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Abstract
En este ensayo se indaga en la manera en que se buscó configurar el imaginario
cinematográfico panamericano con la intervención de distintos agentes y funcionarios
argentinos y también al señalar los fracasos de esos acuerdos en el contexto de una política
de neutralidad. A través del análisis de Melodías de América, como parte de un corpus
que recién comenzó a revisarse en los últimos años, se abona una perspectiva de lectura
atendiendo a cuestiones de comercialización y de distribución como la del New Cinema
History. Por lo tanto, en este trabajo nos proponemos ampliar y discutir estas líneas
historiográficas recientes, que estudian el panamericanismo y la circulación de películas
entre el norte y el sur. Contrario a lo que postula Pérez Melgosa (2012), aquí sostenemos
que Melodías de América es una película que pretendió colaborar con la diplomacia
panamericanista, a pesar de sus rasgos nacionalistas, sin desafiar ni enfrentar los
postulados de unidad hemisférica tradicionalmente sostenidos por los Estados Unidos.
Introducción
En la Argentina, la historiografía tradicional del cine (di Nubila, 1959-60) no ha
considerado el contexto político internacional de la “época dorada” (1933-1942) como
una clave relevante de análisis. Aun en posiciones que renovaron el campo, como la de
Octavio Getino, se continuó denominando a esta etapa “de auge del cine nacional” por
“la impotencia y superficialidad de su visión —regida por un proyecto que en ningún
momento (…) había planeado un efectivo desarrollo autónomo— y condenaba a las
propias obras a una mediocridad ideológica” (1998: 19). En torno al cambio de milenio,
Héctor Kohen (1999), Horacio Campodónico (2005) y otros autores comenzaron a
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cambiar esa mirada y valorar la coyuntura geopolítica en la que se desarrolló la
producción audiovisual del período. Así tomó relevancia el estudio de la política de
“buena vecindad”, impulsada por los Estados Unidos en trabajos locales e internacionales
durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta política tiene sus raíces en la tradición panamericanista, que se remontaba al siglo
XIX, cuando los Estados Unidos comenzaron a promover intercambios culturales para
crear un inventario iconográfico de las regiones y habitantes del sur del continente. En el
campo del cine, a través de documentales y ficciones, se buscó crear vínculos
diplomáticos o promover una diplomacia cultural que renovara aquel inventario de
imágenes.
En distintos países, las investigaciones en torno de la “buena vecindad” realizadas por
Bender (2002), Pérez Melgosa (2012) y Poveda (2019) han aportado un valioso
conocimiento en el área del musical latinoamericano como un subgénero del musical. A
este pertenece Melodías de América, de Eduardo Morera, estrenada en 1942. Pérez
Melgosa (2012) sostiene esta película es nacionalista, dado que expresa el rechazo
simbólico a los Estados Unidos de diversas maneras:
[El protagonista] canta un himno de alabanza al continente. El público, agitando banderas de
diversos países, se une a la melodía mientras la letra enumera todos los países de América,
excepto Estados Unidos y Canadá. (…). La utopía panamericanista representada en esta
película es que cada persona es más feliz cuando permanece en su clase primero, en su nación
luego y en su continente después. (2012: 56)

Sin embargo, Melodías de América fue de hecho promocionada por los Estudios San
Miguel, casa productora dirigida por Miguel Machinandiarena, como “la primera película
realizada en la Argentina de ambiente auténticamente panamericanista”, según
descubrimos durante nuestro trabajo de investigación, en el comunicado de prensa que el
sello emitió antes del estreno. Este documento inédito sigue la línea abierta por Kohen, y
profundiza en la metodología de la New Cinema History para establecer el vínculo
simbólico y material de la operación montada por la productora y distribuidora.
Por lo tanto, en este trabajo nos proponemos ampliar y discutir estas líneas
historiográficas recientes, que estudian el panamericanismo y la circulación de películas
entre el norte y el sur. Contrario a lo que postula Pérez Melgosa (2012), aquí sostenemos
que Melodías de América es una película que pretendió colaborar con la diplomacia
panamericanista, a pesar de sus rasgos nacionalistas, sin desafiar ni enfrentar los
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postulados de unidad hemisférica tradicionalmente sostenidos por los Estados Unidos.
Para llegar a esta conclusión, se abordó el imaginario panamericano cinematográfico a
través de la intervención de diversos agentes en el campo (funcionarios, empresarios,
periodistas).
Este ensayo se divide, entonces, en tres partes. En el primer apartado, profundizamos en
las condiciones de producción del mercado cinematográfico argentino desde el comienzo
del cine sonoro hasta su crisis. Entre las producciones que nos interesan, seleccionamos
las que configuran un imaginario panamericanista desde el punto de vista espacial y, en
particular, cuando lo hacen a través de la industria turística. Para enriquecer su análisis,
hallamos nuevos elementos que nos permiten enmarcarlo en el modernismo vernacular
(Hansen, 2000 y 2010) dentro de la industria cinematográfica nacional con potencialidad
para ocupar un lugar en el mercado hispanoamericano. Veremos que, en el año del estreno
de Melodías de América, la cinematografía argentina entra en crisis debido a las
estrategias que los Estados Unidos usaron para neutralizar la competencia argentina, pero
a la vez, estableceremos que está no fue la única causa de la dificultad que atravesó el
mercado.
En el segundo apartado, nos enfocamos en el papel que el documental argentino
desempeñó dentro del panamericanismo y específicamente en la política de la buena
vecindad. Entre los diversos gestores de estas películas, se encuentran funcionarios
estatales, empresarios y directores que responden a diversas ideologías. Este arco amplio
va desde un conservadurismo nacionalista hasta un cosmopolitismo, y ambos sectores
enfrentan, a la vez, posiciones progresistas. Se contrastan los documentales producidos
por

Yacimientos

Petrolíferos

Fiscales

(YPF),

que

promovían

“imágenes

patrimonialistas”, con los realizados por la Office of the Coordinator of Inter-American
Affairs (OCIAA), de los Estados Unidos, que generaban “imágenes políticas”. También
se estudian proyectos de acuerdos gestados en la Argentina por agentes estatales y
empresarios de diversa ideología.
Estos documentales ayudaron a configurar espacios que pueden observarse en los
musicales latinoamericanos. Si bien Melodías de América pertenece a este género,
combina aspectos del documental turístico. Por esto, en el último apartado, la elegimos
como caso que nos permite indagar en el rol desempeñado por el cine de ficción dentro
del panamericanismo, gracias al hallazgo de documentación original de prensa que los
3

Estudios San Miguel elaboraban no solo con su membrete, sino también con el de la
Distribuidora Panamericana, empresa creada en 1941 y que inició sus actividades con el
lanzamiento de este filme. Se analizan los registros de distintos paisajes y sitios
connotados como cifra de la modernidad. También es de gran importancia el registro de
los estudios donde se emplaza la acción dramática y sirve como disparador de una
reflexión acerca del negocio cinematográfico de entonces. Aquí sostenemos que, tal como
enuncia la gacetilla de prensa este filme busca aportar a un “panamericanismo patriótico”
porque responde a la lógica del mercado de entonces, al apelar a lo particular de la
industria nacional para insertarse en el mercado internacional.
El Panamericanismo y el surgimiento del campo cinematográfico industrial

Durante los años 1920, en la Argentina, la radio se transformó en un medio esencial para
construir la imagen de nación unificada. Desde 1930 y 1940 se produjo una convergencia
medial entre la radio y el cine que fue de central interés por su capacidad de generar lo
que Benedit Anderson llama “comunidades imaginadas” que unificaron a todos los países
americanos. (Gisela Cramer y Prutsch 2012: 37). En estos años se amplió el imaginario
panamericanista1 promovido por intercambios culturales desde los Estados Unidos en el
siglo anterior. Del mismo modo que antes lo hacían las fotografías, mapas, postales y
otros dispositivos visuales, ahora las películas se presentaban como “… medios para la
orientación en el espacio, descripciones que promueven el conocimiento o avalan la
definición turística del territorio” (Silvestri, 2011: 23).
Otro aspecto del panamericanismo era el de promover la integración por vía comercial
con la ampliación del consumo de productos estadounidenses. Esta era una propuesta de
ciertos intelectuales como Alejandro Bunge, quien sostenía que nuestro país progresaría
al consumir sus mercancías, entre ellas, automóviles o filmes.2 Si bien muchos

“Las conferencias panamericanas pretendieron consolidar esta posición y recrear la propuesta de
hegemonía en el continente delineada por la Doctrina Monroe (1823), resignificada ahora por el corolario
Roosevelt (1904), según el cual, Estados Unidos se consideraba con derechos para intervenir en los asuntos
internos de los países de la región si estos atentaban contra los intereses de ciudadanos o empresas
norteamericanos. De esta manera, Estados Unidos deseaba preservar a los países americanos de la
intervención europea pero no de su propia intervención ya que ellos se consideraban guardianes de la
región” (Zusman, 2011: 2).
1

