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En las últimas décadas, diversas investigaciones se ocuparon de la participación de las mujeres en la historia del cine argentino, especialmente a partir
del estreno, en 1960, de Las furias, de Vlasta Lah, la primera realizadora del cine
sonoro de ficción. Pero llama la atención la relevancia que tuvieron las mujeres
en el periodo mudo. Este libro estudia el protagonismo de directoras y guionistas en el cine nacional realizado entre 1915 y 1933 a partir de denominadores
comunes en sus producciones, como el de haber sido financiadas por las damas
de las sociedades benéficas de las clases altas, el de estar destinadas al público
infantil, o bien el de presentar una mirada crítica sobre la situación de las mujeres. Sin embargo, cualquier investigación sobre el periodo silente se enfrenta
a un obstáculo insalvable: la desaparición de casi la totalidad de los films de la
época. Aquí se propone una reconstrucción arqueológica de los films perdidos
y de las biografías de sus participantes, a través de referencias obtenidas en la
prensa. De esta manera, el investigador Lucio Mafud descubre que la primera
directora de nuestro cine no fue, como se señala usualmente, Emilia Saleny,
sino una dama de beneficencia llamada Angélica García de García Mansilla;
que el primer argumento cinematográfico escrito por una mujer se filmó de
manera temprana en 1915, o bien que Victoria Ocampo colaboró en la dirección
de una película en 1919.
Antes que proponer una celebración acrítica de la «heroicidad» de las primeras cineastas, Entre preceptos y derechos analiza la visión del mundo contenida
en sus obras, la mirada de lo «femenino» implícita en estos films y en la imagen
pública de sus realizadoras, y el contexto de producción que posibilitó que se
convirtieran en directoras y guionistas. En este sentido, este volumen cumple
el rol fundamental de visibilizar un entramado de voces que corrían peligro de
permanecer ocultas, al mismo tiempo que constituye el eslabón inicial de un
proceso de investigación más amplio que busca dar cuenta de la totalidad del
cine realizado por mujeres en ese periodo.
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palabras preliminares

La propuesta de este libro nos cautivó de inmediato. La idea de una
publicación que recuerda y reivindica a las mujeres que fueron hacedoras de nuestro cine nacional en los primeros tiempos no solo nos
pareció interesante, sino también necesaria. La mayor parte de la producción cinematográfica silente argentina se ha perdido. Es por esto
que los trabajos de investigación y relevamiento tan precisos y documentados como este nos brindan la oportunidad de profundizar en
ese pasado, en este caso, en relación con las mujeres trabajadoras de la
industria cinematográfica a partir de las huellas que han dejado las películas de las cuales fueron parte: revistas cinematográficas, publicaciones culturales, periódicos de la época y fotografías.
El constante trabajo de Lucio Mafud por ahondar en los resquicios de
la historia del cine silente argentino lo ha llevado a indagar sobre una
temática usualmente fuera de campo en los estudios específicos relacionados con esa temática. Es así que Entre preceptos y derechos. Directoras
y guionistas en el cine mudo argentino (1915-1933) resulta fundamental
para revalorizar el rol de estas mujeres, en un contexto signado por las
luchas por la igualdad y respeto a la diversidad en todos los ámbitos. Es
parte, además, de la labor cotidiana que se realiza para honrar el compromiso público y formalmente asumido por el Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata en 2018: trabajar para lograr la equidad y paridad, dando lugar al reconocimiento y visibilidad de mujeres y diversidades sexogenéricas en la industria.
Al recorrer las páginas del libro el asombro se tiñe de algo de vergüenza y mucho de indignación. Es que la constatación documentada del fundamental trabajo de muchas realizadoras argentinas en el
periodo del cine mudo desnuda nuestra ignorancia y corrobora lo que
es evidente en tantas otras órbitas: la invisibilización no es un fenómeno casual, inesperado o inocuo. Difícil es, entonces, encontrar el
9

tono para estas líneas en las que no logramos disimular el orgullo de
publicar un libro como este al tiempo que no podemos (ni queremos)
dejar de admitir lo tardío del reconocimiento que implica.
La preservación de nuestro cine, el cuidado de nuestra memoria, son
deudas que nuestra cultura no ha saldado adecuadamente. La publicación de Entre preceptos y derechos es, estamos convencidos, un paso (más)
en el camino hacia la construcción de la paridad y equidad. Recordar
a estas pioneras es también constatar y valorar el modo en que, contra
todos los poderes establecidos, contra todos los esfuerzos realizados en
favor del olvido, generaciones de mujeres cineastas han logrado mantener con hechos parte de ese legado.
Fernando E. Juan Lima
Cecilia Barrionuevo
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A mi madre, por inculcarme desde muy chico la pasión por el cine.
A mi padre, porque su obra ensayística, que trata problemáticas similares,
fue una referencia constante en esta investigación.

presentación

En las últimas décadas numerosas investigaciones abordaron el tema
de la participación de las mujeres en la historia de diversas disciplinas artísticas en nuestro país (artes plásticas, teatro, literatura, cine).
Dentro del campo específicamente cinematográfico, una serie de trabajos analizaron la obra de diferentes directoras argentinas, principalmente, desde los años sesenta hasta la actualidad.1
Uno de los aspectos que llama la atención cuando se estudian los orígenes de nuestro cine es la importancia que tuvieron las mujeres en su
constitución. Mientras que recién en 1960, con el estreno de Las furias,
de Vlasta Lah, el cine sonoro de ficción tuvo su primera directora, en el
periodo mudo se pueden encontrar un conjunto variado de films realizados por mujeres.
Este libro se propone estudiar el lugar relevante que tuvieron las
directoras y guionistas en el cine nacional realizado entre 1915 y 1933.
Dentro de un amplio abanico de producciones, privilegiamos aquellas
que poseen un denominador en común, como el de haber sido financiadas por las damas de las sociedades benéficas de las clases altas, el
de estar destinadas específicamente al público infantil, o bien aquellas
que presentan características particularmente distintivas, como, por
ejemplo, la de expresar una mirada crítica sobre la situación de la mujer
en la época. En este sentido, este libro constituye solo la etapa inicial
de un proceso de investigación más amplio que busca dar cuenta de la
totalidad del cine realizado por mujeres en ese periodo.
Sin embargo, cualquier investigación sobre el cine silente argentino
choca con un obstáculo insalvable: casi la totalidad de los films de la
1 Es el caso de Bettendorf y Pérez Rial (Comp.) (2014), Losada (2020),
Visconti y Kratje (2020), Eseverri y Peña (2013), Kratje (Comp.) (2020) y
Christofoletti Barrenha (2021), entre otros.
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época están perdidos. Por esta razón hemos emprendido una reconstrucción arqueológica a partir de fuentes indirectas. El relevamiento de
las publicaciones cinematográficas del periodo,2 de los periódicos y de
las revistas culturales nos permitió recuperar las sinopsis argumentales de los films, referencias sobre su contenido y sus rasgos estilísticos,
fotografías que constituyen las únicas huellas existentes de esas películas perdidas y reconstruir su circuito de exhibición. También posibilitó
obtener datos acerca de sus directoras y guionistas, de las empresas productoras, y de su marco de producción. En cierta forma, nos propusimos darle visibilidad a un entramado de voces que corrían peligro de
permanecer ocultas, dado que los textos históricos precedentes habían
abordado el tema tratado en este libro de forma tangencial o de manera
sumamente fragmentaria.
El trabajo de investigación sobre estas fuentes dio como resultado
datos sumamente novedosos como, por ejemplo, que la primera directora de nuestro cine no fue, como se señala usualmente, Emilia Saleny,
sino una dama de beneficencia llamada Angélica García de García
Mansilla; que el primer argumento cinematográfico escrito por una
mujer se filmó de manera temprana en 1915, o bien que la escritora
Victoria Ocampo colaboró en la dirección de una película en 1919.
Por otro lado, este libro, antes que proponer una celebración acrítica
de la «heroicidad» de las primeras cineastas, pretende analizar, entre
múltiples aspectos, la visión del mundo contenida en sus obras, la
mirada de lo «femenino» implícita en estos films y en la imagen pública
de sus realizadoras, las razones que pudieron llevar a que las mujeres
tuvieran un rol central en la conformación de ciertos géneros cinematográficos y el contexto de producción que posibilitó que se convirtieran
en directoras y guionistas. Finalmente, este trabajo busca dar cuenta
de las tensiones, de las «grietas» presentes en ese conjunto de películas
seleccionadas que se niega a cristalizarse en un discurso homogéneo.
2 El rescate de la colección de la revista Excelsior y de ejemplares únicos
de La Película por parte de la Biblioteca y Centro de Documentación y
Archivo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, además de
abrir nuevos campos de investigación en la historia del cine argentino,
fue de vital importancia para el desarrollo de este trabajo.
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CAPÍTULO 1
LOS FILMS DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA
(1915-1928)

el cine en los festivales artísticos de beneficencia
El cine producido por las sociedades filantrópicas adquirió un auge
importante con el estreno de Amalia (Enrique García Velloso, 1914), una
película financiada por la asociación benéfica del Divino Rostro, realizada por la productora de Max Glücksmann e interpretada mayoritariamente por actores no profesionales, pertenecientes a las clases altas.
Este film se convirtió en un verdadero acontecimiento social y artístico
del que tomaron nota los grandes diarios. De hecho, se estrenó en el
Teatro Colón, con la presencia del presidente Victorino de la Plaza y sus
ministros, y tuvo una amplia cobertura de prensa. Pero también fue un
éxito de recaudación, ya que con una muy escasa inversión logró, gracias
al alto precio de las entradas, importantes ganancias en su distribución
en la ciudad de Buenos Aires y en diversas provincias, siempre restringida a un público aristocrático.1 El éxito de Amalia incidió en la producción de una serie de películas por parte de sociedades de beneficencia.
1 Con una escasa inversión, ya que se trabajó mayoritariamente con actores
no profesionales mientras que el vestuario y la escenografía fueron aportados de forma gratuita por miembros de la elite, logró recaudar, según La
Gaceta de Buenos Aires (28/12/1914, p. 8), en muy pocas exhibiciones, entre
el 12 y el 27 de diciembre, más de 35 mil pesos. Una cifra superior al costo
de una producción profesional de presupuesto relativamente alto, como
Nobleza gaucha (Humberto Cairo y/o Ramón Maran?, 1915), que fue de alrededor de 30 mil pesos. A su vez, para su distribución en el resto del país a
fines de diciembre, se exigía un porcentaje de más del 50% de las entradas,
el pasaje y la estadía del proyectorista.
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Efectivamente, al año siguiente se estrenan Un romance argentino,
financiada por la Comisión de Damas del Hospital San Fernando (de
la ciudad de Buenos Aires) y El tímido o el candidato fracasado, cuya producción corrió por cuenta de la asociación rosarina Damas de Caridad.
Estos films tienen la particularidad de ser los primeros en la cinematografía nacional en los que la mujer ocupa un lugar relevante en su realización artística. Un romance argentino fue dirigido por Angélica García
de García Mansilla, y El tímido fue escrito por Rosa Cano de Vera Barros.
No es casual que en el seno de estas asociaciones filantrópicas hayan
surgido las primeras cineastas argentinas, ya que es un espacio caracterizado por el rol central de las mujeres de la elite. La filantropía es una
actividad que la sociedad patriarcal naturalizaba en las mujeres de las
clases altas, ya que se relaciona con el estereotipo de la mujer como portadora de un «instinto de maternidad» que no se limita al hogar sino
que se manifiesta en la ayuda social a los débiles. De hecho, la realización de El tímido y Un romance argentino tenían como finalidad la recaudación de fondos, respectivamente, para el Hospicio de Huérfanos y
para el Hospital San Fernando.
Pero también ese estereotipo se construye sobre valores religiosos:
la figura de María, la madre de Cristo, como señala Omar Acha (2000:
165) en relación con la construcción de la «feminidad» católica, se enarbolaba muchas veces como modelo de sacrificio y virtud para las damas
de beneficencia.
Ahora bien, el protagonismo femenino no solo se manifiesta en la
organización de estas sociedades, sino también en la participación
artística en los festivales de beneficencia fomentados por dichas instituciones, como intérpretes y, en algunos casos, como directoras de
obras teatrales y de números musicales.
El cine, por ese entonces, había adquirido suma importancia en los festivales de las sociedades de beneficencia, donde se combinaban proyecciones cinematográficas y números teatrales y musicales. Estos festivales
se realizaban frecuentemente en salas cinematográficas y los films que
se pasaban, en general extranjeros, muchas veces eran cedidos a cambio
de un porcentaje de la recaudación por las propias distribuidoras. Una
proyección fílmica resultaba un medio menos oneroso y muchas veces
18

más fácil de organizar para una sociedad de beneficencia que, por ejemplo, una representación teatral, con su periodo de ensayo y la demanda
de cierta infraestructura, o que la convocatoria de artistas profesionales.
Por ese entonces, el cine ya se había convertido en un vehículo habitual para promocionar las actividades de esas asociaciones filantrópicas a través de las «actualidades» documentales, convirtiéndolas en
acontecimientos relevantes por el solo hecho de ser registradas y exhibidas. Por ejemplo, la productora Max Glücksmann, propiedad de uno
los exhibidores y distribuidores más importantes de la época, se dedicaba a filmar y a exhibir, entre otros espacios, en sus propios cines, los
acontecimientos sociales referentes a la elite (casamientos, funerales,
reuniones, deportes, etc.), entre los cuales estaban los eventos benéficos de las sociedades filantrópicas.2 De hecho, en los cines «aristocráticos» de Glücksmann se realizaban los festivales de beneficencia, e
incluso los asistentes eran filmados por los camarógrafos de la empresa,
como es el caso de Entrada y salida de los concurrentes a la fiesta de caridad a
beneficio de orfelinato «Regina Coeli» en el vestíbulo del Palace Theatre (1915).
De esta forma, la productora Glücksmann traducía en imágenes una de
las particularidades de la sección «Sociales» de los grandes diarios, que
consistía en informar los nombres y apellidos de las familias de la elite
que habían concurrido a un determinado evento benéfico, con lo cual
potenciaba la figuración social de sus miembros al convertirlos en protagonistas de la pantalla.3
Algunas salas, como el Select American Biograph, por ejemplo,
encargaban a empresas productoras la filmación de actualidades documentales referentes a las clases altas y a sus sociedades benéficas, y las

2 La investigadora Irene Marrone (2003, p. 37 y 125) menciona los siguientes
films de carácter benéficos realizados por esta productora en 1913: Reparto
plato de sopa en Villa Industriales, Lanús por parte de la sociedad Escuelas y
Patronatos, Reparto de ropa a niños pobres de Tigre por parte del Tigre Club,
Fiesta infantil, Talar de Pacheco, e Inauguración asilo de ancianos.
3 También, a través de este tipo de películas, Glücksmann lograba prestigiar y promocionar a sus salas cinematográficas que eran parte de estos
eventos aristocráticos.
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promocionaba en los espacios que frecuentaba la elite, como los programas del Teatro Colón, con el objeto de atraer a ese público aristocrático.4
Ahora bien, la producción de películas de ficción por parte de estas
organizaciones benéficas y, aún más, la participación creativa de las
mujeres de la elite constituía en sí mismo un acontecimiento social
en los medios de prensa ligados a las clases altas, justamente por su
carácter novedoso, debido al limitado desarrollo del cine de ficción en
nuestro país.5 Ser encuadrados por la cámara, más aún dentro un relato
ficcional, acentuaba el protagonismo de las mujeres y hombres de la
elite característico de las reuniones benéficas, ya que funcionaban también como vitrina social, como ámbito de una sociabilidad endogámica
y de constitución de lazos sentimentales entre sus miembros.6
El poder del dinero, canalizado ahora a través del financiamiento de
películas de ficción, permitía a los miembros de la elite acceder a un
nuevo espacio, la pantalla, y así ocupar un lugar de centralidad en un
espectáculo cada vez más popular dentro de la clase como el cinematográfico. A su vez, el prestigio social y la publicidad en las páginas de
«Sociales» de la prensa que emanaba de ese status de clase son algunas de las razones que pudieron llevar a empresas cinematográficas

4 Por ejemplo, en el programa del jueves 2 de julio de 1914 del Teatro Colón
el cine Select publicó, junto a su programación de cintas extranjeras, el
anuncio de que «todos los domingos a las 12 m se sacará una vista de la concurrencia en el Paseo de Palermo y que se exhibirá en este salón el mismo
día en la función de la noche», con la clara intención de que las familias
que asistían a ese tradicional paseo concurrieran a la sala para verse representados en la pantalla. Entre los films exhibidos por el Select durante 1915
estaba, por ejemplo, una fiesta de caridad en la quinta Pearson.
5 Durante 1913 y 1914 solo se estrenaron dos films nacionales de ficción,
Nelly o La primita pobre (Luis Klappenbach, 1913) y Amalia (Enrique García
Velloso, 1914), que no tuvieron exhibición en el circuito comercial, porque
fueron producidos por sociedades filantrópicas exclusivamente para funciones benéficas.
6 Cabe destacar que los grandes diarios le otorgaban un lugar relevante a
estos actos benéficos en la sección de «Sociales», que incluía la lista de
nombres de los organizadores, de las artistas y de las familias que asistían,
como así también la descripción pormenorizada de la vestimenta femenina y, en varias ocasiones, la publicación de fotografías del evento.
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(Glücksmann y Sociedad General Cinematográfica)7, dedicadas a la
distribución y a la exhibición, a filmar y/o a cofinanciar esas películas
de ficción que eventualmente se proyectarían en sus propios cines con
la posibilidad de obtener importantes ganancias dado el alto poder
adquisitivo de dicho público.8
A pesar de que los primeros films realizados por mujeres, Un romance
argentino y El tímido o el candidato fracasado, se encuentran perdidos,
como la inmensa mayoría del cine mudo nacional, hemos podido recuperar información sobre su producción y exhibición, y principalmente,
obtener una descripción más o menos detallada de su argumento. El
análisis de estas fuentes permite entrever la visión del mundo que está
contenida en estas obras.

un romance argentino
En Un romance argentino se observa claramente la influencia de Amalia
(1914), ya que reitera sus tópicos de producción. Este largometraje filmado entre el 13 y el 27 de noviembre de 1915 y estrenado el 6 diciembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires,9 también fue financiado por
una sociedad de beneficencia, la Comisión de Damas del Hospital San
Fernando, interpretado por actores aficionados reclutados entre las
clases altas, muchos de los cuales actuaron en Amalia,10 y realizado por
los estudios Max Glücksmann. Un romance argentino también se constituyó en una obra rentable económicamente, pues con un costo inicial de 5 mil pesos recaudó ya en el estreno 9 mil pesos, monto que se
repartía, según La Película,11 por partes iguales entre la editora de Max
7 La Sociedad General Cinematográfica realizó en 1915, para la asociación
benéfica cordobesa Entre Nous, Deuda sagrada (Julio Brunner Núñez).
8 La revista La Película, antagónica a los intereses comerciales de Glücksmann,
denunció en varios artículos la «industria de la filantropía» llevada a cabo
por esta empresa (Ver La Película nº 5, 26/10/1916 y nº 8, 16/11/1916).
9 Posteriormente se exhibió en los cines de Max Glücksmann.
10 Como es el caso de Raquel Aldao, María Carolina Harilaos, Delfín Huergo
Paunero, José María Bustillo, María Elena Saguier, entre otros.
11 Nº 5, 26/10/1916, p. 7.
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Glücksmann y la Comisión del Hospital San Fernando. Pero, esta nueva
producción, a diferencia de Amalia, buscó potenciar su rentabilidad
ingresando al circuito comercial.
Sin embargo, la relación entre la productora y exhibidora
Glücksmann y la Comisión de Damas del Hospital San Fernando era
anterior a la realización de Un romance argentino. Esta sociedad filantrópica, que ya había realizado festivales con proyecciones de películas,12
anunció, para el 10 de mayo de 1915, una función benéfica en el Palace
Theatre de Glücksmann, donde se exhibirían una serie de películas
documentales, como la fiesta de caridad en la quinta Pearson a beneficio del Hospital San Fernando.13 De esta forma, el registro de un evento
benéfico de la Comisión de Damas del Hospital San Fernando
12 En 1914, La Razón (20/7/1914, «Sociales») anunció una función cinematográfica organizada por esta comisión para la noche del 20 de julio en el
Empire Theatre.
13 La Nación (30/4/1915, «Beneficios») informó que, además, se proyectarían
las películas del «premio Green disputado en la pasada temporada de
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propugnaba por convertirse en espectáculo al ocupar un lugar central
dentro de otra fiesta de caridad de la misma organización. Pero será a
través de la intervención actoral y artística en una representación ficcional como Un romance argentino que los integrantes de dicha sociedad
de beneficencia lograban constituirse plenamente en parte consustancial del espectáculo cinematográfico.
Si bien parte de la bibliografía previa suele citar a Enrique García
Velloso como director de Un romance argentino,14 a través del relevamiento de las publicaciones de la época hemos podido determinar que
en realidad la dirección corrió por cuenta de Angélica García de García
Mansilla (1869-1931).15 Este hecho marca, a su vez, que Un romance argentino fue la primera película dirigida por una mujer en nuestro país.16
La directora García Mansilla pertenecía a una familia tradicional
de renombre dentro de la elite, ya que era la hermana del historiador
y sociólogo José Agustín García, el autor de La ciudad indiana (1900), y
había contraído matrimonio en 1887 con el militar Manuel García
Mansilla, primer presidente del Centro Naval y director de la Escuela
Naval, hijo de la escritora Eduarda Mansilla y sobrino de Lucio V.
Mansilla. A fines del siglo XIX, Angélica García Mansilla patrocinó la
creación del Hospicio de Huérfanos del Personal Naval y, luego de quedar viuda, se convirtió, en 1911, en presidenta de la Comisión de Damas
del Hospital San Fernando, la organización benéfica que gestionó la
realización de Un romance argentino. Si bien ocupó el lugar inusual de
directora de cine, lo hizo dentro de un marco aceptado por su estrato
social: las actividades de beneficencia.
El argumento de Un romance argentino tal vez seleccionado o bien
intervenido por Angélica García de García Mansilla, era la adaptación

Mar del Plata, y la ceremonia de la entrega de la bandera del acorazado
Rivadavia».
14 Couselo (1964: 24) y Maranghello (2005: 26).
15 Ver El Diario (7/12/1915, «Vida Social», y 8 /12/1915, p. 10), La Gaceta de Buenos
Aires (4/12/ 1915, p. 6) y La Nación (4/12/1915, «Notas Sociales»).
16 La bibliografía sobre el tema generalmente menciona La niña del bosque
(Emilia Saleny, 1917) como la primera película argentina dirigida por una
mujer.
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no explicitada de una «novelita yanqui».17 La sinopsis argumental tiene
como punto de partida el deseo póstumo de una mujer de clase alta, la
señora de Wilson, en cuyo testamento lega toda su fortuna a sus ahijados y sobrinos, la bella Inés de Sotomayor y su primo Juan de Alcántara,
un joven ingeniero agrónomo que había estudiado y residido largo
tiempo en los Estados Unidos. Pero la herencia solo puede ser cobrada
con la condición de que los jóvenes, a pesar de no conocerse, contraigan matrimonio. Ambos se oponen a ese mandato porque presuponen
que su respectivo candidato ha de ser «feo y desagradable». En el hipódromo, Juan de Alcántara queda cautivado por la belleza de una joven y,
al enterarse posteriormente de que se trata de su prima Inés, se muestra desconsolado por haber roto el compromiso. Decidido a volver a
verla, se hace pasar, gracias a la intervención de un amigo, por el nuevo
mayordomo de la estancia, a la cual Inés se trasladará junto con sus tíos.
Allí corteja a la joven, quien a su vez se siente atraída por él sin conocer la verdadera identidad de su pretendiente. Sin embargo, los tíos
de Inés, luego de verlos juntos, lo expulsan inmediatamente creyendo
que el mayordomo recientemente contratado había abusado de su confianza. Algún tiempo más tarde, los tíos organizan una fiesta en su casa
en honor de su sobrina y entre la nómina de invitados se encuentra un
pariente recién llegado de los Estados Unidos, Juan de Alcántara. Allí
descubren el malentendido y Juan e Inés se convierten en novios, cumpliendo los deseos de su madrina fallecida.18
En esta trama, la figura de la anciana madrina y tía encarna el mandato familiar, al que los jóvenes, más allá de su rebelión inicial, terminan inevitablemente por acatar y validar. Ese mandato se torna
inapelable porque es digitado por un personaje portador de un saber
certero en cuestiones sentimentales. No solo debido a su experiencia

17 Así aparece en Tribuna (7/12/1915, «Teatros y Artistas»). La Nación (7/12/1915,
«Teatros y Conciertos») también señala que la historia «tiene mucho de
norteamericano pues corre por ahí una cierta fabula yanqui que se le
parece de sorprendente modo». Con respecto a la trama de la película, este
diario indica que «es por cierto bastante trivial».
18 Para un resumen detallado del argumento ver La Razón (6/12/1915, p. 9) y La
Nación (7/12/1915, «Teatros y Conciertos»).
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matrimonial como esposa, sino porque, como madrina, conoce desde
el nacimiento las personalidades de sus ahijados. Así, la Sra. de Wilson
funciona como una autoridad maternal rectora para ambos jóvenes,
más aún cuando la trama carece de toda referencia tanto a las figuras
maternas de Juan e Inés como a los hijos de ella; un rol que posee connotaciones religiosas, ya que la madrina está relacionada generalmente
con el sacramento del bautismo. Se trata, además, de una autoridad que
posee ciertos ribetes cuasi sobrenaturales, ya que «la voluntad póstuma
de la madrina-hada se verá cumplida»19 desde el más allá.
La mujer de la elite, entonces, será la encargada de «imponer» los valores tradicionales sobre un sector del grupo social que corre peligro de
apartarse de la tradición, los jóvenes. Para ello, el casamiento bajo mandato familiar es presentado bajo una visión idealizada, ya que supone
un doble beneficio: la fortuna económica y la felicidad de la pareja. De
esta forma, se exorciza el peligro del matrimonio entendido como una
mera unión contractual para la mujer o como una imposición que no
contempla la belleza estética (la trama específica que los candidatos no
son «ni feos ni desagradables»),20 en la medida en que la elección familiar del pretendiente se torna infalible al garantizar el amor y la atracción en la pareja. Frente al mandato familiar no hay rebelión posible,
porque los deseos de los jóvenes terminan por coincidir, más allá de su
rechazo inicial a la imposición, con los deseos de los mayores. En última
instancia, detrás de la historia sentimental idílica de Un romance argentino se oculta una suerte de validación de los matrimonios por conveniencia característicos de las familias aristocráticas por ese entonces.
Pero, más allá de la influencia rectora de la madrina, el control
familiar sobre la mujer está presente en cada etapa del desarrollo de
la relación sentimental. Los tíos de la protagonista son los encargados de trasmitirle el acatamiento del mandato familiar contenido en
el testamento. También son ellos quienes truncan el cortejo del joven
pretendiente hacia la sobrina en la estancia cuando este se realiza a sus
espaldas, transgrediendo las normas establecidas, para reencauzarlo
19 La Nación, 7 /12/1915, «Teatros y Conciertos». La cursiva es nuestra.
20 La Razón, 6/12/1915, «Sociales».
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dentro de los límites de una fiesta organizada en el hogar familiar.
Incluso la propia relación sentimental es intrafamiliar, ya que se trata
de un matrimonio consumado entre primos y ahijados.
Ahora bien, la presencia familiar trasciende la trama para evidenciarse también en el acto mismo de la filmación, ya que la actriz que
interpreta a Inés, Jovita García Mansilla, es, precisamente, la hija de la
directora. Y en cierto sentido, el personaje de la anciana madrina podría
leerse como un reflejo de la propia directora, ya que la Sra. de Wilson y
Angélica García de García Mansilla son mujeres mayores de las clases
altas, que en su carácter de viudas se deben sentir impelidas a hacerse
cargo de la vida sentimental y del futuro económico de las mujeres jóvenes de su familia ante la ausencia del pater familias.
Sin embargo, la película exalta las relaciones familiares solo en la
medida que estas adquieran un carácter endogámico. El conjunto de la
trama se enmarca dentro de los límites de cierta clase social. La protagonista solo interactúa con personajes de su misma condición social, y los
espacios que transita son característicos de la sociabilidad de ese sector –el foyer del Colón, el Hipódromo Argentino, Palermo– o intrínsecos
a su poderío económico, como la estancia de la familia Casares donde
se desarrollan las escenas campestres. Es importante destacar que la
interposición por parte de la familia a los coqueteos del pretendiente
hacia la joven en la estancia se manifiesta cuando este intenta cortejarla haciéndose pasar por el nuevo administrador. El hecho de que un
empleado intente seducir a alguien de otra condición social solo puede
tener como respuesta la censura. Porque, en definitiva, el mundo propuesto por el film es un mundo habitado y gozado exclusivamente por
las clases altas. Son los apellidos característicos de la elite (Martínez
de Hoz, Saguier, Unzué, Ortíz Basualdo o Casares), algunos con títulos
nobiliarios como la Marquesa de Salamanca, los que interpretan a cada
uno de los personajes, incluso a los sirvientes, gauchos y payadores. El
contacto real con otro sector social, representado en la ficción, está
ausente en la forma de producción de la película.
Pero principalmente el film desde su título se propone celebrar «la
argentinidad». En este sentido, no es casual que el «romance argentino» entre los protagonistas del film surja en el espacio exaltado por la
26

La escena de la payada en Un romance argentino (El Diario, 16/11/1915).

tradición de la elite terrateniente: el campo, precisamente la fuente de
su riqueza. Es en ese espacio, la estancia de la familia Casares, opuesto a
la ciudad cosmopolita y moderna, donde comienza a gestarse el triunfo
del mandato familiar tradicional sobre los jóvenes y, por ende, la posibilidad de perpetuar la estirpe. Allí los apellidos más representativos
de la elite terrateniente interpretan en tono festivo una serie de escenas pintorescas: el pericón, la payada y la carrera de sortijas. Esa suerte
de consustanciación de la burguesía terrateniente con la tradición y lo
nacional se produce en un contexto particular, previo a los inminentes
festejos del Centenario de la Independencia de 1916. A través de esa fastuosa celebración, la elite pretendía, como en el film, hacer confluir sus
intereses con la esencia misma de la Patria.
Sin embargo, en Un romance argentino no dejan de llamar la atención
diversas referencias a lo extranjero. No solo porque el argumento del
film es la adaptación de una novela estadounidense,21 o porque el apellido de casada de la madrina que deja la millonaria herencia es Wilson,
el mismo que por ese entonces tenía el presidente del país del norte,
21 Ver La Nación, 7/12/1915, «Teatros y Conciertos» y Tribuna, 7/12/1915, «Teatros y
Artistas». Ninguna de las fuentes menciona ni el título ni el autor.
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sino principalmente porque los Estados Unidos es, paradójicamente,
parte central del romance que celebra la argentinidad y que permite
garantizar la riqueza de la clase. Es que el joven pretendiente, Juan de
Alcántara, es descripto como un ingeniero agrónomo graduado en los
Estados Unidos. Es decir, tiene la particularidad de haber estudiado, en
una sociedad capitalista desarrollada, una profesión ligada a la producción agropecuaria, con lo cual reafirma la base del modelo económico
de su grupo social de pertenencia.
Pero también Juan de Alcántara es caracterizado como un personaje
que incorpora nuevas modas ya que «aparenta excentricidades norteamericanas, tales como la de andar sin sombrero, así caigan sobre su
amplia frente los rayos de sol de la estancia».22 Y es justamente el elegido
para ser parte del «romance nacional», y no así el otro pretendiente de
su prima que viste de forma tradicional: «de jaquet y galera».23 Por lo
tanto, el joven pretendiente que posee un apellido tradicional hispánico, símbolo de la elite porteña, es el que introduce en su clase las nuevas pautas traídas de los Estados Unidos.
Ahora bien, daría la impresión que su inclusión dentro de una
estructura familiar tradicional solo puede darse siempre y cuando sus
pautas de comportamiento no provoquen cambios sustanciales en los
valores tradicionales. Porque se reducen a modificaciones en la moda o
a la introducción de conocimientos sobre un modelo productivo preexistente, que permiten actualizar la tradición.24

