje urbano se entremezclan y, de este modo, el 
espacio urbano se convierte en algo más que una representación del espacio a 
través del lenguaje cinematográfico, es decir, el cine lo transforma en un ver-
dadero personaje. Amanda Holmes señala esta relación relevante refiriéndose 
a Anthony Vidler: “Architects have taken their cue from film, filmmakers from 
architects” (1). Desde la perspectiva de hoy, la arquitectura se inspira en el cine 
y contextualiza el proceso de rodaje generando su producción arquitectónica: 
“Theoreticians of  architecture who use of  filmmaking as a medium of  research 
and communication are rare but increasing in number; most produce case-study 
films of  cities, architectures, or landscapes” (Troiani y Kahn 493). 

Buenos Aires se convierte así en un protagonista más, junto a Marina y a 
Martín, del filme. Martín y Marina son habitantes de Buenos Aires obligados a 
vivir en la verticalidad como “the living dead[s]” (Mbembe 92).

El urbanismo y la arquitectura son testigos y monumentos del pasado, es 
decir, pertenecen al pasado y al futuro a la vez. La ruptura con el pasado se 
hace visible en Medianeras “[that] incorporates the story of  Corina Kavanagh’s 
vengeful construction of  the Kavanagh building” (Holmes 8). Marina recuerda 
la historia de Corina Kavanagh, que encarna a la familia de nuevos ricos 
llegados de Europa en el siglo XIX gracias al rascacielos que lleva su nombre, 
construido en 1936 como un ejemplo destacado de la arquitectura modernista. 
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De este modo, el pasado se reconstruye en “los presentes modalizados” (Derrida 
14) y en “la ciudad del porvenir”5 (López-Durán 121). Marina afirma que “es 
un edificio tan impactante como la historia que esconde” (00.37.56–00.38.00). 
El rascacielos (Fig. 3) se convierte en un faro urbano que vigila toda la ciudad 
y construye la “vertical sovereignty” (Mbembe 81) dentro de un parque que 
ya no tiene “representación pastoral”. El espectro del pasado aparece en el 
presente en formato visual y tangible. A estas alturas, el tiempo y el espacio se 
moldean y yuxtaponen a la vez. En este punto, es crucial preguntarse: “¿Cuál 
es exactamente la diferencia, de un siglo a otro?” (Derrida 52).

Medianeras muestra explícitamente que la arquitectura forma parte de la 
memoria urbana, o, en otras palabras, de los “lieux de mémoire” (Nora 7). Mark 
Crinson hace hincapié en que la ciudad tiene la facultad de recordar el pasado 
a través de sus edificios, y también subraya la semejanza entre la protección de 
los recuerdos y la de los viejos edificios haciendo referencia al arquitecto Aldo 
Rossi (xiii). La mirada fílmica enfatiza el efecto de la historia del espacio urbano 
en las vidas de los habitantes de hoy. De manera paralela, Henri Lefebvre señala 
el vínculo que se establece entre el espacio y el tiempo a través del aspecto cine-
matográfico: “Esta simultaneidad del presente, del pasado y del futuro resuelve el 
tiempo en el espacio y se logra más claramente en una película…” (16). Corina 
Kavanagh (Fig. 4) vigila la ciudad con un ojo/cartel permanentemente abierto 
y marca la “ideology of  progress and civilization” (López-Durán 90). 

“Se me cayó un diente...”

Ver con la mayor atención lo que le está sucediendo al género humano, 
 desde el nivel de lo cotidiano al de lo trascendente, en esta metamorfosis 

acelerada de los tiempos y los espacios, resulta hoy una cuestión 
de vida o muerte. 

—Juan Molina y Vedia, Mi Buenos Aires herido (13)

5 López-Durán se refiere al artículo titulado “La ciudad del porvenir” y publicado en la revista 
satírica argentina Caras y Caretas (1918).

