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Resumen. Análisis textual del filme Nueve Reinas (Argentina, 2000) de 

Fabián Bielinsky, el cual parte de la siguiente hipótesis: Nueve Reinas 

es una alegoría nacional de la crisis ética en el ejercicio del poder 

político en el capitalismo tardío. En tal sentido, el filme puede ser 

considerado representativo del cine posmoderno de resistencia, ya que 

sugiere con respecto al cine posmoderno hegemónico otra forma de 

arreglo entre representación y realidad social. La conjetura a definir es 

la especificidad de esta relación y cómo, mediante recursos narrativos 

del cine clásico y de la alegoría, el filme organiza una forma peculiar de 

resistencia cultural.

Palabras claves: posmodernidad, subjetividad posmoderna.
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E

Postmodern Universe Represented in the Film: Nueve Reinas

Abstract. Textual analysis of Fabian Bielinsky’s film Nueve Reinas 

(Argentina, 2000) from the following hypothesis: Nueve Reinas is a 

national allegory of the ethical crisis in the political power exercise of 

late capitalism. In this sense, the film can be considered representative 

of postmodern resistance cinema, since, with regard to hegemonic 

postmodern films, it suggests a different form of arrangement between 

representation and social reality. What must be defined here is the 

specificity of this particular relationship, and how, through classical 

and allegorical cinema resources, the author organizes a peculiar form 

of cultural resistance. 

Key words: post-modernity, postmodern subjectivity.
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l análisis del filme Nueve reinas (Argentina, 2000) de 
Fabián Bielinsky, que se presenta forma parte de un 
proyecto de investigación sobre representación fílmica 

contemporánea en dos países de América Latina: México y Argen-
tina. El propósito de dicha investigación es examinar las temáticas 
y los recursos narrativos a través de los cuales se representa 
el nuevo orden mundial, así como el tipo de posicionamiento 
del cine ‘local’ frente al posmodernismo como pauta cultural 
dominante. En tal sentido, nos proponemos indagar cómo el 
cine representa el proceso de ordenamiento de lo cultural en 
la posmodernidad. Por representación se entiende tanto la 
puesta en marcha de una reproducción, la predisposición de 
un relato, como la reproducción y el relato mismos (Cassetti 
y di Chio, 1991).         

La caracterización como ‘posmoderno’ relativa al tiempo social 
contemporáneo, se sostiene en posiciones como la de Fredric 
Jameson (1991) quien establece a la posmodernidad como la 
condición cultural en el capitalismo tardío. El enfoque crítico 
de la posmodernidad (Jameson, 1995; Harvey, 1990; Anderson, 
2000; Follari, 1990; Grüner, 2002; Zizek, 2005) sostiene que la 

cultura deviene en el capitalismo multinacional, ‘una segunda 
naturaleza’, lo cual presupone que la dimensión infraestructural 
ha llegado a ser necesariamente cultural debido al modelo de 
acumulación del capital. La peculiaridad de esta fase es que lo 
cultural y lo económico eclipsan la distinción entre la base y las 
superestructuras pues la organización de lo material genera 
nuevas dinámicas a las que Jameson denomina ‘lógica cultural’, 
la cual produce una conciencia posmoderna (históricamente 
situada: México y Argentina en la década neoliberal) o ‘estruc-
turas de sentimiento’ observables en los ‘estilos de vida’, en la 
experiencia de los sujetos, es decir, en las transformaciones del 
mundo de la vida. A nivel de los sujetos, esta lógica cultural es, 
en apariencia incorpórea, pero se expresa en forma de síntomas 
y crisis: crisis de la subjetividad, del proyecto y sentido de la 
vida, crisis de los valores, de la moral y de la ética como marco 
normativo tanto a nivel del Estado como de los sujetos sociales.  
Atmósfera existencial que se reconstruye en Nueve reinas a 
través de la historia de dos estafadores Marcos (Ricardo Darín) 
y Juan (Gaston Pauls) que, en el lapso de tres días, llevan a cabo 
una gran estafa. Marcos, experimentado y sagaz estafador, le 
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propone a Juan, el supuesto aprendiz, que sea su ‘socio’ sólo 
por un día. La oportunidad de la gran estafa se presenta cuando 
Sandler le propone a Marcos vender las estampillas Nueve reinas 
a un empresario español que será deportado al día siguiente. En 
torno a ese negocio que, como dice Marcos, sólo ocurre ‘una 
en un millón’, se articulan los giros de una trama que al final nos 
revela la verdad: el supuesto aprendiz ni se llama Juan ni es un 
aprendiz, sino el artífice constructor de un plan para vengar la 
traición de Marcos a sus hermanos. 

Nueve reinas es la ópera prima de Fabián Bielinsky y fue reali-
zada en el contexto del cine industrial. A pesar del desinterés de 
un segmento importante de la población por el cine nacional, este 
filme tuvo una importante recepción cercana al millón y medio de 
espectadores. Bielinsky forma parte de una nueva generación de 
realizadores argentinos que han subvertido las fórmulas narrativas 
y estilísticas, logrando un amplio reconocimiento tanto en los 
festivales internacionales como en los nacionales.    

En el contexto de la crisis argentina, Nueve reinas puede ser 
considerada una obra sintomática del universo posmoderno, pues 
no sólo recrea el universo diegético de la corrupción sino que 
además prefigura la crisis que detona en las jornadas de diciembre 
de 2001, que, como bien señala Grüner (2005) más que ‘una crisis 
de la representación’, del ‘sistema político’, es la crisis del socius 
en su conjunto.