“Los Estados Unidos será pronto un país exportador, necesitará serlo. La América del Sur y en particular
la Argentina, es la región del mundo en la cual la capacidad consumidora de films cinematográficos,
automóviles y muchas otras manufacturas de los Estados Unidos puede aumentar con más rapidez. Interesa
a los Estados Unidos que estos jóvenes países progresen, se desarrollen y que en consecuencia acrecienten
su capacidad de consumo (…) El aumento de automóviles y otros elementos preponderantemente
2
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empresarios argentinos consideraban los beneficios de la importación de manufacturas
del norte, otros defendían la producción nacional y promocionaban sus productos en los
noticieros cinematográficos y en documentales (Valle y Glücksmann) que se exhibían en
las exposiciones industriales.
En las notas publicadas en la Revista de Economía Argentina, Bunge proponía la
sustitución de importaciones y la profundización de las políticas intervencionistas, dado
que su objetivo era “crear mercado” (Llach, 1985; Ballent y Gorelik, 2001). La
elaboración de productos nacionales y la promoción de su consumo se presentaban como
desafíos para los industriales y para el Estado. Para lograrlo, era necesario publicitar los
nuevos productos de fabricación nacional que sustituían a los importados a través de
campañas en las que los medios actuaban en convergencia. A la vez, denunciaba al
consumo de bienes producidos en el exterior como una manifestación de cosmopolitismo
que describía en los siguientes términos:
Los cosmopolitas son aquellos que piensan, comen y visten como en Francia, como
en Inglaterra, como en España. (…) No hay país del mundo en el cual se consuman,
con relación a sus habitantes, en tanta diversidad y en tanta abundancia los alimentos
extranjeros como en la Argentina. Pero los cosmopolitas tienen prácticamente, el
más profundo desprecio por el nacionalismo y también por los alimentos del
territorio que habitan. (…) su cosmopolitismo espiritual los lleva al más profundo
desprecio de los matices nacionales y locales. (Bunge, 1921, en Revista Valores en
la Sociedad Industrial, 2004, nº 59: 44)

Esta preocupación por “lo espiritual” manifiesta en los consumos culturales también se
extendía al campo cinematográfico. Tanto las películas estadounidenses como las
argentinas de esos años promovían el acceso de sectores populares a consumos antes solo
reservados a la elite.
Los comentarios de Bunge demuestran que en el período había un interés en establecer
una relación de ida y vuelta entre empresarios e intelectuales argentinos y
estadounidenses, cambiando las tradicionales alianzas con Gran Bretaña. En este
panorama, que partía de una posición nacionalista había matices y allí buscaron su
inserción diversos agentes de la actividad cinematográfica a medida que las tensiones se
incrementaban hasta el comienzo de la Guerra. En estos años se desarrolló una postura
nacionalista que reunía a sectores muy diversos. “Su composición era heterogénea, pues
integraba a conservadores de vieja prosapia con las diversas corrientes nacionalistas,

estadounidenses, será la primera consecuencia de los capitales invertidos en caminos de acceso a las
estaciones y de turismo” (Bunge, en Jáuregui y Regalsky, 2003: 106; cursivas agregadas).

5

simpatizantes en algunos casos de las potencias fascistas, y en otros defensores de la
neutralidad argentina ante un conflicto que calificaban de ‘interimperialista’”.3 (Romero,
2001)
El período en que comienza la industrialización cinematográfica coincide con el liderazgo
de Justo y termina con el de Castillo 4 en un lapso denominado historiográficamente como
“década infame” o “república conservadora”. Las hipótesis historiográficas recientes
sobre esos años sostienen que la coalición oficialista se valió de prácticas fraudulentas en
las elecciones para controlar el acceso al poder de los partidos opositores y garantizar su
supervivencia. El ciclo político se caracterizó por la exclusión de amplios sectores en un
período de profundas transformaciones económicas y sociales. La falta de legitimidad del
sistema fue sustituida por el avance de la gestión gubernamental — nacional y
provincial— en diversas áreas como las obras públicas o la profesionalización de la
burocracia.
Diversos funcionarios promovieron transformaciones económicas para modernizar al país
y valoraron el rol de los medios, especialmente el cine, para su comunicación. En este
periodo, el ministro de hacienda Federico Pinedo5 presentó un plan al senado junto con
el ministro de Agricultura Daniel Amadeo y Videla (h) quien había promovido la creación
de un instituto cinematográfico en sus años de diputado. Este proyecto que alentaba el
mercadointernismo y el acercamiento a los Estados Unidos fue fuertemente rechazado
por los sectores nacionalistas, vinculados con el agro, que veían un riesgo para su negocio.
Esto le costó la renuncia a Pinedo y el presidente Castillo encontró el aval para acercarse
más al Eje.
El debate acerca del nacionalismo abarcó no solo el campo económico. En el campo
cinematográfico se renovó el modo de producción, con el comienzo del cine sonoro y el
surgimiento de los estudios locales, y pronto se observaron transformaciones estéticas y

Se sumaban otras cuerdas de la sensibilidad nacional: quienes el “ser nacional”, los revisionistas
históricos, que reivindicaban la figura de Rosas, los que cultivaban el criollismo o el nativismo gauchesco.
Otra fuente de nacionalistas eran las Fuerzas Armadas, preocupadas por la situación estratégica de la
Argentina en un mundo en guerra y defensoras –como ya se señaló- de políticas económicas autárquicas,
que debían respaldarse en una nación homogénea, galvanizada por una doctrina nacional. Finalmente, se
sumaban a este frente los católicos, que a esa altura habían demostrado una gran capacidad para el activismo
militante y la movilización de masas; tenían algunos objetivos propios definidos: la enseñanza religiosa en
las escuelas públicas, y en general la posibilidad de controlar las instituciones culturales y los medios de
comunicación.
4
Se sucedieron las presidencias de Agustín Justo (1932-1938), Roberto Ortiz (19381940) y Ramón
Castillo (1940-1943)
5
Ocupó el cargo de Ministro durante dos períodos: 1933- 1935 y 1940-1941.
3
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temáticas. Las películas habladas en criollo respondían a diversas líneas entre
nacionalismo, cosmopolitismo e internacionalismo, en una lucha ideológica de diversas
posiciones políticas que se manifestaron en una variada intervención cultural en
consonancia con otros ámbitos. (Saítta, 2012)
La industria cinematográfica argentina surgió cuando la plaza local, dominada por las
distribuidoras estadounidenses, enfrentó una crisis por el surgimiento del sonoro cuando
la barrera idiomática puso fin a esa hegemonía.

6

Esta circunstancia disminuyó la

asistencia a las salas del público local que no comprendía el inglés. A la vez, se abrió una
oportunidad para los distintos empresarios argentinos quienes devinieron en productores
de películas que podían distribuirse no solo en el país, sino que también aspiraban a
proveer el resto del mercado hispanoparlante. Aquí consideramos que esos empresarios
podían tener una posición cercana a la de Bunge en el contexto panamericanista que “…
se presenta mucho menos contradictorio con su ‘nacionalismo’ (…) y (…) se identificaba
ante todo con el proteccionismo, y en absoluto lo hacía con el antiimperialismo (o
‘antiyanquismo’), que empezaba a predominar en los círculos intelectuales
latinoamericanos” (Jáuregui y Regalsky, 2003: 116-117). También se encontraban otros
agentes del campo, que preferían el cine estadounidense o europeo y despreciaban el cine
argentino, que podrían relacionarse con la postura que Bunge denomina cosmopolita.
Los empresarios argentinos enfrentaban una competencia desigual dado que sus cintas
circulaban entre circuitos de distribución y exhibición ya consolidados y el público ya
estaba modelado por las películas estadounidenses, que predominaban en el mercado
desde 1916. El sistema productivo hollywoodense era una referencia insoslayable y, a la
vez, aquel con el que se debía competir en la configuración del propio campo cultural. A
medida que se avecinaba la Segunda Guerra, se dio un movimiento de contrapunto entre
la tradición cinematográfica que las películas del norte ya habían forjado y el mercado
local en expansión.
En estos años el mercado cinematográfico creció como parte de las nuevas industrias
culturales que promovían el consumo y el disfrute del ocio, como signos de los nuevos
tiempos. Entre estas nuevas industrias, el turismo interno era una de las principales
actividades fomentadas por el Estado. Entre los nuevos complejos, aquí interesa detenerse
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Las películas llegaban al mercado sin subtítulos y, durante mucho tiempo, las distribuidoras buscaron el
método de satisfacer al público local que nunca admitió el doblaje. Esta transición abrió la oportunidad a
la producción local.
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en el caso de Mar del Plata, proyectado bajo la intervención del gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, quien apuntaba al turismo masivo. 7 En 1937
este funcionario encargó la construcción del Complejo del Hotel y Casino Provincial y
concedió la licitación al empresario Miguel Machinandiarena. Para difundir la obra y
promover el turismo se creó una División Cinematográfica a cargo de Eduardo Morera
quien, en 1942 dirigirá Melodías…. Machinandiarena utilizó los fondos provenientes de
la sala de juegos para financiar la creación de los Estudios San Miguel desde 1937, cuando
comenzó la construcción de las galerías. Este proceso se completó en 1940 con la
instalación de equipos de sonido y laboratorio.
En 1941 se creó la Comisión Nacional de Turismo (Decreto 85.322), que tenía como
objetivo la promoción, la orientación, el control y la coordinación del turismo dentro de
la República Argentina en todos sus aspectos.8 Para estimularlo debía adoptar las medidas
necesarias, entre ellas, realizar la propaganda adecuada dentro y fuera del país, y preparar
un proyecto de ley nacional. Entre los documentales de propaganda se destacan los que
Carlos A. Pessano logra realizar como Director Técnico del Instituto Cinematográfico
para promocionar los nuevos centros turísticos estatales destinados a los sectores medios
y altos (Mar del Plata y Nahuel Huapi).9 La difusión coincidía con la consolidación y el
crecimiento del parque automotor lo que también dio lugar a la realización de
documentales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que se encontraba en plena
expansión.
En aquellos años, el Estado buscó cuidar la representación de lo argentino como
propaganda no sólo local sino también con aspiraciones de incrementar el intercambio
con Estados Unidos. El cine de propaganda pasó a ocupar un rol dentro de la diplomacia,