22 La Razón, 6/12/1915, «Sociales».
23 Ídem.
24 Cabría preguntarse sobre la posible razón de las diversas referencias hacia
lo norteamericano en un film que se propone, desde su título, exaltar la
cultura autóctona en 1915. Tal vez haya algún tipo de correspondencia con
el rol protagónico que adquirió Estados Unidos durante la Primera Guerra
Mundial en la relación comercial con la clase dirigente argentina. Es que
en este periodo, Argentina aumenta sus exportaciones de materias primas
a Estados Unidos, principalmente derivados de la producción ganadera
(cuero y lana), y a la vez obtiene créditos financieros del país del norte.
Pero también, debido a que su principal socio comercial, Inglaterra, está
embarcado en la contienda bélica, nuestro país abre cada vez más la economía a las importaciones de productos industriales norteamericanos.
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el tímido o el candidato fracasado
Aún antes de Un romance argentino, una mujer tuvo una actuación destacada en la producción de un film de ficción nacional. Se trata de El
tímido o el candidato fracasado, una comedia rosarina financiada por la
sociedad de beneficencia Damas de Caridad en 1915 que es prácticamente inédita dentro de la bibliografía sobre el cine mudo argentino.
Solo Sidney Paralieu (2000: 25), en su historia sobre los cines de Rosario,
hace una muy breve alusión.
En su concepción El tímido tuvo una estrecha relación con la estructura de los programas de los festivales benéficos. Su corta duración, de
alrededor de treinta minutos,25 se debió a que iba a ser exhibido originalmente en el marco de una kermesse de beneficencia en el Savoy
Hotel que combinaba atracciones artísticas, juegos y bazar.26 Pero
debido a dificultades técnicas, finalmente se estrenó en otro festival
realizado por Damas de Caridad el 11 de julio en el Teatro Olimpo junto
con números de baile, canciones, imitaciones y mímica. El tímido funcionaba entonces como un acto de variedades más, aunque ocupaba un
lugar central en el programa, debido al hecho novedoso de tratarse de
una película de ficción nacional realizada expresamente para ese tipo
de evento. Su realizador, Miguel López, también participaba en esos festivales de la elite rosarina como actor y director en obras teatrales.27 De
hecho, en el marco de la exhibición del film realizó un acto de mímica,28
una forma de representación teatral que era asociada en la época con el
estilo de actuación del cine mudo.
25 El film tenía una extensión 600 metros que, al ser proyectado a la velocidad del cine mudo, de alrededor de 16 fotogramas por segundo, alcanzaba
una duración de 33 minutos.
26 Cabe destacar que la comedia cinematográfica de la época se prestaba
para este tipo de formato, ya que se comercializaba usualmente como cortometraje o mediometraje.
27 Por ejemplo con anterioridad al estreno del film, La Reacción (3/7/1915, p.
4) menciona que López estaba ensayando con interpretes aficionados dos
obras del teatro nacional para el festival a beneficio del Asilo Santísimo
Rosario que organizaría la Sociedad Protectora de la Santa Infancia el 12 de
agosto de 1915 en el Teatro Olimpo.
28 Ver La Reacción, 11/7/1915, «Carnet Mundano».
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Sin embargo, inicialmente el film iba a ser dirigido por Rosa Cano de
Vera Barros, una mujer de las clases altas rosarinas, quien debido a «una
desgracia familiar»29 debió ceder ese rol a Miguel López. De todas formas, pudimos determinar que tuvo una activa participación artística
en el film ya que fue la autora del guion original,30 convirtiéndose así
en la primera argumentista del cine argentino. Pero Rosa Cano buscó
deliberadamente ocultar su autoría, ya que la prensa durante el rodaje
mencionó que la «autora es una conocida dama, manteniéndose en
reserva su nombre».31 Ese ocultamiento posiblemente dé cuenta de
cierto pudor por parte de una escritora aficionada de la elite a asumir
la total autoría de un argumento para un nuevo medio como es el cine,
un espacio de creación que estaba asociado en general a los hombres, la
cual le podría acarrear una cierta exposición pública dentro de su clase
y el consabido juicio de valor sobre su obra. Más aún cuando se trataba
de la primera vez que una mujer ocupaba el rol de guionista en nuestro
país, y en un contexto donde el argumentista cinematográfico le disputaba la autoría de un film al director. Luego de que algunos comentarios periodísticos cuestionaran la calidad de su argumento «que se
compone de una serie de comicidades regularmente hilvanadas»,32 su
nombre fue revelado junto a un pedido de disculpas por «la injusticia
cometida». Es que el crítico creyó que era un «autor juzgado, el compositor de este argumento», es decir un escritor profesional seguramente de
sexo masculino, y no una «distinguida dama», cuyo «primer ensayo ha
puesto de manifiesto sus excelentes dotes de inteligencia».33
Por otra parte, si nos atenemos a los comentarios periodísticos, lo
que sí se evidencia en relación con El tímido (y, de alguna manera, también con Un romance argentino) es que la prensa no juzgó el contenido
argumental de los films de las mujeres de las sociedades de beneficencia como expresión de un hecho artístico prestigioso, ya que la
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30

La Reacción, 21/7/1915, p. 4.
Ídem.
La Razón, 12/6/1915, «Rosario».
La Reacción, 12/7/1915, «Carnet Mundano».
La Reacción, 21/7/1915, p. 4.

crítica señaló que «el autor solo se propuso hacer gozar un momento
de hilaridad».34
El tímido narra las vivencias de un modesto estudiante de veterinaria,
Tirifilo Corral, quien luego de ganar un premio en la lotería pretende
conquistar el amor de una bella «niña bien», Lila de Campanillas, e
ingresar en el seno de la alta sociedad. Para ello decide tomar clases de
modales con un anticuado profesor a fin de imitar los comportamientos de las clases pudientes. Pero fracasará estrepitosamente en su debut
social durante una reunión organizada por la familia de su amada. Huye
perseguido por las burlas de los asistentes, intenta suicidarse, hasta que
finalmente opta por dedicarse otra vez al estudio.
Si en Un romance argentino la pureza de la elite era resguardada por el
triunfo de un matrimonio intrafamiliar planificado, en El tímido la sarcástica comicidad hacia los nuevos sectores que pretenden integrarse
dentro de las clases altas y simular sus formas de comportamiento, funciona como un dique de contención a la contaminación interclasista.
El tímido ya desde su propio título da cuenta de un personaje que responde a una construcción de la «masculinidad» vista como deficiente,
torpe e inhibida que le impide conquistar a la mujer deseada y penetrar
los límites de su clase. La ridiculización se expresa además en la elección del despectivo nombre del pretendiente, Tirifilo, relacionado con
lo plebeyo del lunfardo y asociado a lo animal a través de un apellido
con reminiscencias vacunas, o bien por medio de la profesión de veterinario. A su vez, ese personaje grotesco es el reverso perfecto de la representante de la clase alta que pretende cortejar, de nombre colorido y
caracterizada como una «hermosa rubia de ojos de cielo».35 Así las clases altas están revestidas de otro atributo que las distingue del resto, la
belleza, que el cine, por su carácter eminentemente visual, se encarga de

34 La Reacción, 1/7/1915 p. 4. Con respecto a Un romance argentino, La Nación
(7/12/1915, «Teatros y Conciertos») da cuenta de que «la historia en sí […]
es por cierto bastante trivial», y Tribuna (7/12/1915, «Teatro y Artistas») cuestiona el argumento y la ejecución técnica. Si bien La Prensa (7/12/1915, «El
Día Social») tiene una apreciación más benévola, no deja de señalar que
«tal vez el argumento […] no sea demasiado verosímil».
35 La Reacción, 1/7/1915 p. 4.
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resaltar o potenciar. El mismo atributo que poseían los protagonistas
«ni feos ni desagradables»36 de Un romance argentino.
Esa delimitación categórica de las fronteras entre las clases sociales
expresa la reacción de la elite tradicional frente a un contexto particular amenazante, determinado por el surgimiento de «nuevos ricos»
–muchos de ellos de origen inmigratorio– y por el avance de ciertos sectores medios como es el caso del protagonista, un estudiante universitario.
Esa férrea demarcación de clases resulta más significativa en la medida
que está implícita en un film realizado con la intención de recaudar fondos para los sectores desposeídos, los niños del hospicio de huérfanos.
Por último, es importante destacar que estas películas, producidas
por las sociedades de beneficencia, concebidas por madres y esposas,
parecen incluir un mensaje moralizador destinado principalmente a
las jóvenes solteras de la elite. Ya sea para alertarlas de los nuevos ricos
que a través la simulación de los modos de sociabilidad de la elite pretenden ingresar dentro del seno de la clase, como ocurre en El tímido, o
para persuadirlas de los beneficios que les reportaría aceptar al pretendiente seleccionado sabiamente por la familia, como se desprende de
Un romance argentino.
Se trata, entonces, de films que tienden a promover una delimitación
categórica de las clases y un tipo de relación sentimental endogámica.
Justamente aquello que aconsejaba a los suyos uno de los personajes
literarios creados por Miguel Cané a fines del siglo XIX:
Nuestro deber sagrado, primero, arriba de todos, es defender nuestras
mujeres contra la invasión tosca del mundo heterogéneo, cosmopolita, híbrido, que es hoy la base de nuestro país [...] colocando a nuestras
mujeres, por la veneración, a una altura a que no llegan las bajas aspiraciones de la turba. Entre ellas encontraremos nuestras compañeras, entre
ellas las encontrarán nuestros hijos. Cerremos el círculo y velemos sobre
él (Cané, 1919: 124).

36 La Razón, 6/12/1915, p. 9.
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blanco y negro
En un año marcado por conflictos sociales como 1919, que comienza y se
clausura con importantes rebeliones obreras y rurales como la Semana
Trágica y el Verano Rojo,37 un grupo de mujeres de la elite encara la realización de un film, Blanco y negro, para recaudar fondos para la organización política encargada de combatirlas. La Liga Patriótica Argentina,
fundada en enero de 1919, se constituyó en una organización represiva a
nivel nacional con el objetivo de enfrentar a toda organización política
y sindical que atentara contra el statu quo económico y las jerarquías
tradicionales, consideradas como componentes intrínsecos de su idea
de Nación. Por lo tanto, su lucha se concentró principalmente sobre los
anarquistas, los sindicalistas revolucionarios y toda tendencia obrera
simpatizante de la Revolución Rusa, a quienes se los tildó de elementos foráneos, ajenos a un supuesto orden nacional. La Liga conformó
brigadas militantes en gran parte del país, encargadas de reprimir con
grupos civiles armados y rompehuelgas toda manifestación gremial
y política considerada «apátrida», pero también capaces de ampliar la
lucha al campo cultural, educativo y de la «solidaridad» social. El presidente de la Liga, Manuel Carlés, un hombre de las clases altas vinculado
a las actividades filantrópicas, les otorgó, como señala McGee Deutsch
(2003: 96-97 y 116), un lugar de relevancia a las mujeres de la elite en esa
lucha cultural. De esta forma, fueron convocadas las integrantes de las
sociedades de beneficencia para conformar las brigadas de «señoras» y
«señoritas» de esa organización. En pos de la supuesta armonía de clases, esas mujeres se dedicaban a la ayuda social de sectores de las clases
bajas a través del sostenimiento de talleres, escuelas, comedores, donde
se les inculcaba a los asistentes los preceptos doctrinarios de la Liga.
También esas brigadas femeninas organizaban festivales de beneficencia para promover las actividades de la organización. El cine tuvo cierta
relevancia en esos festivales, pero también fue utilizado asiduamente
por la Liga Patriótica como medio de propaganda. Blanco y negro, cuya
realización técnica corrió por cuenta de la productora Patria Film, fue
37 Ver Doeswijk (2014: 124-142).
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Publicidad del film Blanco y negro (Imparcial Film nº 74, 14/9/1920).
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la primera película de ficción financiada por la Liga, la brigada 19º de
Señoras, junto con la asociación filantrópica Cantinas Maternales, en
cuya comisión directiva había varias integrantes que militaban también en dicha organización política. Por ejemplo, la presidenta de
Cantinas Maternales, Julia Acevedo Martínez de Hoz,38 ocupaba el más
alto cargo jerárquico en la Junta Ejecutiva de Señoras de la Liga durante
el periodo de rodaje.39 La realización de Blanco y negro tuvo como objetivo recaudar fondos para la fundación del Hogar Policial.40 Su estreno
se efectuó el 22 de diciembre en el Grand Splendid Theatre de la ciudad
de Buenos Aires en el marco de un festival benéfico.41 Posteriormente,
en septiembre de 1920, la distribuidora Max Glücksmann promocionó
su inminente estreno comercial.
Es probable que debido al protagonismo femenino en las actividades culturales de la Liga y en los proyectos artísticos de las sociedades
de beneficencia, esta película haya sido dirigida por tres mujeres de la
elite: Elena Sansisena de Elizalde, Adelia Acevedo y Victoria Ocampo.42
Estas cineastas amateurs tendrán un activo protagonismo cultural en
la sociedad argentina en la década de 1920 y 1930: Sansisena de Elizalde,
su directora principal y argumentista, y Adelia Acevedo, codirectora,
fueron las presidentas de la asociación Amigos de Arte, uno de cuyos
38 Ver La Razón, 11/11/1919, «Sociales».
39 Ver La Mañana (5/9/1919, p. 4). Según esta publicación, Angélica García
de García Mansilla, la directora de Un romance argentino, tenía el cargo de
vicepresidenta primera. Posteriormente La Razón (8/12/1919) informa de la
reciente renuncia de Julia Acevedo de Martínez de Hoz a la presidencia por
motivos de salud.
40 Ver La Unión 18/12/1919, p. 8 y La Nación, 16/12/1919, «Notas Sociales».
41 El 29 de diciembre se realizó una segunda exhibición en el cine Select
también con fines benéficos.
42 Si bien las publicidades de la película publicadas en Imparcial Film
nº 74 (14/9/1920) y en El Diario (23/12/1919, p. 8) señalan exclusivamente
a Sansisena de Elizalde como directora, optamos por incluir también
a Victoria Ocampo y Adelia Acevedo ya que son mencionadas en ese rol
en La Unión (26/11/1919, p. 8 y 2/12/1919, p. 8) y La Prensa (4/12/1919, p. 9). En
general, la bibliografía previa sobre cine mudo argentino, CIHCA (1958: 27),
Couselo (1992: 26), García Oliveri (1997: 28) y Di Núbila (1998: 47) mencionan al dramaturgo Defilippis Novoa como director del film, quien según
La Unión (27/12/1919, p. 6) ocupó el cargo de asesor técnico.
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objetivos era colocar a la Argentina en comunicación con las principales corrientes artísticas en boga en Europa; Victoria Ocampo de Estrada,
codirectora e intérprete del film, comenzará a publicar sus primeros
libros a mediados de la década de 1920 y se convertirá en la editora de
la célebre revista literaria Sur y en importante animadora de la vida cultural argentina.43 Ese interés por manifestaciones artísticas «serias», y
la admiración hacia la cultura francesa por parte de sectores de la elite
a través de una educación forjada en ese idioma desde la niñez, posiblemente incidieron en la elección de una obra de un exitoso autor
de cierto prestigio en el teatro europeo para su adaptación cinematográfica: El ladrón, de Henri Bernstein. La elección de un arte ya consagrado como el teatro, y más aún de un dramaturgo reconocido, como
base para la realización cinematográfica conlleva la idea de otorgarle
al cine cierto prestigio cultural, en un contexto donde todavía muchos
ponían en cuestión su status artístico. Además, a la exhibición del film
le precedió la ejecución de danzas clásicas por parte de niñas de la elite
siguiendo el repertorio característico de la bailarina rusa Anna Pavlova,
que por ese entonces representaba el paradigma más destacado del
ballet contemporáneo.44
En este sentido, Blanco y negro parece diferenciarse, por sus intenciones y modo de producción, de Un romance argentino, basada en «una

43 Victoria Ocampo era una asidua participante en los festivales artísticos
de beneficencia. Por ejemplo, en octubre de 1914, asume la dirección
artística en la representación de «los cuadros plásticos» basados en las
ilustraciones del pintor francés Edmond Dulac para el libro Las mil y una
noches, que se iba a realizar a beneficio de la Cruz Roja Internacional
(La Nación, 17/10/1914, «Notas Sociales»). Durante 1919, recitó poemas en
francés en las fiestas de caridad realizadas en el Grand Splendid Theatre el
15 de octubre y el 19 de noviembre (Ver La Razón, 16/10/1919, p. 7 y 10/11/1919,
p. 8). Por último, como atestiguan El Nacional (13/11/1915, «Sociales») y La
Razón (13/11/1915, «Sociales») su nombre también figuraba en el listado de
intérpretes que iban a intervenir en el rodaje de Un romance argentino. Sin
embargo, no hemos podido constatar su efectiva intervención ni en el
resto de las notas de rodaje ni en las crónicas del estreno.
44 En esa función se representó Gavota Pavlova, de Lincke; Serenata de arlequín,
de Drigo, y La libélula, de Kreisler (La Nación, 23/12/1919, «Notas Sociales»).
La bailarina Pavlova había visitado nuestro país entre 1917 y 1919.
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novelita yanqui»,45 o de El tímido, donde «el autor solo se propuso hacer
gozar un momento de hilaridad».46
La adaptación realizada por Sansisena de Elizalde tuvo en cuenta las
potencialidades del medio cinematográfico, no solo porque incluyó
muchas escenas en exteriores, sino también porque, por ejemplo, incorporó una escena característica en el cine de la época como es una «persecución automovilística en el instante trágico de la pasada del tren»,47
ausente en la obra teatral original.
Sin embargo, la elección de Henri Bernstein, un dramaturgo que
unos pocos años antes había sido combatido por la extrema derecha por
su condición de judío y de desertor, no dejaba de tornarse problemática
para una película realizada por la Liga Patriótica y para un público de
tendencias conservadoras como es el de los festivales de beneficencia.
Mucho más en un contexto como el de 1919, en el que el combate de esta
organización política nacionalista y católica contra las tendencias de la
izquierda radical de la época se tiñó de un contenido antisemita.
A diferencia de Un romance argentino y de El tímido, no pudimos encontrar, para este film, una sinopsis completa de su argumento, por lo que
hemos recurrido a la obra teatral que le sirvió de base.
En el texto original de Bernstein, El ladrón, un melodrama con tintes
policiales, una familia de clase alta invita a una pareja amiga a pasar las
vacaciones en su castillo, y en el trascurso de esa estadía se produce un
robo de dinero. El jefe de la familia contrata a un policía que comienza a
investigar haciéndose pasar por un invitado. Finalmente, este llega a la
conclusión de que el hijo del propietario es el ladrón, quien a su vez se
declara culpable. Sin embargo, lo hace para salvar el honor de la mujer
que ama, María, la esposa del amigo de su padre que pasa sus vacaciones en la residencia familiar. María, de menor posición económica,
robó ese dinero para comprar lujosos vestidos y joyas, y así mantener
la atracción de su marido. Su esposo descubre que fue ella la culpable
y a la vez se manifiesta celoso porque cree que ella está enamorada del

45 Tribuna ,7/12/1915.
46 La Reacción, 1/7/1915.
47 La Nación, 23/12/1919, p. 6.
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joven que se inculpó, pero evita denunciarla. En el momento en que el
padre decide expulsar a su hijo de la casa y enviarlo a las plantaciones
que posee en Brasil para que se redima de su falta, María confiesa que
fue la autora del robo. Su esposo comprende que parte de la culpa le
corresponde, porque los hombres les exigen a sus mujeres una excesiva
coquetería con el fin de seducirlos y agradarlos. Es entonces él quien
solicita finalmente ir a Latinoamérica junto a su esposa a trabajar en las
propiedades de su amigo.48
A pesar de que la obra de Bernstein proyecta una imagen virtuosa de
la clase alta en la medida que el robo es cometido por alguien de una
condición social inferior, no deja de denunciar la pesada carga que
deben soportar las mujeres para convertirse en el «objeto» deseado del
hombre y tornarse en esclavas de la costosa moda.
Si efectivamente la adaptación de Sansisena de Elizalde respetó, en
general, el original, el film instauraría una novedad en relación a Un
romance argentino o El tímido, ya que el rol de la mujer dentro de la estructura de la clase alta se torna problemático. Pero las escasas fuentes de
la época no permiten corroborarlo, solo nos hablan de una «hermosa
producción nacional de argumento dramático en el cual el pecado y
la virtud, el amor idílico y el desmedido amor al lujo, se entrelazan y
chocan en una serie de interesantes escenas que se desarrollan en un
ambiente aristocrático».49 ¿Aludirá «el desmedido amor al lujo» a las
imposiciones de la clase alta sobre las mujeres, o se tratará en realidad
de un cuestionamiento a la ostentación de ese sector social, característico de los discursos de sectores del catolicismo relacionados con las
sociedades filantrópicas, en un contexto de descontento social frente al
goce de una minoría?50 ¿Tendrá más que ver con el ideal conservador de
la Iglesia o de la Liga Patriótica Argentina acerca de la mujer como sím48 Sin embargo, la revista Imparcial Film nº 40 (25/12/1919) señala que la adaptación, a diferencia de la obra teatral, es «menos trágica, puesto que el
amor, triunfando, todo lo justifica».
49 Publicidad en Imparcial Film nº 74, 14/9/1920.
50 En el diario católico El Pueblo (26/1/1919) un referente destacado del catolicismo social como el sacerdote Gustavo Franceschi, cuyas posiciones
coincidían muchas veces con las de la Liga Patriótica, señalaba como una
de las causas de la Semana Trágica que «las clases superiores no han sabido
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bolo de casta virtud, más preocupada por hacer prevalecer los valores
morales y espirituales por sobre los materiales?
Paradójicamente, con respecto a esta película que critica el «desmedido amor al lujo», la prensa destacó que «los lugares en que se desarrollan las escenas han sido tomados en las mansiones más suntuosas
y en las grandes posesiones rurales de familias conocidas»,51 como «la
hermosa quinta de Leloir en San Isidro, el jardín de D. Carlos Dose y Los
ombúes de la familia Tornquist en Belgrano».52 Las fotografías que pudimos recuperar también muestran, por ejemplo, paseos en yate por el
Tigre y a las protagonistas ataviadas con lujosos vestidos.
Por último, en Blanco y negro, a diferencia de la obra teatral de
Bernstein, Latinoamérica no es ya el espacio del destierro, del castigo
y de la posible redención para los «pecadores», sino el lugar donde se
desarrolla la trama central. Al adaptar la historia original y los personajes al contexto nacional, los integrantes de una clase alta de un país periférico viven las mismas problemáticas que la alta burguesía europea.

la desconocida
La noche del 9 de enero de 1922 en el Grand Splendid Theatre de la ciudad de Buenos Aires se estrenó el film La desconocida en el marco de
una función a beneficio de la Liga Patriótica Argentina y de la sociedad
filantrópica Escuelas y Patronatos.53 Este largometraje filmado durante
diciembre de 1921 fue interpretado por actores no profesionales de las
clases altas, realizado técnicamente por los estudios Tylca y dirigido por
el cineasta aficionado Alberto Casares Lumb.

cumplir con su deber. El lujo más desenfrenado, rozando miserias formidables, ha excitado la envidia y la ira». [ver Asquini (2000)]
51 La Unión, 2/12/1919, «Sociales».
52 La Nación, 23/12/1919, p. 6.
53 El 16 de enero de 1922 se realizó una nueva proyección en el Grand Splendid
Theatre. También se anunció que iba a ser exhibida en el transcurso de ese
mes en Mar del Plata.
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Si bien no pudimos determinar claramente que Escuelas y Patronatos
y la Liga Patriótica hayan financiado el film, algunas fuentes consultadas dan cuenta de la relación de miembros de estas organizaciones con
La desconocida. Por un lado, el diario La Razón informó que la autora del
argumento estaba «íntimamente vinculada»54 a Escuelas y Patronatos, y
por otro, la revista Excelsior señaló que la pelicula es «auspiciada por la
Comisión de Señoritas de la Liga Patriótica»,55 cuya presidenta, Jorgelina
Cano, actuaba en La desconocida.56
El argumento original fue escrito por una mujer de la elite, María
Constanza Bunge Guerrico de Zavalía (1891-1975), quien también participó como interprete en el film. Bunge de Zavalía era una «dama de caridad» que había dirigido en 1919 para la Sociedad Escuelas y Patronatos
la pantomima teatral Los cisnes encantados, y luego asumió el rol de
directora en la versión cinematográfica de esa obra teatral. Sin embargo,
Bunge Guerrico de Zavalía no firmó con su verdadero nombre el argumento de La desconocida, sino bajo el seudónimo de «La desconocida».57
El ocultamiento de su nombre posiblemente de cuenta, como en el caso
de El tímido, de cierto temor por parte de una argumentista aficionada
a un juicio descalificador sobre su obra, o bien por asumir un rol artístico generalmente realizado por hombres. Más aún cuando en estos dos
casos, a diferencia de Un romance argentino y Blanco y negro, no se trataba
de adaptaciones, sino de argumentos originales. Pero la utilización de
un seudónimo de carácter femenino y misterioso como «La desconocida», asociado además directamente al título del film, bien podría ser
interpretado como una invitación a develar la verdadera identidad de
la autora. El nombre recién se explicitó una vez realizada la exhibición

54 24/12/21, p. 2.
55 Nº 408, 4/1/22, «Producción Sudamericana».
56 McGee Deutsch (2003: 116) hace referencia al vínculo entre ambas asociaciones, ya que la sociedad de beneficencia Escuelas y Patronatos proveyó
de militantes a las brigadas femeninas de la Liga Patriótica.
57 Por ejemplo, entre los títulos de los créditos del film publicados en Crítica
(9/1/1922, p. 5) figura «argumento de “La Desconocida”». A su vez, este
periódico señala que «hay en su autora, que se oculta bajo el seudónimo
de “La desconocida”, una clara visión del cine».
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privada y el estreno del film, probablemente porque los comentarios de
la prensa no resultaron negativos.
A través de una estructura folletinesca, La desconocida narra la influencia perniciosa que ejerce un personaje mefistofélico, el jugador y estafador Fernando Bidasoa, sobre las mujeres. En principio corrompe a su
propia hermana, Magda, transformándola en su secuaz en las trampas
de juego y en cómplice de otras estafas. También trata de seducir con
argucias a Edith Linten, la hija de un banquero europeo, para casarse
con ella y revertir así su desastrosa situación financiera. Para ello
Bidasoa pone en tela de juicio la honestidad del pretendiente de Edith,
un joven europeo «de buena familia» (De la Vera) que heredó tierras en
la Argentina. En connivencia con su hermana, Bidasoa lo acusa, con falsas pruebas, de hacer trampas en el juego y así logra desacreditarlo ante
el padre de Edith. Sin embargo, sus planes se ven desbaratados por la
sorpresiva aparición de una misteriosa mujer, Clara, «la desconocida»,
la esposa argentina de Bidasoa, a quien en el pasado intentó matar después de haberse apropiado de toda su fortuna. Clara le cuenta a Edith
que Bidasoa es en realidad casado, y ante el pedido de pruebas por parte
de la hija del banquero, «La desconocida» viaja a la Argentina en procura de un documento que lo atestigüe. Bidasoa y su hermana Magda la
siguen con la intención de apropiarse de esa documentación comprometedora. Cuando Bidasoa ve, desde la ventana de su cuarto de hotel en
Buenos Aires, a Clara hablando con De la Vera, empuña un arma para
asesinarla. Pero en el momento en que va a disparar, su hermana trata de
impedirlo y, al forcejear con el arma, termina matándolo. Finalmente,
el joven estanciero europeo (De la Vera) contrae matrimonio con Edith,
luego de que Clara le cuente lo sucedido y le informe que Edith realmente lo ama. Clara y Magda, la hermana de Bidasoa, se recluyen en un
asilo caritativo «consagrándose a aliviar los males del prójimo».
La desconocida aborda directamente en su trama aquello que en Blanco
y negro estaba implícito, la relación cultural entre la clase alta argentina
y Europa. Los intertítulos iniciales del film que logramos recuperar dan
cuenta de ello: «¡Vieja ciudad de Europa [París] que eres como el alma
y el cerebro del mundo! […] ciudad de los mil dramas y las mil novelas,
escuchadnos: Esta noche iremos cautelosamente por una de tus calles y
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Magda Bidasoa (Mercedes Bunge Guerrico de López) trata de impedir que su hermano (Carlos González Moreno) le dispare a Clara desde la ventana de un cuarto
de hotel. La desconocida (Caras y Caretas nº 1215, 14/1/1922).

te robaremos un secreto, una novela más, una de esas mil cosas que tú
ocultas en los vericuetos de tu corazón».58
Como en el caso de Blanco y negro, la inspiración «artística» proviene
de ese «centro del mundo» cultural que es Francia. Es imposible narrar
sin remitir a la usina de la producción literaria mundial, la ciudad de
«los mil dramas y las mil novelas» a la que le será robada «una novela
más». Pero la fuente de inspiración ya no será la obra teatral de un
dramaturgo francés de cierto prestigio como Henri Bernstein, sino la
literatura de consumo, el modelo del folletín sentimental con tintes
policiales.
A través de La desconocida los miembros de las clases altas que participan del elenco actoral se convierten en protagonistas de una ficción

58 Crítica, 9/1/1922, p. 5.
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que emana de esa «ciudad alucinante, pérfida y encantadora»59 del primer mundo, ya que la trama transcurre hipotéticamente en París para
luego concluir en nuestro país.
Pero también el film cuestiona la mirada que los europeos, y los
extranjeros en general, tienen de la Argentina.60 En una determinada
escena, un joven europeo (De la Vera) pide la mano de una «niña bien»
(Edith), pero el padre se la niega porque luego del casamiento planean
irse a vivir a nuestro país. Es que el padre se imagina a Buenos Aires de
la siguiente manera: «Un lodazal con carretas tiradas por bueyes lerdos;
un indio paseando con una pantera como si fuera un fox-terrier; y un
terceto de quichuas tocando la ocarina…».61 En contrapartida, cuando
el joven europeo arriba solo a nuestro suelo, surge la «bella visión de la
Argentina real en la que se ponen de relieve diferentes aspectos de nues
tra riqueza, y las hermosas mansiones bonaerenses, exponentes de
nuestra civilización y progreso».62 Frente a la imagen «ficcional» de un
país «primitivo» construida desde la distancia europea, el film responde
con la visión pretendidamente «real» de un país «civilizado», que el
europeo constata con sus propios ojos. Es muy probable que esa mirada
se construya principalmente a través de la «objetividad» del registro
documental ya que El Telégrafo63 señala que «se desarrolla ante los ojos
del recién venido una amplia visión del territorio, sus cultivos, sus
colonos, sus pueblos, etc.». Se trata de un contenido característico del
documental institucional financiado por organizaciones de gobierno y
empresariales, donde se tendía a establecer una imagen idealizada de la