La diégesis1 de Nueve reinas abarca su historia2 para hacer jus-
ticia y castigar al estafador, al universo que la sostiene (ejercicio 
político corrupto) y al código moral (subjetividad posmoderna). 
Indicaciones textuales, que analizamos más abajo, nos permiten 
sostener que la diégesis remite a la corrupción institucionalizada 
en dos momentos históricos: los regímenes totalitarios bajo las 

dictaduras militares de Videla y Galtieri, y los regímenes demo-
cráticos neoliberales bajo las administraciones de Carlos Menem 
y de Fernando de la Rúa. Durante estos periodos, el tamaño de 
la corrupción en Argentina con epicentro en el Estado se debió 
no tanto a la sumatoria de actos corruptos cuanto a que el propio 
Estado se convirtió en una maquinaria al servicio de la corrupción 
(Parisí, 2005). En la misma línea argumentativa Zizek (2005:13) 
sostiene que nuestra época se caracteriza por la relación entre 
dos excesos:

[…] el exceso “económico”/plusvalía que está integrado a la má-
quina capitalista como la fuerza que la lleva a la permanente auto-
rrevolución, y el exceso “político” de poder, ejercicio inherente al 
poder moderno (“el exceso constitutivo de la representación sobre 
lo representado: el legítimo poder estatal es complementado por el 
mensaje obsceno del ejercicio incondicional del poder –las leyes no 
interfieren realmente, puede hacerse lo que quiera, puedo tratarte 
como culpable si así lo decido, puedo destruirte si lo deseo”).  

Si toda representación siempre lo es de la totalidad social, cómo 
una historia nacional representa procesos globales. La alegoría,3   
en tanto esquema expresivo, le permite al narrador denunciar 
la corrupción institucionalizada, pues si escenificara lo obsceno 
–aquello que no se puede poner en escena– no lograría la eficacia 
política del filme. Mediante este recurso Bielinsky construye un 
mundo ficcional en el que aparecen y desaparecen cuestiones sobre 
el sistema y su control local. La alegoría, le permite articular en 
una suerte de múltiples espejos, los límites entre mentira y verdad, 
entre legitimidad e ilegitimidad, entre justicia e injusticia, entre ser 
y parecer, entre lo representado y lo referencial. Si bien retoma 
un viejo tema inherente al ejercicio del poder político, importa 
conocer cómo aborda la corrupción en clave posmoderna, vale 
decir, su programa narrativo. Con tal propósito, elaboramos un 
modelo de análisis del filme a partir de la metodología del análisis 
textual y de la crítica interpretativa de David Bordwell (1995). 
Los criterios para la selección de los elementos a ser analizados 
implican, a su vez, descomponer elementos de la representación 
socio-histórica con la finalidad de establecer mediaciones entre el 
filme y el mundo referencial. Partimos entonces de una mirada 
de conjunto y de una estrategia que integra las siguientes etapas: 
1) análisis de la estructura narrativa, 2) descripción y análisis de 
algunas secuencias4  y ciertos componentes de la imagen: perso-
najes, acciones, diálogos: sus niveles de significación denotativo 
y connotativo. En particular, se analiza el título del filme, los per-
sonajes, una secuencia clave y el final. A partir de la taxonomía 
que propone David Bordwell (1995:126) construimos campos 
semánticos5 organizados en dualidades incluyentes: poder-subje-
tivización, democracia-ciudadanía, representantes-representados, 
legitimidad-ilegitimidad, conformando una red de temas y subte-

1.     La diégesis es la historia comprendida como pseudo-mundo, como universo ficticio 

cuyos elementos se ordenan para formar una globalidad, la diégesis es todo lo que 

la historia evoca en el espectador (Aumont, 1996: 114).

2.    La historia se define como ‘el significado o el contenido narrativo’, implica que se 

trata de elementos ficticios, ordenados los unos en relación con los otros a través 

de un desarrollo, de una expansión y una resolución final, formando un todo cohe-

rente y enlazado. Aumont op. cit.: 113.   

3.     Alegoría es una figura retórica que representa una cosa por medio de otra; “narra-

ción ficcional para presentar la verdad mediante imágenes de la verdad” (Escalige-

ro: Sonnino, p. 98) en Payne Michael (2002).

4.      Una secuencia es una sucesión de planos relacionados por una unidad narrativa.

5.    Un campo semántico es un conjunto de relaciones de significado entre unidades 

conceptuales o lingüísticas. El campo semántico no es el tema, es una estructura 

conceptual que organiza los significados potenciales en relaciones recíprocas. 
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mas, pues la posmodernidad constituye un campo semántico en 
el que los elementos se superponen. Los campos semánticos se 
construyen a partir de identificar indicaciones textuales que, en el 
desarrollo de esta exposición se irán explicitando, así como del 
planteamiento de una hipótesis organizadora de los mismos que 
formulamos a continuación: Nueve reinas es una alegoría de la crisis 
ética en el ejercicio del poder político en el capitalismo tardío, o, 
expresado en palabras de Slavoj Zizek (2005), de “la suspensión 
política de la ética”. Esta hipótesis obedece a la localización de 
‘huellas’ en el texto, de ese ‘poder invisible’ que, encarnado sorda 
y dulcemente, en Marcos y Juan, nos remite a la ideología vigente 
en el contexto de producción de la obra.  

1. Nueve reinas: metáfora de un juego

La construcción narrativa del filme se sostiene en recursos del 
cine clásico6 determinando el tono, la problemática, el valor 
simbólico del espacio, los personajes y las contraposiciones.  
Desde el punto de vista formal y estructural, la eficacia narrativa 
de Nueve reinas reside en el uso de elementos estructurales del 
cuento clásico y en recursos del suspenso narrativo.7 Construi-
da a partir de dos historias, el narrador cuenta en primer plano 
una primera historia y, en secreto, la segunda; una subsume a la 
otra, ambas se articulan logrando la ‘unidad de impresión’,8 para 
descubrir al final, mediante el efecto de sorpresa, la historia ver-
dadera. Bielinsky hibrida distintos recursos genéricos; el modelo 
de dos historias de Alfred Hichcock, así como elementos del 
thriller y de la comedia social a través de los cuales se castiga 
moralmente al transgresor. Nada es explícito; ni panfleto, ni 
intelectualismo, todo está sugerido con hábiles indicaciones y 
‘siembra de información’ en los intersticios de las dos historias. 
La secuencia de apertura transcurre en un mini-mercado de una 
estación de servicio,9  Juan le hace un truco (trampa) a la cajera, 
al ser descubierto en el relevo del turno, Marcos interviene y 
lo salva de ser detenido. Las siguientes secuencias nos mues-
tran las calles del micro-centro de la ciudad de Buenos Aires 
y tienen la función de caracterizar a los personajes, establecer 
sus motivaciones y plantear el vínculo entre los protagonistas: 
Marcos es un estafador experimentado que le puede enseñar un 
par de jeitas10 a Juan, el principiante. En la primera historia, el 
encuentro entre Marcos y Juan parece casual, en realidad no es 
así, pues la secuencia final nos revela que Juan va expresamente 
a buscarlo, simulando un encuentro fortuito. Por eso en una 
escena le dirá: Escúchame una cosa, yo no soy ni el más vivo ni 
el más rápido, pero conozco la calle lo suficiente como para saber 
que nadie regala nada y menos un tipo como vos. Marcos no sólo 
no regala nada, sino que estafa a su propio hermano, lo que 
justifica la venganza de Juan y su banda de amigos; el móvil de 
la historia secreta. 