7

En 1937 este gobernador encargó al arquitecto Alejandro Bustillo la construcción del Complejo del Hotel
Provincial. Machinandiarena continuó controlando los casinos hasta fines d 1944.
8

A tal punto el turismo fue una preocupación creciente en la agenda estatal, que durante la década de 1930
se realizaron campañas organizadas por la sección Propaganda e Informes del Ministerio de Agricultura de
la Nación, por las Juntas Reguladoras recientemente creadas y por otros organismos ministeriales. En línea
con estas políticas, “se proyectó la Dirección Nacional de Turismo en 1938, que no llegó a ponerse en
marcha por dificultades presupuestarias. Un año más tarde se aprobó la Ley Nº 12699 que fomentaba el
turismo; a comienzos de los años ’40 se instituyó el Consejo Nacional de Turismo y, en base a esas
experiencias, en 1942 se presentó un proyecto de ley para la conformación de la Dirección Nacional de
Turismo. Luego del golpe de 1943 la mencionada repartición se anexó a la Dirección de Parques
Nacionales, que a principios de 1945 se convirtió en Administración General de Parques Nacionales y
Turismo y, finalmente, en 1951 se dividió en la Dirección de Parques Nacionales (dependiente del
Ministerio de Agricultura) y la Dirección de Turismo (bajo la órbita del Ministerio de Transporte)”.
(Cornelis, 2017).
9
Nahuel Huapi, (1941, Instituto Cinematográfico del Estado)
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también con producciones de empresarios privados cómo Ángel Díaz. En una reseña de
1941 se puede leer:
[Se estrenó] Tierra Argentina (Filmoteca Argentina) Película de corto metraje
realizada por Sucesos Argentinos para el Ministerio de Agricultura de la Nación, que
ha de ser entregada personalmente al presidente Roosevelt en nombre de nuestras
autoridades. En fotografías variadas, claras y con un ritmo movido, documenta sobre
la producción animal, vegetal y mineral de nuestro suelo; el desarrollo de las
industrias, paisajes de distintas regiones, aspectos de nuestra urbe, se detiene en
estampas características del campo argentino, presentando domas de potros, bailes,
etc. (…) Interesa por su contenido patriótico y su abundante material documental.
20 minutos. (Heraldo del Cinematografista, 28/5/1941 “Sección Material

Corto” énfasis agregado).
Díaz fue director de la revista Cine Argentino y del noticiario Sucesos Argentinos,
fundado en 1938 y llegó a contar con varias filiales en diversas provincias y mantuvo
convenios con sus pares en distintos países.10 El gentilicio que formaba parte del nombre
del multimedio daba cuenta del desplazamiento del debate cultural acerca de los términos
de la modernización a partir de la perspectiva regional frente a la búsqueda de una nación
renovada y conectada. Este ciclo de ampliación de las industrias culturales con diversas
empresas de noticias se completó con la aparición de salas exclusivamente destinadas a
la exhibición de películas cortas.11
En esta operación de prensa se puede observar el interés por expandir las imágenes de los
espacios y de los nuevos destinos turísticos que era compartido por otros medios. En
diversos números del diario La Nación de 1941 se pueden leer avisos de turismo
patrocinados por el Inter American Travel Commitee junto al suplemento de
espectáculos. A página completa se titulaban “Un mensaje para usted del pueblo de los
Estados Unidos” y en el cuerpo, entre otros conceptos señalaba: “Un cordial saludo y una
sincera invitación a los pueblos de todas las repúblicas de nuestro Hemisferio. ¡Vengan a
visitarnos!”. Dentro de los beneficios descriptos se señalaba que había mucho para “…
ver y gozar en los Estados Unidos… Desde sus grandes ciudades, cada una con fisonomía
y atractivo propios, hasta sus centros de arte y ciencia, sus atrevidas obras de ingeniería,
sus maravillosas bellezas naturales…”. Además, el aviso agregaba: “Porque mientras más
estrechos sean los lazos entre ustedes y nosotros –los pueblos libres de América; mientras

10

Se exhibía con una frecuencia semanal. Para este multimedio, la modernización era una cuestión muy
ligada al nacionalismo hasta que su director, promediando la guerra y ante el boicot en la provisión de
celuloide, comprendió el valor del vínculo con Estados Unidos y cambió la perspectiva de sus enfoques.
11

Por ejemplo, la sala Novedades de la empresa Coll en la calle Florida inaugurada en junio de 1939 para
la proyección noticiarios en continuado desde las 10 h.
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mejor nos entendamos, más se robustecerán los vínculos espirituales que forjan nuestro
común destino.” (La Nación, 6/4/1941).
Era evidente que la política de intercambios comerciales y turísticos involucraba cada vez
más una operación diplomática en el contexto de la guerra que cambió a partir de la
participación estadounidense después de Pearl Harbor a fines de ese año. Desde entonces,
la seducción mutua se tornó en hostilidad y, finalmente, en el bloqueo comercial desde
los Estados Unidos hacia la Argentina. Sin embargo, las producciones cinematográficas
buscaron mantener los buenos vínculos más allá de la coyuntura.
El mercado cinematográfico. Modernismo vernacular e intercambios entre el sur y
el norte
La producción de películas sonoras argentinas aumentó constantemente desde 1933 hasta
1942.

CUADRO I. ESTADÍSTICA DE ESTRENOS ANUALES
AÑO
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

FILMS
6
6
14
17
30
41
49
49
47
56
36
24

Fuente: Listado elaborado por Biblioteca INCAA- ENERC (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales. Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica).

Como se comentó, la referencia para esta naciente industria era el studio system
hollywoodense pero no todos los sellos, tal el caso de San Miguel, establecieron un
sistema productivo autosustentable como los del norte. Consideramos que este
crecimiento de la producción se puede entender en el marco del “modernismo vernacular”
cuando surgió la posibilidad de realizar producciones nacionales con temas que a las
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audiencias les “… abrían paso a niveles de experiencia hasta entonces no percibidos, junto
con su habilidad para sugerir una organización diferente del mundo cotidiano…”
(Hansen, 2000: 337-344). La modernización propuesta por estas películas presentaría
entonces, por un lado, rasgos de la americanización del consumo y, por otro, rasgos de un
“modernismo vernacular” (Hansen, 2010). Para la autora, todos los países que contaron
con un cine clásico confrontaron la hegemonía de Hollywood “… de un modo creativo,
ecléctico, (…) para responder a conflictos sociales y presiones políticas, más cercanos a
lo local. (…) [como] la preocupación compartida, por cineastas y público, en partes
iguales, acerca de la vida moderna y de los estilos modernistas” (Hansen, 2010: 301-305).
A la vez, el modo en que se producía este crecimiento fue impugnado por ciertos
intelectuales quienes advirtieron, desde una visión político-cultural nacionalista, pero, en
este caso, de raíz socialista y popular, que se debía combatir la hegemonía de Hollywood
e imponer patrones de gusto alternativos. Entre estas figuras se contaban Enrique
Amorim, Nicolás Olivari y Sixto Pondal Ríos quienes, como guionistas, comprendían la
importancia de mantener vínculos con los estudios del norte, pero a la vez, buscaban
sostener e incrementar un mercado propio. Amorim,12 luego de un viaje a Estados Unidos,
declaró:
Luchar contra la fuerte corriente de las compañías americanas es empresa temeraria.
No es que dominen el mercado, es algo más serio aún. Han determinado un gusto
particularísimo, cuya influencia es tan grande, que sólo se juzgaba y veía, hasta hace
poco, exclusivamente desde el ángulo americano. Una película no era buena, si se
apartaba del canon estético de los productores estadounidenses. Filmes de gran
importancia rusos y últimamente españoles, han debido luchar contra ese “gusto
americano”. En una palabra, estaban envenenadas las fuentes y dominado el
mercado. De cuando en cuando, Hollywood lanzaba una película de pretendido corte
español o ruso o argentino, intentando ganarse las simpatías de tales países. Era tan
perfecta la fotografía y el sonido, que a pesar de sumarse unas tras otras, miles de
falsedades y “gaffes”, resultaban buenas en la vertiginosidad de la técnica perfecta
de los americanos. (Amorim, Nosotros, N° 2, mayo de 1936, pp. 232- 6, en
Campodónico, 2005: 123)