59 Ídem.
60 En este sentido un crítico señala que la película «va encaminada a disipar,
en espectadores extraños y desconocedores de nuestra realidad nacional, conceptos e impresiones erróneas sobre la misma.» (La Nación, 9/1/22,
«Teatros y Conciertos»).
61 Crítica, 9/1/22, p. 5.
62 La Prensa, 10/1/ 22, p. 10. También La Nación (9/1/1922, «Teatros y Conciertos»)
destaca la «exhibición de paisajes y escenas demostrativas de nuestro
suelo, de la riqueza del mismo y de la civilización que en él se asienta».
63 10/1/1922, p. 6. También en el film se mostraban las Cataratas del Iguazú y
los obrajes del Chaco.
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Argentina a través de la exaltación de su potencialidad económica y de
la majestuosidad de su paisaje (las Cataratas del Iguazú, por ejemplo).
Sin embargo, este film que criticaba la percepción errónea que los
extranjeros tenían de la Argentina no podía ni pretendía interpelar a un
espectador europeo. No solo porque gran parte de la producción cinematográfica argentina encontraba serías limitaciones para ingresar a
los mercados europeos, sino porque La desconocida era una película que
había sido concebida para ser exhibida principalmente en el circuito
los festivales de beneficencia. En cambio, varios de los films extranjeros,
especialmente estadounidenses, que se exhibían en nuestro mercado
contenían visiones estereotipadas y falsificadas de las costumbres de
los países latinoamericanos que provocaban la reacción de la crítica.64
De hecho, unos meses antes del rodaje de La desconocida se estrenó en la
Argentina la producción estadounidense Los cuatro jinetes del apocalipsis
(Rex Ingram, 1921), basada en la novela homónima del escritor español
Blasco Ibáñez y protagonizada por Rodolfo Valentino. Este film, que se
constituyó en uno de los más grandes éxitos del cine mudo a nivel mundial, estableció una visión del país y de la clase terrateniente signada
por un desmesurado exotismo. No resultaría extraño que La desconocida
haya sido realizada, en parte, con la intención de cuestionar dicha distorsión por parte de este exponente del cine extranjero, ya que, como
reverso del film, será un personaje europeo de apellido hispánico (De la
Vera) el que contradiga la visión adulterada de lo argentino creada por
otro español, el famoso novelista Blasco Ibáñez.
En realidad, la mirada crítica hacia la ignorancia de los europeos
sobre la Argentina que contenía La desconocida tenía como único destinatario a la clase alta autóctona. Así, el film promoverá el autoconvencimiento de que ese sector social es una burguesía moderna como la
del primer mundo. Después de todo, esa clase podría pensar que si La
64 Ya en 1915 la exhibición de un film estadounidense sobre la época de Rosas
titulado El capitán Álvarez (Rollin S. Sturgeon, 1914) había suscitado un
fuerte cuestionamiento de la prensa argentina y de diversos intelectuales.
El Nacional (27/4/1915) denunciaba que la «pintura de tipos y paisajes tiene
nada que ver con nuestro suelo» y Crítica (26/4/1915) señalaba que en este
film «se ofende y se calumnia a esta tierra argentina».
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Una escena de La desconocida (Caras y Caretas nº 1215, 14/1/1922). De izquierda
a derecha: Jorgelina Cano (Edith Linten), Carlos González Moreno (Bidasoa),
María Bunge Guerrico de Zavalía, y Mercedes Bunge Guerrico de López (Magda).

desconocida había logrado crear la ilusión de que gran parte de su trama
se desarrollaba en Francia es porque Buenos Aires, la ciudad que habita
esa elite, tiene un desarrollo urbano similar a muchas ciudades europeas, y porque los «interiores de las más lujosas mansiones de Buenos
Aires» filmados con luz artificial, entre los cuales figuraba el Palacio
Anchorena,65 y los espacios exclusivos de la elite reproducidos en el film
(el Plaza Hotel, la confitería París) no tenían nada que envidiar el «buen
gusto» de las burguesías europeas.
Por otra parte, el argumento escrito por María Bunge Guerrico de
Zavalía ya desde su título le otorgaba a la mujer de la elite argentina un
rol central en la trama. «La desconocida», la hija de un estanciero argentino a quien el estafador Bidasoa le robó su fortuna, se convertía en una
figura heroica, ya que con su accionar «moralizador» lograba vencer a
ese villano folletinesco. Por un lado, impide que Bidasoa se casé con
Edith Linten, la hija del banquero europeo, y que le robe, como a ella, su

65 El Telégrafo (9/1/1922, «Notas Sociales») y (10/1/1922, «Notas Sociales»).
También Crítica (9/1/1922, p. 5) señala que se reprodujeron «interiores naturales lujosísimos».
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fortuna. Por otro, lograba redimir a Magda del «pecado», haciendo que
enfrente a su propio hermano (Bidasoa), y que se recluya junto a ella en
un asilo para dedicarse a la caridad cristiana. Finalmente, su accionar
permite que se concrete la unión matrimonial entre De la Vera, el joven
europeo que heredó tierras en Argentina, y Edith, la hija del banquero.
De esa forma, la Argentina se convertía en un lugar idílico donde la burguesía europea encontraba la felicidad y la riqueza, y donde las mujeres
que habían caído en el delito se regeneraban moralmente.
En La desconocida, como en Un romance argentino, la mujer de la clase
alta es la encargada de intervenir sobre la vida sentimental de los jóvenes de la aristocracia en pos de su felicidad. Pero si en el film de Angélica
García de García Mansilla, la anciana madrina (Sra. de Wilson) lo hacía
permaneciendo en fuera de campo, en La desconocida, la señora de la
elite debía ahora asumir un rol activo dentro de la trama.
A su vez, La desconocida compartía con El tímido la necesidad de advertir sobre la «simulación» de aquellos que pretendían ingresar en el seno
de las clases altas. En el argumento de Rosa Cano de Vera Barros la torpeza y el carácter grotesco de los «nuevos ricos» bastaban para hacer
fracasar su intento de simular los comportamientos de la «gente de abolengo» que les permitirían conquistar el amor de una «niña bien». En
cambio, en el guion de María Bunge Guerrico de Zavalía, era necesaria
la acción concreta de la mujer de la elite para desenmascarar a aquellos
estafadores que, mediante el engaño, fingían detentar un status económico que no poseían con el objetivo de contraer matrimonio con las
jóvenes de la alta burguesía (Edith y Clara, en su juventud).
Con La desconocida, finalmente, se configuraba una heroína afín a las
damas de las sociedades de beneficencia,66 ya que es una señora virtuosa
de la elite la que hacía triunfar al «bien», la que imponía normas morales de conducta a otras mujeres y la que promovía la filantropía.

66 Clara «La desconocida», según El Telégrafo (10/1/1922, p. 6), fue interpretado
por Clara Juárez Celman de Bustillo, quien era la hija del ex presidente de
la Nación Miguel Juárez Celman.
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historia de una vida
El 30 de diciembre de 1928 se estrenó en una función a beneficio de la
Escuela Profesional e Internado Santa Teresita, en el Teatro Cervantes,67
el film Historia de una vida, escrito y dirigido por Enriqueta Salas de
Anchorena (19/4/1887-¿?). Esta directora era una dama de beneficencia
que había participado en 1920 en la Sociedad Escuelas y Patronatos68
y que, en 1928, estaba vinculada a la Comisión Pro Escuela Profesional
e Internado Santa Teresita. Enriqueta Salas de Anchorena había contraído matrimonio en 1916 con una figura central del poder político y
económico como Joaquín Samuel de Anchorena Riglos, un político
conservador que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires (19101914), presidente de la Sociedad Rural Argentina (1916-1922) y del Jockey
Club (1922-1923), y que ejerció cargos directivos en organizaciones políticas y patronales que actuaron en forma coordinaba en la represión del
movimiento obrero de fines de la década de 1910 y comienzos de 1920: la
Liga Patriótica Argentina y la Asociación del Trabajo.
Este film, probablemente financiado por la Comisión Pro Escuela
Profesional e Internado Santa Teresita, fue interpretado por actores aficionados de la alta burguesía y realizado técnicamente por los estudios
Ariel, cuyo propietario era el cameraman Alberto Biasotti.
Del argumento escrito por Salas de Anchorena muy poco sabemos,
solo que era «un sencillo romance, un pequeño poema», cuya «acción,
que transcurre en su mayor parte en una mansión porteña, se desliza
sobriamente a través de una serie de pequeñas incidencias originadas
alrededor del núcleo principal».69 Sin embargo, una de las secuencias
destacadas por varios medios de prensa es «la presentación de cuadros
célebres donde las figuras de las telas ilustres han sido substituidas por

67 Posteriormente se proyectó el 9 de enero de 1929 en el Grand Splendid
Theatre de la ciudad de Buenos Aires, y en abril en Mar del Plata.
68 Según La Razón (22/9/1920, p. 7) fue presidenta de la Comisión Auxiliar de
la Sociedad Escuelas y Patronatos encargada de organizar a fines de septiembre una fiesta benéfica en el Teatro Coliseo.
69 La Razón, 31/12/28, «Notas Sociales».
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María Elina Láinez (Lucía) y Horacio Schlieper en una escena romántica
de Historia de una vida (La Nación, 9/1/1929).

imágenes vivientes ataviadas a la usanza que dispuso el artista».70 Es
decir, el film incorpora un género teatral como el tableau vivant, que consistía en que un grupo de intérpretes posaran inmóviles con la intención de copiar los gestos, el vestuario y la escenografía de una pintura
determinada. Se trataba de un espectáculo que se había puesto de moda
en los salones de la burguesía europea del siglo XIX, pero que también
fue muy popular en diversos estratos sociales. Esa interrelación entre el
tableaux vivant y el cine no era privativo de Historia de una vida, sino que

70 La Nación, 31/12/28, p. 8. También resaltan esta particularidad El Diario
(29/12/28, p. 12), El Pueblo (30/12/28, «Vida Social»), y La Razón (27/12/28,
«Notas Sociales»).
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era característico en el cine de los orígenes, especialmente en las películas de temática religiosa e histórica, ya sea a partir de la introducción
de cuadros estáticos en el film o tomándolos como referencia para la
acción. Pero principalmente, Historia de una vida, a partir de estas escenas, establecía una relación intertextual con los programas artísticos de
los festivales de las sociedades filantrópicas, que solían incluir representaciones teatrales de motivos pictóricos.71 De hecho, a comienzos de
diciembre de 1928, el mes del estreno del film, se organizó una cena de
caridad que concluía con «la presentación de cuadros vivos de renombrados pintores» a cargo de varios de los futuros intérpretes del film,
con algunos motivos pictóricos similares, y en el marco de una escenografía muy parecida.72
También se incorporaron al film escenas que remiten a diversos
actos de variedades afines a esos festivales, como los números de baile,
seguramente «sincronizados» con la música en vivo de la orquesta. Se
trataba de motivos ideales para un medio como el cine, caracterizado
por el registro del movimiento. En cambio, los «números de canto con
acompañamiento de guitarras hawaianas»,73 imposibles de ser expresados por el cine mudo, se realizaron previamente a la exhibición
cinematográfica.

71 Ya en 1914, podemos encontrar la representación de «los cuadros plásticos» basados en las ilustraciones del pintor francés Edmond Dulac para
el libro Las mil y una noches, cuya dirección artística corrió por cuenta
de Victoria Ocampo (La Nación, 17/10/14, «Notas Sociales»). También en
diciembre de 1928 en una fiesta de beneficencia en el Colón se interpretaron cuadros vivos de los pintores argentinos Charles Pellegrini y
Prilidiano Pueyrredón, y estampas de Juan Palliere (El Pueblo, 4/12/28, «Vida
Social»).
72 Participaron en esa representación la protagonista de Historia de una
vida, María Elina Laínez, y las actrices Elvira Laínez, Lía Elena de Elizalde
y Marta Bosch Alvear. Dos de los cuadros elegidos, La laitiére, de Greuze, y
En los toros, de Zuloaga, aparecían en el film, como así también otro salón
español similar al que fue utilizado en la cena de caridad para interpretar
los tableaux vivants (Ver sección «Sociales» de La Razón, 4/12/28 y 6/12/28).
Entre los concurrentes a la velada estaba la directora de Historia de una vida
(El Diario, 7/12/28, p. 10).
73 La Prensa, 31/12/1928, p. 12.
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Ahora bien, quisiéramos detenernos en la escena de la representación fílmica de las obras pictóricas europeas que la prensa de la época
se encargó de describir.74 En primer lugar, es importante destacar que
las pinturas elegidas tienen como motivo hegemónico el retrato femenino, precisamente en el marco de una institución benéfica que, como
el resto de las sociedades filantrópicas, se caracteriza por la activa y
protagónica participación de las mujeres.75 Dentro de este conjunto de
obras tienden a ser predominantes aquellos motivos relacionados con
la nobleza o la alta burguesía europea (La emperatriz Eugenia, Eleonora de
Toledo y su hijo, La reina Luisa de Prusia, La emperatriz Josefina, La marquise
d’Antin, La gran duquesa Elizabeth emperatriz de Rusia, Madame Recamier y
La donna velata);76 luego podemos encontrar, en menor medida, retratos
de mujeres de las clases populares que expresan una visión pintoresca
del trabajo en el mundo campesino (La agricultora, de Breton; La lechera,
de Greuze y Las cervarolles, de Hébert), y, por último los tableaux vivants
de mujeres que simbolizan la santidad y la espiritualidad católica (La
virgen de los lirios, La fe, de Andrea Del Sarto, y Juana de Arco, de Flandrin).77
74 «Esos cuadros son dieciocho con los siguientes títulos: La emperatriz
Eugenia, de Winterhalter; Eleonora de Toledo y su hijo, de Bronzino; Juana
de Arco, de Flandrin; Mrs. [Simmon?](Siddons), de Gainsborough; La Fe,
de Andrea Sarto; La glaneuse, de Jules Breton; La reina Luisa, de Prusia
de Lotze; La emperatriz Josefina, de Prudhon; La donna velata, de Rafael;
[Les] Cervarolles, de Ernerst Hébert; La marquise d´Antin, de Nattier; Mme.
Récamier, de David; La gran duquesa Elizabeth emperatriz de Rusia, de Vigée
Lebrun; La virgen de los lirios; En los toros, de Zuloaga; La laitiére, de Greuze;
[La bohemienne?], de Murillo y Le enfant a l´agneau, de [Lawrent?]» (El Diario,
29/12/28, p.12).
75 La única excepción la constituye el cuadro Le enfant a l´agneau, interpretado exclusivamente por el hijo de la directora, cuyo motivo del niño y el
cordero poseía una simbología religiosa que terminaba por revestirlo de
un aura de espiritualidad cristiana.
76 Enriqueta Salas de Anchorena personificó a La donna velata, de Rafael, un
cuadro que representa a una joven de la nobleza.
77 Es posible que la coexistencia de imágenes pictóricas sociales y religiosas
tenga relación con el discurso de las sociedades de beneficencia de inspiración católica que promovía la acción caritativa de la mujer de la elite,
según el paradigma de santidad, como forma de lograr en lo individual
la elevación espiritual y en el terreno social la conciliación y armonía
de clases. Sin embargo, el hecho de que Historia de una vida se encuentre
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La interpretación de obras de artistas célebres de la historia de la pintura permitía establecer una relación directa de sectores de las clases
altas de un país periférico con el arte europeo. A través de este tipo de
representación que conjugaba entretenimiento y «expresión artística»
las mujeres de la elite se convertían en parte de una obra consagrada en
la historia del arte y en vehículo de su divulgación, con lo cual sus figuras quedaban revestidas de cierto dejo de status cultural.78 Precisamente
en un contexto donde eran, a veces, criticadas por su frivolidad y su falta
de cultura.79
Ahora bien, al participar de esa representación pictórica hegemonizada por artistas masculinos tendían a asumir el rol tradicional y pasivo
que le impuso a la mujer la sociedad patriarcal en el campo artístico: el
de ser las «musas» inspiradoras de un arte que es patrimonio exclusivo
de los hombres.
Sin embargo, es importante destacar que dentro de este conjunto de
obras pictóricas podemos encontrar una excepción, el retrato La gran
duquesa Elizabeth emperatriz de Rusia realizado por la artista francesa
Elisabeth Vigée Lebrun.80 La obra de esta pintora fue, por ese entonces,
perdido impide toda posibilidad de analizar esos aspectos, tanto en los
tableaux vivants como en el resto del film.
78 La prensa le otorgaba a los tableaux vivants de algunos eventos caritativos un status artístico. Cuando La Razón (6/12/1928) describió la fiesta de
caridad donde se interpretaron tableaux vivants que aparecen en el film,
señaló que luego de la cena «se efectuará la parte artística de la reunión,
consistente en la presentación de una serie de cuadros vivos de renombrados autores». De hecho, para dirigir esos cuadros vivos fue convocado
Frans van Riel, un escenógrafo, pintor y prestigioso fotógrafo que era propietario de una reconocida galería de arte.
79 Por ejemplo El Hogar nº 1004 (11/1/29) da cuenta de esos cuestionamientos
en un artículo titulado «La pintura en el gran mundo», acompañado de
fotografías de mujeres pintando, donde deja constancia de que «existe
el prejuicio de que las damas y niñas de nuestra alta sociedad no sienten
atracción por las bellas artes» y de que «es injusto el juicio que las tilda de
frívolas, cuando no de enemigas de toda expansión cultural». Esa misma
revista publicó entre fines de diciembre de 1928 y febrero de 1929 una serie
fotografías a toda página de tableaux vivants de pintores celebres interpretados por las mujeres de la elite.
80 Entre los motivos de los cuadros también hay uno de una mujer artista, el
de la actriz trágica Siddons.
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representada en otros «cuadros vivos» del que participaron las mujeres
de la elite. Por ejemplo, la revista El Hogar publicó fotografías de dos
tableaux vivants, junto con datos biográficos de la artista, que habían
sido interpretados en una cena de caridad de la que participó Salas de
Anchorena: uno de su «reputada obra»81 Mme. Elisabeth Vigée Lebrun y su
hija, y otro de Mme. Elisabeth Vigée Lebrun. Autorretrato, «considerado por
la “Galleria degli Uffizi” de Florencia como una de las obras más valiosas
de ese museo».82 Por lo cual, la cita en el film a una obra de esta artista,
conocida entre las mujeres de la elite, que había logrado destacarse en
una historia del arte hegemonizada por hombres, puede ser leída como
una forma de establecer un modelo sobre el cual otra mujer (Salas de
Anchorena) pudiera referenciarse para asumir un rol creativo dentro
de un medio de expresión predominantemente masculino.
Por último, en Historia de una vida, además de las citas a obras pictóricas francesas, italianas e inglesas, podemos encontrar un conjunto de
referencias a la cultura hispánica. Es el caso de los cuadros de los pintores españoles Murillo y Zuloaga, del retrato de nobles como Eleonora de
Toledo y su hijo, y del salón español que constituía la escenografía donde
se representaban los tableaux vivants. Pero también se pueden observar
en la inclusión de escenas de una fiesta andaluza, de danzas hispánicas
y, principalmente, en el hecho de que gran parte de la película fue filmada en la mansión del escritor Enrique Larreta, cuya arquitectura era
de estilo «neocolonial».83 Ese culto a la hispanidad que posiblemente
se enmarcaba en un proceso de reafirmación de una identidad cultural
nacionalista-aristocrática, común a amplios sectores de la elite dominante de la época, era utilizado en el film, de acuerdo a las fotografías
obtenidas, para crear un ambiente mágico y de ensueño con tintes
exóticos. La deslumbrante escenografía de la casona, sus jardines, los

81 El Hogar nº 1002 (28/12/1928).
82 El Hogar nº 1003 (4/1/1929).
83 La propia directora del film parecía encarnar ese culto por lo hispánico, ya
que, a un mes del estreno de Historia de una vida, la revista El Hogar nº 1007,
(1/2/1929) publicó una fotografía de Salas de Anchorena a toda página,
donde opta por retratarse con un llamativo chal andaluz y un vestido con
reminiscencias españolas.
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La fiesta de Historia de una vida (La Nación, 9/1/1929)

disfraces y las joyas presentes en la fiesta andaluza, oficiaban, como los
aspectos tradicionalistas en Un romance argentino, de idílico marco para
el desarrollo de una historia de amor entre los jóvenes de la aristocracia.
Historia de una vida clausura el cine de las sociedades benéficas realizado por mujeres. En 1930, el protagonista de Historia de vida, Horacio
Schlieper, dirigirá el último film de carácter benéfico en el periodo
mudo, Su palabra de honor. Con la consolidación del cine sonoro, y a raíz
de sus altos costos y del proceso de industrialización y profesionalización de la actividad cinematográfica que generó en nuestro país, este
cine de ficción que carecía de finalidades comerciales terminó por
desaparecer.
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CAPÍTULO 2
LOS ORÍGENES DEL CINE INFANTIL EN LA ARGENTINA
(1916-1933)
–¿Se fijaron? ¿Te fijaste vos, Enrique, en la joyería que está al lado del Cine
Electra?... en serio, ché; no te rías. La letrina del cine no tiene techo…me
acuerdo lo más bien; de allí podríamos subir a los techos de la joyería.
Se sacan unas entradas a la noche y antes de que termine la función uno se
escurre. Por el agujero de la llave se inyecta cloroformo con una pera
de goma.
–Cierto, ¿sabés, Lucio, que será un golpe magnífico?... y quien va a sospechar de unos muchachos.
Roberto Arlt, El juguete rabioso

En este capítulo nos proponemos estudiar los comienzos del cine infantil en la Argentina y el rol central que tuvieron las mujeres cineastas en su
conformación. Ante la pérdida de casi la totalidad de las películas del cine
mudo nacional, reconstruiremos esos inicios a través de la información
obtenida de los periódicos y las revistas cinematográficas de la época, y
de entrevistas realizadas a familiares de algunas de sus realizadoras.
El cine infantil, entendido como un conjunto de películas destinadas
específicamente a la infancia, se inició en la Argentina durante 1917. Más
precisamente con la exhibición de La caperucita blanca y del documental La escuela para niños débiles del Parque Lezama realizada el viernes 2
de febrero a las 10:00 hs. en una función privada en el Cinematógrafo
Callao de la ciudad de Buenos Aires.1 Estas películas, lamentablemente
perdidas,2 fueron financiadas y, según algunas fuentes,3 también dirigidas por una maestra y directora de escuela, Antonieta Capurro de
1 Ver Tribuna (1/2/1917, «Por los Cines») y La Razón (3/2/1917). Posteriormente,
La Prensa (15/5/1917) anunció una nueva proyección de estos films para el
día 16 de mayo de 1917 a las 16:30 hs. en el Museo Escolar Sarmiento.
2 Moira Gary, nieta de Capurro de Renauld, recuerda que su abuela le contó
que, después de un largo tiempo, cuando abrió las latas de ambas películas se encontró con que estaban destruidas (Entrevista personal con Moira
Gary). Es muy posible que se haya tratado de cortometrajes.
3 Ver La Razón, 3/2/1917.

55

Renauld (1881-1967). Su realizadora, perteneciente a estratos sociales
medios-altos, presidía la Escuela de Niños Débiles del Parque Lezama
desde su fundación en 1909. Se trataba de una institución creada a instancias del presidente del Consejo Nacional de Educación, el médico e
intelectual positivista José María Ramos Mejía, que estaba dedicada a la
enseñanza y al cuidado de los alumnos de las clases bajas que no eran
contenidos por las escuelas comunes, en su mayoría de los barrios obreros de Barracas y La Boca. Los niños que allí asistían eran alumnos que
presentaban, desde la perspectiva del higienismo social, «debilidades»
físicas (desnutrición, anemia, falta de desarrollo) y psíquicas (atraso no
acentuado, falta de atención, memoria débil), producto de supuestas
causas hereditarias (padres alcohólicos, tuberculosos y sifilíticos) y de
un ambiente social considerado insano (hacinamiento, falta de higiene
y «promiscuidad») (Casinelli: 1915). Como contrapartida al medioambiente «viciado» de los conventillos y de las viviendas precarias, la
Escuela de Niños Débiles del Parque Lezama proponía, junto a rutinas
de ejercicio físico, exámenes médicos y un régimen alimenticio estricto,
una educación al aire libre y en contacto con la naturaleza que se consideraba beneficiosa para fortalecer la salud corporal del niño (Da Silva:
2018). Pero desde la visión del higienismo social que, por cierto, atravesaba todo el espectro ideológico-político de la época, no solo se buscaba
fortalecer a un sujeto individual a través de prácticas médico-pedagógicas, sino sanear a un cuerpo social al que se consideraba «enfermo». En
cierta medida, el proyecto de las Escuelas de Niños Débiles conllevaba
implícitamente un proceso de «normalización» de la infancia pobre, ya
que como señala Arnoux Narvaja (2016: 122), «la gran mayoría de las actividades tendían a su formación como sujetos disciplinados y “civilizados”, siguiendo las pautas dominantes».
En mayo de 1916, La Razón4 informó que la directora de esta institución, Capurro de Renauld, decidió financiar con su propio dinero la
producción de obras infantiles, con la intención de fomentar la implantación del cinematógrafo en el sistema escolar argentino. Este proyecto
surgió de su preocupación por la mala influencia que ejercían ciertas
4 «Cinematógrafos especiales para niños», en La Razón, 3/5/1916.
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películas «inmorales» sobre los niños, como por ejemplo las «obras policiales, de bajo ambiente social y otras en las que se pinten sentimientos
nocivos, pasiones egoístas, de resultado antieducativo y excesivamente
perturbadores para la perfecta y sana educación infantil».5 Para ejemplificar los efectos funestos del cine sobre la infancia, Capurro de Renauld
menciona un suceso policial de la prensa gráfica que llegó a ser reseñado
por publicaciones educativas de la época (y que parece extraído de El
juguete rabioso, la novela de Roberto Arlt, que transcurre precisamente a
mediados de la década de 1910) : «El conocido caso que ocurrió en cierto
pueblo de España, donde varios niños, obsesionados por un “film” de los
llamados policiales resolvieron formar una verdadera sociedad secreta,
que aterrorizó a toda la población».6 En contraposición a ese tipo de cine,
se propuso producir películas que contaran con «argumentos muy sencillos, que tengan en su fondo un marcado efecto y sentidos morales;
que tiendan a impresionar favorablemente el espíritu de las criaturas,
para que se inspiren siempre en el bien y por el bien».7
5 Ídem.
6 «Films educadores para niños», en La Razón, 3/2/1917. Una nota de El
Magisterio Español informa sobre este caso policial acaecido España
durante 1915, que fue republicada en El Monitor de la Educación Común nº 512
(31/8/1915). Según esta revista, los protagonistas fueron «una cuadrilla [de
ladrones] hábilmente organizada conforme a lo que se enseña en esos
folletos de literatura barata y picaresca, que se han puesto al alcance de
los muchachos, en esas películas emocionantes de que se viene abusando
con harta frecuencia en los cinematógrafos. El capitán, honroso título que
ostentaba el más listo de todos, era un ladronzuelo de 16 años, llamado
Moel Barbier, y nacido en Montpellier (Francia). Todos los demás compañeros son de edad aproximada, habiéndolos hasta de 13 años. Trabajaban
entre ellos dos niñas. Durante algún tiempo, han puesto en jaque a la
policía, cometiendo robos audaces en mil formas distintas, como seres
misteriosos que jamás dejaban rastro que diera el menor indicio de sus
autores. La delación estaba castigada en su reglamento con terribles penas
[…] Padres y maestros, deben vigilar constantemente a los niños para alejarlos de lecturas y vistas cinematográficas malsanas, pues sus efectos, son
tan seguros, como perniciosos».
7 «Cinematógrafos especiales para niños», en La Razón, 3/5/1916. A su vez,
en El Diario (2/2/1917) declaró que se proponía emprender «una cruzada
contra el “cinema” perturbador […] haciendo resaltar, en contraposición
con los films de delincuencia, la bondad de las obras inspiradas con grandeza de alma; exponer lo bueno, condenando todo lo rastrero».
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Es que evidentemente el cine o, mejor dicho, ciertos géneros cinematográficos, debieron haber sido observados por educadores como
Capurro de Renauld como una amenaza que hacía peligrar la efectividad de los contenidos «morales» de la enseñanza pública, ya que
ejercían su influencia perniciosa en los horarios en que el docente no
tenía control sobre los alumnos. Pero para la directora de la Escuela de
Niños Débiles seguramente este hecho se tornaba más preocupante
debido a las características particulares de su alumnado. Hay que tener
en cuenta que los niños de esa escuela pertenecían en su totalidad a las
clases bajas y presentaban, muchos de ellos, «deficiencias en su salud
física y/o psíquica», por lo cual, bajo los parámetros de la época, eran
precisamente los más permeables a la delincuencia y a los vicios que
podía incentivar el peligroso «genero policial» cinematográfico. Pero
también, ese tipo de películas atentaban contra el plan estrictamente
organizado por la Escuela de Niños Débiles, ya que esta institución no
era una escuela tradicional, sino que prácticamente oficiaba de reemplazo del hogar familiar, en la medida que el dilatado horario de cuidado permitía que las madres humildes pudieran trabajar durante el
día. A esta institución que funcionaba al aire libre entre el 1º de septiembre y el 30 de mayo, los niños concurrían desde las siete de la mañana
hasta las siete de la tarde y, además de estudiar, tenían tres comidas
diarias, hacían ejercicio, dormían la siesta, jugaban, realizaban prácticas de jardinería y de agricultura, se higienizaban y eran sometidos a
revisaciones médicas constantes.8 También constituía un espacio que
fomentaba la capacitación laboral, una división del trabajo de acuerdo
a los sexos, ya que a las niñas se les enseñaba costura y labores domésticas, y a los niños la ejecución de trabajos manuales (calado en madera,
esterillado de sillas, modelado en arcilla, etc.). Frente a una escuela
que era prácticamente un hogar constituido, con sus reglamentos, sus
horarios estrictos y sus rutinas impuestas para establecer un cambio
radical en los hábitos de vida que llevaban muchos de los niños hasta
ese momento, el cine, por fuera de los horarios de clase, venía a perturbar las mentes infantiles con contenidos «inmorales», convirtiéndose
8 Ver Fray Mocho nº 151 (19/3/1915) y PBT nº 684 (2/1/1918).
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Antonieta Capurro de Renauld leyendo una conferencia sobre el cine educativo
durante la exhibición de sus films (Caras y Caretas nº 959, 17/2/1917).
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en una escuela de delincuencia que amenazaba con torcer el recto destino que el proyecto educativo de la Escuela de Niños Débiles ya había
encaminado. Por lo tanto, el peligro que el cine puede ejercer sobre este
grupo de riesgo se conjuraba incorporándolo dentro de la institución
educativa, pero a condición de «purificarlo».
El título de la única obra de ficción de Capurro de Renauld, La caperucita blanca, basada en el cuento «Caperucita roja» de Charles Perrault,
resulta, en este sentido, sintomático. La modificación del título del
cuento original da cuenta de esta intención de sustraer al cine de todo
componente violento o perturbador para el niño, reemplazando el
color rojo por la tonalidad blanca, que puede remitir tanto a la pureza
como a la enseñanza, ya que es el color de los guardapolvos escolares.
La única referencia que pudimos obtener sobre el contenido del argumento parece confirmar esta hipótesis: «Es el desarrollo de un hermoso
cuento moral de Perrault, modificado, buscando una moraleja más suave».9 El cine infantil propuesto por esta docente conllevaba un proceso
de purificación incluso de la literatura que circulaba en la época para
la infancia, ya que la idea de modificación del original y la inclusión de
«una moraleja más suave» implicaban muy posiblemente la censura a la
exposición del crimen y al horror que puede producir en el niño el texto
de Perrault. Precisamente, el crimen y la violencia que asiduamente
exponía el cine policial que Capurro de Renauld deseaba combatir.
9 El Diario, 2/2/1917, p. 7. Si tomamos como referencia las tres fotos existentes
de este film perdido con sus respectivos intertítulos publicadas en un artículo titulado «Cinematógrafo educativo para niños», es posible suponer
que La caperucita blanca guardaba otras diferencias con respecto al original de Perrault. La primera fotografía muestra a Caperucita abrazando la
cabeza grande del lobo y está acompañada del título: «Cabecera del “film”
La Caperucita Blanca». Otra fotografía más pequeña nos permite visualizar
en la puerta de una casa a Caperucita y a su abuela cubierta con un vestido
largo y con un paquete en la mano, quién le pregunta: «¿Y mamita dónde
está?». La última foto, más grande, muestra a Caperucita con su hermanito
en brazos al lado de su madre, junto a un intertítulo que indica: «La Madre:
Caperucita, cuida de la casa; iré a lavar ropa». La conjunción de estas imágenes con sus respectivos intertítulos daría la impresión de que, a diferencia
del original, el argumento del film se circunscribe exclusivamente a la casa
de Caperucita, y que la amenaza del lobo se centra sobre el hogar de la niña.
Como si la ausencia de la madre supusiera un peligro para Caperucita.
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A su vez, es importante destacar que el film, realizado en la quinta
de la tía de Capurro de Renauld, fue interpretado por sus familiares
(su sobrina y su hijo menor, quienes personificaron a Caperucita y a su
hermanito) y por una maestra de escuela (que interpretó a la madre de
Caperucita).10 Como si la presencia de la institución familiar y de una
docente en la trama del film oficiara también de garante de un contenido respetablemente «moral» y «educativo» adecuado para los niños.
El documental La escuela para niños débiles del Parque Lezama, que seguramente promocionaba los métodos educativos de esa institución, se
convertía en complemento ideal para este modelo de cine pedagógico.
La exhibición de estos films, además, fue acompañada de una conferencia de Capurro de Renauld titulada «La cinematografía instructiva y sus
alcances». Es que estas películas estaban destinadas para el alumnado
en general, ya que fueron cedidas en forma gratuita a las autoridades
educativas para que se encargaran de gestionar su exhibición. La voluntad de Capurro de Renauld de incorporar el cine dentro del sistema
escolar y, a su vez, de fomentar la conformación de una gran empresa
dedicada a producir películas educativas, debe ser interpretada como
un intento de establecer un circuito alternativo al del cine comercial,
que por ese entonces se había convertido en uno de los espectáculos
artísticos más populares de la sociedad argentina.
Su rechazo a este tipo de cinematografía se puede desprender de sus
declaraciones en la prensa de la época. Por un lado, señaló que «desde el
tiempo de las primeras exhibiciones cinematográficas, todos los hombres de ciencia, especialmente muchos pedagogos, se interesaron por
el valor instructivo de ellas», pero «más tarde, el carácter puramente
comercial que adquirió este arte dio lugar a que predominasen los
“films” con motivo policial o voluptuoso».11 Por otro, afirmó que «no
me anima ningún interés personal para sacar partido de la iniciativa.
Las cintas preparadas las hice con mis propios recursos y he rechazado
numerosas propuestas que me fueron hechas por empresarios de
10 Entrevista personal con Moira Gary. Originalmente el personaje de
Caperucita iba a ser interpretado por la hija de Antonieta Capurro de
Renauld.
11 «Films educadores para niños», en La Razón, 3/2/1917.
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cinematografía para explotar el plan que acabo de esbozar».12 Es decir,
el cine propuesto por Capurro de Renauld se sustrae de toda implicancia comercial, ya sea en su modalidad de financiamiento y distribución
como en la elaboración del contenido de los films, con la intención de
inscribirse, y a la vez recuperar, una perspectiva pedagógica del cine
que encuentra su origen en los inicios del invento cinematográfico.13
Sin embargo, la cruzada de Capurro de Renauld pretendió ser más
ambiciosa; además de estas dos películas que, según la prensa, «adolecen técnicamente de determinadas deficiencias»,14 esta realizadora
se proponía financiar otras obras cinematográficas que oficiaran
también de extensión de los contenidos dictados en el aula por los
docentes. Entre los proyectos de cintas documentales denominadas
«intelectuales» figuraban las de «orden puramente científico […] estudios sociológicos (costumbres, etc.), y “films” con temas de profilaxis
sanitaria e higiene»,15 como así también aquellas que registraran «las
visitas a establecimientos industriales, escuelas profesionales, talleres
gráficos, principales diarios y revistas metropolitanos».16 Pero también planificaba filmar películas de carácter moral, entre las cuales se
incluían otros cuentos y narraciones infantiles ideados por docentes
como, por ejemplo, un proyecto titulado El sueño de Gerardo; explicaciones de máximas; y, en especial, «episodios de nuestra epopeya patria,