El primer bloque narrativo se organiza en torno a la venta de 
unas estampillas falsas que Sandler ha copiado del original, propie-
dad de su hermana, las cuales venderán a un empresario español 
hospedado en el Hotel Hilton donde trabajan Valeria y Federico, 
hermanos de Marcos. Pero la trama da un giro y modifica las cau-
salidades de la intriga. Cuando Marcos y Juan se dirigen al hotel 
para concretar la venta fraudulenta, unos ladrones en motocicleta 
le arrancan a Juan el portafolio. Este robo simulado forma parte 
de la segunda historia, cuya función dramática es coaccionar a 
Marcos para que invierta su dinero (robado a su hermano) en la 
compra, ahora sí, de las estampillas verdaderas. 

El segundo bloque narrativo se estructura a partir de la compra 
de las  verdaderas estampillas, las que venderán al empresario 
español que debe  abandonar el país por enriquecimiento ilícito, 
en la mañana del día siguiente. Presionados por la inminente 
partida, Marcos y Juan deben juntar quinientos mil dólares en 
un día. El empresario español pide como parte del trato pasar 
la última noche con Valeria, Marcos, que ha arriesgado todo su 
dinero, la incluye en el precio. Negocia con su hermana: si ella 
acepta pasar la noche con Gandolfo (el empresario español), a 
cambio, él le confesará a Federico (su hermano) que lo ha esta-
fado con la herencia. Valeria, cómplice central de la venganza, 
acepta las condiciones del acuerdo. La venta se realiza y obtienen 
un cheque de caja. 

La ironía y el juego a las que nos ha llevado el narrador da 
un viraje en un sólo registro documental: la escena del Banco 
Sudamericano de Crédito. Frente al establecimiento una multitud 
demanda el retiro de sus depósitos bancarios, Marcos logra llegar 
a la puerta y  le pregunta a un empleado bancario ¿qué pasó?

Empleado: Pasó que nos dejaron a todos culo arriba, nos enteramos 
esta mañana cuando llegamos, aguantaron todo lo que pudieron, cuan-
do la cosa se puso peluda, convirtieron todo en líquido y se rajaron. 
Marcos: ¿Quiénes?
Empleado: El directorio, los once se llevaron 135 mil palos, los de la 
central ya lo sabían, pero intervinieron recién hoy.

6.      Cine clásico refiere a un conjunto de convenciones visuales, dramáticas y estructuras 

cristalizadas alrededor de los años 1935-1955 en el cine norteamericano, que dieron 

lugar a los cánones genéricos y a las estrategias más convencionales de recepción 

(S. Kaminsky; D. Bordwell et al.) en Zavala, (2005:143).

7.      El suspenso narrativo es un efecto de sentido producido en el espectador, consiste 

en ‘un estado de incertidumbre, anticipación o curiosidad en relación con el desen-

lace de la narración’ J.A. Cuddon. A Dictionary of Literary Terms, ibid., p. 32.

8.       La unidad de impresión se relaciona con la extensión del texto, vale decir, la dura-

ción del filme se resuelve mediante una economía de recursos narrativos.

9.      En México a una estación de servicio se le llama gasolinera.

10.    Jeita, en lunfardo (lenguaje popular) significa truco.   
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Marcos: Esto es de verdad. 
Empleado: ¡Qué carajos importa! Da exactamente lo mismo, esto (el 
cheque) te lo vas a tener que meter en el culo. 
Abatido, Marcos sostiene el cheque de caja: el estafador ha sido 
estafado por las instituciones; pues los fondos han sido conge-
lados por el Banco la noche anterior. Marcos y Juan se separan 
sin decir nada.  

A lo largo del filme, el narrador ha jugado con la representación 
dentro de la ficción, los personajes son siempre otros, simula-
dores que orquestan una intrincada representación para vender 
una plancha de estampillas falsas a un empresario español que 
simula ser un comprador. 

2. Campos semánticos: poder/subjetivización

La función del Estado neoliberal11 es garantizar el marco jurídico de 
la economía y dar seguridades al capital privado, en otras palabras, 
bajo su administración no hay regulación política de la acumulación 
económica. (Oliver y Castro, 2005: 18).

En Argentina, las dictaduras militares fueron posibles gracias a 
una alianza militar y económica que garantizó dos cosas: la acumu-
lación de capital en beneficio de grandes monopolios nacionales 
y trasnacionales, y la cancelación de la vía política y de la norma 
constitucional. El poder reprimió toda forma de insurgencia: treinta 
mil desaparecidos fue el saldo de la guerra sucia que arranca con 
la “Triple A” en el año 1974 y termina en 1983. 

Los fantasmas, dice Grüner (1997), son siempre el testimonio 
de una falla en la justicia, lo espectral es la memoria insistente de lo 
injusto y de lo ilegítimo, es la herida abierta en el universo simbólico 
de la polis. Si detrás de la ley siempre está la espada, si lo espectral 
es inherente al poder, Bielinsky alegoriza la relación entre poder y 
subjetivización. Dominación política que en la década de los noventa 
implicará un giro: 

[...] ya no habrá necesidad de dominar usando la fuerza de las 
armas, pues ésta se ha hecho cuerpo en Marcos y Juan a través 
de la subjetivización. Con este término aludimos: ‘al sujeto 
como espacio dividido y transindividual: es la violencia de la 
interpelación ideológica la que constituye al sujeto en su vínculo 
con las estructuras de dominación. No hay dominación sin 
una cierta forma de subjetividad que acompañe los discursos 
de interpelación dominantes y las prácticas sistemáticas en que 
se inscriben, por parte del Estado y de las clases hegemónicas’ 
(Grüner, 1997:25).