Esta reflexión interesa porque anticipa las críticas que se incrementarán con los años,
hacia las producciones hollywoodenses sobre lo latinoamericano y su visión exotista y
estereotipada. A la vez, las colaboraciones que Amorim avizoraba se produjeron, por
ejemplo, con la remake de la Columbia Pictures del libreto de Sixto Pondal Ríos y Carlos
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El escritor asumió la columna de cine en la revista El Hogar mientras publicaba textos críticos sobre cine
en la revista Nosotros (segunda época), donde colaboró hasta 1938.
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Olivari para Los martes orquídeas (Francisco Mugica, 1941). La versión hollywoodense
fue You Were Never Lovelier (Bailando nace el amor), que llegó a los cines apenas un
año y medio después, y se estrenó en el Gran Rex el 13 de mayo de 1943. Esta película
daba pruebas de la aceptación del cine argentino por un público propio, antes reticente, y
de la potencial audiencia a la que se podía aspirar dentro de una comunidad internacional
imaginada. En este imaginario de un clasicismo vernacular –en términos de Hansen–, era
necesario que estas películas se internacionalizaran para formar parte de un mercado
global.
De la potencialidad de la cinematografía argentina, tanto en el país como en el exterior,
dio cuenta una nota aparecida en el Motion Picture Herald en 1939. Reproducida meses
más tarde por Heraldo del Cinematografista, con el título “Posibilidades de explotación
en Sud y Centro América”, se acentuaba que había “5.077 cines para 120.000.000 de
personas en 19 países Sud Americanos”.
La Argentina contaba, en la época, con 1.200 cines, de los cuales 800 podían considerarse
activos y muchos de éstos funcionaban sólo los fines de semana o quincenalmente.13 En
la nota también se destacaba que en las salas de categoría se preferían las películas
estadounidenses, pero “en cines de segundo orden se da preferencia a películas
nacionales. Es decir, argentinas, no mejicanas ni españolas.” Además, se señalaba que la
situación económica y el desventajoso intercambio comercial no favorecía la producción
en el país: “Si no fuese por las diferencias de precios y la desfavorable situación del
intercambio, Argentina sería un mercado excelente para las compañías de equipos
estadounidenses” (Heraldo del Cinematografista, Vol. IX, n° 409, 31/5/1939: 65).
La nota también describe las características del mercado cinematográfico de cada país, y
con respecto a la exhibición de cine hablado en castellano, producido en estudios no
hollywoodenses, se señala lo siguiente:
Bolivia: (…) Se interesan por toda clase de producciones, excepto las demasiado
dialogadas. (…) Chile: (…) Hay preferencia por películas dialogadas en castellano,
excepto en salas de categoría de ciudades grandes. (…) Ecuador: (…) Se prefieren
películas de acción y musicales. Sólo cuando son muy buenas las producciones en
castellano pueden competir con las estadounidenses. Los filmes mejicanos son
aceptados en salas populares. (…) El Salvador: (…) En general, se prefieren
13

La capacidad total de las salas era de 550.000 butacas, aproximadamente. De ese total, 178 estaban en
Buenos Aires, y contaban con 131.000 localidades. En el mapa que acompaña la nota se muestran las
poblaciones totales de los países con sus salas y el porcentaje de películas estadounidenses exhibidas en
cada país. Los territorios agrisados son aquellos que exhiben menos de un 70 % de películas
estadounidenses sobre el total de la programación.
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películas estadounidenses. Sin embargo, a las clases más pobres les gustan también
los filmes mejicanos. (…) Guatemala: (…) Las clases superiores prefieren comedias,
romances y musicales estadounidenses las más pobres, romances sencillos, en
castellano. (…) México: (…) La producción mejicana compite con la estadounidense
en barrios e interior. (Heraldo del Cinematografista, Vol. IX, n° 409, 31/5/1939: 65).

En esos años, según las estadísticas expresadas en este mapa, la Argentina y México eran
los países del continente que exhibían en sus salas más cinematografía local: 50 % el
primero y 60 % el segundo. Es decir, que el país presentaba una potencialidad de
competencia para el mercado estadounidense similar a la de México. Por otra parte, países
como Venezuela, Chile o Perú, que exhibían menos del 70 % de cine estadounidense y
que no contaban con producción propia, se abastecían con películas argentinas y
mexicanas. En este contexto se puede leer la preocupación de los sellos estadounidenses
por analizar la potencial competencia que implicaba la producción argentina.
Según Bender (2002) las audiencias latinoamericanas no fueron significativas hasta la
Segunda Guerra para los estudios de Hollywood. En ese período la industria
cinematográfica había perdido los veintisiete millones de regalías externas cuando la
Europa ocupada prohibió los filmes estadounidenses. Los empresarios del norte
reconsideraron el potencial del público latinoamericano con películas que exhibieran
especialmente sus paisajes y su música desde una mirada hollywoodense. En 1938
Latinoamérica proveía menos del 11% de las regalías exteriores del mercado
estadounidense, sin embargo, con 5.000 salas, representaba el mayor mercado después de
Europa y de los Estados Unidos (Bender, 2002).
Un aspecto interesante que señalan las estadísticas es que los cines de primera categoría
prefieren las películas estadounidenses. Esto explicaría el vuelco en la producción,
estética y temática de los estudios argentinos al modelo hollywoodense sumado a que en
estos años hubo un interés por estrechar lazos entre Estados Unidos y la Argentina, no
sólo por motivos estratégicos bélicos, sino también comerciales en un recorrido de ida y
vuelta. Aunque la cúpula del gobierno y gran parte de los funcionarios se inclinaban hacia
los modelos de la propaganda cinematográfica de regímenes totalitarios de la época, aquí
interesa estudiar cómo se hicieron esfuerzos por mostrar una postura dialoguista con el
norte.
Tal es el caso de los Estudios San Miguel que lanzó la Distribuidora Panamericana y
proyectaba una filial en Brasil para tener, desde tierra aliada, un alcance mayor que el que
podía forjar desde la Argentina neutral. En este emprendimiento, Melodías de América,
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actuaría como punta de lanza de una serie de películas que buscaban exhibirse en el resto
del continente. A la vez, se puede especular que en aquellos años la Argentina buscaba
realizar una operación destinada a conquistar esa porción del mercado latinoamericano
que prefería el cine hollywoodense con películas producidas en el marco del modernismo
vernacular. Cuando las películas argentinas fueron reconocidas en el exterior, este
impacto también causó movimientos en los estudios locales y en la manera de intervenir
en el contexto de las alianzas como en el caso de Melodías que ofrecía una visión
panamericanista con una perspectiva desde el sur.
En 1942 se llevó adelante un plan entre el gobierno de Méjico y la MPSA para crear una
entidad sin fines de lucro, Precinradio, que estaría formada por miembros de la industria
estadounidense. Esta entidad, fundada por la OCIAA para promover la industria
cinematográfica local, trabajaría con un par mejicano. El presupuesto de partida, de U$S
1 millón, cubriría equipamiento y técnicos asesores. El objetivo era ayudar a la industria
cinematográfica mejicana a producir películas que apoyen el esfuerzo bélico y la
solidaridad hemisférica, y a la vez, se buscaba prevenir el desarrollo de la industria en las
otras Américas con intereses que no simpatizaran con los de Estados Unidos (Bender,
2002:120) “Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos limitó la exportación de
material virgen a la Argentina, el mayor productor en Latinoamérica de películas durante
1930 y los primeros años de la década de 1940.” (Bender, 2002: 120)14
Tal como demuestra Francisco Peredo Castro (2011), el material fílmico que
tradicionalmente había sido provisto por Alemania, con el conflicto bélico escaseó y fue
importado totalmente de Estados Unidos.15 En 1943, el State Department of the War
Production Board of Ecnoomic Warfare fijó cuotas en la provisión de material virgen a
la Argentina para satisfacer solo la sexta parte de lo requerido por su neutralidad durante
la guerra que fue vista como simpatía por el eje. El proyecto de Precinradio no solo
eliminó la competencia para los filmes estadounidenses, sino que le dio a la industria
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Traducción propia: At the same time, the US government was limiting the export of raw film stock to
Argentina, the major film producing country in Latin America in the 1930s and early 1940.
“Una vez que para Agfa de Alemania no fue posible continuar la exportación expedita de película virgen
hacia América, en parte porque la guerra submarina en el Atlántico complicó en general toda la navegación
comercial, las firmas estadounidenses Eastman, Kodak y Dupont de Nemours quedaron como dueñas del
mercado del celuloide en Latinoamérica. Como las otras firmas europeas de celuloide (Gevaert de Bélgica,
Ferrania de Italia, Ansco o cualquiera otra) tampoco tendrían posibilidades de competitividad comercial
con las estadounidenses, el éxito de aquella estrategia de presión estadounidense quedó virtualmente
asegurado, y con él corrió momentáneamente el éxito del cine mexicano” (Peredo Castro, 2011: 26).
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estadounidense considerable influencia sobre la industria mejicana aun después de la
guerra. (Bender, 2002) La intervención de Estados Unidos y su búsqueda de alianzas con
sus consecuencias en el campo cinematográfico aceleró este proceso, en primera
instancia, para que en la lucha que sostenían México y la Argentina por el mercado
hispanohablante triunfara el país del norte. Sin embargo, fue una victoria pírrica y, tal
como sostiene Peredo Castro (2011: 81), en el largo plazo, el único ganador absoluto en
la guerra, al igual que en la industria del cine, sería Estados Unidos.