12 «Cinema educativo para niños», en El Diario, 2/2/1917.
13 Esa perspectiva pedagógica de la imagen se puede observar en la incorporación de proyecciones de linterna mágica en las «escuelas de niños
débiles» como apoyatura de una conferencia. Por ejemplo, el programa
de la exposición de los trabajos de las «escuelas de niños débiles» realizada en junio de 1915 en el Museo Escolar Sarmiento señala que Luis R.
Casinelli, médico de la escuela del Parque Lezama, dictó una «conferencia
sobre niños anormales con proyecciones luminosas» y que el Dr. Emilio F.
Bondenari ilustró una «conferencia sobre escuelas al aire libre con proyecciones luminosas» (Programa original).
14 «Cinema educativo para niños», en El Diario, 2/2/1917.
15 «Films educadores para niños», en La Razón, 3/2/1917.
16 «Cinematógrafos especiales para niños», en La Razón, 3/5/1916. Es importante destacar que en la elaboración de este esquema de enseñanza a
través del cine colaboró Joaquín E. Riambau, quien había impulsado un
proyecto de cinematografía escolar en Uruguay.
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escritos expresamente por expertos historiadores».17 Con respecto a
estas cintas «patrióticas», Capurro de Renauld había planeado realizar
un argumento titulado Antonio Bruno, «de gran valor como lección de
patriotismo, pues se basa en un episodio de la batalla de Salta».18 Este
proyecto iba en consonancia con el del fundador de la Escuela de Niños
Débiles del Parque Lezama, José María Ramos Mejía, que le otorgaba un
rol central al culto de los próceres dentro de la educación pública, y al
higienismo social, presente en las escuelas para niños débiles, como
forma de fortalecer la «raza argentina». Es que la preocupación de este
intelectual de la elite política gobernante por la salud física y psíquica
de los niños era una preocupación de carácter patriótica, social y racial,
ya que las «debilidades» físicas y psíquicas de las nuevas generaciones
atentarían contra la salud «moral» de la Nación, contra la salud de la
«raza argentina». Se trataba de una perspectiva relacionada con el discurso eugenésico, tan bien estudiado por Marcela Nari (2004: 43), en la
medida que las «degeneraciones» individuales, producto de taras hereditarias y del medio ambiente insano, «se expandían, se contagiaban,
se transmitían y terminaban por provocar la degeneración de toda la
“raza”», una degeneración que no solo era física sino también espiritual
y moral. En un contexto marcado por la creciente inmigración europea,
Ramos Mejía, como parte de la clase alta tradicional, reaccionó frente
al supuesto peligro del «cosmopolitismo», del «materialismo» desmedido, y las ideologías «disolventes» que amenazaban lo «nacional» y el
orden constituido, imponiendo a través de la presidencia del Consejo
Nacional de Educación un programa educativo de neto corte nacionalista en el contexto previo al Centenario de 1910. Diferenciándose
de los sectores más xenófobos de la elite dominante, que reclamaban
la represión y expulsión de los inmigrantes «indeseables», el objetivo
de Ramos Mejía era la asimilación y la adaptación del inmigrante, y en
especial de los hijos de los inmigrantes, al «medio social» gracias a la
acción de la educación pública y del culto a los próceres (Terán: 1987).

17 «Cinematógrafos especiales para niños», en La Razón, 3/5/1916.
18 «Cinematógrafo educativo para niños» (recorte sin datos proporcionado
por Moira Gary, nieta de Antonieta Capurro de Renauld).
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Como señala Carlos Escudé (1990: 25-36), ese programa educativo, además de multiplicar la realización de festejos patrios, buscaba utilizar la
materia de Historia para promover el culto a los héroes patrios y las epopeyas nacionales; Ciencias Naturales para ilustrar, con ejemplos de la
flora y fauna argentina, la «grandeza» del país; pero también apelaba a la
música como forma de exaltación patriótica, dado su efecto emocional
sobre los niños, y a la memorización de un «Catecismo Patrio».
No resulta extraño, entonces, que cuando un periodista felicite a las
responsables de la Escuela del Parque Lezama, su directora Capurro de
Renauld diga: «Esta es la obra patriótica de Ramos Mejía, señor».19 Es que
en algunas de las actividades de las escuelas de niños débiles se puede
observar esa impronta nacionalista y tradicionalista. Por ejemplo, en el
programa de la exposición de trabajos de las «escuelas de niños débiles»
del Parque Lezama y Nicanor Olivera realizada en el Museo Escolar en
junio de 1915 se resaltaban, entre diversas actividades, los cantos patrióticos entonados por el alumnado, como el Himno Nacional en la apertura y cierre del evento; el «Coro di Lombardi» de la ópera I Lombardi alla
prima crociata de Verdi, canto que condensaba el lamento de los cruzados ante el recuerdo de la patria añorada; «La muerte del payador» del
Santos Vega de Rafael Obligado, que exaltaba la tradición del gaucho
vencido por el progreso representado por lo foráneo, y canciones folklóricas del repertorio norteño como Mburucuyá.20 Esa impronta nacionalista del proyecto cinematográfico de Capurro de Renauld seguramente
fue determinante para que contara, como indica La Razón, «con la honrosa distinción del Congreso Patriótico»21 realizado en Montevideo en
agosto de 1916. Este congreso, como señala Carlos Demasi (2004: 78), fue
organizado por la Asociación Patriótica del Uruguay, una institución
que constituía «una expresión de la reacción de las “clases conservadoras” contra el reformismo “cosmopolita”».

19 Fray Mocho nº 151, 19/3/1915.
20 Ver Programa original.
21 «Cinematógrafo educativo para niños», en La Razón, 25/12/1916.
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A través de estos proyectos, Capurro de Renauld quería expandir
los límites de la escuela pública; tal vez, soñaba con convertir al cine
mismo en una escuela. Sin embargo, su ambicioso plan quedó trunco.
Pero ese proceso de purificación del cine no comprendía solo la
producción de películas educativas, sino que también exigía una intervención directa por parte del Estado con respecto al consumo cinematográfico. Influenciada por las medidas restrictivas impuestas en
Alemania y Suiza al ingreso de niños a los cines, que pudo experimentar durante un viaje realizado a Berlín en 1914, hizo un llamado a prohibir, a través de la sanción de una ordenanza, la asistencia del público
infantil a los cines, salvo para aquellas funciones cinematográficas organizadas especialmente.22 Asimismo, propuso que el Consejo Nacional
de Educación, a través del arbitrio de la municipalidad porteña, obtuviese de los exhibidores las salas en determinados días de la semana
para organizar la proyección de cintas instructivas con acceso gratuito
para los niños, hasta que, progresivamente, esta institución tomara a su
cargo la producción de películas.23 Como veremos más adelante, parte
de estas demandas tuvieron eco en la sociedad argentina de mediados y
fines de la década de 1910.
A modo de cierre, y retomando la referencia inicial a El juguete rabioso,
el proyecto cinematográfico integral de Capurro de Renauld puede ser
leído como el reverso perfecto de la visión del mundo presente en la
novela de Roberto Arlt. Si para su protagonista juvenil, Silvio Astier, el
cine y el folletín policial se transmutaban en elementos disruptivos,
en formas de rebelión contra una existencia gris y carente de trascendencia, disciplinada por la moral pequeño burguesa del culto del trabajo utilitario, de las «buenas costumbres» y de la obediencia a la ley y
a las normas constituidas; el cine propuesto por Capurro de Renauld
buscaba clausurar toda posibilidad de que esos valores pudiesen ser
subvertidos.

22 «Cinema educativo para niños», en El Diario, 2/2/1917.
23 Ídem.
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la niña del bosque
El jueves 12 de julio de 1917 en el Splendid Theatre de la ciudad de
Buenos Aires se estrenó otra película de carácter infantil, La niña del bosque. Este film, muy probablemente un corto o un mediometraje,24 fue
realizado por Emilia Saleny (1894-1978),25 a quien erróneamente se la
menciona como la primera directora del cine argentino o como la iniciadora de la cinematografía infantil en nuestro país.26 La niña del bosque no es una obra más o menos amateur como parece ser La caperucita
blanca, sino que se trató de un exponente de una cinematografía que se
pretendía más profesional. Fue producida por la empresa Colón Film,
propiedad del cameraman Luis Scaglione, quien realizó la labor técnica
del film. Su directora y argumentista, de nacionalidad argentina, Emilia
Saleny, había obtenido de muy joven el título de profesora de piano en
el conservatorio Santa Cecilia y en 1910 partió rumbo a Italia,27 donde
incursionó como actriz dentro del campo teatral.28 Según La Película29
también actuó en el cine italiano con directores de renombre como
Vitale De Stefano y Luigi Maggi, y junto a destacadas actrices como

24 La única referencia que pudimos obtener sobre su duración es que poseía
12 partes (ver publicidad en La Película nº 42, 12/7/1917). Debido a que el
término «partes», muy utilizado en la época como medida de duración,
era impreciso, resulta difícil establecer con exactitud la extensión del film.
Sin embargo, todo parece indicar que no se trató de un largometraje, ya
que estos solían tener más de 20 partes.
25 Fradinger (2014).
26 Con respecto a la primera película filmada por una mujer en la Argentina,
ver el capítulo anterior.
27 Ver Anuario Teatral Argentino (1925-1926); Crítica, 9/10/1915, «Teatros».
28 En 1911 debutó bajo la dirección de César Dondini en la compañía Príncipe
Del Drago en Roma; integró la compañía Vitti, y luego formó parte, como
primera actriz, de las compañías teatrales Zannini, Dominici y de la de
Amedeo Chiantoni, donde trabajó con su prima, la intérprete Alfonsina
Pieri [Ver Anuario Teatral Argentino (1925-1926) y Tribuna (18/10/1915)].
Algunas de las obras teatrales que representó en Italia fueron la comedia El
amor que pasa de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero y el drama La gloria de
Gabriele D’Annunzio (Ver La Película nº 53, 27/9/1917, p. 55).
29 Nº 53, 27/9/1917, p. 55.
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Adriana Costamagna.30 En 1915, regresó a la Argentina31 y se integró
al ámbito teatral.32 Paralelamente incursionó en la producción cinematográfica como intérprete de L’América (Federico Mertens, 1916), El
evadido de Ushuaia (1916) y Problemas del corazón (Juan Cambieri, 1917).33
Como directora, además de La niña del bosque, realizó Delfina (1917/1919),
Paseo trágico (1918), El pañuelo de Clarita (1919) y, según algunas fuentes,
Luchas en la vida (1919).34 Es muy posible que su intensa incursión en la
cinematografía silente argentina entre 1916 y 1919 haya tenido como
motivo central cierta limitación que padecía en el ámbito teatral ya
que, por ejemplo, Tribuna señaló que «por un ligero acento italiano en
su pronunciación no la contamos en los elencos [teatrales] nacionales».35 Cabe destacar que la casi totalidad del periodo en que participó
en el cine nacional coincide con su alejamiento del teatro profesional.
En agosto de 1916 fundó la Academia de Arte Cinematográfico,36 luego
denominada Academia Saleny, en Carlos Pellegrini 210 de la ciudad
30 La prensa de la época menciona su participación en los siguientes films:
La condesa Sara de Orchet (Savoia Film), La hermana linda (Ambrosio Film),
Trágica leyenda (Milano Film), La pescadora, La red de oro y La novia del escultor (San Remo Film) (Ver La Película nº 53, 27/9/1917, p. 55). No logramos
determinar con exactitud los títulos originales de los films.
31 Ver Fradinger (2014).
32 A fines de noviembre, junto a la compañía Casaux-Rosich del Teatro Apolo,
representó el drama La madrastra (Oliverio Girondo y Zapata Quesada)
y, a comienzos de diciembre, la comedia El día de la flor (Arturo Cancela y
Gustavo Landívar). En 1916 formó parte de la compañía Parravicini-Rico y
durante 1919 con la compañía de José Gómez actuó, entre otras obras, en La
Nemica (Nicodemi, 1916), La mujer de Ulises (González Castillo, 1918) y Con
las alas rotas (Emilio Berisso, 1917).
33 Ver Mafud (2016).
34 Ídem.
35 Tribuna, 29/8/1916, «Teatros y Artistas». Resulta factible pensar que esta particularidad pudo haberla llevado a ser encasillada como interprete teatral
en la representación de personajes de procedencia italiana. De hecho,
en su primera incursión como actriz cinematográfica en la Argentina (L’
América), junto al elenco de la compañía teatral Casaux-Rosich a la que pertenecía, fue elegida para personificar a una sufrida esposa italiana. Luego
pudo interpretar roles más diversos, especialmente en las películas realizadas bajo su dirección.
36 Ver Tribuna (29/8/1916, «Teatros y Artistas») y publicidad en L’Italia del Popolo
(31/5/1918, p. 6).
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Publicidad de La niña del bosque (La Película nº 41, 5/7/1917).
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Buenos Aires, donde se impartían bajo su dirección clases de actuación
en un «curso rápido en tres meses garantizando el debut».37 De hecho,
el elenco actoral de La niña del bosque, el primer film de Saleny en llegar
a ser estrenado,38 estaba conformado por estudiantes de esta academia,
entre ellos la niña de 11 años Tití Garimaldi. Esta película, filmada en los
alrededores de la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires,39
inauguró comercialmente el género infantil dentro del cine argentino.
A pesar de que el film La niña del bosque se encuentra perdido, pudimos obtener un breve resumen de su argumento:
Mientras estudia su lección en el jardín de su casa, [una niña] se queda
dormida. La ficción la coloca en pleno bosque, donde encuentra a una viejecita que la ampara y que prepara un líquido ponzoñoso para las víboras.
Un vagabundo intenta hacer daño a las dos, y la niña, para vengarse, lo
envenena, pero asustada de lo que ha hecho, enloquece y corre, corre...40

Como ocurría con La caperucita blanca, se trató de una película que
desde su título establecía relaciones intertextuales con la literatura
infantil que circulaba en la época, especialmente con «Caperucita
roja», de Perrault. La estructura narrativa centrada en el acoso de una
anciana y de una niña por parte de un ser malvado, ya no el lobo feroz,
sino un vagabundo, confirma esta presunción. Al igual que el film de
Capurro de Renauld, La niña del bosque se proponía atenuar la violencia
del original, aunque de un modo diferente: remarcando la irrealidad
de esa situación traumática para el niño a través del recurso del sueño.
Una vez que se manifestaba el mundo «real», surgía la presencia de
una «mamá cariñosa» interpretada al comienzo y al final del film por

37 Ver publicidad en Tribuna (8/12/1916). También se dictaban «clases anexas
de recitado y declamación para ambos sexos». Con posterioridad, la academia se trasladó a Cangallo 1636.
38 Entre diciembre de 1916 y mediados de abril de 1917, Saleny había realizado el largometraje Delfina. Sin embargo, fue exhibido con posterioridad
a La niña del bosque.
39 Giornale d’Italia, 3/7/1917, p. 4.
40 Excelsior nº 177, 25/7/1917, p. 899.
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la propia directora, Emilia Saleny.41 En cierta forma, en el rol maternal
interpretado por la Saleny actriz estaba implícita la intencionalidad de
la directora del film: el cuidado y la contención de la niñez a través del
cine, aplacando la truculencia de los relatos infantiles. Sin embargo, esa
protección maternal hacia la niñez se manifestaba incluso dentro del
mundo onírico, ya que era una anciana –interpretada por la madre real
de Emilia Saleny– quien amparaba a la niña en ese mundo desconocido
y quien preparaba el brebaje para víboras que la salvaba de las garras
del vagabundo. La amenaza hacia lo «femenino» surgía de un personaje
masculino (el vagabundo-lobo) ajeno al mundo protector de la madre
y de la anciana; es decir, de alguien extraño al hogar. Como ocurría en
La caperucita blanca, en La niña del bosque la familia aparecía en el film
no solo como tema argumental, sino que se manifestaba en el mismo
reparto actoral (Saleny y su madre). A su vez, si en el film de Capurro de
Renauld una maestra de escuela formaba parte del elenco asumiendo
el rol de la madre de Caperucita, en La niña del bosque es precisamente
la docente encargada de formar actoralmente a la niña Tití Garimaldi
en la academia de cine (Saleny), quien personifica a la madre de la protagonista, interpretada por dicha actriz infantil. Por último, La niña del
bosque, de modo similar a La caperucita blanca, buscaba transmitir un
mensaje «moralmente» educativo al exponer «como final edificante
[…] una moraleja bienhechora para los espíritus de la niñez».42
En 1918, Emilia Saleny inició el rodaje de un film que volvía a tomar
en cuenta al público infantil, El pañuelo de Clarita. Este drama narraba,
por un lado, la historia de un humilde trabajador, Bautista, que al enviudar y al serle denegada la ayuda que solicita a sus parientes ricos, cae en
la miseria y, bajo las «malas influencias», se convierte en delincuente;
y por otro, la de Clarita, una niña rica que tiene un gesto de caridad
para con ese trabajador y que luego cuando es secuestrada por la banda
delictiva que integraba Bautista, este termina saliendo en su defensa. A
pesar de su carácter dramático, este film incorporaba algunas características de los films infantiles analizados, como es el protagonismo de
41 Ver La Película nº 43, 19/7/1917, p. 7.
42 Excelsior nº 175, 11/7/1917, p. 839.
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una interprete infantil, la promoción de patrones de conducta para la
infancia, la exposición de un mensaje moral, y la intención de atenuar
el impacto de escenas dramáticas que puedan perturbar la sensibilidad
de los niños evidenciando su irrealidad, su status de ficción. Estas particularidades nos llevaron a mencionarlo en un artículo precedente
como parte del cine infantil. Sin embargo, un análisis más atento de
este film que logró ser preservado, nos permitió observar que, en realidad, trascendía a ese segmento especifico de espectadores infantiles y
que terminaba por dirigirse a un público más amplio en la medida que
abordaba temáticas y problemáticas propias del mundo adulto (tragedias familiares, prejuicios sociales, tensiones entre clases antagónicas). A su vez, un relevamiento más exhaustivo de la prensa de la época
tiende a confirmar esta interpretación ya que ninguna de las reseñas
críticas ni las publicidades hacen ningún tipo de referencia a que era
una obra destinada especialmente al público infantil, a diferencia de las
fuentes consultadas sobre La niña del bosque y La caperucita blanca.

los cisnes encantados
El 16 de diciembre de 1919 a las 16:30 hs. se estrenó, en un festival benéfico organizado en el Grand Splendid Theatre de la ciudad de Buenos
Aires, Los cisnes encantados. Su exhibición en el horario de la tarde, junto
a un número teatral de imitaciones a cargo del actor infantil Narcisín
(Narciso Ibáñez Menta),43 da cuenta de una función destinada principalmente a la niñez. Se trató del último film infantil realizado por
una mujer en más de una década. La directora de este largometraje fue
María Constanza Bunge Guerrico de Zavalía (1891-1975), una «dama de
caridad» de la alta burguesía.44 La sociedad de beneficencia Escuelas y
43 Ver La Nación, 17/12/19, «Notas Sociales».
44 Si bien algunas revistas cinematográficas, como Cine Universal nº 27
(27/12/1919, p. 18) y Excelsior nº 299 (3/12/1919, p. 1361), señalan al dramaturgo Defilippis Novoa como director, en la sección «Sociales» de diversos
periódicos (La Nación, 13/12/1919 y 15/12/1919, «Notas Sociales»; La Prensa,
16/12/1919, p. 12; La Argentina, 16/12/1919, p. 2; La Unión, 17/12/1919, p. 8; La
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Patronatos se encargó de su financiación y los estudios Patria Film fueron contratados para ocuparse de la labor fotográfica. Su rodaje se realizó durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre de
1919. El reparto actoral estaba conformado exclusivamente por niños de
las clases altas.
El guion de Los cisnes encantados, redactado por el escritor modernista Ángel de Estrada (h), era la adaptación de una pantomima teatral
de su autoría. Sin embargo, no se trató de un argumento original, ya
que estaba basado en el cuento infantil «Los cisnes salvajes» de Hans
Christian Andersen.
«Los cisnes salvajes», de Andersen, narra la historia de once niños,
una princesa y diez príncipes, que vivían muy felices hasta que una malvada reina que contrae matrimonio con su padre decide expulsarlos
del reino. La niña es entregada a unos pobres campesinos y los niños,
por medio de un sortilegio de su madrastra, se convierten en cisnes destinados a volar lejos de allí en procura de su propio sustento. Cuando
la princesa cumple 15 años la vuelven a llevar al palacio. Su madrastra,
al ver cómo resplandece la hermosura de la joven, intenta realizar un
nuevo hechizo, pero fracasa porque la princesa es demasiado inocente
y pura. Sin embargo, logra afearla con diversos ungüentos, y consigue
que su padre, el rey, no la reconozca. La princesa huye del reino. Luego
de bañarse en un lago y recuperar su hermosura, le pide a Dios encontrar a sus hermanos. Después de una esforzada travesía, llega al mar
donde ve bajar del cielo a once cisnes con coronas de oro. Con la llegada del crepúsculo, los cisnes se convierten en sus queridos hermanos,