Bajo el régimen democrático neoliberal de Menem (1989-1995, 
1995-1999) el Estado interviene en la vida económica a través de 
métodos mafiosos, beneficiando a los grandes intereses locales y 
extranjeros. El ejercicio de lo político se mercantiliza al ser admi-
nistrado por una fracción financiera asociada al capital trasnacional 
que libera las inversiones de capital financiero y restringe el gasto 
público para cubrir los intereses de la deuda externa e interna. El 
poder político, detentado por los nuevos ricos producto de las 
privatizaciones, se ejercerá, una vez más, sin necesidad de legiti-
marse.  Ahora, “el carácter constitutivamente violento de lo político 
se disimula por el equilibrio de fuerzas del Contrato. La espada es 
interna tanto como externa: la legitimidad puede explicarse por la 
subjetivación de la violencia” (Grüner, 1997:26).

Este es el universo diegético12 de Nueve reinas: recrea ese pasado 
de cuerpos espectrales y el presente de fantasmagorías financieras 
(Aumont, 1996: 114). La estafa es el leit motiv para decirnos que la 
práctica de la corrupción se ha entronizado en los Odiseos posmo-
dernos multiplicados en el capitalismo tardío. Marcos representa a 
los ministros y Juan /Sebastián a los cómplices ¿Dónde quedan los 
virtuosos y los justos? Un posible mensaje: refundar el pacto social 
entre Estado democrático y ciudadanía. Lo anterior nos permite 
formular los siguientes campos semánticos:

¿Qué quiere el ciudadano? El ciudadano quiere ser parte de la 
polis, aspira a ser representado por sus representantes. En breve: 
el ciudadano quiere pertenecer. Cómo se puede ser parte de una 
casa que se ha vendido, que ha multiplicado los miedos políticos 
a las hiperinflaciones, a la cesantía, a los corralitos financieros. Se 
puede a la manera de Juan, castigando al traidor por propia mano, 
hace valer su justicia porque sabe que todo es relativo cuando se 
violan normas y leyes en las cúpulas del poder. Así será su moral: 
relativa, contingente, porque al fin cualquier medio lo justifica. 
También se puede a la manera de Marcos: sabe que estafa a su 
propio hermano, sabe muy bien como son las cosas, pero hace 
como si no lo supiera; lo engaña, pues poco le importa la valora-
ción ética del fin. 

11.   La concepción neoliberal del Estado se basa en una reorganización gerencial del Es-

tado, un intervencionismo estratégico nacional, la libre acción del mercado y de las 

grandes firmas trasnacionales. Lo anterior da paso a la plena internacionalización 

del capital y el sometimiento de la acumulación nacional y el trabajo asalariado a 

los intereses de rentabilidad del capital trasnacional.   

12.   El universo diegético comprende la serie de acciones, su supuesto marco (geográ-

fico, histórico o social) y el ambiente de sentimientos y motivaciones en la que se 

produce. Toda historia particular crea su propio universo diegético.   

13.    El concepto de modelo de desarrollo se refiere a la articulación entre un deter-

minado modo de acumulación económica y un marco institucional en el que los 

aspectos legales y normativos juegan un papel regulador del modelo de acumula-

ción, Olamendi (2000). 

Democracia / ciudadanía    Representantes/ representados

Legitimidad/ ilegitimidad     Justicia/ injusticia
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¿Cuál es el piso, las estructuras de poder que producen y sostie-
nen a Marcos y Juan? Si el carácter de la democracia depende de 
las formas de articulación entre Estado, sistema político, modelo 
de desarrollo13 y sociedad, la ciudadanía, esa construcción históri-
ca, dependerá, a su vez, de la lógica de esas articulaciones. Lógica 
soportada por una nueva tecnocracia neoliberal que implica un 
nuevo ethos posmoderno: la del gerente empresarial que especula 
y calcula como lo hace Marcos con sus propios hermanos al inter-
cambiar sacrificios por dinero. Así, poder político y subjetividad 
se refractan pues: “sólo puede haber ciertos tipos de sujetos de 
conocimiento, órdenes de verdad, dominios de saber, a partir de 
condiciones políticas, que son como el suelo en que se forman 
el sujeto, los dominios de saber y las relaciones con la verdad” 
(Foucault, 1980: 31-32).  

La prioridad de la democracia neoliberal es integrarse al mer-
cado internacional y desmantelar las empresas estatales, por 
eso el empresario español dirá que le cuesta dejar un país en 
el que todos están tan bien dispuestos a hacer negocios. Otra 
indicación textual reafirma lo anterior: la primera imagen del 
filme nos muestra el logo de la multinacional esso, no el de la 
empresa estatal ypf.14 Elementos referenciales que se enfatizan 
cuando Marcos lee la etiqueta de un chocolate  y dice: “Crunchy, 
elaborado en Grecia; este país se va a la mierda”. 

Aquí el narrador nos hace un guiño irónico, ¿por qué Grecia, 
acaso no nace ahí la democracia que aspiraba al gobierno justo?. 
Mientras Marcos camina va tirando diferentes artículos, proba-
blemente también importados, que robó en el mini-mercado 
de la estación de servicio. La acción de lanzar al aire lo robado, 
metaforiza, un país lanzado al vacío. Así están los ciudadanos 
de Nueve reinas, lanzados al vacío, pues al ser desarticulado el 
aparato institucional, los derechos se volvieron mercancías: se 
privatizó la educación pública, los servicios de salud, la seguridad 
social. Proceso que, en el marco de las reformas neoliberales, fue 
fraguando en forma sistemática la exclusión y proletarización de 
las clases medias, a las que pertenecen Marcos y Juan, de modo 
que los expulsados del sistema por la corrupción, hacen de la 
corrupción su forma de vida. 