El documental en el marco de la buena vecindad
Los años previos a la Segunda Guerra fueron los de la institucionalización del campo
cinematográfico argentino. Entre los funcionarios que buscaban operar en esta área
primaban quienes criticaban el cine de ficción por difundir un imaginario internacional
acerca de lo argentino relacionándolo con los aspectos marginales del tango. Esto provocó
que, en la segunda mitad de la década de 1930, figuras como Carlos Pessano, director de
la revista Cinegraf, y el senador Matías Sánchez Sorondo se opusieran a la producción
sin control de este tipo de películas y, a la vez, promovieran la creación de un instituto
cinematográfico estatal. Inspirados en el modelo de propaganda italiano y alemán, ambos
se convertirán en funcionarios del Instituto Cinematográfico del Estado.16 El objetivo era
comercial y diplomático a la vez. Por un lado, buscaban controlar las temáticas que se
abordaban y producir filmes de propaganda que difundieran, tanto en el mercado interno
como en el internacional, el consumo de producciones argentinas, por ejemplo, turísticas.
Estos fueron años en que los funcionarios demostraron conciencia del rol del cine, al que
concebían como un instrumento pedagógico y de propaganda con imágenes adecuadas
para incrementar el consumo de productos nacionales. Por ejemplo, el Ministerio de
Agricultura, el más moderno de la época que abarcaba también el área industrial,
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En septiembre de 1936, bajo el gobierno del general Justo, se elevó al Parlamento un proyecto de ley
para promover la creación del Instituto Cinematográfico Argentino, alentado por un conjunto de
empresarios cinematográficos, integrantes de la Comisión Nacional de Cultura liderada por Matías Sánchez
Sorondo y periodistas como Pessano o Tato. Entre sus objetivos se enunciaba que estaría “destinado a
fomentar el arte y la industria cinematográfica, la educación general y la propaganda del país en el exterior,
mediante la producción de películas para el instituto y terceros”. En 1938 se sancionó la ley de creación del
Instituto Cinematográfico del Estado.
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promovió productos alimenticios apelando al star system internacional y local.17 En 1935
el diputado nacional, Amadeo y Videla (h.), quién ocupó el cargo de Ministro de
Agricultura en 1941, había presentado un proyecto de ley para la creación de un Instituto
Cinematográfico del Estado que fue retomado en1938 por el senador Sánchez Sorondo.
Durante el debate parlamentario citó los argumentos del entonces diputado, que proponía
capitalizar los recursos existentes:
[Amadeo y Videla (h.)] formula un plan de producción (…) de películas: científicas,
culturales, técnicas, históricas, de divulgación general, de propaganda en el
extranjero, de dibujos animados, artísticas de argumento, especiales de enseñanza
(…) en la actualidad se encuentra completamente comprobada la acción
preponderante que el cinematógrafo desempeña en las distintas actuaciones:
científicas, educacionales, recreativas y de propaganda (…) utilizar ese medio de
propalación (…) en la esfera internacional significaría casi el traslado de nuestro país
a tierra extraña, con su aspecto propio, fidedigno y hasta con su música…18 (Sánchez
Sorondo, 1938: 101-103; cursivas agregadas)

Aunque este proyecto no se concretó, su argumentación ayuda a entender cómo se
consideraba al cine de propaganda en la órbita gubernamental y por qué las películas de
la época sobre temas locales despertaron tantos debates. Buenos Aires y el territorio
debían mostrarse como parte de un país, en términos del funcionario, “progresista” e
integrado.19 Estos agentes promovían la nacionalización de la producción que puso de
manifiesto diversos fenómenos socioculturales de gran alcance como la mercantilización
de las prácticas de ocio y entretenimiento, y la americanización de los consumos.
En estos años se proyectaron acuerdos entre los gobiernos argentino y estadounidense
para promover el turismo. En 1936, los cambios urbanísticos realizados alrededor del
festejo del cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires promovieron un
crecimiento en la actividad cultural, con una mayor afluencia del público a cines, teatros

Ver imágenes existentes en la biblioteca Tornquist catalogada como “Plan de publicidad proyectado para
la Comisión de Propaganda de la industria azucarera” del Ministerio de Agricultura (1/06/1933 al
31/05/1934). Es interesante considerar a estas imágenes como referencias de potenciales campañas para
promover el consumo de alimentos que analizaban las realizadas en Estados Unidos en las que se apelaba
al star system del norte.
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“También es menester meditar un poco el capital que por ese concepto se gira al exterior y que, según
cálculos aproximados, se hace alcanzar a la suma de $ 20.000.000 m/n anuales. ‘¿Por qué no tratamos de
tener «nuestra» cinematografía con paisajes propios –que para eso la Argentina ha sido dotada por la
naturaleza con abundantísimos recursos– con personajes sacados de nuestro medio, habladas en nuestro
idioma y acompañándolas con música nacional?’” (Sánchez Sorondo 1938: 101-103).
18

“… [del] Departamento de Agricultura una partida de $100.000 moneda nacional para la organización
de la Dirección Cinematográfica Argentina sobre la base del actual Laboratorio Fotocinematográfico de
dicho ministerio. (…) [para financiar el] Fomento del arte y la industria cinematográfica nacional, la
educación general y la propaganda dentro y fuera del país, mediante la producción de películas” (Amadeo
y Videla h., en Sánchez Sorondo, 1938: 101-103).
19
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y actividades de esparcimiento al aire libre. Para aquel momento, Buenos Aires elevaba
su población a 2.388.645 habitantes.20 y el intendente Mariano de Vedia y Mitre buscó
forjar la imagen la capital como ciudad moderna y difundirla ante el mundo, que, según
sus palabras, implicaba lograr “… esencialmente la atención de las necesidades de su
futuro; la preparación del marco social adecuado a su portentoso desarrollo; la
remodelación de sus cuadros tradicionales” (Memoria del Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Año 1936. Tomo I: XVIII. Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, 1937).
Del 11 al 18 de octubre de 1936 se festejó la “Semana de Buenos Aires”. La
evaluación de las autoridades municipales del resultado de los festejos fue la siguiente:
Con satisfacción constatamos que el propósito perseguido de atraer turistas del
interior y del exterior fue ampliamente alcanzado, a pesar de los precarios recursos
que pudieron disponerse para una propaganda adecuada. Esto demuestra,
prácticamente y una vez más, que Buenos Aires es una ciudad de turismo durante
todos los meses del año y que es fácil aumentar considerablemente la afluencia de
turistas con una propaganda metódica permanente. La falta de una estadística
adecuada no permite establecer con exactitud el número de viajeros llegados en esa
ocasión a Buenos Aires; pero por los datos recogidos por la Secretaría y por los
publicados en la prensa local, puede calcularse en treinta mil los turistas llegados a
nuestra Capital en esos días. Todos los hoteles han estado repletos; los teatros y los
cines han hecho, durante esa semana, sus mejores entradas del año; el comercio
confiesa haber sentido notablemente aumentar sus ventas; todos los lugares de
diversiones públicas se han visto enormemente concurridos. (Memoria del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Año
1936, Tomo II: 487, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1937)

La Memoria también agrega que, por un acuerdo con la Oficina de Turismo de la Unión
Panamericana de Washington, la Color Classic Inc. había filmado en Buenos Aires una
película sonora de carácter documental y en colores, que se estaba “… pasando en más
de 2000 cines del mundo entero”. También se había establecido en Nueva York una
comisión que había instalado una oficina de informes de turismo para organizar giras al
país, “… que desde hace dos años son cada vez más frecuentes e importantes…”
(Memoria del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Año 1936, Tomo II: 487, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1937: 4). A través
del cine estadounidense tanto el gobierno municipal como el nacional apostaban a
difundir a la Argentina y a Buenos Aires como ciudad cabecera con el objetivo de
fomentar el turismo.
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IV Censo General del 23/10/1936.