Razón, 9/12/1919, «Notas Sociales»; La Mañana, 16/12/1919, p. 3), se menciona
en ese rol a Bunge Guerrico de Zavalía. Optamos por atribuir a esta cineasta
la dirección artística del film, en consonancia con la prensa diaria, ya que
este tipo de publicaciones realizaba una cobertura más detallada de las
producciones artísticas de las sociedades de beneficencia. Un comentario
de Excelsior nº 301 (17/12/1919, p. 1410) tiende a confirmar esta presunción, al
indicar que «bajo la dirección de Guerrico de Zavalía [los niños] interpretaron nuevamente la pantomima» y que «fue dirigido, en su parte técnica,
por Defilippis Novoa». Es decir, esta publicación distingue por un lado la
dirección de actores, y por otro la dirección técnica, caracterizada por la
labor fotográfica o bien por su supervisión.
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porque el sortilegio surte efecto solo mientras brilla el sol. Entonces, la
princesa le ruega a Dios que le revele el modo de liberar a sus hermanos
del maleficio y así, mientras duerme, el hada Morgana se le aparece en
sueños. Le indica que debe recoger las ortigas que crecen en las ruinas
de los cementerios y que, a pesar del dolor que le provocarán en sus
manos, tiene que tejer con ellas túnicas y luego colocarlas sobre sus
hermanos para así romper el hechizo. Pero también le advierte que
en todo ese proceso no deberá pronunciar una sola palabra ya que el
primer sonido que salga de su boca herirá de muerte a sus hermanos.
Mientras la princesa se dedica a tejer, un rey, fascinado por su belleza, la
lleva a su palacio, a lo que no puede rehusarse ya que debe permanecer
en silencio. Cuando va en busca de más ortigas a un cementerio en el
que moran brujas, el sacerdote del rey la descubre y la acusa de ser una
diabólica maga, logrando convencer paulatinamente al rey. Los jueces
de la corte, cuyas acusaciones no puede responder a causa de su promesa, la condenan a morir en la hoguera. Mientras el pueblo la llena de
insultos, la princesa le reza a Dios en silencio. En ese momento, llegan
los cisnes para defenderla y ella aprovecha la ocasión para colocar las
túnicas que había terminado de tejer sobre sus cuerpos. De este modo,
sus hermanos recobran la forma humana. Al ver ese milagro, la muchedumbre se arrodilla frente a la princesa y la venera como a una santa. El
rey contrae matrimonio con ella y así sus hermanos recuperan su antiguo status social.
Si bien no contamos con un resumen detallado del argumento de
este film perdido, o de la trama de la pantomima teatral, las pocas referencias obtenidas coinciden con algunos aspectos generales de este
relato original. Según Imparcial Film45 en la película «vemos desfilar una
princesa buena, a quien un hada, más buena aún que ella, la protege
de otra hada mala, la cual obedece a los celos de cierta reina, más mala
aún que el hada». El hada buena que protege a la princesa seguramente
es el hada Morgana, ya que es mencionada como personaje del film, y
«los celos de cierta reina» malvada parecen coincidir con los que sentía la reina del cuento original por la belleza de la princesa. A su vez, La
45 Nº 41 (5/1/1920).
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Una nota sobre el film Los cisnes encantados (Cine Universal nº 27, 27/12/1919).
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Razón46 menciona, con respecto a la pantomima teatral, que en el tercer acto «la protagonista pasa por un sueño», lo que parece referirse al
sueño del cuento original donde aparece el hada Morgana. También
son mencionados otros personajes secundarios que coinciden exactamente con los del relato de Andersen, como el verdugo o los cazadores.
Sin embargo, en la adaptación cinematográfica, como veremos más
adelante, se introdujeron nuevos personajes o bien se modificaron
algunos nombres del cuento original.
Como en el caso de La caperucita blanca y La niña del bosque, en Los cisnes encantados se produce una relación intertextual entre el cine infantil
y los clásicos de la literatura destinada a la infancia.47 Una intertextualidad que no se circunscribe solo al cuento de Andersen, ya que el film
hacía referencias tangenciales a otros relatos literarios y mitológicos
que circulaban entre los niños. Por ejemplo, en su trama se incluía, por
un lado, a un personaje denominado El Príncipe Feliz, que parece aludir
al título del célebre cuento infantil de Oscar Wilde; y, por otro, al rey
Melchor,48 que remitía al festejo infantil del Día de Reyes.49
Pero también Los cisnes encantados, como otros films producidos por
las sociedades de beneficencia, establecía una relación sustancial con
los espectáculos de los festivales artísticos organizados por las asociaciones filantrópicas. Porque este film era la adaptación de una pantomima teatral de Ángel de Estrada representaba originalmente en 190650
y que había sido reestrenada el 11 octubre de 1919 en el marco de un
46 6/10/1919, «Notas Sociales».
47 Entre las diversas ediciones que circulaban de los cuentos de Andersen en
las dos primeras décadas del siglo XX en la Argentina, podemos mencionar
la de la colección Biblioteca La Nación publicada en 1909.
48 La fotografía de este personaje con su respectivo nombre fue publicada en
Cine Universal nº 27 (27/12/1919).
49 A su vez, es posible que la elección de un reparto actoral conformado
exclusivamente por niños, incluso para interpretar personajes adultos,
haya tenido como objetivo reproducir el espíritu de una obra emblemática de Jonathan Swift, ya que, como señala Cine Universal nº 27 (27 /12/1919,
p. 18) «dan la real sensación de un país de enanos que traslada al espectador maduro en años a la edad esa en que el cerebro sólo se alimentaba de
los famosos cuentos de Gulliver».
50 Ver Caras y Caretas nº 428 (15/12/1906).
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festival de caridad organizado por la sociedad Escuelas y Patronatos en
el Teatro Coliseo.
De hecho, el cuento «Los cisnes salvajes» de Andersen poseía en su
trama ciertos elementos que se adecuaban perfectamente al género de
la pantomima teatral y al «lenguaje visual» del cine silente. Su protagonista, la princesa, durante gran parte del cuento solo podía expresarse
a través de la mímica y de la gestualidad porque una de las condiciones
necesarias para destruir el hechizo que condenaba a sus hermanitos
consistía en que permaneciese muda, aún frente al castigo de morir
quemada en la hoguera. Tanto la pantomima como el cine mudo eran
dos manifestaciones artísticas que poseían características en común,
ya que concebían la interpretación actoral a través de la mímica y con
prescindencia de la voz.51 También solían ir acompañados de una ejecución musical. Por ejemplo, para la representación teatral de Los cisnes
encantados se confeccionó una partitura y se incluyeron coros,52 y el film
fue exhibido, como era usual, con música en vivo de orquesta. A su vez,
tanto en la pantomima como en el film se incluyeron escenas de danzas,
posiblemente «sincronizadas» con algunos pasajes de la música en vivo,
que permitieron potenciar la expresión corporal de los intérpretes,
más allá de la mímica.
Según diversas fuentes53 María Bunge Guerrico de Zavalía había dirigido la pantomima Los cisnes encantados, representada en octubre de
51 Esta particularidad seguramente fue determinante para que otras asociaciones benéficas hayan proyectado adaptar este género teatral al cine. Por
ejemplo, El Pueblo (22/8/1915, «Sociales») informó que en 1915 la Sociedad
del Divino Rostro tuvo la intención de realizar una versión cinematográfica de una pantomima sobre el Descubrimiento de América que se había
representado durante 1892 en el Teatro de la Ópera.
52 La Razón (8/10/1919, «Notas Sociales») señaló que «la orquesta ejecutará
una partitura escrita al efecto» y que «los coros interiores estarán a cargo
de distinguidas señoras y señoritas, bajo la dirección de la señora Marta
Ramos Mejía de Viale».
53 Tanto La Razón (9/10/1919, «Notas Sociales») como La Unión (17/10/19, p. 8)
informaron que las directoras de la pantomima fueron Bunge Guerrico
de Zavalía y Eloísa Ezpeleta de Sierra. Por otra parte, La Unión (10/10/1919,
p. 8 y 11/10/1919, p. 17) solo mencionan a Bunge Guerrico de Zavalía en ese
rol. Sin embargo, del cotejo de otras fuentes como La Prensa, (12/10/1919, «El
Día Social»), La República (11/10/1919, «Sociales») y La Fronda (9/10/1919, p. 7)
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1919 durante un festival de la sociedad Escuelas y Patronatos en el teatro Coliseo. Esa experiencia sin duda habrá sido muy útil a la hora de
coordinar la mímica actoral de los más de doscientos niños que volvían
a representar los mismos roles en la pantalla. Pero también es lógico
que una dama de caridad como Bunge Guerrico de Zavalía haya ocupado roles directrices en ambos espectáculos de la asociación Escuelas
y Patronatos, porque «lo femenino» tenía una presencia protagónica
en las obras representadas en los festivales de caridad y en los aspectos
organizativos de estas asociaciones filantrópicas.54 Esta característica se
traslada al reparto actoral, ya que son las niñas y las adolescentes las que
interpretan los roles centrales de la pantomima y del film, incluso a los
personajes masculinos relevantes de la trama (El Príncipe Feliz, el rey
Melchor, y Chambelán, el consejero del rey).
Por otra parte, en un contexto en el que se discutía la influencia perniciosa de ciertas películas sobre la niñez, la participación de una dama
de beneficencia como Bunge Guerrico de Zavalía en el rol de directora
aseguraba que se velara por la efectiva presencia en el film de una moral
adecuada para la infancia. El contenido del cuento de Andersen que
sirvió de base para el film se adecuaba perfectamente a los valores de
una sociedad benéfica como Escuelas y Patronatos. Su protagonista era
caracterizada como una adolescente virtuosa, pura y devota a la que
Dios protegía en la peligrosa travesía que emprendía con el objetivo
de encontrar a sus hermanitos y de vencer el maleficio que los había
convertido en cisnes. Los atributos heroicos que le permitieron alcanzar un estadio de santidad consistían en la capacidad «femenina» de
saber tejer mágicas túnicas de ortigas que, al ser colocadas sobre sus
hermanitos, les permiten romper el hechizo y recuperar su condición
humana; de soportar con alegría el terrible dolor que le producían las
ortigas al tomar contacto con sus manos; de poseer tal fe en Dios que le
surge una información contradictoria, ya que indican que el autor Ángel
de Estrada (h) ofició de director.
54 Posteriormente, María Bunge Guerrico de Zavalía volvería a intervenir en
el cine argentino en el rol de guionista de La desconocida (1922), un film
relacionado con las sociedades de beneficencia que analizamos en el
primer capítulo de este libro.
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posibilitara mantener el voto de silencio necesario para vencer el maleficio, aún ante la amenaza tangible de ser quemada en la hoguera. De
esta forma, el film, al transponer el cuento de Andersen, parece tender
a fomentar, a través de la protagonista, un ideal de adolescencia femenina, afín al de las sociedades de beneficencia, que priorizaba la preocupación por la protección y cuidado de la niñez. A su vez, Bunge Guerrico
de Zavalía le otorgaba a su film cierta impronta familiar al hacer intervenir dentro del reparto infantil a sus hijos (Inés, de 6 años, y Rodolfo,
de 3) y a sus sobrinos. Posiblemente hayan sido estas características del
film las que llevaron a Cine Universal55 a señalar «la necesidad de que se
repitan más a menudo películas de la índole presentada en Los cisnes
encantados en razón de la influencia que ejercen en la moral infantil».
A diferencia de los films La caperucita blanca y La niña del bosque, protagonizados por personajes más plebeyos, en Los cisnes encantados todos
los personajes principales pertenecían a la realeza, como es el caso
de la heroína (la princesa), de su antagonista (la reina malvada) y los
príncipes niños que por un maleficio habían sido convertidos en cisnes. Ese carácter aristocrático fue potenciado en la adaptación cinematográfica realizada por el escritor Ángel de Estrada con la inclusión de
personajes ausentes en el relato original (la reina de los elfos o el rey
Melchor) y principalmente con la elección de un reparto actoral conformados exclusivamente por niños de las clases altas. Si bien es común en
los cuentos infantiles la presencia de reinas y príncipes, este relato de
Andersen resultaba ideal para una película protagonizada por los hijos
de las familias representativas de la elite porteña (Peralta Ramos, Sáenz
Valiente, Paunero, entre otros). En cierta forma, el status social que los
niños poseían en el «fuera de campo» de lo real era reafirmado y potenciado al jugar a ser parte de la monarquía de un mundo de ensueño.
Por otra parte, el guionista se encargó de acentuar los aspectos fantásticos del cuento original. Afín a las características del modernismo
literario, el escritor y guionista Ángel de Estrada (h) saturó la trama de
figuras mitológicas que no aparecían en el relato de Andersen, como
las ninfas y los elfos. E incluyó en el film a un nuevo personaje, el hada
55 Nº 27, 27/12/1919, p. 18.
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Meleagra que, vestida simbólicamente de negro, oficiaba de consejera
de la reina malvada y de contrapartida de Morgana, el hada buena del
cuento de Andersen, que aparecía ataviada, en las fotos obtenidas del
film, con un vestido blanco. A su vez, acentuó la visión panteísta de la
naturaleza presente en el original con la creación de una serie de personajes alegóricos: La Aurora, Claro de Luna, Rayo de Sol y La Brisa.
No debe llamar la atención, entonces, que Ángel de Estrada (h) haya
optado por modificar el título del cuento original «Los cisnes salvajes»,
reemplazando el término «salvajes» por el de «encantados».
Ese universo mágico y aristocrático presente en este primer film fantástico del cine argentino estaba construido con las imágenes de las idílicas posesiones de las clases altas y de sus lugares selectos de recreación,
como por ejemplo la estancia de los Ayerza en Los Plátanos, la quinta
Loreley de la familia Green en Belgrano, la residencia de Vicente Chas en
Muñiz, El Talar de Pacheco, Recoleta, el Rosedal de Palermo.56 El cine así
le otorgaba un status realista a ese mundo mágico ya que, según algunas crónicas periodísticas, con la filmación en escenarios naturales «las
escenas del cuento fantástico de Andersen cobran una realidad sorprendente debida al marco donde han sido tomadas».57 Pero también el cine
se transformaba en un nuevo medio de autocelebración de clase, sobre
todo si tenemos en cuenta el circuito de circulación endogámico de una
cinta donde, según la prensa, se mostraban posesiones que parecían ser
propias de un mundo de ensueño,58 y «suntuosas indumentarias».59
56 Ver El Pueblo (29/11/1919, «Sociales»), La Unión (16/12/1919, p. 8) y La Razón
(17/12/1919, p. 8).
57 La Prensa, 16/12/19, «El Día Social».
58 Por ejemplo, según La Prensa (14/12/19, «El Día Social») «las escenas de la
cinta tomadas en las hermosas posesiones de campo de los alrededores
de Buenos Aires, reproducen paisajes encantadores». También La Razón
(9/12/1919, «Notas Sociales») subraya que se han elegido «encantadores
sitios y paisajes».
59 La Razón (17/12/1919, «Notas Sociales»). La Razón (10/10/1919, «Notas
Sociales») informó que la protagonista de la pantomima teatral llevaba un
«traje estilo medieval, de gasa bordada de perlas y “strass” y manto real de
seda bordada» y el hada Morgana un «regio vestido de lama de plata». El
vestuario de la pantomima seguramente fue usado en la adaptación cinematográfica ya que La Razón (13/10/1919, «Notas Sociales») indicó que «la
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Como ocurría con los films de las sociedades de beneficencia, este
elitismo estaba paradójicamente en función de objetivos filantrópicos.
Los cisnes encantados no fue concebida originalmente para ser estrenada
en el circuito comercial,60 sino que su exhibición tenía como finalidad
recaudar fondos para un emprendimiento de la sociedad Escuelas y
Patronatos destinado a la infancia pobre, las «colonias de niños débiles»: una actividad filantrópica de una institución que conjugaba higienismo social y religiosidad católica. Como señala Perla Bruno (2015), la
Sociedad Escuelas y Patronatos nació como una institución católica a
raíz del Segundo Congreso Nacional Terciario Franciscano realizado en
1906, y sus colonias de vacaciones para niños débiles fueron fundadas
por Fray Julián B. Lagos. También el guionista de este film era un escritor
de filiación católica y miembro de una reconocida familia de tradición
cristiana.61
La elección de un cuento protagonizado por una joven virtuosa y creyente que terminaba por ser venerada como una santa, con el objetivo
de ser adaptado a la pantomima teatral y al cine se conjugaba con el catolicismo que profesaba el guionista Ángel de Estrada (h). De hecho, este
autor subrayó el contenido religioso del relato original con la incorporación de personajes que poseían reminiscencias cristianas. Es el caso
del rey Melchor, que hacía referencia a uno de los tres reyes magos que
emprende un largo viaje con el objetivo de colmar de regalos a un niño
pobre recién nacido, Jesús; y de El Príncipe Feliz que aludía al personaje
principal del cuento de Oscar Wilde, la estatua de un príncipe que al
tomar conciencia de que había gobernado de espaldas al sufrimiento

comisión de damas encarece a los niños que tomaran parte en el film conserven sus trajes» usados en la representación teatral.
60 Luego de exhibirse, por intermedio de asociaciones filantrópicas, en
Uruguay y el 30 de noviembre de 1921 en el Gran Splendid Theatre de la
ciudad de Buenos Aires a beneficio de Escuelas y Patronatos, se proyectó
en una matinée infantil el 1º de febrero de 1922 en el Teatro Ideal (La Plata).
En 1924 fue distribuido comercialmente por la empresa Argentine Foreign
Film.
61 Por ejemplo, su padre, Ángel de Estrada, había sido nombrado en 1911 por
el presidente Roque Sáenz Peña enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede y embajador especial ante el papa Pio XI.
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de los humildes le rogó a una golondrina que regale sus joyas y su oro
a los necesitados, y en especial a los niños, logrando así que un ángel
lleve el corazón de la estatua, luego de ser destruida, al cielo. Se trataba,
entonces, de tres personajes aristocráticos con una fuerte impronta
cristiana dedicados a la protección de la niñez y a la caridad.
La exhibición del film en el marco de un festival a beneficio de las
«colonias de niños débiles» de las clases humildes organizado por las
familias de mayor poder adquisitivo de la Argentina a pocos días de la
celebración de la navidad parece conjugarse perfectamente con la exaltación de la caridad cristiana y de la protección de la niñez propia de esos
personajes de ficción. Pero también la producción y la exhibición de este
film benéfico se enmarcó en un contexto particular donde se promovía
la «solidaridad social», en especial, de las clases altas. A fines de septiembre y de diciembre de 1919 sectores de la iglesia católica, bajo la explicita
consigna «dar para conservar», organizaron una campaña de donación
denominada Gran Colecta Nacional con el objetivo de aplacar la miseria de las clases populares y el descontento social que se había manifestado en la insurrección popular de la Semana Trágica de enero de 1919.

el cine como escuela de delincuencia
El 80 por ciento de los menores delincuentes declaran que el delito cometido les ha sido sugerido mientras veían una película en series [de asuntos
policiales].
Comunicado del jefe de Policía de la ciudad de Buenos Aires al Intendente
Municipal, citado en Excelsior nº 287, 10/9/1919.

No es casual que las primeras películas infantiles de la historia del cine
nacional se realizaran entre 1916 y 1919, porque es un contexto en el que
cobró auge la problematización de la delincuencia infantil y juvenil. En
1916 se publicó un libro que tuvo gran repercusión en círculos judiciales
y universitarios, La delincuencia precoz (niñez y adolescencia), de Roberto
Gache, premiado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Esta tesis, cuyas conclusiones ya habían
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circulado en 1915 en revistas prestigiosas de derecho y sociología, daba
cuenta de un estudio sobre la delincuencia infantil y juvenil en Buenos
Aires entre 1900 y 1913. Según Leandro Stagno (2010:16), la repercusión fue tal que el Ministro de Justicia e Instrucción Pública encargó
a su autor «el armado de un anteproyecto de ley para la sanción de un
Código de Menores, cuyas líneas directrices ya estaban señaladas en
el anexo de su tesis a manera de plan para la redacción de un “Código
Argentino de la Infancia y Adolescencia”».
Es precisamente en ese contexto en el que se problematizó en nuestro país, a través de la prensa y de la presentación de proyectos gubernamentales, la influencia negativa del cine y de otros espectáculos sobre
el público infantil, y su incidencia en la delincuencia juvenil.
En julio de 1916, el intendente conservador de la ciudad de Buenos
Aires, Arturo Gramajo, presentó a la Comisión de Vecinos un proyecto
que prohibía el ingreso de los niños que no fueran acompañados de
mayores a salas cinematográficas y teatrales donde se exhibieran escenas criminales y voluptuosas, con apercibimientos que iban de multas
a clausuras de los locales.62 Al mes siguiente, el Consejo Deliberante de
Córdoba sancionó la prohibición de la asistencia de menores de 12 años
a las películas que no estuviesen destinadas exclusivamente para ellos,
y reglamentó que las funciones para niños deberían «verse libres de cintas relativas a tragedias, dramas policiales, pasionales […] que puedan
excitar vivamente la imaginación o la sensibilidad de los niños».63 En la
ciudad de Santa Fe, el intendente elevó al Consejo Deliberante un proyecto similar.64 En octubre de ese mismo año, el concejal de la ciudad
de Buenos Aires, Carlos Guerrero, propuso directamente prohibir toda
cinta u obra teatral «en que se enseñen los medios empleados por los
criminales y delincuentes para cometer sus delitos, así como escenas de
seducciones, raptos y otras indecorosas, que por su lenguaje, acciones o
argumentos […] puedan impresionar la imaginación de los niños que

62 Ver Excelsior nº 127 (26/7/1916) y Tribuna (26/7/1916, «Teatros y Artistas»).
63 «Córdoba. Espectáculos cinematográficos», en La Prensa, 21/8/1916.
64 «Espectáculos cinematográficos», en Tribuna, 23/9/1916.
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asisten a ellas, o producir en su ánimo el deseo de la imitación de actos
o hechos ilícitos».65
Posteriormente, los medios de prensa informaron en febrero de
1917 que en la intendencia de Rosario se implantó la censura cinematográfica66 y, en agosto, que los inspectores de Espectáculos Públicos Gil,
Fernández y Varangot presentaron un proyecto al Consejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires que prohibía la asistencia de menores
de 14 años a los cines, salvo a aquellas funciones dedicadas a los niños
en las que no se exhibieran «cintas que versen sobre tragedias, dramas
pasionales o de cualquier otra naturaleza».67 Por lo tanto, la cruzada de
la directora de La caperucita blanca, Capurro de Renauld, por reglamentar en 1916 y 1917 la asistencia de los niños a los cines no era un hecho
aislado, sino parte de una tendencia de la época.68
Si bien el gremio cinematográfico reaccionó vivamente en contra de
estos proyectos y reglamentaciones, diversos exhibidores de la ciudad
de Buenos Aires y de Córdoba incluyeron durante 1916 en sus salas funciones exclusivas para niños.69 Por otro lado, en los proyectos presentados en 1916 al Consejo Deliberante en las ciudades de Rosario y Santa
Fe para regular la asistencia del público infantil a los cines, se planeaba
otorgar premios a los exhibidores que dieran mayor número de funciones instructivas para niños.70 En diciembre de 1916, la prensa informaba
que la propia Municipalidad de Buenos Aires se disponía a crear un

65
66
67
68

«Las cintas policiales. Prohibición proyectada», en Tribuna, 16/10/1916.
«Censura cinematográfica», en Tribuna, 1/2/1917.
Excelsior nº 243, 6/11/1918.
En América Latina, esta tendencia no se circunscribió a la Argentina. Por
ejemplo, la investigadora Susana Sosenski (2018) analiza, entre otros
aspectos, la preocupación de diversos sectores por la influencia perniciosa de las películas policiales sobre los niños y las campañas que buscaban restringir su acceso a los cines en el México de la década de 1920.
69 En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los jueves y domingos a la tarde
había «matinés de risa para niños» en el Teatro Florida (Crítica, 20/10/1916,
«Cartelera») y el Teatro de la Princesa anunció «programas especiales para
niños» con cintas cómicas y de dibujos animados (Publicidad en Crítica,
26/12/1916).
70 «Espectáculos cinematográficos», en Tribuna, 23/9/1916; «Cines del Rosario»,
en Tribuna, 1/12/1916.
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cine exclusivamente para ese público.71 Por otra parte, en el transcurso
del primer semestre de 1917, a instancias del Intendente Municipal,
la Inspección Técnica de la ciudad de Buenos Aires dependiente del
Consejo Nacional de Educación organizó una encuesta entre los niños
de 3° a 6° grado de todas las escuelas de esa jurisdicción para conocer
sus preferencias por los diversos tipos películas e interiorizarse de los
efectos que este espectáculo tenía sobre ellos.72
En los años siguientes, la preocupación de diversos sectores por la
influencia perniciosa del cine y la necesidad de restringir el acceso de
los niños a los cines no perdió vigencia. En septiembre de 1918, el reconocido pedagogo Víctor Mercante presentó un proyecto de ley nacional a
la Cámara de Diputados donde proponía conformar una comisión, integrada por docentes, médicos y padres de familia, que se encargaría de
examinar las películas a exhibirse con el objeto de calificarlas en cuatro
categorías (para menores de 7 años, para menores de 15, para menores
de 20 y para adultos). A su vez, planteaba restringir el acceso de los niños
menores de 15 años a los cines a dos veces por semana, siempre y cuando
fueran acompañados de un mayor; y prohibir la proyección de cintas
con contenido «inmoral» a los jóvenes y niños menores de 20 años.73
Sin embargo, fueron otros los proyectos que pusieron en alerta
al gremio cinematográfico. En octubre de 1918, el presidente de la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el Dr. Molina,
redactó un proyecto de ley nacional que buscaba gravar con el pago de
una patente a aquellos cines que funcionaran en horario diurno, con el
argumento de que estos espectáculos fomentaban la deserción escolar
y la holgazanería. Tanto las revistas cinematográficas como la Sociedad
Empresarios de Cinematógrafos, una entidad gremial conformada por
exhibidores,74 rechazaron enfáticamente el proyecto Molina.75
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«Cine para niños», en La Razón, 6/12/1916.
Ver El Monitor de la Educación Común nº 536, 30/9/1917.
Excelsior nº 235, 11/9/1918, p. 1289.
Con anterioridad su denominación fue Sociedad Empresarios de
Biógrafos.
75 De hecho, la Sociedad Empresarios de Cinematógrafos editó un folleto en
contra de esa ley.
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En el transcurso de enero de 1919, el intendente de la Municipalidad
de Buenos Aires, perteneciente al Partido Radical, remitió al Consejo
Deliberante un proyecto de ordenanza que prohibía la admisión de
menores de 12 años (luego extendido a catorce) para «aquellos espectáculos donde se exhiban escenas criminales, voluptuosas o que sean
manifestaciones impropias para niños de la edad fijada».76 También
obligaba a los exhibidores a informar a través de avisos visibles cuándo
un film era inconveniente para el público infantil, y buscaba fomentar
la realización de funciones especiales para niños a través de la reducción de un 50% en impuestos a los cines, siempre y cuando las películas
a exhibirse fueran aprobadas previamente por una comisión conformada por dos funcionarios municipales y un representante del Consejo
Nacional de Educación.77 Posteriormente, este proyecto se complementó con un llamado a constituir una comisión de censura con más
miembros y con mayores atribuciones y, en especial, con un incentivo
para que los productores nacionales realizaran películas «morales y
didácticas», que consistía en exonerarlos de gran parte de los impuestos municipales.78 La Sociedad Empresarios de Cinematógrafos publicó
una solicitada dirigida al presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires en la que se pedía que no se aprobara el proyecto.79
Pero no solo se proponían, por ese entonces, este tipo de reglamentaciones en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en febrero de 1919 la
Intendencia de Mendoza dispuso prohibir la asistencia de menores de
14 años que no fueran acompañados de sus padres a aquellos espectáculos no destinados especialmente para ellos80 y, en junio, el intendente
de Rosario promulgó la ordenanza que establecía la obligatoriedad de
proyectar cintas especiales para los niños en las salas.81
Con la evidente intención de revertir ese clima adverso, la Sociedad
de Empresarios Cinematográficos se manifestaba predispuesta a
76
77
78
79
80
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Excelsior nº 254, 22/1/1919, p. 99.
Ídem.
Excelsior nº 271, 21/5/1919, p. 595.
Excelsior nº 255, 29/1/1919, p. 79 y 81.
Excelsior nº 256, 5/2/1919.
Excelsior nº 275, 18/6/1919.
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estudiar la organización de exhibiciones gratuitas con películas didácticas para los alumnos de las escuelas.82 A su vez, una revista como Excelsior,
que respondía a los intereses de los exhibidores y distribuidores, se
dedicó a promocionar, en julio y septiembre de 1919, las matinées especiales para niños con films cómicos y documentales instructivos que
el Empire Theatre y otras salas de la ciudad de Buenos Aires incluyeron
en sus programas cinematográficos.83 También esta revista apoyó, en
noviembre de 1919, la iniciativa del Consejo Nacional de Educación de
organizar una sección cinematográfica escolar con el objeto de implementar la exhibición, y eventualmente la producción, de películas
educativas en las escuelas.84 En cierta medida, el ansiado proyecto de la
maestra Capurro de Renauld parecía convertirse en realidad. Gran parte
de estas iniciativas tendientes a proteger a los niños de aquellas películas que promovían la delincuencia y la inmoralidad se desarrollaron en
el marco de la discusión de la Ley Agote. En octubre de 1919, a raíz de la
preocupación de sectores de poder por la situación de los niños y jóvenes delincuentes y vagabundos (sobre todo luego de su participación al
lado de las columnas obreras durante la Semana Trágica), se promulgó
la Ley de Patronato de Menores, elaborada por el diputado conservador Luis Agote.85 Esta ley, como señala Donna Guy (2011), le otorgaba la
custodia legal de los niños delincuentes o en situación de abandono
al Estado a través de instituciones de asistencia infantil y de entidades
penales, y anulaba el ejercicio de la patria potestad de los padres.
Un contexto como el de los años 1916 y 1919, caracterizado por la preocupación de amplios sectores sociales, culturales y políticos (socialistas,
conservadores, radicales y católicos) sobre la influencia perniciosa que
ejercían las películas inmorales sobre los niños, se evidenciaba propicio
82
83
84
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Excelsior nº 255, 29/1/1919, p. 79.
Ver Excelsior nº 281 (30/7/19) y nº 287 (10/9/19).
Ver Excelsior nº 297, 19/11/1919.
Por ejemplo, Agote asociaba a los menores abandonados y «delincuentes»
con los sucesos de la Semana Trágica argumentando que «en los días aquellos […] los que encabezaban todos los movimientos, los que destruían
eran turbas de pilluelos que rompían vidrieras, destruían coches, automóviles, y que, en fin, eran los primeros que se presentaban en donde hubiera
desorden» (Agote citado en Elías: 2012).

para el nacimiento de un cine específicamente infantil en la Argentina.
Es que la constante presión de la prensa gráfica sobre esta cuestión, así
como las reglamentaciones y proyectos gubernamentales, creaban las
condiciones para que se abriera en el mercado cinematográfico argentino una franja de consumidores diferenciada del resto: los niños.
Parte de esa nueva franja podría empezar a ser cubierta por una cinematográfica nacional que había adquirido una expansión inusitada, ya
que en 1916 había logrado su mayor récord de producción de films de
ficción hasta el momento, con alrededor de veintiséis estrenos frente a
siete en 1915. La niña del bosque bien podría convertirse en el puntal de una
producción sostenida del género infantil. De hecho, en 1917 el caricaturista Romeo Borgini comenzó a realizar para la productora Patria Film la
primera película de animación para niños, Máscara-Dura (1918). Este cortometraje cómico, lamentablemente perdido, era la adaptación de una
historieta publicada en la revista PBT, en la que un travieso delincuente
burlaba constantemente las celadas organizadas por un adusto policía.
Si bien los «dibujos animados» cómicos eran un género característico
de las funciones especiales para niños, el hecho de que Máscara-Dura
estuviese basado en una historieta que representaba lo delictivo como
un juego bien podría constituirlo en un film disruptivo en un contexto
donde el cine era denunciado como escuela de delincuencia. También
en 1918 la productora Patria Film anunció la filmación de otra obra destinadas a los niños que finalmente no se concretó, En el país del ensueño.86
Al año siguiente, María Bunge Guerrico de Zavalía filmará Los cisnes
encantados, una producción que, a diferencia de los casos anteriores,
no tenía originalmente una finalidad comercial. Sin embargo, la realización de este tipo de producciones infantiles de carácter filantrópico
seguramente fue incentivada por la imperiosa necesidad de fomentar
espectáculos y lecturas de carácter moral para la infancia, por la problematización de la delincuencia infantil y juvenil en el marco de la sanción de la Ley de Patronato de Menores de 1919, y por el afianzamiento
de un segmento especifico de consumidores, que se ejemplificaba en la
creación de la revista escolar Billiken.
86 Excelsior nº 200, 1/1/1918, p. 94.