En este contexto, el poder ya no necesita construir espectros, 
se ejerce sobre el cuerpo de los vivos; construye la pobreza que 
tiene que ver con ese proceso llamado expropiatorio pues no es 
posible la acumulación capitalista sin la reproducción ampliada 
del capital. En rigor, el Estado democrático neoliberal expresa 
el poder de las relaciones productivas y de la circulación de la 
plusvalía; bajo su imperio, la política se vuelve gestión económica, 
tecnocracia partidista sin referentes valorativos, al tiempo que 
reproduce la desintegración social y política. El ciudadano, so-
metido a las llamadas flexibilizaciones, queda a la deriva, librado 
a su propia suerte, que, como a Marcos y a Juan se les presenta 
como ‘Una en un millón’. 

3. El título como operador de sentido

La historia del filme está basada en hechos reales, pero el recurso 
de las estampillas fue una invención de Bielinsky. La vinculación 
entre la plancha de estampillas, llamadas las Nueve reinas y la Re-
pública de Weimar,15 se presenta en el segundo bloque narrativo, 
en la secuencia en la que Sandler lo revela. Este recurso narrativo 
implica al espectador en el juego de la intriga a través de la informa-
ción cifrada y diferida, convirtiéndolo también en un investigador. 
Investigador en un doble sentido: lo obliga a hacer asociaciones 
no sólo sobre la misma ficción, sino también, a activar su memoria 
sobre el pasado construido por tantos olvidos, puntos finales y 
obediencias debidas. De tal suerte que, ficción cinematográfica 
y ficción histórica se superponen para, en un nivel connotativo, 
aludir al significante de lo espectral. 

Argentina y Alemania tienen un ‘aire de familia’; ambos Estados 
hicieron uso del poder político-militar a partir de construir dos 
mitos: a) el de la conspiración judía y b) el de la comunista. Ambos 
Estados se caracterizaron por sus débiles democracias padeciendo 
una ilegitimidad de origen que desembocó en regímenes totalita-
rios. No obstante sus diferencias, la crisis argentina y la alemana, 
ocurrida entre 1918 y 1933, también se parecen por la masiva 
desocupación y el subempleo que desencadenaron. Desde esta 
óptica, el narrador nos propone leer la siguiente cadena sintagmá-
tica: Weimar/Alemania/Argentina, connotan: nazismo/dictaduras 
militares/genocidios. 

¿Por qué la intriga se organiza en torno a estampillas y no 
monedas? ¿Por qué papel y no metal? Planteamos una segunda 
hipótesis de lectura. La relación estampillas/papel/dinero es un 
recurso metonímico que alude al capital financiero y a la virtua-
lización de lo económico. ¿Hay algo más espectral, fantasmal 
que el capital financiero? Es intangible, circula por las redes 
informáticas del nuevo comercio internacional a través de las 
cuales se ejecutan grandes transacciones de capital. Importa 
entonces indagar la relación entre presencias y ausencias. Las 
estampillas, a través del desplazamiento metonímico, simboli-
zan al dinero (el equivalente abstracto) y al capital financiero. 

14.  YPF son las siglas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa petrolera estatal 

argentina que fuera privatizada durante el gobierno de Menem.   

15.    La República de Weimar fue el régimen político que tuvo lugar en Alemania a partir 

de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en la ciudad de Weimar en 1919. 

Primera democracia parlamentaria que enfrentó una enorme deuda por la financia-

ción de la guerra, la industria se paralizó y la moneda se devaluó. La existencia de 

la república se dificultó con la crisis económica, la clase media se arruinó, situación 

que se agravó con la depresión de 1929. El gobierno democrático fue acosado por 

la extrema derecha y la extrema izquierda, la consecuencia fue la abolición de la 

democracia por el partido nacionalsocialista en 1933.   
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Resumimos nuestro argumento: la República de Weimar alude a 
lo espectral del pasado dictatorial, las estampillas a lo espectral 
del presente. La asociación entre significantes vincula el tiempo 
y el espacio, la representación y lo real, porque siempre los 
hechos están encadenados.

4. Marcos y Juan: dos caras del Odiseo posmoderno

¿Quiénes son Marcos y Juan y cuáles sus funciones en el progra-
ma narrativo del thriller? El vínculo de la pareja protagónica se 
establece en el siguiente diálogo:
Marcos: La verdad, yo necesito una pierna, no sé trabajar sólo, te vi 
en la estación de servicio y pensé, por ahí… 
Juan (interrumpe): No, mira, yo sí laboro solo, además no te co-
nozco. 
Marcos: Marcos soy, vos sos…
Juan: Juan.
Marcos: Juan, pero siempre soñaste con llamarte…
Juan: Sebastián. 
Marcos: Los juanes siempre quieren llamarse de otra manera, ha-
cemos negocio Sebastián, es por hoy, un día solo.

En una escena posterior Juan le pregunta a Marcos: ¿Qué decías 
vos cuando te preguntaban qué querías ser? 
Marcos: Yo, wing izquierdo.
Juan: Yo quería ser cómplice, se escuchaba mucho en casa. ¿A qué 
se dedica uno con esa vocación? 
Marcos lo mira y dice en tono irónico: Ministro. 

El juego de nombres y de vocaciones es un recurso funcional 
a la estructura de dos historias pues permite plantear la doble 
identidad de Juan/Sebastián; el doble agente que trama la ven-
ganza que articula la historia oculta. 

¿Cómo enfrentan Marcos y Juan las señales contradictorias 
en el capitalismo tardío? Pierre Bourdieu en Bauman, (2006) 
nos dice que hay dos maneras: el uso cínico y el uso clínico del 
conocimiento. Marcos, estafador profesional de clase media del 
barrio La Chacarita, hace un uso cínico del conocimiento, cuya 
lógica es: ya que el mundo es como es, pensaré una estrategia 
que me permita usar sus reglas para mi provecho,  por eso podrá 
decir que: “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes, putos 
no faltan, lo que faltan son financistas”. 