17

Aparentemente, la Color Classic Inc. era una empresa estadounidense que vendía sus
servicios a los gobiernos latinoamericanos según lo demuestra el trabajo de Tibau,
Fernanda y Faulhaber, Priscila (s/f) A construção de um olhar estrangeiro sobre o Brasil
através da produção de filmes entre as décadas de 1930 e 1950. Las autoras transcriben
la carta enviada al presidente del Conselho de Fiscalização de Expedições (CFE) por
Lourival Fontes, Presidente del Departamento de Imprensa e Propaganda.21
Seguramente, tanto el gobierno de Brasil, unos meses antes, como el argentino en aquel
momento, deseaban hacer propaganda de sus metrópolis modernizadas con empresas
cinematográficas estadounidenses que ya contaban con canales de difusión a nivel
mundial.
Estos fueron tiempos de compleja burocracia estatal en los que surgieron nuevos
ministerios que contaban con secretarías, comisiones, así como empresas que buscaban
difundir sus avances. Una prueba de ello es la nota publicada en el Libro de oro de la
cinematografía argentina (1938: 87), “La Obra Social y Económica de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales y la Cinematografía”, con el subtítulo “La cinematografía al servicio
de la nación”, se mencionan una gran cantidad de documentales producidos por la firma.22
En la próxima década se desarrollarían documentales del Instituto Cinematográfico del
Estado, en coproducción con YPF, sobre los distintos complejos turísticos estatales. De
este modo, el Estado puede justificar las grandes inversiones en la red vial que reemplaza
al ferrocarril y, a la vez, promover la educación del gusto por el paisaje nacional, con una
visión patrimonialista, configurando diversos sitios históricos como puntos turísticos
dentro de un país moderno y floreciente. La red caminera y el automóvil permitían a la

En la misiva se describían los servicios en los siguientes términos: “‘Sr. Presidente do CFE -. O
departamento de turismo solicitou a cooperação do Departamento Nacional de Propaganda sob minha
direção no sentido de prestigiar uma iniciativa da empresa productora cinematographica norte-americana
Color Classics Inc. destinada a intensificar a propaganda do Brasil no extrangeiro. A empreza Color Classic
Inc., de reputação mundial, tem o privilégio da filmagem colorida e as suas películas são exibidas em mais
de dois mil cinemas nos EUA além de um circuito que comprehende Canadá, Europa e América Latina. Os
seus operadores já chegaram a Belém, aguardando a devida permissão para iniciar os trabalhos de filmagem.
Não preciso encarecer a esse egrégio Conselho quanto de resultado prático e efficiente em favor do melhor
conhecimento do Brasil no extrangeiro advirá da providência que ora solicito (sic). Lourival Fontes,
21/01/1936 (ARQUIVO, 2000, CFE.T2.059)’”. (Tibau y Faulhaber, s/f: 5).
21

22

Estas piezas son: Versailles; Norte Argentino; Salta, Jujuy y parte de Tucumán; La Región de los hielos
eternos; Patagonia; Córdoba y sus sierras; Paraíso ignorado: Nahuel Huapi; Por tierras cuyanas; Indios
en la Argentina; La Pampa generosa; Hacia el Iguazú; Mendoza, cuna del ejército de la Libertad de
América; Riquezas y bellezas por doquier; En la tierra de los bravos (Corrientes); Buenos Aires la
magnífica; Ante el altar de la Patria; La selva; Las provincias Andinas; Ganadería Argentina. Para ampliar
sobre el aspecto patrimonial de estos filmes ver (Sasiain, 2017)
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población desplazarse no sólo con fines productivos sino también por un territorio
concebido como espacio de ocio.
Es evidente la referencia que tomaba YPF de la operación de propaganda cinematográfica
que realizaba la petrolífera Shell no solo en los Estados Unidos sino en el resto de los
países en que desarrollaba sus negocios. Estos documentales tenían una finalidad
pedagógica tal como lo prueba el Digesto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
de 1941. Esta fuente explica que, en ese año, además de las películas nacionales las
escuelas del país contaban con las ofrecidas por la Shell Mex Argentina, que había
propuesto exhibir filmes educativos como los utilizados en los institutos de enseñanza en
Gran Bretaña. Para expandir esta iniciativa al resto del país, citaba como ejemplos a
Alemania, Francia, Italia y, en especial a Estados Unidos, que producían abundante
material, y a Brasil, que en esa época contaba con 17.000 exhibiciones al año.
En términos político-estratégicos, este vínculo también se vio atravesado por la postura
de la Argentina frente a la Guerra. Con una frecuencia creciente se publicaban notas que
denunciaban desde los medios estadounidenses la proyección de películas de propaganda
pro-nazi en las salas de Buenos Aires y del resto del país. Como ha demostrado Rabin
(2020) esto impulsó la política más agresiva de OCIAA con documentales, especialmente
el programa de Julien Bryan que llegó a la Argentina. Los documentales de la OCIAA
promovían el turismo cinematográfico con una perspectiva pedagógica y se exhibían en
distintas escuelas del país. (Ver Rabin, 2020 y Kelly Hopfenblatt, 2020).
La circulación de imágenes desde y sobre Estados Unidos tenía antecedentes a comienzos
del siglo XX con los travelogues23, y ya a partir de la década de 1930 los traveltalks, de
Fitzpatrick mostraban a las ciudades del continente como urbes modernas, productivas y,
además, como atractivos centros turísticos. Uno de los pioneros estadounidenses de estos
registros de viajes fue Burton Holmes, quien visitó Sudamérica hacia 1911 y describió su
impresión sobre Buenos Aires en el volumen XVIII de su serie de libros de viaje Burton
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Tal como sostiene Cuarterolo, el travelogue, a medio camino entre el entretenimiento y la ciencia, traslada
virtualmente al espectador a los espacios representados y, a la vez, legitima la intervención en los territorios
coloniales o la conquista y expansión de los territorios nacionales dominados por el indio. “En una época
en que el turismo era aún un lujo para unos pocos privilegiados, los travelogues funcionaban como ventanas
abiertas al mundo, permitiendo al espectador medio conocer espacios y culturas exóticas a los que no
hubiera podido acceder de otra manera. Este género fílmico dominó los primeros años del cine (1895- 1905)
y jugó un rol clave en la consolidación del film etnográfico y documental de las décadas del 20 y 30,
constituyéndose en una suerte de film transicional que combinaba elementos del cine de actualidades, del
cine de atracciones y del cine de ficción” (Cuarterolo, 2011).
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Holmes Travelogues: “Sudamérica (…) nos ofrece la emoción de lo inesperado que nos
hace experimentar una sensación de descubrimiento. Todo norteamericano que
desembarca en Buenos Aires se siente como un moderno Cristóbal Colón” (Holmes,
1917: 115-116, en Cuarterolo, 2011). Tal como afirma Bruno, “al recorrer ciudades,
explorar paisajes y cartografiar lugares del mundo, el cine de los primeros tiempos
también ‘descubrió’ la otredad, la convirtió en exótica y a menudo actuó como agente de
una obsesión imperialista” (Bruno citada en Martens, 2020).
Algunos aspectos de estas primeras miradas fílmicas desde el norte continúan en los
documentales patrocinados por la OCIAA y se resignifican. Entre los que presentan los
destinos turísticos locales se encuentra Patagonian Playground. Argentina’s National
Park of Nahuel Huapi (c. 1940, Desmond Holdridge). Comienza con imágenes de
balcones y terrazas de edificios del centro de Buenos Aires bajo el calor abrasador de
enero, y registra cómo un grupo de jóvenes porteños elige escapar al Parque Nahuel Huapi
para buscar descanso en un clima fresco. Una voz over relata, sobre un fondo de música
folclórica, que Buenos Aires es comparable con Chicago o Nueva York en la temporada
estival. En simultáneo una toma panorámica, desde un avión, registra las terrazas de los
rascacielos del centro de la ciudad y así establece un vínculo con las viviendas que habitan
estos jóvenes, quienes por su vestimenta y luego por lo que se relata, pertenecen a los
sectores medio-altos de la sociedad.
Esta representación de Buenos Aires articulada con uno de los principales centros
turísticos de la época, en el contexto del panamericanismo y de la buena vecindad,
buscaba mostrar primero en Estados Unidos y luego en el resto de América lo típico de
lo local y, a la vez, lo cosmopolita de la modernidad argentina. En este sentido, la
representación fílmica de la ciudad capital operaba como sinécdoque de la nación, en
clara continuidad con los traveltalks.
En la segunda secuencia, los mismos jóvenes ya en el sur, caminan cerca de cascadas y
saltos de agua, desde planos picados se los registra escalando tramos de las laderas
rocosas de las montañas para hacer un alto en un alero donde una joven toma mate y,
según la voz over, dice24: “Esto es la Argentina, es lo que esta joven (…) con yerba mate