87

En 1920 la productora argentina Ariel distribuyó dos «películas
infantiles de muñecos animados» Una garufa a media noche y Un drama
en la selva, caracterizadas por algunas fuentes como «cómicas nacionales».87 Ese mismo año el noticiero documental Actualidades Tylca incorporó una serie de cuentos infantiles en dibujos animados que giraban
en torno a un personaje denominado «Munyinguita».
Ahora bien, es lógico que, en este contexto de preocupación por
las influencias perniciosas del cine sobre los niños, las mujeres hayan
tenido un rol central en la conformación de la cinematografía infantil
en la Argentina. Porque, desde el punto de vista de la sociedad patriarcal de la época, eran las mejor capacitadas, por su «instinto de maternidad», para tratar con los niños y para encargarse de su educación.
Realizadoras del cine infantil como Capurro de Renauld y Emilia
Saleny ocupaban un lugar central en espacios educativos (escolares o
artísticos), ya que eran las directoras y fundadoras, respectivamente,
de la Escuela de Niños Débiles del Parque Lezama y de la Academia de
Arte Cinematográfico.88 Ambas instituciones incursionaban en la enseñanza infantil, ya que, por ejemplo, la Academia Saleny, además de dictar cursos de actuación a mujeres y hombres, ofrecía «clases especiales
para niños».89 De hecho, la protagonista de La niña del bosque fue promocionada como la «niña prodigio» de la Academia Saleny.90
87 La Montaña (22/4/1920, p. 5). No hemos podido encontrar información
sobre el rodaje de estos films por parte de la empresa Ariel, por lo cual
también cabe la posibilidad de que hayan sido de procedencia extranjera.
De todos modos, el hecho de que una productora nacional comercializara
este tipo de películas evidenciaba la apertura de un mercado para el cine
infantil en nuestro país.
88 En las notas publicadas sobre La niña del bosque se resaltaba su condición de
docente. Por ejemplo, Excelsior nº 175 (11/7/1917, p. 837) señaló que esta película fue realizada «bajo la dirección artística de la profesora de mímica, señora
Emilia Saleny Ferrari» y PBT nº 662 (4/8/1917, «Información Cinematográfica»)
informó que «ha sido dirigida por la profesora señora de Saleny (sic)».
89 Publicidad en L’Italia del Popolo, 31/5/1918. La enseñanza infantil ocupará
un lugar destacado en la trama de Delfina (1917/1919), un film dirigido por
Saleny con anterioridad a La niña del bosque, pero estrenado posteriormente, que narra la historia de una modesta institutriz dedicada a la educación del pequeño hijo de una familia adinerada.
90 Excelsior nº 177, 25/7/1917.
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Por lo tanto, sus experiencias docentes con niños, como extensión
del rol materno asociado intrínsecamente a la mujer en la época, las
habilitaba para asumir la realización de películas infantiles. Por un lado,
una maestra de escuela como Capurro de Renauld podía determinar
cuáles deberían ser los contenidos de carácter «moral» y educativo adecuados para un cine destinado a la niñez y eventualmente su experiencia al frente del aula sería una ayuda a la hora de explicar a los niños
las acciones que tendrían que realizar frente a las cámaras. Por otro,
una actriz dedicada a la enseñanza de la «mímica» cinematográfica con
niños como Emilia Saleny, no solo contaba con la experiencia necesaria
para dirigirlos actoralmente, sino que también podía aportar temáticas
y contenidos de interés para ese público dado que debía conocer la idiosincrasia de su alumnado infantil.
Por su parte, María Bunge Guerrico de Zavalía, como dama de caridad,
tenía sumo protagonismo en el espacio eminentemente femenino de las
sociedades de beneficencia y de los festivales artísticos de esas instituciones, en los que las mujeres se encargaban de organizar las actividades
filantrópicas, de interpretar (y, algunas veces, dirigir) obras teatrales, de
ejecutar números musicales y de recitar poesías en esos eventos. Su actividad de dama de beneficencia, que oficiaba de extensión del instinto de
maternidad atribuido a las mujeres y, en especial, dentro una organización como Escuelas y Patronatos dedicada a la ayuda social y a la educación de la niñez a través de sus «colonias de niños débiles», la habilitaba
para interactuar con un elenco conformado íntegramente por niños. A
su vez, el hecho de haber asumido la dirección de centenares de niños en
la pantomima teatral Los cisnes encantados representada en un festival
benéfico de Escuelas y Patronatos la posicionaba naturalmente como
directora de su adaptación a la «mímica» cinematográfica realizada con
el mismo elenco y financiada por la misma organización filantrópica.91
91 De hecho, La Unión (17/10/1919, p. 8) reconocía esa experiencia previa al anunciar que realizarían el film «doña María Constanza Bunge de Zavalía y doña
Eloísa Ezpeleta de Sierra, quienes han demostrado ser directoras artísticas
de mérito [de la pantomima] y, sobre todo, de una paciencia a toda prueba
para dirigir conjuntos y coros tan numerosos, en algunos de los cuales intervienen más de doscientos niños, cuya edad varía entre 3 y 15 años».
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Sin embargo, no son cualquier clase de mujeres las que realizaron
esas películas, sino aquellas que podían garantizar el contenido moral
y educativo de los films porque respondían a los modelos femeninos
legitimados por la sociedad de entonces.
Antonieta Capurro de Renauld era una mujer respetablemente
casada, madre, y una maestra y directora de escuela que por «altruismo»
y «espíritu de abnegación», decidió financiar con su propio dinero, sin
esperar retribución alguna, la producción de películas que salvarían a
los niños de la cinematografía comercial «inmoral». De hecho, Capurro
de Renauld apela a la asociación entre maternidad y docencia para
explicar el sentimiento que inspiró su proyecto cinematográfico: «Soy
madre al par que educadora, amo a los niños y a la obra grande de su
educación».92 Era precisamente una concepción de la docencia como
prolongación de la maternidad la que invocaban los textos pedagógicos de la época en relación a las escuelas de niños débiles, ya que estas
requerían «una mayor dedicación de la maestra que debe extremar
sus naturales condiciones de docencia, y digo de la maestra, porque es
la mujer y no el hombre la que debe tener a su cuidado en todos los
momentos las naturalezas endebles y delicadas de los niños» (El Monitor,
1919 citado en Arnoux Narvaja, 2016).
Emilia Saleny también ejercía la docencia en espacios «respetables»,
como en la cátedra de declamación y recitado del Conservatorio Santa
Cecilia en 1916,93 una institución a la que asistían adolescentes y niñas y
cuyo nombre de carácter religioso remitía a la santa patrona de los músicos, y en el cuadro filodramático de «Lago Di Como» durante 1916 y 1917,
una asociación cultural de ambiente familiar representativa de la colectividad italiana de la ciudad de Buenos Aires.94 Sin embargo, es posible
que su pertenencia al ámbito teatral y cinematográfico pudiese haber
generado algún tipo de reparo para que emprendiera la realización de
92 «Cinematógrafos especiales para niños», en La Razón, 3/5/1916.
93 Tribuna, 13/3/1916, «Notas Sueltas».
94 El hecho de que Saleny había dirigido en Italia el cuadro filodramático
Ravena, tal vez pudo haber incidido, además de su carrera como actriz, en
su contratación por parte de una institución cultural de la colectividad
italiana.
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Retrato de Emilia Saleny (La Película nº 39, 21/6/1917).

obras para niños, ya que algunas veces la profesión de actriz podía ir
acompañada por ese entonces de una dudosa reputación.95 Si esto fue
efectivamente así, el hecho de haber firmado su primer film dedicado
95 Por ejemplo, una nota de La Película nº 112 (14/11/1918) hacía un llamado a
depurar el cine nacional debido a la presencia de intérpretes de «moralidad dudosa». A su vez, La Película nº 114 (28/11/1918) denunciaba que «los
actores discretos y cuya moral es cristalina –como se suele decir– huyen o
los ahuyentan en la formación del elenco para dar cabida a pseudos artistas doctorados en el bajo fondo en ciencias del ageno (sic) trabajo».
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a la infancia con su reciente apellido de casada, Saleny de Ferrari, que
remitía a la constitución de un hogar, seguramente le otorgó cierto status «moral» para dirigirse a ese segmento del público por el que había
tanta preocupación en diversos sectores de la sociedad. Asimismo, al
promocionar su academia de cine como propiedad de la «actriz y profesora señora Emilia Saleny Ferrari»96 y al bautizarla con el nombre de
Academia de Arte Cinematográfico, probablemente le imprimiera un
aura de respetabilidad y prestigio. En un contexto donde las academias
de cine comienzan a ser asociadas a la estafa y a una sexualidad «licenciosa»,97 Saleny promociona su rol docente en la academia a través de
una imagen que trasluce moralidad. En diversas revistas se publican,
antes del estreno y durante la exhibición de La niña del bosque, una serie
de retratos que la muestran en primer plano rodeada de rosas blancas y
con un anillo de compromiso en el dedo anular de su mano izquierda,
junto a un epígrafe que indicaba «E. Saleny de Ferrari. Directora de la primera escuela de artistas para cinematógrafo fundada entre nosotros»98
o «Sra. Emilia Saleny, directora de la Academia Saleny».99 Esas rosas y el
anillo que simbolizaban la pureza y el amor consagrado por las ceremonias matrimoniales, como de la que había sido parte Saleny unos meses
antes,100 imbuían su figura y su academia de un halo de respetabilidad.
María Bunge Guerrico de Zavalía cumplía también con una serie de
requisitos morales para abocarse al cine infantil: su condición de esposa
y de madre, la portación de un apellido «respetablemente» tradicional
y su pertenencia como dama de beneficencia a una institución altruista

96 Publicidad en La Película nº 55 (11/10/1917).
97 Por ejemplo, La Película nº 50 (6/9/1917) describe el ambiente de las academias de la siguiente forma: «prestase la ocasión para hechos inmorales
y hasta delictuosos […] Jóvenes de ambos sexos en hibrido maridaje, en
contubernio resbaladizo, disfrazado todo con los velos del arte, como pretexto de brindar un porvenir brillante a la crédula juventud, no siendo
más que agencias de negocios sucios, antros de sombras chinescas».
98 La Película nº 39, 21/6/1917.
99 Excelsior nº 177, 25/7/1917. También PBT nº 677 (14/11/1917) publica esa fotografía con el siguiente epígrafe: «Emilia Saleny Ferrari, directora de la
Academia de Cinematografía Argentina».
100 Saleny contrajo matrimonio en febrero de 1917.
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de tendencia católica como Escuelas y Patronatos que promovía la instrucción y la regeneración física y moral de los niños.
Entonces, son las madres o las esposas, las damas de caridad o las
docentes dedicadas a la protección de la infancia pobre o a la formación
escolar y artístico-cultural de la niñez, las que, bajo un aura de respetabilidad, se encargarían de velar por un cine moralmente adecuado para
la infancia.
Sin embargo, la figura de Emilia Saleny presenta importantes diferencias con respecto a Antonieta Capurro de Renauld y María Bunge
Guerrico de Zavalía. Mientras que Capurro de Renauld y Bunge Guerrico
de Zavalía asumieron la dirección cinematográfica de forma ocasional y
desligada de toda finalidad económica, en cierta forma como extensión
de las actividades altruistas y «filantrópicas» del docente y de la «dama
de caridad»; Emilia Saleny concibió al cine como una profesión. Esta
cineasta estableció una conjunción entre su actividad de directora de
cine y la enseñanza cinematográfica,101 que le permitió promocionar su
academia de actores a través de la realización de películas, y así atraer
al alumnado por medio de la promesa tangible del debut cinematográfico o de la inserción laboral en el cine argentino.102
Por ejemplo, Saleny podía mencionar en las publicidades de La niña
del bosque que la cinta había sido protagonizada por «discípulos de la
Academia Saleny»,103 o publicar un aviso publicitario de su academia
señalando que su fundadora era «autora y directora de la película La
niña del bosque […] que se exhibe con éxito en todos los principales cinemas de la Capital desde el 17 de julio»104. Incluso, en alguna oportunidad,
las publicaciones de la época informaron que a su segundo film, Paseo
trágico (1918), «la academia Saleny ha dispuesto ofrecerlo gratuitamente
101 De hecho, el periodo en que desarrolló su rol de directora cinematográfica
coincidió exactamente con el de su actividad como docente en la academia de cine.
102 También las publicidades de la academia daban cuenta de que «sus más
aventajados discípulos vienen solicitados por las casas filmadoras y ya trabajan con contrato en la “Austral Film”, “Colón Film”, “Marchesi Film”, etc.»
(L’Italia del Popolo, 31/5/1918).
103 Excelsior nº 177, 25/7/1917.
104 La Película nº 45, 2/8/1917.
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Emilia Saleny junto a las alumnas de su academia (La Película nº 53, 27/9/1917).

[a los cines] como obra de difusión y propaganda de los elementos de
enseñanza que distinguen al establecimiento».105 De hecho, en todas las
películas dirigidas por Emilia Saleny participaron sus alumnos, lo que
le otorgaba una gran ventaja frente a las otras academias de cine que, en
general, se dedicaban solo a dictar clases o a prometer la producción de
un film que usualmente nunca se concretaba.
Desde mediados de 1916 hasta 1919 Emilia Saleny llegó a dirigir, en el
marco de una producción cinematográfica de ficción incipiente y sumamente inestable como la argentina, por lo menos cuatro películas (La
niña del bosque, Paseo trágico, El pañuelo de Clarita y Delfina), ocupando
un lugar destacado entre los directores más prolíficos de esos años.106
105 Excelsior nº 221, 5/6/1918.
106 Por ejemplo, entre 1916 y 1919 los cineastas que más películas realizaron
fueron José Ferreyra, con siete films (de los cuales, como mínimo, dos son
cortos y/o mediometrajes), Juan Glizé, con cuatro películas aproximadamente (tres largometrajes y un mediometraje), Saleny (un largometraje
y tres cortos y/o mediometrajes) y Alberto T. Weisbach y Belisario Roldán,
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Paralelamente, pudo desarrollar el emprendimiento comercial de la
academia de cine. De esta forma, el cine se convirtió para ella durante
esos años en un oficio, en un medio de vida que podría otorgarle la
independencia económica como mujer. Aunque con posterioridad se
dedicó exclusivamente a la actuación teatral y radial,107 e intentó reabrir,
al parecer sin éxito, su academia cinematográfica con el objetivo de dictar clases a niños y de filmar una película con «un argumento altamente
moral»,108 bien podemos pensar a la Emilia Saleny de mediados y fines
de los años 1910 como la primera cineasta profesional del cine argentino.

caperucita roja
A lo largo de la década de 1920 se siguieron produciendo nuevos films
destinados a la infancia. Es el caso de Cuentos infantiles (1923), del cortometraje de animación Fábulas infantiles (Cristiani, 1924), de la comedia
infantil Expertos detectives [Amor Gary (h), 1926?],109 y probablemente
de alguna de las películas protagonizadas por el niño Video Anselmi, el
«Jackie Coogan» del cine argentino (Los dos atorrantes, El pibe de la aldea
y El pibe del circo argentino, entre otras). Sin embargo, habrá que esperar
hasta el periodo de transición del cine mudo al sonoro para que una
mujer vuelva a tener una intervención artística central en una película
destinada a los niños.
El 17 de julio de 1933 a las 21:30 hs. en el cine Versailles de la ciudad de
Buenos Aires se estrenó Caperucita roja. Se trató de un cortometraje en
con dos largometrajes. En los años siguientes, Glizé, Roldán y Weisbach, al
igual que Saleny, no volvieron a dirigir películas de ficción.
107 Luego de viajar por Europa durante 1924, a su regreso a Argentina realizó,
por ejemplo, en 1925 y 1928, espectáculos teatrales con recitados de monólogos (ver Crítica, 23/11/1925, p. 12 y Última Hora, 30/12/1928, p. 3). Durante 1933
emprendió una gira por Rosario y Córdoba con el unipersonal Pinceladas
artísticas, donde representaba fragmentos de obras clásicas y breves
escenas con personajes tomados de la vida real (Ver Crónica, 8/10/1933 y La
Voz del Interior, 2/11/1933). Paralelamente, efectúa espectáculos radioteatrales en la ciudad de Buenos Aires y Rosario.
108 Ver L’Italia del Popolo, 13/4/1928, p. 3.
109 Ver Neifert (2006).
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16 mm filmado a lo largo de dos meses por el matrimonio formado por
Elvira Amaral y Jorge Méndez Delfino, quienes a su vez se encargaron
de los rubros artísticos y técnicos. Sin embargo, no es sencillo delimitar
con exactitud los roles que ellos asumieron, ya que las denominaciones
de la época no tienen una traducción automática a la cinematografía
actual. En los créditos de este film preservado por el Museo del Cine
«Ducrós Hicken»,110 Jorge Méndez Delfino es presentado como el encargado de la «dirección», de los «escenarios» y de la «fotografía»; en cambio Elvira Amaral (1902-¿?) aparece asociada a la «dirección artística» y a
la realización de «vestuarios». Desde nuestro punto de vista, el término
de «dirección artística» no remite al concepto actual de «dirección de
arte», sino, como era común en el periodo mudo, a la dirección de actores, entre otros aspectos. Por esto, optamos por incluir también a Elvira
Amaral dentro de la categoría de dirección. Esta interpretación tiende
a ser corroborada por La Nación111 cuando señala, a diferencia de otras
fuentes, que fue rodada «bajo la dirección de D. Jorge Méndez Delfino y
de su esposa, Da. Elvira Amaral de Méndez Delfino».
También resulta difícil determinar si Caperucita roja fue un film
silente exhibido con música en vivo o bien una película musicalizada
con discos. La Nación112 informó que en su estreno se proyectó con
«música sincronizada», pero la expresión podía referirse en la época a
ambas formas de exhibición.
Caperucita roja era un exponente de la cinematografía amateur que
se gestó al calor de los primeros cineclubs en la Argentina, ya que su
breve duración y el formato de 16 mm en que fue realizado eran característicos de esos espacios.113 No es casual en este sentido que este film
se haya estrenado en una función a beneficio del primer cineclub dedicado exclusivamente al fomento de la cinematografía amateur, el Cine

110 Agradecemos muy especialmente al investigador Andrés Levinson por
facilitarnos una copia del film.
111 15/9/1933.
112 18/7/1933, p. 8.
113 De hecho, Caperucita roja obtuvo en 1933 el sexto premio en la categoría
«Escenarios» en el III Concurso Internacional de Cine de Aficionados
(París) (ver Cinegraf nº 22, enero de 1934, p. 42).
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La niña Inés Méndez Delfino, protagonista de Caperucita roja (La Nación, 30/7/1933).

Club Argentino. De hecho, uno de los directores del film, Jorge Méndez
Delfino había exhibido sus cortometrajes en las primeras proyecciones
de películas amateurs realizadas en Casa América entre marzo y julio de
1932,114 que dieron lugar a la creación del Cine Club Argentino en agosto
de 1932, integró como vocal la comisión directiva original de esa institución115 y en 1933 ocupó el cargo de tesorero en la nueva comisión.
Caperucita roja retoma gran parte de las características que observamos en los films infantiles realizados por mujeres en el periodo
mudo. Su breve extensión no solo lo relacionaba con la cinematografía
114 En esas funciones se exhibieron los siguientes films de Méndez Delfino:
Dos amores, Buenos Aires presenta temas para el objetivo, La luz artificial y cinematografía de aficionados, Una visita a Mataderos y Una enfermera modelo.
115 Ver Boletín Mensual Cine Club Argentino nº 6, septiembre de 1941, p. 5.
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amateur, ya que el cortometraje era un formato característico de varios
de los films infantiles del cine mudo argentino (con la excepción de Los
cisnes encantados).116 Es importante destacar que en las funciones especiales para los niños organizadas por las salas comerciales se exhibían
cortometrajes en forma recurrente (comedias estadounidenses, dibujos animados y documentales). Es muy probable que se haya optado,
además, por ese formato teniendo en cuenta la atención volátil del niño
que se le atribuía en la época.117
También los horarios de proyección de Caperucita roja estaban en
función de ese público específico. Por ejemplo, luego de su estreno
en horario nocturno a beneficio del Cine Club Argentino, se organizaron diversas funciones destinadas a los niños los días 27 y 31 de julio a
las 16:30 hs. en el cine Versailles118 y el 16 de septiembre a las 15:00 hs.
en dicha sala a beneficio de los Asilos de Huérfanas de Belgrano.119
Recordemos que los estrenos infantiles argentinos mencionados anteriormente tenían como primer horario exhibición a la tarde,120 y que las
salas comerciales organizaban las funciones especiales para niños en la
sección matinée.
Pero Caperucita roja compartía con los exponentes del cine infantil estudiados otros aspectos más profundos. Su argumento, como el
de La caperucita blanca, La niña del bosque y Los cisnes encantados, estaba
116 Por ejemplo, Máscara-Dura, Cuentos infantiles y Fábulas infantiles eran cortometrajes. A su vez, es muy probable que La caperucita blanca y La niña del
bosque también lo hayan sido. De los otros films como Una garufa a media
noche, Un drama en la selva y Expertos detectives no pudimos obtener datos
con respecto a su duración.
117 De hecho, en 1919 una revista del gremio cinematográfico como Excelsior
nº 299 (3/12/1919) recomendaba organizar las exhibiciones para la infancia con una programación «salpicada y novedosa» porque «los niños no
pueden detenerse en un solo tema, ni sus nervios resisten una tensión tan
larga en aguzar sus sentidos».
118 Ver cartelera de La Razón (27/7/1933 y 31/7/1933).
119 Ver La Nación, 15/9/1933. En esta función fue exhibida junto a los cortometrajes cómicos Changadores y En cada puerto un terror interpretados por
Laurel y Hardy, Piratas infantiles con el elenco infantil de «La Pandilla», y un
dibujo animado del personaje de «Ranita».
120 La niña del bosque, Mascara-Dura, y Los cisnes encantados se exhibieron por
primera vez en ese horario.
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inspirado en los clásicos de la literatura infantil.121 Esa relación intertextual se explicitaba en la propia trama del film cuando en la escena
inicial una madre le leía a su hija el cuento «Caperucita roja» de Perrault
antes de irse a dormir. No deja de llamar la atención que el libro elegido
para esa escena contenga una importante cantidad de ilustraciones,
algunas a toda página, que permitían establecer una correspondencia
con la narración visual, con el medio cinematográfico que se encargaría
de traducir a imágenes el relato de Perrault mientras era leído por dicha
madre. Elvira Amaral de Méndez Delfino, al interpretar a ese personaje
materno que oficiaba de narradora dentro de la trama del film, tornaba
autoconsciente su rol como directora, como constructora de ficciones
infantiles.
Al igual que en Los cisnes encantados y La caperucita blanca, en Caperucita
roja es una madre de familia la que asume la dirección artística de un
elenco infantil integrado por algunos de sus familiares directos, en
este caso su hija Inés Méndez Delfino, que interpretaba el rol protagónico. Seguramente resultaba «natural» que sea una mujer dedicada a la
crianza y a la educación de los niños la encargada de guiar a su hija en
las acciones que debía realizar frente a la cámara; como así también de
que se ocupara de una función ligada a actividades «femeninas» como
la de vestuarista.
Ahora bien, la relación filial entre la directora y la actriz infantil protagónica se manifestaba literalmente dentro de la trama en la medida
que interpretaban a una madre y a una hija (Inesita). La impronta
familiar del film se expresaba también en sus propias condiciones de
producción, ya que la casa de los Méndez Delfino fue convertida en un
verdadero estudio de filmación y adquirió las características escenográficas de los cuentos de hadas. Un cronista de la revista Filmlandia122 describe ese estudio casero construido por esta familia de clase acomodada
de la siguiente forma: «franqueamos una puerta que nos puso frente a
121 El argumento del film sigue con cierta fidelidad el cuento de Perrault, con
la diferencia de que ese relato está enmarcado, al comienzo y al final, con
una escena de lectura: una madre le lee a su hija (Inés) el cuento, que enseguida pasa a ser Caperucita en el relato enmarcado.
122 Agosto 1933, p. 28.
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Fotografías del estudio de filmación de Caperucita roja (La Nación, 30/7/1933).

un perfecto “set”. ¡Un exterior dentro de las 4 paredes de una habitación!... el frente de una típica casa de campo de corte netamente antiguo con jardín, plantas, tierra, piedras y… ¡lo más curioso!, en pleno
campo, con otras casas en lejanía». Es que, en cierta medida, lo familiar
atravesaba todos los estamentos del film. De hecho, Caperucita roja funcionaba como un consejo moral que le da una madre a su hija sobre las
terribles consecuencias que le puede acarrear a una niña desobedecer
las órdenes de su progenitora, y así terminar, como Caperucita, devorada por un lobo. Como el conjunto de los exponentes del cine infantil
realizado por mujeres en la Argentina, el film buscaba imponer patrones de conducta a los niños, y en especial a las niñas, a las futuras mujeres, quienes eran precisamente las protagonistas excluyentes de estas
películas. Asimismo, el film, como La niña del bosque, buscó purificar el
cuento original de sus aspectos violentos o truculentos evidenciando
la irrealidad de los mismos. En el preciso momento que Caperucita va
a ser devorada por el lobo, el film, a través de un corte de montaje, nos
muestra a Inesita dormida en el regazo de su madre junto al libro de
Perrault haciéndonos recordar que esa escena perturbadora era parte
de un cuento, de una narración ficcional. De esta forma, se censura a los
niños la exposición de esa escena escabrosa, ya que el público infantil no
puede visualizarla debido a la elipsis instaurada por el corte de montaje,
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como tampoco la niña protagonista, al quedarse dormida, puede escuchar la narración que realiza su madre de ese pasaje del cuento.123
Finalmente, es interesante observar tanto en Caperucita roja como en
La niña del bosque un interés por el cuidado y la protección de la niñez,
ya que sus personajes infantiles no se convierten nunca en los protagonistas «reales» de la aventura. En cambio, deben vivenciar historias
similares a la de los héroes de los cuentos infantiles solo a través de su
imaginación y del mundo onírico, sin poder traspasar los límites del
hogar materno.
Como en el periodo 1916-1919, el contexto previo de la producción
de Caperucita roja estuvo signado por una intensa campaña de moralización del espectáculo cinematográfico y por la discusión sobre su
influencia negativa sobre los niños. En 1932 se constituyó la Sociedad
de Educación Moral por el Cinematógrafo (Educine), integrada principalmente por educadores,124 cuyo objetivo era luchar contra «el peligro
del cine inmoral y morboso» que actuaba sobre los niños «por sugestión y contagio (sic)» y hacer del cinematógrafo «un factor de educación
moral, nacionalista, instructiva y recreativa de la niñez».125 En el transcurso de ese año se presentó en el Consejo Deliberante de la Ciudad de
Buenos Aires un proyecto para conformar una Comisión Honoraria de
Controlador Cinematográfico que sometería a examen previo toda película a exhibirse y las calificaría bajo tres categorías (aptas para menores
de 6 a 16 años, aptas solo para mayores y no aceptadas);126 en Mendoza la
Municipalidad prohibió el ingreso de menores de 6 a 12 años a las matinées porque se exhibían films no adecuados,127 y en Córdoba los inspec-

123 También el lobo del cuento original perdía su carácter siniestro y tenebroso al ser personificado por el perro Alf, un ovejero alemán adiestrado.
124 Entre sus miembros se contaban docentes y pedagogos como Fabiola
Tarnassi de Schilken, Rosario Vera Peñaloza y Víctor Mercante, quien
en 1918 había presentado un proyecto de ley que proponía restringir el
acceso de los niños a los cines y prohibir la exhibición de films con contenido «inmoral» a menores de 20 años.
125 Programa del Festival Cinematográfico organizado por esta asociación en
1932.
126 Film n°959, 29/7/1932.
127 Film nº 952, 10/6/1932, p. 4.
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tores municipales ejercieron fuertes presiones sobre los exhibidores
para que en las matinées infantiles solo se proyectasen «películas cómicas, de dibujos animados o de actualidades» y se suprimieran «los films
de cow-boys, dramas policiales o sociales, y los que contengan escenas
de pugilatos, etc.».128 Se trata, entonces, de un contexto favorable para
la realización películas especialmente destinadas a la niñez, no solo de
films amateurs como Caperucita roja, sino también de cortometrajes
infantiles de carácter comercial como Pibelandia (1935, Vatteone), cuyo
rodaje se inició en 1934.129
Pero también Caperucita roja presentaba diferencias con respecto
a los otros films infantiles analizados del periodo mudo. Por un lado,
Elvira Amaral como directora se desempeñaba fuera de los márgenes
del cine profesional en 35 mm y del circuito comercial de exhibición,
en contraposición tanto de Emilia Saleny como de algunas directoras
de las sociedades de beneficencia que, a pesar de haber concebido originalmente sus films para los festivales de caridad, llegaban muchas veces
a ver estrenadas sus obras en las salas comerciales. Por otro, su rol de
«directora artística» quedaba opacado, a diferencia de las realizadoras
del cine infantil estudiado, por la figura central de su marido, quien era,
en definitiva, el que asumía la «autoría» de la obra en los créditos del
film130 y en la prensa de la época.

128 Excelsior nº 948, 12/5/1932, p. 5.
129 Este film, como algunos de los exponentes del cine infantil del periodo
mudo, situaba las aventuras de los protagonistas infantiles en el marco de
un sueño que se revelaba como tal al final de la trama.
130 Por ejemplo, el film concluía con la leyenda «es un film de Jorge Méndez
Delfino».
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CAPÍTULO 3
MARÍA B. DE CELESTINI: EL CINE Y EL TEATRO
COMO DISCONFORMIDAD

mi derecho
En 1920, María B. de Celestini intervino, por única vez, en el cine silente
argentino como argumentista y, según algunas fuentes, como directora de un destacado drama social, Mi derecho. Sobre esta guionista
existe muy poca información. Sabemos que era de nacionalidad italiana, nacida en Perugia, entre 1878 y 1882, y que su apellido de soltera
era Bistoni.1 Es muy posible que haya arribado al país, proveniente de
Génova, el 27 de junio de 1906, a la edad de 24 años, dado que en el registro de ingreso de inmigrantes al Puerto de Buenos Aires entre fines del
siglo XIX y las primeras décadas del siglo xx solo figura una persona
con el nombre de María Bistoni. 2 En 1923, L’ Italia del Popolo3 la presenta
como una «escritora italiana de larga residencia en Buenos Aires», pero
no hemos podido encontrar otras obras de su autoría, más que este film
y la obra de teatro En tinieblas (1923),4 que analizaremos en este capítulo.
1 Ver L’Italia del Popolo (24/9/1923, «Teatri e Artisti») y registro del arribo de
pasajeros al Puerto de Buenos en 1947.
2 En esa base de datos se consigna que era agricultora y de religión católica. También en 1947 se informa del regreso al país de María Bistoni de
Celestini, de 69 años de edad y de estado civil casada, con domicilio en
la calle Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires. Si entendemos que se
trata de la misma persona, vemos que hay una diferencia en las fechas estimadas de nacimiento, ya que según la edad declarada en 1906 su año de
nacimiento sería 1882 y según la consignada en 1947, habría nacido en 1878.
3 24/9/1923, «Teatri e Artisti». La Época (25/9/1923, «Teatros y Cinematógrafos»)
confirma esta información.
4 Excelsior nº 499 (3/10/1923).
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El largometraje Mi derecho, realizado entre diciembre de 1919 y mediados de febrero de 1920, fue financiado por la empresa Andes Film. Esta
productora, posiblemente fundada por María B. de Celestini,5 encargó
la realización técnica a los estudios Ariel, propiedad del cameraman del
film, Alberto J. Biasotti. Los roles protagónicos estuvieron a cargo de la
actriz teatral Pepita González y de Ángel Boyano, un actor que se caracterizaba por interpretar a los «villanos» en el cine nacional de la época.
Si bien todas las publicaciones de la época coinciden en señalar a María
B. de Celestini como la escritora del argumento, la información acerca
de su labor como directora resulta más contradictoria. Un comentario
del diario Crítica6 y dos publicidades del film dan cuenta de su rol de
directora.7 En 1926, un listado de películas de los laboratorios de Alberto
Biasotti confirma esta información.8 Sin embargo, la filmografía de
uno de los protagonistas, Ángel Boyano,9 indica que el realizador de
la película fue el director artístico de los estudios Ariel, Roberto Guidi.
Finalmente, tres publicidades de los estudios Ariel10 y una reseña biográfica del actor Felipe Farah11 atribuyen la dirección a un tal Roberto
Biasotti. Es importante destacar que Roberto Biasotti jamás vuelve a ser
mencionado como director de una película argentina, por lo que cabe
la posibilidad de que se trate de un seudónimo formado por el nombre
de Roberto Guidi, antes mencionado, y el apellido del fotógrafo del film,
Alberto Biasotti. Más de allá de la controversia sobre la «autoría» de Mi
derecho, es probable que haya ocurrido, como señala Paraná Sendrós,12
que el film fue dirigido, en parte, por María B. de Celestini y concluido
por Alberto Biasotti.
5 Si bien no existe información en la prensa de la época sobre los propietarios de esta empresa, Excelsior nº 499 (3/10/1923) caracteriza a María B. de
Celestini como la «editora» del film, una denominación que se utilizaba
usualmente para referirse al rol de productor.
6 7/6/1920, p. 5
7 La Película nº 203, 12/8/1920, p. 13; Excelsior nº 335, 11/8/1920, p. 12.
8 Publicidad en Excelsior nº 647, 6/8/1926, p. 12.
9 Última Hora, 15/11/1929, p. 4.
10 La Película nº 628, 4/10/1928, p. 16; nº 653, 28/3/1929, p. 18 y nº 678, 19/9/1929, p.
68.
11 Última Hora, 11/11/1929, p. 4.
12 Ámbito Financiero, 4/4/1988, «Espectáculos».
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Mi derecho se estrenó el jueves 5 de agosto en el Teatro Florida de la
ciudad de Buenos Aires.13 Su exhibición constituyó un éxito de público,
ya que se proyectó, además de en otros cines, doce veces en el Teatro
Florida, cuando lo usual era que una película nacional permaneciera en
la cartelera de una sala durante uno o dos días.14
Frente a un cine autóctono caracterizado por el predominio del
drama campero y de la comedia popular, y por el surgimiento de uno
de sus géneros más representativos, el melodrama del arrabal, Mi derecho irrumpía como una novedad dentro de la cinematografía nacional.
Según Excelsior,15 esa novedad radicaba en que su trama «es un desvío
de los argumentos hasta ahora filmados, y aborda valiente y eficientemente un asunto social, de tesis, que interesa y emociona». En cierta
medida, Mi derecho es presentado como un exponente de un cine «serio»,
en la medida de que «el público que asistirá al estreno, quizás salga pensando… y esto es un triunfo si queremos elevar la cinematografía al alto
puesto de la cátedra de la vida». Por su parte, Crítica,16 si bien rescata
estilísticamente al film, señaló que su argumento se presta más para la
literatura y el teatro, porque «los argumentos de defensas pueden ser
más elocuentes que en la expresión fisonómica o en cualquier gesto
adecuado». Es que Mi derecho parece responder a las características de
un cine de tesis social, donde el desarrollo de la trama se supedita a la
exposición de un mensaje. Así, por ejemplo, Cine Universal17 cuestiona
cómo se resiente la verosimilitud de la acción en pos de ese objetivo
al señalar que «el desenlace es emocionante y corrobora la tesis; pero,
como situación, es falso. Porque no se concibe que la madre, el protector de esta y el médico, se distraigan ante un discurso, en vez de socorrer al niño que yace en estado comatoso, a consecuencia de un golpe».
Sin embargo, otras críticas obviaron ese carácter argumentativo, y

13 La exhibición privada para el periodismo y los propietarios de las salas se
realizó domingo 6 de junio a las 10:00 hs. en el Empire Theatre.
14 Volvió a ser proyectada, por ejemplo, a fines de octubre de 1921 (ver La
Montaña, 27/10/1921).
15 Nº 332, 31/7/1920.
16 Crítica, 7/6/1920, p. 5
17 Cine Universal nº 39, 12/6/1920.