Otros diálogos dan cuenta de su caracterización, por ejemplo 
cuando le dice a Juan refiriéndose al mesero al que acaba de es-
tafar: Ellos no están preparados para un escándalo ¿cuál es la clave? 
ofenderse; más ofendido estás, menos sospechoso parecés; si la cosa 
se pone difícil acusás a los demás. 

Esa es su ley, motivado por el dinero, poco le importa si es 
justo o injusto como lo obtiene. Por eso le dirá a Juan: Sos de los 

que piensan demasiado, eso es una desventaja, hay cosas que si las 
pensás no las hacés.

Marcos encarna la ideología del cinismo; él, como los ministros 
a los que representa, sabe muy bien cómo son las cosas, pero aún 
así, hace como si no lo supiera. En clave frankfurtiana, representa 
el itinerario del sí mismo a través de la Modernidad que, como 
el mítico Odiseo, despliega su subjetividad a través de la astucia, 
el engaño y el sacrificio. Por ello, hace suya la lógica de la ‘razón 
instrumental’ pues Marcos siempre está calculando la relación 
entre medios y fines, lógica que, en el capitalismo tardío, actúa 
como el fundamento mismo de la relación de dominación.

Juan es más joven y, en apariencia, menos experimentado en las 
astucias de la estafa. Su motivación es conseguir setenta mil palos 16  
para sacar a su padre de la cárcel y restituir la herencia que, a través 
de argucias legales, Marcos le ha robado a su hermano Federico. 
De modo que usa su conocimiento clínicamente pues lo ayuda a 
combatir lo que considera incorrecto para su sentido moral. 

La siguiente escena, a la que llamamos el truco de la tía, nos 
da indicaciones sobre la moral de los personajes y sobre el 
contexto social.

Marcos toca el timbre (portero eléctrico) en distintos departa-
mentos de un barrio de clase media alta, hasta que logra hacer caer 
a una mujer, a la que engaña haciéndose pasar por su sobrino, le 
pide cien pesos, su amigo (Juan) recibirá el dinero, ya que él tiene 
que ir a rescatar su auto. Una vez realizada la pequeña estafa, Juan 
regresa con el dinero y dice: 
Me dio esto (una pequeña caja con un anillo) que te lo tenía que 
devolver.
Marcos: ¿Por qué no te lo quedaste?
Juan: No soy chorro.
Marcos: ¡A ver si entiendo! A empleadas de la estación del servicio 
sí, a viejitas confiadas, no, nunca, jamás.
Juan: Me dijo que me parecía al nieto.
Marcos: ¡Ah bueno! Volvamos, le devolvemos la plata y nos ponemos 
una rosticería por acá. ¡Qué te pasa viejo! ¿Cómo hacés para laburar 
en la calle con tanta historia que tenés?
Juan: Bueno ese es mi problema.
Marcos: No, no, ese es nuestro problema hoy.

En este diálogo la palabra historia tiene dos sentidos: en el uso 
coloquial significa el drama que cada individuo tiene y, por otra parte, 
remite a la historia nacional. Sentido que confirma Marcos cuando 
enfatiza que ese es nuestro problema hoy, aludiendo a las reformas 
neoliberales llevadas a cabo a partir de 1989. En dicho periodo, los 
patrones de acumulación del capital y la distribución del ingreso 
desplazaron a la industria manufacturera, eje de la economía, a los 
servicios y, fundamentalmente, al capital financiero. El nudo del 
modelo pasó a ser la especulación a partir del endeudamiento ex-
terno; la contrapartida del endeudamiento fue la fuga de capitales. El 
patrón de acumulación se termina de configurar en los noventa con 16.    Palos, en lunfardo, significa dinero.   
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las reformas estructurales del gobierno de Menem: desregulación 
económica, privatizaciones y el Plan de Convertibilidad, la paridad 
cambiaria con un peso sobrevaluado. Modelo que entra en crisis 
a fines de los noventa y se agudiza en el 2001 ante la negativa de 
los acreedores a seguir prestando dinero a Argentina, se produce 
una fuga de capitales, se restringe el retiro de depósitos bancarios 
(corralito) y se devalúa la moneda. El colapso financiero paraliza la 
actividad económica, cierran muchas fábricas o trabajan parcialmente 
incumpliendo los contratos salariales (Rebón, 2004).  

En Argentina, el nuevo modelo de acumulación capitalista fue 
aplicado en forma despiadada exigiendo una gran transformación 
de la subjetividad, la que Marcos encarna al hacer suyo el nuevo 
ethos y doxa neoliberal. Marcos no representa la moral individual, 
es un dato estructural, un síntoma de la voracidad del capital 
financiero. Su cinismo lo desliga de lazos y afectos pues cree que 
la única manera de convivir con los otros es aplicando su ley: que 
se salve quien pueda, porque al fin estamos en la guerra de todos 
contra todos. Mientras Juan/Sebastián busca religarse con otros 
para formar comunidad y, así, restituir el orden moral vulnerado. 
Víctimas de una ruta sin meta visible, sujetados a las contingencias 
de un país en riesgo o de un eterno riesgo que los deja sin país, 
Marcos y Juan son las subjetividades producidas y, a la vez, las que 
reproducen las relaciones sociales bajo el nuevo poder económico-
político en la posmodernidad.

5. Secuencia clave: ¿quiénes son los verdaderos 
estafadores?

Esta secuencia alterna imágenes sobre la delincuencia callejera: 
carteristas, contactos entre cómplices, citas, intercambio de 
mercancías, huidas, mientras en voz off Marcos dice:

Aquellos esperando a alguno con el maletín del lado de la calle, 
aquel está marcando puntos para una salida. Están ahí, pero no 
los ves. De eso se trata. Están pero no están. Así que cuidá el 
maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros, 
cuidá el culo. Porque están ahí, van a estar siempre ahí ¡chorros! 
No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, 
gallos ciegos, niromistas, mecheras, boqueteros, escruchantes, 
arrebatadores, bostaceros, lanzas, bagayeros, pequeros, filos.