Fig. 4. Medianeras 00.38.47Fig. 3. Medianeras 00.38.40 
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La producción independiente de Israel Adrián Caetano y Bruno Stag-
naro Pizza, birra, faso (1998) se aproxima al mundo de la “urban pathology” 
(López-Durán 137) dando el protagonismo a los “delincuentes”. El Cordobés y 
su banda, Pablo, Frula y Megabom, sobreviven robando en la ciudad y se mue-
ven constantemente entre el centro y la periferia. La percepción manipulada de 
los delincuentes urbanos del siglo XXI dialoga claramente con los inmigrantes 
indeseables del pasado, que llegaron a la capital hace más de un siglo: “According 
to power brokers, these groups were dangerous, either because they were thought 
to carry biological and ‘social’ diseases or because of  their poverty, supposedly 
‘criminal’ propensities…” (91). Los delincuentes jóvenes se identifican con los 
suburbios, o, dicho de otro modo, con los “discriminated spaces” (99), y tienen 
bajas expectativas respecto a la vida, como queda de manifiesto en el mismo 
título del filme: Pizza, birra, faso. En otras palabras, solo buscan un poco de 
comida y distracción siguiendo la filosofía de “vivir como se pueda con tal que 
alcance para las birras” (León 42).6 

El filme defiende que el diseño urbano y arquitectónico de Buenos Aires es 
un artefacto cuya finalidad primordial es excluir a los habitantes marginales, 
es decir, a los “indeseables”. El foco de los cineastas revela con detalle cómo 
las “sociopolitical hierarchies are laid out through the juxtaposition of  the 
protagonists with the architecture of  Buenos Aires” (Holmes 16). Las jerarquías 
sociopolíticas aparecen en diferentes formas: tangibles, visuales (la arquitectura 
y la estructura vertical) y acústicas (las sirenas de la policía). En cierto modo, el 
obelisco también forma parte de esta estructura jerárquica. El Cordobés y sus 
amigos suben al obelisco y a través de la “mirilla” de la torre observan desde 
arriba la masa de edificios, carreteras, luces y automóviles (Figs. 5, 6 y 7). En 
ese momento, El Cordobés ve que unos agentes de la policía se acercan a su 
novia Sandra para detenerla, pero sus colegas no le dejan que intervenga. Una 
interpretación de este episodio es que desde el “faro” de la modernidad, es decir, 
desde arriba, ellos contemplan sus propias vidas como meros espectadores.

6 Christian León hace referencia a la página oficial del filme, en la que se afirma: “‘Mientras 
alcance para las birras...’, parece ser la filosofía del Cordobés y de los suyos” (“Página oficial”).

Fig. 5. Pizza, birra, faso 
00.16.08. Fotogramas 

reproducidos con permiso 
del co-director/productor.

Fig. 6. Pizza, birra, faso 
00.16.19

Fig. 7. Pizza, birra, faso 
00.16.24
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La falta de representación social y espacial de los rechazados de la sociedad 
requiere evidentemente un análisis desde distintos aspectos: el socioeconómico, 
el criminológico, el urbanístico o el psicológico, entre otros. Con respecto a 
esta cuestión, Brian Whitener estudia las áreas periféricas de Brasil desde la 
perspectiva socioeconómica y describe la segregación en el espacio urbano, 
asociada al aumento de las finanzas, con términos como la “divided city”, el 
“social apartheid”, la “social exclusion” (68) o la dualidad entre “the formal and 
informal city” (74). Además, Whitener utiliza el concepto de la necropolítica 
para profundizar en el análisis de la violencia sistemática por parte del Estado. 
La experiencia de la modernidad en el pasado, particularmente durante la 
dictadura militar, no solo en Argentina sino también en otros puntos de América 
Latina, demuestra la cara exterminadora del Estado bajo el principio de no 
“matar sino invadir la vida” (Foucault 169). En este sentido, el “social apartheid” 
actúa sobre el presente y no deja espacio a los personajes de Pizza, birra, faso 
empleando diferentes medios, aparatos y formas. Así que las sirenas de la policía 
se oyen secuencia tras secuencia como un elemento omnipresente, que también 
forma parte de la persecución estatal, en este caso como soundscape.