105

resaltaron aquellos elementos sentimentales y pasionales presentes en
la obra. Es el caso de Última Hora,18 donde se señala que este film «escrito
por una mujer tiene, en el desarrollo de su acción, momentos de ternura
y delicadeza verdaderamente femeninas y, para decirlo en una palabra,
está escrito con corazón de madre». Es decir, se relacionaba a la autora
de una obra de tesis solo con un conjunto de cualidades emocionales
asociadas «naturalmente» a la mujer («ternura y delicadeza» y «corazón
de madre») que parecen, incluso, configurar una estética propia de lo
«femenino».19
Ahora bien, para comprender qué tesis social pretende desarrollar
María B. de Celestini, es importante analizar el argumento del film. El
diario La Nación publicó una sinopsis argumental de este film perdido:
La señorita de Castillo [Blanca], hija de un estanciero de ideas rígidas y de
sentimientos que se amoldan demasiado a sus convencionalismos sociales,
ha tenido un hijo y éste le ha sido arrebatado por el hermano, a fin de ocultarlo y de evitar así la deshonra de la familia.20 La mucama, confidente de
la señorita de Castillo, ha marcado al niño con un sello. El tiempo pasa y la
madre, lejos de olvidar y de consolarse, vive obsesionada por el recuerdo.
Casada por imposición de su padre, su vida transcurre angustiada y vacía,
en compañía de un hombre a quien no ama, que no ignora su caída, que ha
aceptado la situación por razones de conveniencia.
Entretanto, el niño [de 12 años] sufre la miseria, el trato brutal del individuo a quien fue confiado, hasta que una noche, fatigado de sufrir, se lanza
18 6/6/1920.
19 En cambio, un comentario publicado en Crítica (7/6/1920, p. 5) daba cuenta
de la interacción de elementos racionales y emocionales al señalar que
«la señora de Celestini con un poco de aducía, otro poco de amor maternal, una buena dosis de literatura, dos porciones de psicología femenil,
un código debajo de los pies, el corazón en la mano […] ha hecho con su
primera película una obra sumamente interesante».
20 La sinopsis publicada por Crítica (7/6/1920, p. 5) no menciona a la figura
del hermano y concentra en el padre el secuestro del niño. El resumen
argumental de este periódico se inicia de la siguiente forma: «Una joven
tiene un hijo fuera de la ley que han hecho los hombres y el padre de ella,
para no dar un escándalo social, secuestra al recién nacido y lo envía a criar
lejos de la madre».
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a la calle en busca de suerte mejor. Padece hambre. Otra noche, después
de andar sin hallar nada, ve una casa lujosa donde se celebra una fiesta y
en un movimiento de rebeldía resuelve presentarse ante esa gente feliz
y lanzarles al rostro su miseria y penuria. Así lo hace; pero al pronunciar
las primeras palabras, cae vencido por la debilidad. Esa fiesta es la que ha
organizado la Sra. Castillo de Méndez González, en beneficio de «los hijos
de nadie».21 Al caer el niño, la dueña de la casa, asaltada por el recuerdo,
empieza a reanimarlo y acariciarlo: descubre la marca en el pecho del chico
y reconoce en ese pobre y pequeño vagabundo a su propio hijo, en quien ha
vivido pensando sin cesar (La Nación, 8/8/1920, p. 6).

Esta obra de María B. de Celestini centra su denuncia social sobre la institución del pater familias, ya que en pos del «honor familiar», el padre
de la protagonista, con la ayuda del hermano, la separa de su hijo, concebido fuera del matrimonio, y la obliga a casarse con un hombre que
no ama para guardar las apariencias, condenándola así a la infelicidad.
Es que en esa época, como señala Marcela Nari (2004: 64), «la defensa
activa del honor familiar (que no era otro que el del padre, dado el
modelo patriarcal de familia) estaba fundamentalmente reservado a
los hombres». De hecho, según el Código Penal de 1887, el infanticidio
era considerado un homicidio atenuado, con una pena menor, si era
realizado por el abuelo sobre un niño nacido fuera de la institución
matrimonial para «salvar su honor y el de su familia», ya que «en una
sociedad patriarcal, el honor de los varones dependía en gran medida
de las “virtudes” de sus mujeres» (Nari, 2004: 155). Ser madre de un
hijo «ilegitimo» conllevaba el estigma familiar de la «inmoralidad» por
haber mantenido relaciones sexuales sin haber estado casada.
Pero no solo Mi derecho ponía en cuestión el despotismo de la figura
paterna, cuyos preceptos se constituyen en ley en el ámbito familiar, sino también a otras figuras masculinas. Por un lado, el hermano
de la protagonista es el encargado de cumplir el mandato paterno en
pos de la defensa del honor familiar sustrayendo al niño del cuidado
21 Según Crítica (7/6/1920, p. 5) se trata de «una gran fiesta a beneficio de la
“Sociedad de niños que no conocen a sus padres”».
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El hijo de Blanca Castillo (Sandro Celestini) es maltratado por su padrastro
(Excelsior nº 333, 28/7/1920).

de su madre, y, por otro, su esposo es descripto como «un hombre
envilecido»22 que ha aceptado casarse «por razones de conveniencia».23
Finalmente, al hombre a quien fue entregado el hijo de la protagonista,
lo vemos, en una de las pocas fotografías preservadas del film, practicar la violencia contra el niño ante la mirada suplicante de una sufrida
mujer que parece querer detenerlo.24 Es decir, aquellos hombres que
detentan el poder en las familias no solo ejercen una influencia negativa sobre la mujer, sino que son responsables, en mayor o menor grado,
de que un niño termine «abandonado y víctima de todas las miserias y
horrores humanos».25
22 La Película nº 203, 12/8/1920.
23 La Nación, 8/8/1920, p. 6.
24 La interpretación de esta imagen tiende a ser corroborada por la sinopsis
de La Nación (8/8/1920, p. 6), donde se indica que el niño recibe «el trato
brutal del individuo a quien fue confiado».
25 La Película nº 203, 12/8/1920.
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Pero Mi derecho parece, incluso, plantear un cuestionamiento tanto a
las convenciones sociales, cuya transgresión provocaba la estigmatización de aquellas jóvenes que concebían un hijo por fuera de la institución matrimonial, como al status legal injusto para la mujer dentro de
la sociedad patriarcal. Por ejemplo, en las publicidades del film se afirmaba que «Dios, con un poco de lodo formó el hombre; con su hálito
divino le dio un alma y esta fue la más soberbia de las creaciones… Pero,
más tarde, el hombre creo las leyes ¿Acaso, porque el lodo de que estaba
hecho había salpicado su alma?…».26 También en el inicio de la sinopsis argumental publicada en Crítica27 se hacía referencia a un concepto
similar al señalar que «una joven tiene un hijo fuera de la ley que han
hecho los hombres».
De hecho, este film, al abordar la problemática de las madres solteras
y la situación de abandono de un hijo «ilegitimo» y al reivindicar, desde
su título, el derecho de la mujer a la maternidad en contra de los deseos
del pater familias, se hacía eco de cuestiones que se estaban discutiendo
públicamente en el contexto previo a su producción. Por ese entonces,
diversos sectores políticos procuraban establecer una nueva legislación
referida a la situación de la mujer y de la niñez abandonada. En 1918, el
senador socialista Enrique Del Valle Iberlucea presentó el proyecto de
ley de emancipación social de la mujer. Este proyecto, que había contado con una intensa campaña de apoyo de sectores del movimiento
feminista durante 1919, además de promover la igualdad civil entre
el hombre y la mujer, buscaba darles la patria potestad de sus hijos a
las madres solteras.28 Cabe destacar que el Código Civil redactado por
Vélez Sarsfield en 1871 le otorgaba al padre el poder absoluto dentro de
la institución familiar y sobre su descendencia hasta la mayoría de edad,
negándoles la patria potestad a las madres casadas y solteras sobre sus
hijos. Por otra parte, en octubre de 1919, se aprobó la Ley de Patronato
de Menores, elaborada por el diputado conservador Luis Agote, como
respuesta a la preocupación de sectores de poder por la situación de los
26 Excelsior nº 330, 7/7/1920.
27 7/6/1920, p. 5.
28 A pesar de que la Comisión de Códigos del Senado aconsejó en 1919 su
aprobación, dicho proyecto nunca llegó a ser tratado en la Cámara.
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niños y jóvenes delincuentes y vagabundos. Esta ley, aprobada con anterioridad al inicio del rodaje del film, estableció, como señala Donna
Guy (2011: 47), un límite al poder del pater familias al anular su ejercicio
de la patria potestad sobre aquellos hijos delincuentes o en situación
de abandono, otorgándole la custodia legal al Estado a través de instituciones de asistencia infantil y de entidades penales. También esta ley les
concedía la tenencia a las madres solteras que reconocieran a sus hijos,
aunque limitada a los niños delincuentes (Guy: 2011). Sin embargo,
muchas veces los jueces que debían otorgar esa custodia legal tendían
a rechazarla, justificando su decisión en la supuesta «inmoralidad» de
esas mujeres.

el revés de la trama del cine de las sociedades
de beneficencia
Mi derecho se diferenciaba en muchos aspectos del cine realizado por las
damas de beneficencia hasta ese entonces. En contraposición a obras
como Un romance argentino, El tímido o Blanco y negro, que habían sido filmadas para estrenarse en los festivales de caridad, el film de María B. de
Celestini fue concebido originalmente para ser exhibido en el circuito
comercial. Luego de ser estrenado en una sala «aristocrática» como la
del Teatro Florida, circuló por otros cines de la ciudad de Buenos Aires
que poseían segmentos de público más diversos como el Metropol, el
Porteño, el Suipacha, el Crystal Palace, o el Cine Park Edén. Ese marco
de difusión amplio, más allá del lógico objetivo comercial, resultaba
esencial para una obra que buscaba suscitar una reflexión crítica sobre
la problemática de las madres solteras, el poder del pater familias y los
prejuicios sociales.
Por otra parte, las fuentes de la época destacaban el carácter social de
la temática del film y la seriedad de su tratamiento.29 En cambio, sobre
los films de carácter benéfico como Un romance argentino y El tímido, la
prensa señaló, respectivamente, que se trataba de una «historia en sí
29 Ver Excelsior nº 332, (31/7/1920) y Crítica (7/6/1920, «El Cine…»).
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[…] bastante trivial» 30 basada en «una novelita yanqui»,31 o bien que
«su autor solo se propuso hacer gozar un momento de hilaridad».32 Sin
embargo, es posible que Mi derecho tuviese puntos en común con Blanco
y negro (1919), basada en la obra teatral de un autor francés de cierto
prestigio como Henri Bernstein que trataba problemáticas de mayor
complejidad sobre las mujeres de las clases altas.
Pero fundamentalmente Mi derecho introdujo una importante novedad en relación al cine argentino realizado por mujeres, ya que, desde
su desarrollo argumental, y en particular desde su título, se explicitó,
por primera vez, la necesidad de reivindicar un derecho de la mujer,
un derecho que podía adquirir ribetes de emancipación. Los films de
las sociedades de beneficencia escritos y dirigidos por mujeres (Un
romance argentino, El tímido, entre otros) no abordaban cuestiones relacionadas con los derechos «femeninos», sino que transmitían las pautas
de comportamiento adecuadas para las jóvenes de clase alta desde la
perspectiva de la institución familiar. También las primeras películas
infantiles como La caperucita blanca, La niña del bosque y Los cisnes encantados procuraban expresar mensajes educativos y consejos «morales»
con el objetivo de influir en las conductas de los niños, y en especial, de
las futuras mujeres.
En contraposición, Mi derecho, que compartía con los films de las
sociedades de beneficencia la inscripción de su trama en el ambiente de
la alta burguesía, denunciaba el rol coercitivo del pater familias sobre las
jóvenes de las clases altas. A diferencia de Un romance argentino, donde la
felicidad de los jóvenes de la elite radicaba en hacer coincidir sus deseos
con las normas fijadas por los mayores, en la medida que el casamiento
bajo mandato familiar conllevaba importantes beneficios (la fortuna
económica y el triunfo del amor), Mi derecho señalaba que el acatamiento de esas pautas conducía a la infelicidad de la mujer.
No casualmente en la publicidad del film de María B. de Celestini
se podía leer una queja y una acusación: «Me arrancaron el alma, me

30 La Nación, 7/12/1915, «Teatros y Conciertos».
31 Tribuna, 7/12/1915, «Teatros y Artistas».
32 La Reacción, 1/7/1915, p. 4.
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El señor Castillo le impone a su hija (Pepita González) los pretendientes que evitarán la «deshonra familiar» a través del matrimonio por conveniencia (La Película
nº 201, 29/7/1920).

clavaron una máscara en el rostro… y entonces… me concedieron el
derecho de su todo… todo menos que madre».33 El acatamiento del
mandato familiar, en Mi derecho, implicaba el casamiento por conveniencia y la renuncia a la maternidad en pos del resguardo del «honor»
y del status social.
En este sentido, Mi derecho oficiaba de desmitificación de la visión del
mundo presente en el cine de las sociedades de beneficencia. De hecho,
este proceso se explicita en la propia trama, ya que la escena culminante del film se enmarca en «una gran fiesta a beneficio de la “Sociedad
de niños que no conocen a sus padres”»,34 similar a las realizadas por las
sociedades filantrópicas en favor de la infancia abandonada. El diario Crítica describe la reacción de los asistentes a la fiesta de caridad
cuando descubren que Blanca tiene un hijo «ilegitimo» de la siguiente
forma: «la nota de escándalo corre por los salones, las murmuraciones se acrecientan, la catástrofe se avecina y [la protagonista] trata de
explicar su actitud, de explicar su conducta, pero estas cosas no puede
33 Excelsior nº 330, 7/7/1920.
34 Crítica, 7/6/1920, p. 5.
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comprenderlas la gente que la circunda, el prejuicio social es implacable. No perdona».35 Cabe destacar que, como señala Marcela Nari (2004),
la madre soltera padecía por ese entonces el estigma social de la «inmoralidad» por haber mantenido relaciones sexuales fuera de la institución matrimonial y los hijos «ilegítimos» que no poseían un apellido
paterno debían soportar una vergüenza imborrable.
El film, entonces, evidencia la hipocresía de parte de ese sector social
porque la estigmatización de una madre soltera que se reencuentra con
su hijo se da precisamente en el marco de una fiesta de beneficencia que
promovía la solidaridad hacia los niños que desconocían a sus padres.
Pero Mi derecho también denuncia las consecuencias que tienen
sobre los niños esos prejuicios sociales presentes en la alta burguesía,
ya que la sinopsis argumental señala que el hijo de Blanca sufrió el
abandono, el maltrato y el hambre.
De hecho, la figura del niño parece funcionar como la conciencia
culposa de esa clase social. Por ejemplo, La Nación36 daba cuenta de
las motivaciones que lo llevaron a irrumpir en la fiesta benéfica de la
siguiente forma: «en un movimiento de rebeldía resuelve presentarse
ante esa gente feliz y lanzarles al rostro su miseria y penuria».
En esa imagen de un niño pobre ingresando a los recintos de la elite
radicaba otra de las diferencias que establecía Mi derecho con las películas de ficción donde las damas de beneficencia tuvieron un rol artístico
destacado. Este tipo de films, que generalmente tenían el objetivo de
recaudar fondos para los sectores humildes, retrataban un mundo protagonizado exclusivamente por los miembros de las clases altas, centrado en sus problemáticas «morales» y sentimentales, mientras que los
personajes de clase baja (sirvientes, peones, etc.) ocupaban en la trama
un rol secundario, casi decorativo. Si excepcionalmente un sector social
inferior adquiría un lugar protagónico en alguno de estos films, como
en el caso de El tímido, era con la condición de ser objeto de la burla y
el sarcasmo por medio de los cuales la elite restablecía la delimitación
categórica entre las clases.
35 Ídem.
36 La Nación, 8/8/1920, p. 6.
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En cambio, Mi derecho, a través de la figura del niño hambriento que
invadía los recintos de la alta burguesía y que con su presencia clausuraba la fiesta benéfica de la elite, lograba poner «en escena» la problemática de la pobreza dentro ese universo social, ausente en los films de
ficción realizados por las mujeres de las sociedades de beneficencia.
Ahora bien, si nos atenemos a las publicidades del film, la crítica
hacia la hipocresía social de las clases altas se establecía a partir de un
componente esencial de las sociedades filantrópicas: el discurso religioso. No solo se puede observar en la publicidad anteriormente mencionada en la que se cuestionaban «las leyes creadas por los hombres»
que, a diferencia de la ley divina, estaban salpicadas por la imperfección
del «lodo» humano, sino también en otras que criticaban los prejuicios
hacia las madres solteras interpelando al lector de la siguiente manera:
«fruto de amor, de culpa, o de delito ¿Qué importa? ¿Quién de vosotros
puede levantarse para juzgarme si, antes que todo, Dios perdonó mi
error, concediéndome el derecho de ser Madre?…».37 Además de condenar el juicio social, en la medida que la maternidad es vista como una
bendición divina, este párrafo tendía a poner en duda la existencia de
un supuesto «pecado», ya que abría la posibilidad de que su hijo no haya
sido producto «de culpa o de delito», sino, en primera instancia, «fruto
de amor». 38
Desde esta perspectiva religiosa, el derecho a ser madre, expresión de
lo divino, se rebelaba contra todo convencionalismo, como si la maternidad fuese una fuerza incontenible, profunda y misteriosa que destruía toda máscara y etiqueta social. Es así que en la escena culminante
la protagonista «sin reparar en nada y movida por ese momento explosivo en que el dolor y la alegría saben hermanar, grita ¡hijo mío! […] En
el paroxismo de su fiebre mezcla de alegría y de dolor e importándole
ya nada de lo que implica la ficticia amistad de los que la rodean, echa a
37 La Película nº 198, 8/7/1920.
38 Además, el film parece establecer una correspondencia entre el hijo y el
«alma» al aludir en su publicidad a la sustracción del niño de la siguiente
manera: «Me arrancaron el alma, me clavaron una máscara en el rostro…
y entonces… me concedieron el derecho de su todo… todo menos que
madre».
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Publicidad de Mi derecho (La Película nº 200, 22/7/1920). La imagen muestra el reencuentro de Blanca Castillo (Pepita González) con su hijo (Sandro Celestini).

sus invitados a la calle y cae la tela cuando abrazada al cuello de su hijo,
vuelve a gritarle ¡Yo soy tu madre! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío!».39
La reivindicación del derecho a la maternidad en el film de María B.
de Celestini adquiría mayor densidad en la medida que el hijo «ilegítimo» era interpretado por un familiar, el niño Sandro Celestini, posiblemente el hijo real de la guionista. En este sentido, Mi derecho, poseía
puntos en común con algunas de las películas filmadas por mujeres, ya
que, por ejemplo, Un romance argentino estaba protagonizada por la hija
de García Mansilla, y en La caperucita blanca participaban la sobrina y
el hijo de Capurro de Renauld. Pero si en estos dos films los personajes
interpretados por los hijos y los familiares de sus realizadoras ejemplificaban las pautas de comportamiento «morales» aconsejadas por la
institución familiar para las jóvenes de la clase y para la infancia; en Mi
derecho a través del niño personificado por Sandro Celestini se evidenciaba la injusticia de la institución patriarcal y del prejuicio social de las
clases altas.
39 Crítica, 7/6/1920, p. 5
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Su marco inicial de exhibición acentuaba el impacto de su denuncia,
ya que su estreno, según Excelsior,40 fue «engalanado por la asistencia
repetida de nuestra elite en el aristocrático teatro Florida», donde llegó
a proyectarse en doce oportunidades. Ese mismo sector social que asistía a las proyecciones de las películas financiadas por las sociedades de
beneficencia se encontraba, ahora, frente a una visión del mundo radicalmente diferente a la de esos films más conformistas.
Si bien Mi derecho, desde un punto de vista actual, podría ser cuestionada por apelar a la maternidad como esencia de lo «femenino» y como
forma reivindicar los derechos de la mujer, es importante destacar que
el «maternalismo», como señala Marcela Nari (2004), atravesaba a la casi
totalidad del movimiento feminista de esa época. Según esta investigadora, las feministas aceptaban la maternidad como la «función natural» de la mujer y planteaban la necesidad de extraer derechos sociales,
civiles y políticos de ese rol considerado fundamental en la sociedad
de entonces. De hecho, una obra emblemática de la escritora feminista
Alfonsina Storni,41 el poema «La loba» (1916), revindicaba, como Mi derecho, la maternidad por fuera de la institución matrimonial, aunque
desde una postura más provocadora y radicalizada.42 Sin embargo, la
visión religiosa de la maternidad, resaltada en las publicidades del film,
contrastaba con el ideario de tendencias relevantes dentro de ese movimiento, como la Unión Feminista Nacional, que promovía una pers-

40 Nº 335, 11/8/1920.
41 Esta autora colaboró en la revista de la Unión Feminista Nacional, Nuestra
Causa, y en algunas campañas promocionadas o auspiciadas por esta organización. Por ejemplo, el 29 de agosto de 1919 leyó una composición literaria titulada «Incapacidades relativas de la mujer» en un festival organizado
en el Teatro Argentino en apoyo al proyecto de ley de emancipación social
de la mujer, y en 1920, participó del simulacro de sufragio femenino realizado por Julieta Lanteri y auspiciado por dicha organización feminista.
42 En este poema la figura de la madre soltera era exaltada como una forma
de desafiar las convenciones sociales, como una reafirmación de la libertad y de la diferenciación: «Mirad cómo se ríen y cómo me señalan/ Porque
lo digo así: (Las ovejitas balan/ Porque ven que una loba ha entrado en el
corral/ Y saben que las lobas vienen del matorral) […] ¡Yo tengo un hijo
fruto del amor, de amor sin ley,/ Que no pude ser como las otras, casta de
buey/ Con yugo al cuello; ¡libre se eleve mi cabeza!».
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pectiva científico-médico de la maternidad y de la sexualidad, y que
profesaba un ferviente laicismo.

el teatro: en tinieblas
En 1923, María B. de Celestini incursionó, al parecer por única vez, en
el ámbito teatral. La noche del martes 25 de septiembre, la compañía
española Cobeña-Oliver, de gira por Buenos Aires, estrenó en el Teatro
Sarmiento su obra en tres actos En tinieblas.43 Según El Diario Español44
la autora la había enviado a dicha compañía teatral «sin recomendación ni presentación de nadie y los méritos […] fueron reconocidos y
aceptada la obra». En tinieblas no fue dirigida por María B. de Celestini,
sino probablemente por el actor español Federico Oliver, el director
artístico de la compañía Cobeña-Oliver. Los roles principales fueron
interpretados por Carmen Oliver (Elena), Julio Villarreal (Guillermo),
Francisco Pierrá (Jorge) y Carmen Cobeña (Doña Luisa). Si bien, en
general, las críticas señalaron los defectos propios de los autores que se
inician en el teatro, como la «inseguridad en la pintura de los personajes»45 o «la frondosidad del dialogo»,46 no dejaron de reconocer que su
autora poseía «cualidades encomiables»47 e «innegables aptitudes para
la producción teatral».48
El diario La Nación publicó un detallado resumen del argumento que
transcribimos a continuación:
La acción se inicia en circunstancias en que el hogar de Guillermo acaba
de ser sacudido por una catástrofe que lo afecta material y moralmente.
En la fábrica que éste poseía, y personalmente dirigía, una explosión lo ha

43 Esta obra, la única argentina dentro del repertorio de dicha compañía, se
representó además los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre.
44 25/9/1923.
45 Última Hora, 26/9/1923, «Teatros».
46 Crítica, 26/9/1923, «Teatros».
47 La República, 26/9/1923, «Teatros-Conciertos…».
48 Crítica, 26/9/1923, «Teatros».
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destruido todo. Y en el siniestro su propietario ha perdido la vista. Elena, su
esposa, se casó con él, más que por amor, por seguir el consejo de sus padres,
realizando un matrimonio de conveniencia. Pero, aun cuando no sintiera
por su esposo un grande amor, se ha conducido siempre con ternura,
resignada a su suerte y entregada a sus deberes de madre. Después de la
catástrofe, su vida se le hace menos llevadera, pues, faltándole el ánimo
que el cariño da para resistir tan rudo embate, se siente sin fuerzas para la
existencia de sacrificio que la espera. A ello se suma una cierta repulsión
física por su marido, que ha quedado desfigurado, además de ciego, como
hemos dicho. Por su parte, Guillermo presiente lo que en el corazón de su
compañera pasa, y en un dialogo que sostienen en el primer acto queda
en evidencia el abismo que los separa. Entretanto, Jorge, amigo viejo de
Guillermo, regresa de Europa, enterado de lo ocurrido, y en la primera
visita que hace a la casa se ofrece, siendo aceptado su ofrecimiento, a
asociarse con él para la reconstrucción de la fábrica, aportando su energía y
su dinero, y tratar de esa manera de rehacer la vida del infortunado.
En el segundo acto, vemos a Jorge incorporado, puede decirse, a la
familia. Los trabajos de reconstrucción están terminados, la fábrica va a
reanudar su labor y un sano optimismo reina en aquel hogar. Solo Elena,
cada vez más torturada, se siente presa de una inquietud que crece por
momentos, y que ahora se debe no sólo a la situación que antes se planteara
y a la cual ya hemos hecho referencia. El eco de la murmuración que a su
alrededor se teje la lleva a una introspección. La habladuría se ha adelantado a algo que ni ella misma sabía. Casada sin amor, honestísima esposa y
excelente madre, en el fondo de su corazón vivió siempre el vago ensueño
de la niña. Jorge es su hombre ideal; está enamorada de Jorge. El acto
termina con la celebración de un acontecimiento al que todos atribuyen
una grande influencia en la felicidad futura de la familia: la inauguración
de la nueva fábrica.
Entre los actos segundo y tercero sólo media el espacio de unas pocas
horas. Elena, comprendiendo la gravedad de su situación, el horror a que
pueden conducirla sus sentimientos hacia Jorge, con quien jamás ha
cruzado una sola palabra que no sea la del trato amistoso, y que también
la ama, y que por amor ha hecho todo lo que se le debe, resuelve pedirle a
éste que se marche de la casa, que deje su participación en la fábrica, y hasta
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su partida del país. En la conversación que con ese objeto con él sostiene,
las palabras arrastran a los jóvenes; su pasión, hasta entonces oculta, se
pone en evidencia sin que ellos puedan evitarlo. En tales circunstancias se
presenta en la habitación Guillermo. Elena oculta al ciego que Jorge está
allí, pero aquél adivina, siente la presencia del otro. Es una escena patética.
En esto llega la madre [Doña Luisa], y al decirles: «Ustedes tres aquí» etc.,
descubre el engaño. Para Guillermo esto es una súbita revelación. La desesperanza que de él se apodera, y que ha ido creciendo sin cesar; la convicción
de que nunca ha sido amado por su esposa y que, por consiguiente, ciego
e inútil, ella ha de terminar por tener otra inclinación, debe hacer crisis
en su espíritu. Escenas después se suicida en la pieza contigua (La Nación,
26/9/1923, p. 6).

En tinieblas, como Mi derecho, tiene la particularidad estilística de inscribirse en el melodrama, un género en el que los personajes están atravesados por el «imperio de los sentimientos», ya sea por el sentimiento
incontenible de la maternidad (Mi derecho) o por el de la pasión amorosa que intentan infructuosamente reprimir (En tinieblas). Ambas
obras responden a una estructura melodramática que, a veces, apela a
recursos y situaciones estereotipadas. Con respecto a En tinieblas, diversos comentarios críticos subrayaron que su argumento «es por cierto
bastante trillado»49 y «que hay momentos que resultan ingenuos por lo
manidos y anticuados».50 Mi derecho utilizaba también recursos estandarizados, cuasi folletinescos, como la marca en el cuerpo del niño
que permite delatar su verdadera identidad, o bien giros dramáticos
excesivamente forzados e inverosímiles como el hecho de que un niño
abandonado ingrese a una mansión que resulta ser casualmente la de
su madre y en el marco de una fiesta a beneficio de «los niños que no
conocen a sus padres».
Pero también eran melodramas de crítica social que incluían temáticas disruptivas sobre la situación de la mujer en las clases altas. La protagonista de En tinieblas, como la de Mi derecho, era una esposa burguesa
49 Crítica, 26/9/1923, «Teatros».
50 Última Hora, 26/9/1923, «Teatros».
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signada por la infelicidad en un matrimonio por conveniencia que
había sido conformado a raíz del mandato de sus padres.51 Si en el film
la lucha por el derecho a la maternidad conjuraba, o bien colocaba en
segundo plano, la insatisfacción de la protagonista frente a una relación matrimonial carente de amor; en la obra teatral nos encontramos
ahora con una mujer «entregada a los deberes de madre»,52 pero cuya
existencia dentro de ese matrimonio contractual se tornaba intolerable. En la obra el terrible accidente sufrido por su esposo y la llegada
de un amigo de su marido, por quien ella siente el amor que nunca le
profesó a su conjugue, hacían inocultable su infelicidad. Como ocurría
en Mi derecho, en la obra teatral la figura del marido adquiría también
un carácter negativo, ya no era un hombre «envilecido» sino un ser
deforme que le provoca a su esposa «una cierta repulsión física [ya] que
ha quedado desfigurado, además de ciego».53
Por otro lado, en ambas obras toda posibilidad de apartarse del rol
establecido para la mujer según las convenciones sociales de las clases
altas encontraba la correspondiente reprobación y censura social. En
Mi derecho, cuando Blanca Castillo explicita su situación de madre soltera al reconocer a su hijo moribundo en una fiesta de la elite, surgía
«la nota de escándalo [que] corre por los salones, las murmuraciones
se acrecientan, la catástrofe se avecina y trata de explicar su actitud, de
explicar su conducta, pero estas cosas no puede comprenderlas la gente
que la circunda, el prejuicio social es implacable. No perdona».54
De la misma forma, En tinieblas, aun cuando todavía Elena no era consciente del amor que sentía por el amigo de su esposo, sentimiento que
al ser correspondido amenazaba con apartarla de la imagen de esposa
fiel y virtuosa, «el eco de la murmuración que a su alrededor se teje la
lleva a una introspección. La habladuría se ha adelantado a algo que ni

51 En el caso de En tinieblas, La Prensa (26/9/1923, «Arte y Teatro») consigna que
Elena se casó «para salvar la situación financiera de sus padres».
52 La Nación, 26/9/1923, p. 6. A su vez, en la sinopsis argumental publicada en
este diario se remarca que es una «excelente madre».
53 Ídem. La Prensa (26/9/1923, «Arte y Teatro») señala también que le causa
«repugnancia a su hijito, que se niega a besarlo».
54 Crítica, 7/6/1920, p. 5.
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ella misma sabía».55 Por lo tanto, la existencia misma de la mujer en las
clases altas resulta asfixiante y opresiva, en la medida que el prejuicio
social y la mirada acusadora se cernían sobre ella. Y, de hecho, no parece
haber escape posible. El suicidio del marido termina por clausurar toda
posibilidad de salida. La culpa por esa muerte parece cernirse sobre la
protagonista y sobre el amigo de su esposo, quien al haber restablecido
la economía en el hogar con la reconstrucción de la fábrica tendía a ocupar el rol tradicional del «jefe familiar»: el del hombre proveedor y el del
ser amado.
La luz de esperanza depositada en el derecho a la maternidad en Mi
derecho, da paso a un mundo dominado ahora por las «tinieblas». El
título de la obra teatral adquiría otros sentidos que trascendían la mera
referencia a la ceguera del marido. No casualmente algunas críticas se
lamentaban «que la señora Celestini, no haya puesto, en tanta aridez, en
tanta sombra, un rayo de luz; todos los personajes, hasta un niño, viven
atormentados por un gran dolor sin que aparezca clara la razón»56 o
bien de que «todo en ello es sombrío, sin que, ni por un momento, penetre un rayo de sol, la misma presencia de un niño de corta edad la oscurece…».57 Con esta obra marcada por un fuerte pesimismo en relación
a la posibilidad de rebelión de la mujer frente a los condicionamientos
de su clase, es probable que María B. de Celestini haya clausurado su
carrera como dramaturga. Después de haber incursionado en medios
artísticos de carácter masivo como el cine y el teatro, 58 en los años sucesivos tiende a desaparecer toda referencia a su figura en la prensa, como
si hubiese caído en el olvido. Sin embargo, estas dos obras bastaron para
convertirla en pionera dentro de la historia del cine y del teatro nacional con respecto al tratamiento de las problemáticas de las mujeres de
su época desde una perspectiva de crítica social.