“This is Argentina, these are argentine girls (…) with yerba mate. She is saying: ‘Salud! I help to you
good neighbour. Come down and see us! Come and see Nahuel Huapi Park!’”.
24
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está diciendo: ‘¡Salud! Te ayudo buen vecino. Bajen hasta aquí. Vengan y vean el Parque
Nacional Nahuel Huapi’”.
Otro ejemplo de esta política es Good Neighbor Family (1942, Julien Bryan), Familia de
la buena vecindad. En el documental, a manera de investigación etnográfica, se muestran
familias de diversos países latinoamericanos. De todas ellas, la familia argentina es la más
parecida a la estadounidense. Es notoria la voluntad, expresada por el discurso de la voz
over epistémica y por el montaje paralelo, de crear una contigüidad espacial entre las
ciudades y la vida doméstica del norte y la de la Argentina. Cuando la cámara llega a un
barrio del suburbio bonaerense, sostiene que allí sus habitantes son tan modernos como
en los Estados Unidos, en un gesto que refuerza la metáfora de la buena vecindad.
En esta película la diferencia de la vida estadounidense, que a la vez era superior al resto
de Latinoamérica, se podía ver en los avances tecnológicos presentados como un triunfo
“de la libertad”, en este caso simbolizada por las jóvenes que circulaban sin tutela y que
podían disfrutar del tiempo de ocio en reuniones mixtas. De esta manera, la publicidad,
los negocios, la guerra y las cuestiones de Estado se imbricaron en un complejo entramado
discursivo, interconectado por la insistente retórica de la solidaridad continental al
considerar a los habitantes del continente parte de la gran familia americana. Se
representan familias, y el rol de los jóvenes dentro de ellas, para reforzar las
autorrepresentaciones elaboradas por los estadunidenses, plasmadas en su modo de vida
–el american way of life–. Estas imágenes acabaron conformando un complejo entramado
entre los asuntos de Estado, los negocios privados y la esfera doméstica (Glik, 2015: 2012).
Otro documental que interesa analizar es Argentine Primer (Julien Bryan, 1942). En
líneas generales, se repiten muchos de los recursos empleados en otras cintas de la
OCIAA pero aquí, se elige mostrar la modernidad y el cosmopolitismo de Buenos Aires
a través de tomas de sus calles, los transeúntes y el subterráneo, con un ritmo agitado
como ciudad de potencial consumo.
Además, se registra el backstage de Luna de miel en Río (Manuel Romero, 1940) una
película de Estudios San Miguel que presenta matices críticos, dentro de un tono de
comedia, a la postura tradicional hollywoodense de lo latinoamericano (Ver Pérez
Melgosa, 2012: 56-7). A pesar de esto, según Rabin (2020) los documentales de Bryan
promovían que los docentes de los Estados Unidos se apropiaran de estos materiales para
dictar sus clases y que los archivaran como fuentes confiables de enseñanza “…
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especialmente en geografía, estudios sociales e historia. En este sentido, parecen haber
funcionado como lo que Jeffrey Haydu llama 'pivotes históricos', o agentes sociales cuyas
actividades y mentalidades mueven procesos históricos y patrones de un período de
tiempo a otro.” Rabin (2020: s/d)
Si bien la OCIAA era una oficina paraestatal, cumplía con una función estratégica oficial
dentro de la política exterior estadounidense, es decir, portaba la voz del Estado. Esos
documentales, junto con otros materiales producidos por la OCIAA habían sido
ampliamente distribuidos y exhibidos en la Argentina tal como demuestra Kelly
Hopfenblatt (2020). En estas piezas se buscaba afianzar lazos entre los Estados Unidos y
una Argentina neutral en el contexto de la Segunda Guerra.
A los documentales de la OCIAA que promovían el turismo cinematográfico se sumaban
propuestas de funcionarios argentinos que buscaban difundir la actividad y superar la
crisis por la escasez de celuloide a la vez. El Ministerio de Agricultura, promovió la
producción de películas de propaganda de las actividades que gestionaba con referencias
en la cinematografía estadounidense. Tal era la preocupación por mejorar la calidad de
las propuestas que, en 1941, el Ministerio de Agricultura designó un Subcomité de
asesores de la Industria Cinematográfica, que tenía un doble propósito: elevar el nivel de
las películas argentinas y, a la vez, procurar la provisión de material fílmico. Ese comité
tenía carácter consultivo honorario y estaba integrado, entre otros, por el Dr. Ricardo
Levene, por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; el
ingeniero Ricardo Silveyra, por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales; y Alberto Gerchunoff, por la Sociedad Argentina de Escritores.
Cabe destacar el ministro de Agricultura, Daniel Amadeo y Videla (h.), buscaba mejorar
las condiciones que se ofrecían a los turistas que viniesen a visitar Buenos Aires:
… comparada con otras grandes capitales extranjeras, Buenos Aires es una ciudad
que ofrece escasas atracciones susceptibles de interesar a los turistas acostumbrados
a viajar por los países de Europa o por los Estados Unidos de América. Mucho puede
hacerse en esta materia, despertando iniciativas, sugiriendo proyectos y coordinando
y estimulando diversas actividades ya existentes. (Ministerio de Agricultura,
Memoria del año 1941: 317)

Para revertir aquella situación, dentro del Ministerio de Agricultura, la Comisión
Nacional de Turismo planificó en 1942 un Comité Permanente de la Quincena de Buenos
Aires, que debería “… organizar una serie de manifestaciones de índole social, artística y
deportiva, destinadas a hacer de la capital argentina un punto de atracción de singular
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interés tanto para el habitante de las provincias como para el turista extranjero…”.25 El
objetivo era atraer a Buenos Aires a la mayor cantidad de visitantes “… y recibirlos en
forma que los incite a prolongar su estada y a visitarnos de nuevo, lo que ha de redundar
en beneficio directo de la industria y del comercio, así como del prestigio de nuestro país”
(Ministerio de Agricultura, Memoria del año 1941: 317).
Es posible que las gestiones realizadas por la Comisión Nacional de Turismo derivaran
en un proyecto de acuerdo que publicó Heraldo del cinematografista. En una nota de
1941 se mencionaba que había llegado al país El señor Robert Kaye, delegado del
gobierno de “Norteamérica para estudiar el turismo sudamericano.” El funcionario había
hecho viajes por el interior del país y acababa de enviar al gobierno de los Estados Unidos
un proyecto de intercambio cinematográfico, que la revista publicaba traducido en los
siguientes términos:
1°) Los estudios argentinos harán películas de argumento, mostrando la vida social
en las grandes ciudades, costumbres campestres, lugares de turismo de invierno y
verano, deportes, escuelas, bellezas naturales, etc.
2°) Cada uno de los grandes estudios argentinos enviará uno o varios de sus
directores a los Estados Unidos para supervisar la producción de uno o varios films
de ambiente Sudamericano.
3°) Cada uno de los grandes estudios argentinos invitarán a directores americanos
para que hagan películas argentinas con actores argentinos.
4°) Los estudios de los Estados Unidos invitarán a actores argentinos para interpretar
roles de sudamericanos en películas de los Estados Unidos.
5°) El español será hablado sólo por actores de origen sudamericano, nunca por
portugueses o italianos, en películas de los Estados Unidos que requieran este
idioma.
6°) Las películas hechas en los EE UU de ambiente sudamericano, sólo mencionarán
o mostrarán calles o barrios, basándose en documentos, planos o fotografías.
7°) Los nombres de personajes sudamericanos en películas realizadas en los Estados
Unidos, serán tomados, como los de los otros personajes, de personas vivas que se
presten a ello.
8°) Los estudios argentinos se ocuparán de hacer películas documentales de largo y
cortometraje, mostrando rutas, caminos, industrias y comercio, bellezas naturales,
edificios, lugares de veraneo, deportes, etc.
9°) Los estudios de los Estados Unidos enviarán equipos de filmación encargados de
hacer películas documentales, mostrando rutas, caminos, industrias y comercio,
bellezas naturales, edificios, lugares de veraneo, deportes, etc.” (Heraldo del
cinematografista, 28/5/1941).

No se ha podido confirmar que este acuerdo haya prosperado y, seguramente, frente a las
negociaciones realizadas con México y la ruptura de relaciones diplomáticas por la

“La Comisión Nacional de Turismo ha comenzado por constituir el Comité Permanente de la Quincena
de Buenos Aires, (…) de manera que esas fiestas, repitiéndose cada año en la misma época, adquieran por
su número y calidad, un prestigio continental” (Ministerio de Agricultura, Memoria del año 1941: 317).
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neutralidad argentina, es difícil que se haya avanzado. Lo interesante es que, en el campo
del documental, también había reglas para la representación de los latinos del mismo
modo en que se establecieron en los estudios hollywoodenses para trabajar la ficción.
Desde la perspectiva del gobierno nacional, una vez que se contaba con la infraestructura,
el problema era cómo fomentar las actividades dentro de los centros turísticos o en las
ciudades existentes. Desde este punto de vista, también cambiaron las valoraciones de los
espacios urbanos tradicionales que debían ser apreciados a través del cine. En torno a la
producción del documental de propaganda antes mencionado, se han encontrado
documentos que evidencian el interés del gobierno argentino y los tópicos que deseaba
difundir:
… [se] ha convenido con la empresa norteamericana “The March of Time”, La
Marcha del Tiempo, la confección de una película documental sobre Argentina. Esta
película será financiada por dicha empresa, realizándose las filmaciones en nuestro
país por el personal técnico de la misma. Tendrá un metraje aproximado de
seiscientos metros, su duración resultará en consecuencia de más de veinte minutos
y será proyectada como parte del programa corriente en las salas de los Estados
Unidos de América, en número no menor de 26.000, como asimismo en los países
de América Latina. Una copia de esta película exhibiráse [sic] en la Argentina,
presentada en estreno de gala bajo el patrocinio de la Comisión Nacional de Turismo.
El tema central de la producción que se está realizando consiste en exaltar la
grandeza moral y material de la República Argentina presentando un panorama
integral, múltiple y dinámico de sus actividades de todo orden, tanto como de sus
bellezas naturales, a favor de una técnica cinematográfica que ofrece todas las
garantías de éxito, pues las películas de corto metraje presentadas bajo el título “La
Marcha del Tiempo” gozan de prestigio universal. En la elección de los asuntos y en
el tono y la intención que ha de darse a esta película han de primar el criterio y el
asesoramiento de la Comisión Nacional de Turismo. (Ministerio de Agricultura,
Memoria del año 1941, s/f: 317, cursivas agregadas)