La labor exterminadora del Estado comienza con el moldeamiento del 
cuerpo, es decir, la “dissolution of  Body’s and Self ’s boundaries” (Mbembe 69), 
que se corresponde en el filme con la secuencia en la que se le cae un diente a 
Rubén, uno de los personajes “criminales” (Fig. 8), cuando se une a la banda 
de El Cordobés para robar en un restaurante. En otra secuencia, la linterna de 
un agente de policía, representante del aparato de control, descubre “un diente 
perdido”, y Rubén sonríe irónicamente ante la autoridad para que no se entere 
del robo fracasado, pero sin poder disimular esa parte perdida de su cuerpo. 
Los mecanismos del Estado moderno sirven para obligar al ciudadano a vivir 
a favor de los intereses del sistema, lo cual recuerda a la propuesta de Foucault. 
En este sentido, el hospital funciona como si fuera un taller mecánico o una 
gasolinera. En el caso particular de Pablo, uno de los indeseables, quien padece 
epilepsia, el hospital se convierte en una especie de “autoservicio”. A lo largo 
de toda la escena en la que permanece tumbado sobre una camilla, no aparece 
ningún médico ni sanitario para atenderlo (Fig. 9).

Fig. 9. Pizza, birra, faso 00.26.43Fig. 8. Pizza, birra, faso 00.42.53
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Sin embargo, Mbembe señala el nexo entre la modernidad y el terror 
cuando afirma: “the links between modernity and terror spring from multiple 
sources,” (72) y así se crea una noción, o mejor dicho una falsa creencia, de 
enemigo perpetuo. El concepto del enemigo solo cambia conceptualmente 
cuando conviene a los intereses o las necesidades coyunturales del Estado, y 
por eso no existe ninguna diferencia “between an enemy and a criminal” (77) 
desde la perspectiva del Estado moderno. En otras palabras, el Estado moderno 
jamás abandona su antigua práctica y busca “the ways of  killing and to attribute 
rational objectives to the very act of  killing” (77). De alguna manera, el Estado 
mantiene su cara oculta y aniquiladora como una herencia histórica de siglos, 
a pesar de que parezca todo lo contrario. En este punto hay que recordar nue-
vamente la pregunta de Jacques Derrida: “¿Cuál es exactamente la diferencia, 
de un siglo a otro?”, que también se puede reformular así: ¿cuál es exactamente 
la diferencia, de un Estado a otro a lo largo de los siglos?

El Estado moderno dispone de inmensos recursos y medios, los cuales “from 
physicians and architects to reformers and urban planners, [permeate] almost 
every aspect of  human life” (López-Durán 4), es decir, sirven para diseñar la 
vida cotidiana. Por un lado, “to engineer human life” conlleva la creación de 
relaciones no humanas, que, en Medianeras, se ve precisamente cuando Marina 
se relaciona con maniquís y Martín con su computadora. Por el otro, en Pizza, 
birra, faso El Cordobés y Pablo ya no tienen ningún criterio para robar y, en 
consecuencia, asaltan a un músico callejero discapacitado y roban a un desem-
pleado, todo ello en plena crisis y decadencia de Argentina. La intervención 
vertical en la vida diaria crea un nuevo tipo de humano: “El homo sapiens, el homo 
faber, el homo ludens, desembocan en el homo quoditianus; pierden hasta la cualidad 
de homo” (Lefebvre 233). La fracción física, mental, social y urbana produce este 
homo quoditianus en el mundo moderno.

No cabe la menor duda de que ambas producciones cinematográficas 
subrayan tanto el aspecto económico como el urbano y el arquitectónico de 
la sociedad. Mientras la obra de Gustavo Taretto se centra en la vida de la 
clase media aislada en el diseño vertical, es decir, en la cotidianidad del mundo 
moderno, el enfoque de Caetano y Stagnaro saca a la luz las vidas de los 
olvidados de los suburbios y da voz en el espacio fílmico a “los de abajo”. En 
el panorama del neoliberalismo,7 el cuerpo y el alma son moldeados por parte 