55
56
57
58

La Nación, 26/9/1923, p. 6.
Última Hora, 26/9/1923, «Teatros».
La Prensa, 26/9/1923.
Un comentario en Última Hora (28/9/1923, «Teatros») referido a que En tinieblas «ha hecho congregar en la sala del Sarmiento a un público femenino
realmente extraordinario» permite conjeturar que la obra logró llegar a
uno de sus destinatarios principales.
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CONSIDERACIONES FINALES

El cine realizado por mujeres surgió en un contexto de expansión de la
producción de ficción en la Argentina. El éxito que tuvo el film Amalia
(1914) en las funciones de carácter benéfico a las que asistía el público
de las clases altas, y el lugar de relevancia que le otorgó la prensa en
sus páginas de «Sociales», dinamizó la producción de películas para ser
exhibidas en el marco de los festivales filantrópicos. De las siete películas estrenadas en 1915, por lo menos tres (El tímido, Deuda sagrada y
Un romance argentino) fueron producidas por las sociedades de beneficencia. Las damas de la elite aportaron los fondos necesarios que
les permitieron participar como directoras y guionistas en dos films
de ficción durante 1915, e incluso contaron con la colaboración de
empresas dedicadas tanto a la exhibición y a la distribución como a la
realización cinematográfica que coprodujeron alguno de estos films,
debido a la rentabilidad que podía tener, principalmente, en sus cines
«aristocráticos».
Pero también, por ese entonces, se produjo un desarrollo incipiente de la producción de ficción destinada a las salas comerciales.1
Por un lado, el sorpresivo éxito de recaudación de Amalia, producto
de su escasa inversión y del alto precio de las entradas de las funciones

1 En el contexto de los festejos del Centenario de 1910, se produjo un fugaz
auge de la producción de films argumentales, pero, luego, esa producción
se estancó durante varios años. Entre 1912 y 1914, solo se estrenó una película de ficción por año.
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restringidas a un público de las clases altas,2 y, especialmente, el gran
suceso comercial del drama campero Nobleza gaucha (1915), pusieron el
foco en las potencialidades económicas del cine de ficción nacional. Por
otro, el estallido de la Primera Guerra Mundial, que había provocado
la restricción de la importación de películas a la Argentina por parte
de los principales productores mundiales (Francia e Italia), abrió la
posibilidad que se produjeran en el país películas que cubrieran una
franja del mercado interno. Mientras que en 1915 se estrenaron aproximadamente siete películas de producción nacional (y solo una en 1914),
el número se elevó a alrededor de veintiséis en 1916 y a veintiuna en 1917.
La producción nacional de películas no solo atraía como inversionistas
a distribuidores y exhibidores, sino también a las más variadas «personalidades» ajenas al gremio cinematográfico: desde un «niño bien»
como Carlos Dose Obligado3 hasta un payador apodado «El gaucho
Relámpago»;4 desde estudiantes universitarios5 hasta un ex detective
de investigaciones, Carlos Costa, interesado en exaltar su accionar en la
resolución de un caso de asesinato.6 En ese contexto, cualquier persona
que contara con el dinero necesario o que persuadiera a una productora
de sus aptitudes podía dirigir, escribir e incluso protagonizar un film.7
2 Por ejemplo, un director como Julio Irigoyen, paradigma del cine de bajo
presupuesto, señaló que realizó su primera pelicula de ficción «estimulado por el éxito tremendo que acababa de tener la cinta Amalia» (Mundo
Argentino nº 2129, 5/12/1951, p. 9).
3 Obligado, luego de producir el documental La travesía de los Andes en globo
(1916), creó la Cinematografía del Río de la Plata, que llegó a realizar alrededor de seis películas entre 1916 y 1917.
4 Se trataba del cantor Carlos D. Nasca, quien produjo, dirigió e interpretó
Por la tradición o El gaucho Relámpago (1917).
5 Por ejemplo, la exhibición de El triunfo de un estudiante (1917), escrito, dirigido y producido por Ángel Pascual e interpretado por otros estudiantes,
fue auspiciada por la Federación Universitaria.
6 Costa financió, escribió, dirigió y protagonizó El crimen de la calle Suipacha
(1916), film en el que glorificaba su propia actuación en un caso de 1901.
7 Los costos era muy variables de acuerdo al tipo de producción. Por ejemplo,
un film de bajo presupuesto como Espectros en las sierras (1915) demandó
una inversión de 4 mil pesos, en cambio producciones más ambiciosas
que contaban con la presencia de intérpretes teatrales profesionales como
Resaca (1916) y Nobleza gaucha (1915) costaron, respectivamente, 15 mil
y 30 mil pesos. Finalmente, un film histórico protagonizado por actores

124

Por ejemplo, una actriz teatral, Emilia Saleny, que se había integrado
recientemente al ámbito del cine nacional como interprete, logró interesar en 1917 a las productoras Cinematografía del Río de la Plata y Colón
Film para que financiaran y realizaran bajo su dirección, con el elenco de
su academia cinematográfica, el drama sentimental Delfina y el primer
film infantil de carácter comercial (La niña del bosque), en un contexto
en el que se estaba gestando un segmento específico de consumidores,
los niños. Pero también pudo continuar dirigiendo películas con inversión propia (Paseo trágico), o bien a través del financiamiento de alguno
de sus alumnos (El pañuelo de Clarita). Por ese entonces, una maestra de
escuela que pertenecía a estratos sociales medios-altos como Antonieta
Capurro de Renauld pudo llevar a cabo el proyecto de filmar con su propio dinero una película infantil que enfrentara los contenidos «inmorales» del cine comercial y fomentara la cinematografía en las escuelas.
A fines de 1919, en el momento de la filmación de Mi derecho, el cine
argentino evidenciaba una reducción de su producción.8 Si en 1919 se
exhibieron alrededor de dieciocho películas nacionales, en 1920 se
estrenaron entre ocho y diez films.9 Frente a esa retracción, las empresas dedicadas a realizar trabajos cinematográficos encontraban un
aliciente en los encargos de filmación promovidos por asociaciones
filantrópicas y políticas para sus festivales (Los cisnes encantados y
Blanco y negro), o bien por una autora como María B. de Celestini que,
con el objetivo de realizar Mi derecho, constituyó, al parecer, su propia

teatrales de renombre que demandaba la confección de decorados y vestuario de época como Mariano Moreno y la Revolución de Mayo (1915) fue promocionada en la prensa como una producción de 70 mil pesos.
8 La hegemonía que había adquirido desde 1917 en nuestro mercado el cine
estadounidense, paradigma de modernidad estética, en reemplazo de la
producción europea, atentó, junto a otros factores, contra un cine nacional que había perdido el favor de su público debido al carácter improvisado de su producción y a la baja calidad de varios de sus films.
9 Entre las películas exhibidas durante ese año consignamos Una garufa a
media noche y Un drama en la selva, caracterizadas por algunas fuentes como
«cómicas nacionales». Sin embargo, no hemos podido encontrar información sobre el rodaje de estos films, por lo que cabe la posibilidad de que
hayan sido de procedencia extranjera.
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productora,10 que no contaba con estudios de filmación ni equipamiento técnico.
La producción del cine de ficción adquirió un carácter irregular y
discontinuo, donde la permanencia de una productora, muchas veces,
dependía del éxito o el fracaso de un solo film. A lo largo de la década
de 1920, de los cuatro films en los que las mujeres ocuparon el rol de
directoras y/o guionistas, solo Un robo en la sombra (1927), con argumento de la actriz Mary Clay, fue financiado por una empresa productora profesional.
La cinematografía argentina del periodo silente careció de apoyo
estatal y de una legislación proteccionista que promoviera su desarrollo. Tampoco contó, en general, con grandes capitales que permitieran
sostener en el tiempo un esquema de producción donde los staff artísticos y técnicos sumaran experiencia en forma más sistemática y un
sistema de promoción capaces de disputar al cine extranjero parte del
circuito de exhibición interno y de expandirse, de forma considerable,
hacia nuevos mercados. Precisamente el hecho de que el cine nacional
no haya podido consolidarse en una industria, permitió que fuese permeable a la participación de diversas directoras y guionistas.
En cambio, la cinematografía sonora argentina estuvo caracterizada
por los altos costos de producción y por la paulatina conformación
de un cine de estudios de carácter industrial y profesional, en cuya
estructura estandarizada, según Matt Losada (2020), se les impuso a
las mujeres una serie de roles específicos como el de trabajadoras del
departamento de vestuario, de cortadoras de negativo, de «script girls»
(que se encargaban de que no haya errores de continuidad en la filmación) y, en algunos casos, el de asistente de dirección.11 De esta forma, se
clausuró la posibilidad de que puedan ocupar, a diferencia del periodo

10 Excelsior nº 499 (3/10/1923) es la única publicación que caracteriza a María
B. de Celestini como la «editora» del film, una denominación que se utilizaba usualmente para referirse al rol de productor.
11 En el contexto del surgimiento del cine sonoro en la Argentina, Elvira
Amaral pudo codirigir el film infantil Caperucita roja pero solo en el marco
de una incipiente cinematografía amateur en 16 mm que no demandaba
una excesiva inversión económica.
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silente, el cargo de directoras y, salvo contadas excepciones, el de guionistas. Recién a comienzos de la década de 1960, en un contexto signado
por la crisis del cine de estudios, una directora como Vlasta Lah podrá
realizar, por primera vez, largometrajes de ficción en el cine sonoro
argentino.
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fichas técnicas de las películas analizadas

Referencias de abreviaturas
a prox: aproximadamente
s.d.: sin datos

1. El tímido o el candidato fracasado
Estreno: domingo 11 de julio de 1915 a la noche en el Teatro Olimpo (Rosario, provincia de Santa Fe)
Exhibición privada: viernes 2 de julio a la mañana (Rosario, provincia de Santa Fe)
Año de producción: 1915
Producción: Sociedad Damas de Caridad (Presidenta: Mercedes Virasoro de Vila)
Dirección: Miguel López
Guion: Rosa Cano de Vera Barros
Fotografía y cámara: s.d.
Estudios: salón fotográfico de la Casa Assanelli y Castellani (Rosario)
Duración: 600 metros (33 min. aprox.) / 4 partes
Género: comedia
Intérpretes: Ernesto de Larrechea (Tirifilo Corral), Nydia Ortiz Clusellas (Lila),
María Amelia Olivé (Sra. de Campanillas), María del Carmen Brignardello (una
invitada), María Mercedes Pimentel (una mucama), Benjamín Vila Virasoro (Sr.
Campanillas), José Olivé (un criado), Sr. N.N. (profesor de modales), [Miguel?]
López, Sara Benegas, Elena Ghiraldi [ o Giraldi?], María Victoria Díaz Rolón, María
Angélica Junquet, María Angélica Díaz Rolón, Carmen Fillol, Clara Regules, Rosario
Vera Barros, Laura Regules, Delia Shaw, Delia Quiroga Alvarado, Esilda Ereñu, Raúl
Ortiz Clusellas.
Locaciones: Rosario: jardín de infantes del Parque Independencia y las residencias
de Ángela Tiscornia de Pinasco y de Amelia Quiroga de Alvarado.
2. Un romance argentino
(Primer título: El testamento)
Estreno: lunes 6 de diciembre de 1915 a la noche en el Teatro Coliseo (ciudad de
Buenos Aires)
Exhibición privada: Año de producción: 1915
Producción: Comisión de Damas del Hospital San Fernando (Presidenta: Angélica
García de García Mansilla) / Max Glücksmann
Dirección: Angélica García de García Mansilla
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Guion: [Angélica García de García Mansilla?] basado en una novela «popular»
estadounidense
Fotografía y cámara: [Eugenio Py?] [y/o Enrique Luchetti?]
Virados en color
Laboratorios: Talleres Cinematográficos Max Glücksmann
Música: bailes y cantos criollos ejecutados por la orquesta
Estudios: Talleres Cinematográficos Max Glücksmann (Av. Alvear?)
Distribución: Casa Lepage de Max Glücksmann
Duración: 9 actos / 24 partes
Género: «comedia de costumbres nacionales»
Intérpretes: Jovita García Mansilla (Inés de Sotomayor), Estanislao Pirovano
(Juan Carlos de Alcántara), María Julia Martínez de Hoz de Salamanca (doña Laura
de Sotomayor), María Cristina Méndez Terrero (la criada Juana), Adela Gramajo
(Carmen de Alcántara), María Elena Saguier (Clarita Alcántara), Juana Teresa
Duncan (la criada Margarita), Delfín Huergo Paunero (don Esteban Sotomayor),
Arturo Gramajo (hijo) (Basilio Pérez), Carlos Castro Madero (Carlos), Benjamín
de Morra (Alberto del Valle), Enrique Schlieper (Juan), Ignacio Torres (Cocoliche),
Guillermo Madero (pulpero), Alejandrina Elizalde (hija del pulpero), Raquel Aldao
(hija del pulpero), Luis de Salamanca (un vigilante). Paisanas: Elena Gramajo, María
Rosa García Mansilla, María Teodosia Roca, María Carolina Harilaos. Gitanas: Silvia
Casares, Carmen Estrada Borbón, María Elena Casares, Magdalena Ortiz Basualdo,
Susana Peralta Alvear, María Luisa Fauvety. Gitanos: J. Rey Basadre, Hugo Tedín
Uriburu, Jorge Ayerza, Alberto Tedín Uriburu. Paisanos y gitanos: Manuel Güiraldes,
Bernabé Artayeta Castex (h), Guillermo Fernández Guerrico, Daniel Videla Dorna,
Eduardo Legarreta, Juan Madero, Ernesto Madero (h), José María Bustillo, Pastor
Obligado, Domingo Méndez Terreno, Guillermo [o Alejandro?] Gowland, Raúl
Sánchez Elía, Eduardo Bunge, Vicente Peralta Alvear, Manuel González Guerrico,
Gustavo Pueyrredón. Otros: Mercedes Peña Unzué, Mercedes de Alvear, Susana del
Campillo, Esther del Campillo, María Sáenz Valiente, Alina Paunero, Juana Sáenz
Valiente, Celina Zuberbühler, Valentina Sáenz Valiente, María Zuberbühler, Julieta
Pueyrredón, Celia Shaw, Mercedes Quintana de Santamarina, Lía Sansinena de
Gálvez, Sara Mezquita de Madero, Elena Zuberbühler de Cullen Ayerza, María Elena
Peralta Alvear de Láinez, Marta Casares de Bioy, Silvia García Victorica de Casares,
María Ignacia Casares de Grondona, Matilde Mezquita de Meyer Pellegrini, María
Carlota Peralta Alvear de Gowland, Federico Madero, Norberto Láinez, Juan A.
García Victorica, Víctor García Victorica, Gustavo Casares.
Locaciones: Provincia de Buenos Aires: establecimiento de campo de Hersilia
Lynch de Casares (Cañuelas). Ciudad de Buenos Aires: el foyer del Teatro Colón
(escena de baile), Hipódromo Argentino, Palermo y diversas calles del centro.

134

3. La caperucita blanca
Estreno: s.d.
Exhibición privada: viernes 2 de febrero de 1917 a las 10:00 hs. en el Cinematógrafo
Callao (ciudad de Buenos Aires)
Año de producción: 1916
Producción: Antonieta Capurro de Renauld
Dirección: Antonieta Capurro de Renauld
Guion: [Antonieta Capurro de Renauld?] sobre el cuento «Caperucita roja» de
Charles Perrault
Fotografía: s.d.
Duración: [cortometraje?]
Género: infantil
Intérpretes: Sara Pinto Álvarez (Caperucita roja), Roberto Renauld (hermanito de
Caperucita).
Locaciones: quinta en Barracas (ciudad de Buenos Aires).
4. La niña del bosque
Estreno: jueves 12 de julio de 1917 por la tarde y noche en el Splendid Theatre (ciudad de Buenos Aires)
Exhibición privada: miércoles 4 de julio a las 11:00 hs. en el Teatro Esmeralda (ciudad de Buenos Aires)
Año de producción: 1917
Producción: Colón Film (Propietario: Luis A. Scaglione)
Dirección y guion: Emilia Saleny Ferrari
Fotografía y cámara: Luis A. Scaglione
Laboratorios: Colón Film
Estudios: [Colón Film?] (Córdoba 982?)
Distribución: Colón Film (Cangallo 1636)
Duración: 12 partes
Género: drama infantil
Intérpretes: Tití Garimaldi (niña), Argentino Carminatti (el vagabundo), Vittoria
Pieri de Saleny (la anciana), Emilia Saleny Ferrari (madre de la niña).
Locaciones: alrededores de la localidad de Zárate (provincia de Buenos Aires).
5. Los cisnes encantados
Estreno: martes 16 de diciembre de 1919 a las 16:30 hs. en el Grand Splendid Theatre
(ciudad de Buenos Aires)
Exhibición privada: lunes 15 de diciembre (ciudad de Buenos Aires)
Año de producción: 1919
Producción: Sociedad Escuelas y Patronatos
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Dirección: María Constanza Bunge Guerrico de Zavalía
Guion: Ángel de Estrada (h) sobre su pantomima teatral homónima basada en el
cuento Los cisnes salvajes de Hans Christian Andersen
Intertítulos: Ángel de Estrada (h)
Fotografía y cámara: Francisco Defilippis Novoa (Director Técnico) (Patria Film)
Laboratorios: Patria Film
Estudios: improvisados al aire libre
Duración: 6 actos
Género: fantástico
Intérpretes: Esther Cullen Paunero (princesa Elsa), María Grondona Sáenz Valiente
(hada Meleagra), María Teresa Peralta Ramos (el Príncipe Feliz), Virginia Meana
Tomkinson (rey Melchor), Fernanda de la Torre (la reina Dora), Ana María Bidau
(Morgana, el hada buena), María Julia Vallée (chambelán), Inés Zavalía Bunge (el
enano), Magdalena Fernández Madero (la reina de los elfos), Carlota Gallego Alston
(Rayo de Sol), Dolores Ortega Aberg (Claro de Luna), Marta Fernández Moreno
(La Aurora), María Cristina Bosch Gramajo (La Brisa), Julia Elena Quesada Zapiola
(el Elfo picaresco), Martín Cullen Paunero (príncipe), Benito Zavalía (el verdugo),
Domingo Cullen Paunero (príncipe), Eduardo Alcorta (jefe de cazadores), Carlos
María de Achaval (jefe de los soldados), Idoyaga Molina (el embajador), Rodolfo
Zavalía Bunge (un paje), Sara Frederking, María Aberg Cobo, Elena Lorenza Ramos
Mejía, Susana Funes Lastra, María Teresa Frías Ayerza, María Teresa Funes Lastra,
María Casilda Zavalía, María Sofía Brown Menéndez, Zoraida Zavalía, Carmen
Prins Llobet, Lía Berro Madero, María Cristina Prins Llobet, Julieta Berro Madero,
Esther Martha Beazley, Susana Gómez Aguirre, Adela Beazley, Angélica Gómez
Aguirre, Martha Cambaceres, Matilde Juárez Celman, Martha Viale, Elena Madrid
Páez, Matilde Seeber Madero, María Elvira Madrid Páez, Matilde Ponce de León,
Adela Grondona Sáenz Valiente, Celia Clara Grondona Chaves, Graciela Calderón,
Josefina Grondona Chaves, Martha Peralta Ramos, Elisa Zorrilla, Rosario Gowland
Grondona, María Teresa Devoto, Carola Marini Cigorraga, Carmen Raymundo
Roberts, Nelly Marini Cigorraga, Celina Raymundo Roberts, Adela Vidal del Carril,
Ernestina Lanús, María Salas del Carril, María Gertrudis Lanús, Susana Kelsey
Beazley, Esther Hoyg, Susana Bunge, Estela Campos Urdinarrain, Dora Pardo,
Martha Campos Urdinarrain, Julia Elena Arata, Raquel Blaye, Lía Calderón, Sara
Estela Barrenechea, Noemí Lanús Novaro, María Teresa de la Torre, Clara de la Torre,
María Amalia Bonorino, Graciela Beatriz Oliden, Herminia Barrenechea, Susana
Oliden, María Teresa Viñas, Julia Elena Nelson Hunter, Susana Viñas, Luz Delia Posse,
Hercilia Rocha, María Isabel R. Fernández.
Locaciones: Provincia de Buenos Aires: estancia Ayerza en Los Platanos, residencia
de Vicente Chas en Muñiz y el Talar de Pacheco. Ciudad de Buenos Aires: quinta
Loreley de la familia Green (Belgrano), Palermo y Recoleta.
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6. Blanco y negro
Estreno: lunes 22 de diciembre de 1919 a la noche en el Grand Splendid Theatre (ciudad de Buenos Aires)
Exhibición privada: Año de producción: 1919
Producción: Brigada 19° de señoras de la Liga Patriótica Argentina (Presidenta:
Ernestina B. de Mosquera) y Cantinas Maternales (Presidenta: Julia Acevedo de
Martínez de Hoz)
Dirección: Elena Sansinena de Elizalde, Victoria Ocampo de Estrada y Adelia
Acevedo
Asesor técnico: Francisco Defilippis Novoa
Guion: Elena Sansinena de Elizalde basado en la obra teatral Le voleur de Henri
Bernstein
Fotografía y cámara: s.d.
Virados en color
Laboratorios: Patria Film
Estudios: Patria Film (Ecuador 930)
Distribución: Casa Max Glücksmann (Bartolomé Mitre y Callao)
Duración: s.d.
Género: drama policial
Intérpretes: Mercedes Anchorena [o de Anchorena Cobo?] (Mercedes Acuña), José
Alfredo Martínez de Hoz (Alfredo Acuña), Magdalena Madero de Tornquist (Malene
Méndez), Vicente Madero (Vicente Méndez), Elena Gramajo (Elena Olmos),
Federico Madero (Federico Méndez), Victoria Ocampo de Estrada, José Gálvez (Pepe
Barreda), Guillermo Madero (Assalon), Lía Sansinena de Gálvez, María M. Bengolea
de Sánchez Elía, María Angélica de Victorica Roca; y en escenas de baile y paseo en
yate: Sara Mezquita de Madero, Mercedes Quintana de Santamarina, Carmen De
Bary Brinkmann, Mercedes Dose, Adela Peña, María Luisa Salas, Marcela Torres
Dugan y Clara Anchorena Cobo.
Locaciones: Provincia de Buenos Aires: río Luján y la quinta de Leloir en San Isidro.
Ciudad de Buenos Aires: el jardín de D. Carlos Dose [en Av. Alvear] y Los ombúes de
la familia Tornquist en Belgrano.
7. Mi derecho
Estreno: jueves 5 de agosto de 1920 en el Teatro Florida (ciudad de Buenos Aires)
Exhibición privada: domingo 6 de junio a las 10:00 hs. en el Empire Theatre (ciudad de Buenos Aires)
Año de producción: 1919/20
Producción: Andes Film (Propietario: María Bistoni de Celestini?)
Dirección: [María Bistoni de Celestini?] [y/o Alberto J. Biasotti y Roberto Guidi?]
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Guion: María Bistoni de Celestini
Fotografía y cámara: Alberto J. Biasotti
Laboratorios: Ariel
Estudios: Ariel (Trelles 2651/71)
Distribución: Arco Film (A. Copperi y Cía. / Maipú 768)
Duración: 6 actos
Género: drama
Intérpretes: Pepita González (Blanca Castillo de Méndez González), Ángel Boyano
(«villano»), Pascual Negri, Felipe Farah, Sara [o María?] Locatelli, Clara Bertarelli,
A. D’Apont, José Plá, Elena Rivera, Pedro Mángano, Sr. Rodríguez, los niños Sandro
Celestini (hijo de Blanca Castillo) y María Cappabianca, y la pareja de baile Aurora
y J. C. Faaduaga.
8. La desconocida
Estreno: lunes 9 de enero de 1922 a la noche en el Gran Splendid Theatre (ciudad de
Buenos Aires)
Exhibición privada: jueves 5 de enero en la sala de proyección de Tylca (ciudad de
Buenos Aires)
Año de producción: 1921
Producción: [Sociedad Escuelas y Patronatos?] [y Comisión de Señoritas [o de
Fiestas?] de la Liga Patriótica Argentina?] (Presidenta: Jorgelina Cano)
Dirección: Alberto Casares Lumb
Guion: María Constanza Bunge Guerrico de Zavalía
Fotografía y cámara: Vicente Scaglione
Virados en color
Laboratorios: Tylca
Estudios: Tylca (Paraguay 1150)
Duración: largometraje
Género: «cine drama social»
Intérpretes: Mercedes Bunge Guerrico de López (Magda Bidasoa), Carlos González
Moreno (Enrique [o Fernando?] Bidasoa), Federico Harilaos (Federico de la Vera),
Jorgelina Cano (Edith, hija del banquero Linten), Clara Juárez Celman de Bustillo
(Clara, la desconocida), E. Cussani (Hugo Linten), María Constanza Bunge Guerrico
de Zavalía, Horacio Bustillo, María Rosa Fernández Guerrico de Vivot, Rafael Vivot.
Locaciones: Provincia de Buenos Aires: establecimiento de campo El Retiro. Ciudad
de Buenos Aires: el Palacio Anchorena, Plaza Hotel, salones de la confitería París,
plaza San Martín, y principales paseos. Misiones: Cataratas del Iguazú. Obrajes del
Chaco.
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9. Historia de una vida
Estreno: domingo 30 de diciembre de 1928 a la noche en el Teatro Cervantes (ciudad de Buenos Aires)
Exhibición privada: Año de producción: 1928
Producción: [Comisión Pro Escuela Profesional e Internado Santa Teresita?]
Dirección y guion: Enriqueta Salas de Anchorena
Fotografía y cámara: Alberto J. Biasotti
Estudios: Ariel (Boedo 51)
Duración: s.d.
Género: s.d.
Intérpretes: María Elina Láinez (Lucía), Horacio Schlieper, Martín Vergara del
Carril; «cuadros vivientes»: Magdalena Castro de Ortiz Basualdo y la niña Inés
Ortiz Basualdo (Eleonora de Toledo y su hijo), Elvira Láinez y la niña Enriqueta
de Anchorena («Les cervarolles»), María Elena Green de Del Solar Dorrego (La
reina Luisa de Prusia), Enriqueta Salas de Anchorena («La donna velata»), Carmen
Adela Sánchez Elía de Quintana (Mrs. Siddons), Lucrecia Salas de Peña («La glaneuse»), Mercedes Ocampo Paz de Robirosa (La emperatriz Eugenia), Sara Josefina
Anchorena de Leloir («La Fe»), María Luisa García Estrada de Aguirre (La emperatriz
Josefina), Sara Madero Unzué de Demaría (Juana de Arco), Silvia Casares (la duquesa
Elizabeth, emperatriz de Rusia), Angélica Pueyrredón («La bohemienne»), Marta
Bosch Alvear («La laitiére»), Leonor Vivot Cabral (La marquise d’ Antin), Lía Elena
de Elizalde («En los toros»), Mercedes Inés Leloir (Mme. Récamier), María Luisa Solé
(«La virgen de los lirios»), Alejandro Joaquín de Anchorena («Le enfant a l’agneau»);
Luisa Torres de Lariviere, Adela Leloir de Rodríguez Larreta, María Inés Casares, Iván
Gálvez, Elena Schlieper, Carlos González Moreno, Srta. Gálvez, Sra. de Socas, Srta.
Mariana [o Rosario?] Grondona Sáenz Valiente y las niñas Sofía Fernández Guerrico
(bailarina) y María Luisa Checa Eguiguren (bailarina).
Locaciones: mansión del escritor Enrique Larreta en Belgrano (ciudad de Buenos
Aires).
10. Caperucita roja
Estreno: lunes 17 de julio de 1933 a las 21:30 hs. en el cine Versailles (ciudad de
Buenos Aires)
Año de producción: 1933
Producción: Jorge Méndez Delfino
Dirección: Jorge Méndez Delfino y Elvira Amaral de Méndez Delfino
Adaptación: [Jorge Méndez Delfino y Elvira Amaral de Méndez Delfino?] sobre el
cuento «Caperucita roja» de Charles Perrault
Fotografía y cámara: Jorge Méndez Delfino
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Ayudante electricista: Pio Gómez
Escenografía: Jorge Méndez Delfino (Ayudante: Simón Voltés)
Vestuario: Elvira Amaral de Méndez Delfino
Mobiliario: «La Casa Inglesa»
Estudios: domicilio particular de los Méndez Delfino
Música sincronizada
Duración: 19 min. aprox.
Formato: 16 mm
Género: comedia dramática infantil
Intérpretes: Inesita Méndez Delfino (Inés / Caperucita Roja), Elvira Amaral de
Méndez Delfino (la madre de Inés), María Mercedes Giménez Zapiola (la madre de
Caperucita), Juana Sánchez (la abuela de Caperucita) y el perro Alf (el lobo).
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