Marcos usa el sociolecto de los estafadores, la jerga de ese mundo 
particular, al tiempo que le hace ver a Juan, al que supone un iniciado, 
el universo que hay detrás de lo fenoménico, lo inobservable a simple 
vista, lo oculto y al acecho en las calles porteñas. La secuencia tiene 
una función clave en la estructura de la ficción, ya que el narrador 
juega con realidades transversales. Entrecruza realidad y ficción 
porque entiende que lo real está construido también como un 
juego de simulacros, fetichismos y traiciones. Cuando Marcos dice: 

“Están ahí, pero no los ves. De eso se trata. Están pero no están 
[…] Porque están ahí, van a estar siempre ahí”. 

¿A quiénes no vemos, quiénes son los que siempre van estar ahí?  
Así, la ficción nos reenvía al imaginario colectivo que no olvida que 
el Estado, durante el periodo genocida y la guerra de las Malvinas, 
contrajo una deuda que transfirió a los ciudadanos a los que les 
expropió su patrimonio individual y les impuso una identidad prisio-
nera de una deuda que tuvieron que pagar perdiendo su patrimonio 
y su identidad social y política. Esos, los que siempre van a estar 
ahí, son los Cavallos que congelaron los salarios y echaron a andar 
un proceso corrupto de privatizaciones de las empresas públicas, 
abriendo las puertas a las inversiones extranjeras, sólo que los 
frutos de esas ganancias se distribuyeron entre pocos y dejaron a 
la gran mayoría sumida en la pobreza y la desocupación. Por eso: 
‘Cuidá los ahorros, cuidá el culo’ alude a una doble expropiación: la 
material y la moral. El culo es lo más íntimo, metaforiza el proceso 
de  subjetivización ejercida sobre los cuerpos.  

“Chorros. No, eso es para la gilada”. En lunfardo chorro sig-
nifica ladrón y gil/gilada, tontos. Y es que los chorros de la calle 
no son los verdaderos ladrones, esos, los de la calle, son la gilada 
estafada, existen y han crecido como ha crecido la mendicidad, la 
pobreza, los piqueteros, el trueque, la recuperación de empresas, 
entre otras estrategias para sobrevivir. De manera tal que gilada 
connota la idea de una ciudadanía traicionada por la corrupción 
estructural del poder político y económico que, si bien viene 
desde atrás, se agudiza durante el gobierno de Menem con las 
privatizaciones fraudulentas, la venta ilegal de armas, el contra-
bando a Croacia y Ecuador, el lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico y el indulto otorgado a los militares procesados por 
violación a los derechos humanos y la Guerra de las Malvinas. Esta 
es la verdadera estafa que denuncia Nueve reinas, la que dejó al 
país con una deuda externa de 130 mil millones de dólares; fiesta 
de la corrupción sólo posible cuando se suspende la ética en el 
ejercicio de lo político, lo que en Argentina se conoce como ‘la 
farandulización de la política’.

6. El final: en donde no hay ley, se toma por propia mano

Esta secuencia transcurre en un galpón en el que están reunidos, 
por primera vez, todos los personajes menos Marcos. Juegan una 
partida de cartas; sobre la mesa, una caja que contiene fichas, 
tiene escrito en la tapa: Nueve reinas. La caja es una metáfora 
del filme, hemos visto un relato con fichas bien sembradas a lo 
largo de una intriga articulada por dos historias. Todo ha sido 
un engaño, por eso los personajes representan una suerte de 
escena teatral. 

A través del efecto de sorpresa, el espectador descubre que 
el narrador también le ha hecho un truco a él, pues la verdadera 
estafa ha sido orquestada por Juan y sus cómplices: Valeria, 
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Federico, Sandler, el empresario español, los ladrones y demás 
personajes secundarios. 

La clave de este engaño se plantea en una escena en la que 
Juan reta a Marcos para que le saque de las manos la cartera a 
una mujer que entra a un edificio y espera el ascensor:
Juan: ¿Podés conseguir esa cartera en menos de dos minutos?
Marcos: ¿Qué me entregue la cartera a mí voluntariamente? No, 
eso, no.
Juan: Yo sí.
Una vez efectuado el robo de la cartera, Marcos le dice: Sabías 
una que yo no conocía…
Juan: No sabía nada.
Marcos: Pensás rápido, y tenés otra ventaja que te va ser la vida más 
fácil, algo que no se compra, tenés cara de buen tipo.

Con esa cara de buen tipo, Juan/Sebastián, cómplice del narra-
dor, le saca de las manos a Marcos la herencia familiar que se ha 
robado, logrando que se la entregue voluntariamente, tal como 
lo hace la mujer en el ascensor. 

¿Cuáles son las connotaciones del término cómplice?  Por 
una parte, alude a la idea de que el ejercicio del poder político-
económico corrupto sólo es posible si está sostenido por una red 
de complicidades formales e informales. Una segunda connotación 
vinculada a la anterior, plantea que ante la ausencia de normatividad 
estatal que regule la convivencia ciudadana, la sociedad civil, en 
este caso representada por Juan/ Sebastián y su grupo, toma la ley 
por su propia mano para enjuiciar al que quiebra los vínculos de 
hermandad. Mensaje moral que, a su vez, recupera un viejo tema 
de la épica nacional y del imaginario colectivo: “‘todos sabemos 
que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si 
entre ellos se pelean, los devoran los de afuera’”.17 En Argentina, 
hermano es el equivalente de cuate, designa al amigo y, por ex-
tensión, a todos los argentinos como hermanos que pertenecen 
a la misma casa. Marcos encarna a los ministros que, conspirando 
con los de afuera, traicionan a los ciudadanos. 

¿Qué alegorizan Juan y sus amigos? Esta secuencia final plantea 
una red de nódulos semánticos tal como lo expusimos al inicio:

[...] la relación entre democracia/ciudadanía, representantes/
representados, legitimidad/ilegitimidad, justicia/injusticia. En 
el marco de las democracias neoliberales, ‘la construcción de 
la verdad (y su correlato la mentira), así como la construcción 
de un consenso (y su correlato, la legitimación), son atributos 
del poder, del gran espejo que constituye a los sujetos, y no de 
la sociedad cuya renuncia al poder ha hecho posible ese otro 
poder que ahora aparece como su ‘representante’ (Grüner; 
2005: 304). 