7 Se considera que el Cono Sur se convierte en uno de los laboratorios de las políticas neo-
liberales bajo la sombra de la junta militar en Chile y en Argentina en los años 70. No solo 
el pueblo argentino, sino también otros países latinoamericanos sufren las consecuencias de 
las recetas neoliberales: deuda externa, hiperinflación, recesión económica o devaluación 
monetaria, entre otras. A partir de la implementación de las políticas neoliberales en 1976, 
Argentina ha experimentado una larga serie de crisis económicas. No obstante, las crisis 
económicas han provocado como respuesta disturbios y protestas masivas. Después de una 
larga recesión económica entre 1998 y 2002, las protestas se convirtieron en un estallido 
social que provocó violentos conflictos entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad.
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del Estado, y esto se nota de manera más brutal en las zonas segregadas del 
centro, donde sobreviven los protagonistas de Pizza, birra, faso. En este aspecto, 
Whitener subraya el nexo existente entre la violencia y las finanzas, que se ejerce 
a través del control y la expansión de las intervenciones estatales (17). El filme 
se rueda en el periodo de la gran crisis económica de Argentina (1998–2002), 
que provoca un gran estallido social y refleja la situación moral y económica 
de la época. Esto queda de manifiesto en la escena donde aparece una larga 
cola de personas que buscan empleo. Como se ha menciona antes, el aspecto 
urbanístico es un reflejo de la situación política y económica. En esta línea, 
Harvey hace énfasis en el papel que juega el urbanismo dentro del panorama 
general: “[E]l urbanismo aparece como un punto panorámico desde el que 
podemos captar algunos rasgos sobresalientes de los procesos sociales que 
operan en la totalidad de la sociedad, es decir, se convierte […] en un espejo 
en el que se reflejan otros aspectos de la sociedad” (1977, 9). Paralelamente a 
las propuestas de Whitener y Harvey, Sophia A. McClennen comenta: “[Pizza, 
birra, faso] critiques the urban catastrophe caused by neoliberal economics” (265). 
Incuestionablemente, la catástrofe urbana se origina por la reconstrucción y 
la expansión del espacio urbano durante la modernidad, como contextualiza 
detalladamente López-Durán en su análisis. 

La mirada cinematográfica produce una grieta en la vida cotidiana y nos 
enseña desde allí la realidad urbana tal y como es. Desde la óptica de los cineas-
tas Taretto, Caetano y Stagnaro, el paisaje urbano y el fílmico se entrecruzan. 
Dicho de otra forma, “the boundaries between the real and the reel are no 
longer useful to maintain” (Alsayyad 3). En concreto, Caetano y Stagnaro crean 
una grieta audiovisual que les permite reflejar la realidad urbana y espacial, y 
así demuestran cómo las fronteras entre lo ficticio y lo real interactúan entre sí 
y se entremezclan.

En Pizza, birra, faso, los cineastas argentinos trabajan con actores no profe-
sionales para aproximarse de manera más profunda y real a lo marginal y/o 
subalterno. La historia del cine ha recurrido con bastante frecuencia a actores 
no profesionales, especialmente con el surgimiento del neorrealismo italiano, 
que pretende capturar y reflejar toda la verdad desnuda y llevar a la pantalla 
el ritmo de la calle, es decir, la rutina de la clase humilde en el espacio urbano. 
Sin embargo, Pizza, birra, faso captura la vida nómada urbana, que se identifica 
con los espacios precarios, esto es, los “no-lugares” de Marc Augé, donde brota 
el carácter periférico de la cultura de los excluidos (Aguilar 44). 

El filme de Caetano y Stagnaro forma parte del nuevo cine argentino, que 
surge a mediados de los años 90 con el objetivo de narrar historias de manera 
no convencional y que se opone al cine tradicional y comercial. Dentro del 
continente, hay que mirar más atrás, es decir, al nuevo cine latinoamericano que 
nace a finales de los años 50, para mostrar la particular visión latinoamericana 
entre dos bloques audiovisuales hegemónicos: el cine europeo y el hollywoo-
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diense. Sin embargo, la influencia del cine europeo, fundamentalmente del 
neorrealismo italiano, es evidente en la construcción identitaria de la mirada 
audiovisual latinoamericana, sobre todo por su marcado carácter social. En este 
punto, el manifiesto Hacia un tercer cine de Fernando Solanas y Octavio Getino es 
un hito crucial en la búsqueda de “la descolonización de la cultura” (León 19) en 
América Latina a través del cine. Las propuestas de Solanas y Getino sin duda 
inspiran a los cineastas argentinos de generaciones posteriores, como Caetano y 
Stagnaro. La óptica de los cineastas profundiza más en la realidad de los “seres 
abyectos” (52), al tener en cuenta el espacio urbano, la arquitectura vertical, la 
precariedad y la violencia urbana. Asimismo, Fernando Sdrigotti hace hincapié 
en el papel primordial del espacio en la cinta de Caetano y Stagnaro: “[T]he 
peculiar version of  space depicted in the film is nevertheless central to social 
critique collaterally delivered by the film” (67). 