Juan y su banda representan a la comunidad que quiere volver al 
ágora para hacer de lo privado un asunto público, pues la justicia 
social, o para ser más exactos, su ausencia, deja al ciudadano sin 
mecanismos de participación. Si el poder político carece de fun-
damentos éticos y jurídicos, si ya no cumple su función rectora: 
el bienestar colectivo, a los ciudadanos de Nueve reinas no les 
queda más opción que ejercer su propia ley: juzgar privadamen-
te al corrupto, mientras los grandes corruptos evaden el juicio 
público. Complicidades entre ficción y realidad para denunciar la 
ausencia de representación legítima, en un país en el que la fuerza 
social radicalizada y de masa fue sistemáticamente socavada, 
además de empobrecida por las hiperinflaciones de 1989/1990, 
quebrando los lazos solidarios y las identidades sociales. 

Pero ¿qué más están diciendo Juan y su grupo con esta inédita 
alianza solidaria? Ellos son esos otros, que en otras posiciones 
subjetivas del mismo proceso, optan frente a la corrupción incluir-
se en los irreprensentables; como ya que no pueden ser ‘clase’, 
‘pueblo’, ‘nación’ o ‘sociedad’, serán ‘grupo en fusión’ o lo que 
puedan (Grüner, 2005). Y esto es lo que pueden los inconformes 
frente a la crisis ética, metaforizan, a escala micro-social, formas 
incipientes de resistencia del poder constituyente. 

En la última escena Juan recuerda la canción que durante todo 
el filme ha olvidado, dice: ¡Ya me acordé! al tiempo que en la banda 
sonora escuchamos Il ballo del matone de Rita Pavone y aparecen 
los créditos. Este recurso de evocar la década de los setenta 
a través de la canción, recrea aquella atmósfera, hoy residual, 
cuando todavía podíamos imaginar un mundo mejor.

Conclusiones 
 
Desde el punto de vista espacial, la historia transcurre en lugares 
públicos: la estación de servicio, las calles, el hotel Hilton y el 
Banco Sudamericano de Crédito. Interpretamos este uso del 
espacio urbano como una estrategia para significar la pérdida 
política del espacio público en tanto lugar de deliberación de 
los asuntos ciudadanos. A su vez, las calles representadas no 
son las más emblemáticas de Buenos Aires, podrían ser las de 
cualquier ciudad, así como el logo de la multinacional esso y 
de la cadena Hilton simbolizan, también, los no lugares que 
han proliferado como resultado del proceso globalizador. El 
lugar central que ocupa el hotel Hilton en la narración, alude 
a la mutación del hiperespacio posmoderno (Jameson, 2002), 
al tiempo que plantea la imposibilidad de Marcos y Juan para 
organizar perceptivamente un mapa de la gran red global. La 
alegoría, señala Jameson (1995) reaparece en la ficción posmo-
derna pues ofrece variadas soluciones formales para representar 
nuestro nuevo estar en el mundo. Lo que el filme hace inteligible 
a través de Marcos, es que el cuerpo deviene, una vez subje-
tivada la violencia simbólica, un territorio donde se expresan 17.   José Hernández, Martín Fierro. 
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las relaciones sociales, pues el proceso de dominación sólo es 
posible si los sujetos hacen suyo los discursos que los interpelan. 
Desde esta perspectiva, el tono de denuncia política y moral 
resulta de la alegorización del verdadero enigma, que no está 
en la misma ficción, sino en el mundo referencial. A través de la 
alegoría, el narrador recrea la atmósfera existencial posmoderna 
y sus excesos: predominio del capital financiero en detrimento 
del capital productivo, crisis del Estado-nación, democracia 
neoliberal representativa más no participativa, fragmentación 
ciudadana, ruptura de vínculos solidarios, suspensión de los 
afectos y de la ética en el poder. 

Bielinsky usa el efecto de sorpresa para producir la catarsis 
en el espectador, generando terror y compasión, terror porque 
se identifica con los protagonistas. La compasión, en cambio, lo 
coloca en la perspectiva de lo social, es el ‘otro’ que juzga desde 
su ‘otredad’ a los personajes. Pero este efecto tiene, como lo 
advertimos, una finalidad política congruente con la premisa del 
filme: denunciar la corrupción de la clase política y, recordarnos, 
que las mentiras y las traiciones no se resuelven con el olvido, 
sino con la justicia. Desde esta lógica, Nueve Reinas implica una 
propuesta ética, pues la función última de la catarsis es producir 
conocimiento en el espectador no sólo sobre las consecuencias 

individuales de los actos de Marcos, sino también generar la 
participación colectiva en los conflictos de la polis. 

¿Podemos caracterizar a Nueve reinas como una obra repre-
sentativa del cine posmoderno?18 Respondemos con la siguiente 
hipótesis: Nueve reinas es ilustrativa del cine posmoderno de 
resistencia, se basa en estructuras narrativas clásicas, al tiempo 
que utiliza la alegoría, recurso característico de la estética pos-
moderna. Sin embargo, se diferencia del modelo hegemónico 
norteamericano, pues sugiere, mediante un sistema de parado-
jas, una forma peculiar de resistencia cultural que cuestiona el 
paradigma ético y estético dominante. 

Ninguna sociedad, nos dice Castoriadis, puede perdurar sin crear 
una representación del mundo y, en ese mundo, de ella misma. Si 
esto es así, Nueve reinas será un documento lúcido y mordaz de 
la barbarie posmoderna durante las décadas infames. 

18.  Cine posmoderno refiere al cine surgido a partir de la década de los sesenta, en 

el que se superponen elementos del cine clásico y del moderno, dando lugar a 

la presencia simultánea de collage genérico, autorreferencialidad, hiperrealismo y 

otras estrategias que a la vez utilizan las convenciones de la representación clásica 
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