En las primeras secuencias de Pizza, birra, faso, la estética recuerda al formato 
del documental o cinéma vérité y recrea la atmósfera del espacio urbano en crisis 
mediante la aparición de verdaderos habitantes porteños, entre los cuales des-
tacan los sin techo, los mendigos, los policías o los vendedores. Todos ellos están 
rodeados por los elementos de la modernidad (edificios, puentes, autopistas y 
automóviles) y jugarán un papel dentro de la historia del hampa de El Cordobés, 
Pablo, Megabom y Frula. De este modo, como indica Nezar Alsayyad, los límites 
entre “the real” y “the reel” se hacen borrosos.

En las secuencias finales, la violencia urbana aplicará sus aparatos de la 
modernidad sobre los protagonistas del filme y acabará exterminándolos uno por 
uno. Los policías abaten a Frula y arrestan a Megabom, mientras que El Cordo-
bés resulta malherido y huye junto a Pablo. Poco después, Pablo se entrega a la 
policía para que El Cordobés pueda escapar con Sandra a Uruguay en barco. 
Sin embargo, finalmente El Cordobés pierde la vida sin poder embarcarse y el 
barco se aleja lentamente del puerto mientras Sandra lo observa. Los agentes 
rescatan el cuerpo muerto de El Cordobés (Fig. 10) cuando el barco sale del 
puerto. El plano rodado desde el barco (Fig. 11) recuerda a la llegada de los inmi-
grantes indeseables a la ciudad portuaria, y el espectador, gracias a la narrativa 
fílmica, ha asistido a la eliminación de uno de ellos por parte de los aparatos 

Fig. 11. Pizza, birra, faso 01.13.11Fig. 10. Pizza, birra, faso 01.12.46
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del Estado. Este episodio interactúa claramente con el texto de López-Durán: 
“Those who failed, ‘considered undesirable as individual and dangerous to the 
community,’ were required to emigrate and were escorted to ships ‘to convey 
them back to whence they came’” (19). Y, en particular, la secuencia del asesinato 
de El Cordobés muestra de forma nítida la cara exterminadora del Estado en 
el espacio urbano, o, en otros términos, el necropoder. 

En conclusión, las dos producciones fílmicas de Argentina abordan de dife-
rentes maneras el rol primordial de los arquitectos y urbanistas en la alienación 
y el aislamiento de los habitantes de la ciudad. Por un lado, los personajes de 
Pizza, birra, faso tratan de sobrevivir en condiciones precarias dentro de un 
escenario en plena crisis, mientras que los de Medianeras se convierten en víctimas 
de la deshumanización y “pierden hasta la cualidad de homo” dentro del diseño 
vertical arquitectónico (Lefebvre 233). Respecto a la esclavitud que genera la 
cotidianidad moderna, Lefebvre plantea: “El quotidianus ¿es todavía un hombre? 
Virtualmente es un autómata” (233). 

Ambos filmes reflejan fragmentos de la realidad de la vida cotidiana de 
Buenos Aires en diferentes épocas y sus personajes se sitúan entre el “nomadismo 
y [el] sedentarismo” (Aguilar 41). El papel del diseño urbano y arquitectónico 
sigue siendo un elemento segregacionista y excluyente de la modernidad y la 
modernización desarrollista. En este sentido, el análisis de López-Durán alumbra 
el nexo entre el pasado y el presente en la (re)construcción del Buenos Aires 
monumental, basada en políticas eugenésicas y discriminatorias, y la mirada 
fílmica ayuda a visualizar cómo esas políticas afectan a la realidad urbana de hoy.
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