No se han encontrado fuentes que confirmen si este documental es Industria Argentina,
sobre el cual, después de verlo, hicieron evaluaciones distintos integrantes de la OCIAA
y de la CIIA. Todos ellos coincidían en afirmar que el filme fue realizado por el Ministerio
de Agricultura argentino y en aconsejar que no se exhibiera en Estados Unidos ya que no
daba suficientes pruebas de la lucha argentina contra el fascismo. Es destacable, entre
estos documentos, el memorándum enviado a Mr. Hay Whitney (Coordinador de la
OCIAA) el 11/5/1942 por uno de estos evaluadores, quien afirmaba lo siguiente: “Mi
impresión es que este filme debe haberse enviado por el gobierno argentino con el
propósito expreso de hacer propaganda contra la guerra”.
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Tampoco se puede confirmar si el resultado de este acuerdo es The Argentine Question,
documental que sí fue exhibido dado que presenta críticas muy duras a la neutralidad del
gobierno de Castillo. Según los documentos que conservan los National Archives and
Records Administration (NARA), en julio de 1941 se celebró un contrato entre la firma
Time Inc. y la Oficina OCIAA en el que se establecía que se filmarían documentales sobre
trece temas, de los cuales dos serían específicamente sobre la Argentina (granja argentina
y cooperativas lácteas argentinas). Además, se establecía que debían registrarse
periódicos y se especificaba que fueran La Nación y La Prensa, lo cual coincide con el
documental analizado. Otro tema que se pautaba en el contrato eran las “señales de
América” y en la introducción de The Argentine Question hay panorámicas de empresas
de capitales estadounidenses, como también se destinan escenas a las danzas folklóricas
que se especificaban en el acuerdo.
En marzo de 1942 se filmó un capítulo de The March of Time26 bajo el título The
Argentine Question. En él se representó la modernización del país a través de distintas
escenas, entre las que predominan aquellas que detallan diversos aspectos económicos,
culturales y políticos de la modernización de Buenos Aires según la mirada del gobierno
estadounidense, y el sistema de alianzas que buscaba reforzar desde su ingreso en la
contienda. El documental comienza con un avión de bandera estadounidense que
sobrevuela la ciudad y continúa con planos de la biblioteca del Diario La Prensa, el
interior y el exterior del Banco de Boston, y barcos frigoríficos que ‒según la voz over‒
transportan carne a Estados Unidos. En las tomas panorámicas de la ciudad se ven no sólo
los edificios de las empresas que tienen relación con ese país, sino también las grandes
avenidas que permiten el flujo del transporte automotor y la red de subterráneos (las líneas
A y B); además, se muestra el centro histórico y los barrios en los que ‒de acuerdo con la
voz del locutor‒ “vive gente de clase media”. En relación con las tomas de la Capital hay
una proporción mucho menor de registros realizados en zonas rurales que, además, se
agregan como nota pintoresca. Se registran danzas folclóricas en el campo con bailarines
con vestimentas tradicionales, que la voz over llama “los gauchos, the cow boys”.

26

Según el catálogo de la firma Time Inc de los documentales realizados, sólo hay dos capítulos sobre la
Argentina: The Argentine Question – (Volume 8, Episode 8) – March 1942 SYNOPSIS: A look into
Argentina’s lifestyle, agriculture, economy and trade during the midst of World War II. Their objective: to
stay neutral. Runs: 18:27 y South American Front-1944 – (Volume 10, Episode 8) – March 1944. Synopsis:
U.S.’s relationship with South America - Argentina, and especially parts of the strategic location of Brazil
during World War II. Runs: 17:07.
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Probablemente, en respuesta a las preocupaciones del ministro de Agricultura sobre
los escasos atractivos de Buenos Aires, este documental pretende mostrar a la capital de
la Argentina como una ciudad moderna y pujante, próspera y con un alto potencial
de producción y de consumo. Esa capacidad de demanda se plasma en la gran cantidad
de automóviles, la abundancia de transporte público (subterráneos y tranvías), la actividad
bancaria y la industria frigorífica, así como también el bienestar de los ciudadanos, desde
los que vivían en barrios hasta los que comían en restaurantes lujosos, o se alojaban en
petit hoteles de zona norte, mostrados desde el exterior.
Además, se evidencia un especial interés por remarcar los hábitos modernos de la
población. Sobre un encuadre compuesto, a manera de collage, con las tapas de La
Prensa, La Nación y El Mundo, la voz over resalta la avidez de la población por estar
informada, la gran asistencia de público a la Exposición Industrial y Ganadera de la
Sociedad Rural, las funciones del Teatro Colón y la asistencia entusiasta a la “Exposición
de Arte Panamericano”, en la que se destaca a Molina Campos y Quinquela Martín como
“buenos ejemplos de esta nueva escuela”. Esta representación de Buenos Aires, en el
contexto del panamericanismo y de la buena vecindad, buscaba mostrar primero en
Estados Unidos y luego en el resto de América lo cosmopolita de la modernidad argentina
y se preocupaba por señalar aquellos eventos culturales que la acercaban a la posición
aliada.
Otra fuente, dentro del contexto de intercambios de buena vecindad, que se pudo
ubicar es el contrato Nº NDCar-86 celebrado el 17/7/1941 por los Estados Unidos de
América, representados por el Coordinador de relaciones comerciales y culturales entre
las Repúblicas Americanas y la firma Time Inc. En el documento se fijaban los siguientes
temas: 1) Cultura del cacao en Ecuador; 2) Artesanías nativas; 3) Yerba mate; 4) Ruinas
arqueológicas peruanas; 5) Crianza de ganado en el Amazonas; 6) Danzas folklóricas; 7)
Variedad de paisajes brasileños; 8) Productos sudamericanos esenciales para nosotros; 9)
Proyectos con caucho; 10) Granja argentina; 11) Cooperativas lácteas argentinas; 12)
Periódicos sudamericanos (La Prensa, La Nación; el edificio del periódico más antiguo
en S. A. en Recife, Brasil; el sitio de la primera imprenta en S. A. tanto como México).
13) Señales de América (Escuelas, calles y plazas nombradas por ciudadanos de Estados
Unidos o nuestro país mismo, monumentos a nuestros ciudadanos; librerías que exhiban
traducciones de libros antiguos o bien nuevos; señales de las ciudades de Filadelfia,

26

Nueva York, y Brooklyn en Brasil; el Café O.K: en Río. Brasil tiene muchas de estas
señales; tal vez otros países las tengan también).
En gran medida el documental respondía al contrato celebrado con el gobierno de
Estados Unidos y la firma Time Inc., aunque no se abordaban puntualmente tópicos
referidos a la industria láctea ni a la actividad de las granjas locales. Sí se da cuenta de la
producción de carne en conserva, considerada un producto esencial para la economía
estadounidense durante la guerra. Es interesante destacar algunos aspectos políticos
directamente relacionados con la posición de la Argentina en la contienda, como la Quinta
Columna.27 En efecto, en una escena se ve a unos jóvenes que imprimen folletos y
publicaciones a favor de esa agrupación. Asimismo, se muestra una publicidad que
anuncia la Muestra Panamericana de arte.
A lo largo del filme se escuchan dos voces masculinas en over: una con acento
estadounidense y otra con acento latino que habla en primera persona y resalta “nosotros
los argentinos…”. Este uso de las voces se puede interpretar como una instancia
epistémica que aspiraba a reforzar “los lazos entre las naciones del hemisferio occidental”
(NARA, 17/7/1941: 2) que exigía el contrato. Este objetivo, según las Memorias del
Ministerio de Agricultura, era compartido entre el gobierno argentino y el
estadounidense. Ambos buscaban las imágenes que representaran una modernización con
aspectos de sensibilidad social como el servicio de asistencia que se brindaba en la
biblioteca del diario La Prensa o las imágenes de vecinos que conversaban en la vereda
mientras la voz over “argentina” destacaba que todos pertenecían a la clase media.
Sin embargo, las valoraciones vertidas por los funcionarios estadounidenses que
vieron este documental no parecen ser tan optimistas como las de los argentinos según lo
que se desprende de un memorándum interno de la OCIAA con fecha 25/4/1942, con el
tema “CIAA Films”. Allí se comenta con halagos la lucha contra el fascismo en Chile en
el noticiero How goes Chile de RKO- Pathe y se lo compara con The Argentine Question,
del que se dice lo siguiente:
No tan bueno como el primero. La fotografía no se destaca, y el comentario no tiene
nada nuevo que decir. Los comentarios del comentador argentino son mejores. El
principal interés son los pequeños ítems acerca de la vida argentina que se presentan.
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Después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos comenzó una campaña preparatoria contra la Quinta
Columna que incluía al bando enemigo: alemanes, italianos y japoneses. Esta entidad velaba por la
seguridad del país ante potenciales ataques contra su industria y bases militares.
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Nos sorprendimos al saber que en La Prensa el público puede tener asistencia médica
y legal gratuita y usar una gran biblioteca. (NARA, 25/4/1942)

La crítica negativa, según los evaluadores, basada en aspectos estéticos y de contenido,
en realidad apuntaba a la posición neutral que la Argentina conservaba frente al conflicto.
En este contexto bélico, los distintos agentes cinematográficos, privados y estatales,
buscaron generar imágenes de Buenos Aires que mostraran su capacidad de intervención
desde diversas posiciones.

El panamericanismo en los musicales. El caso de Melodías de América
Antes de que llegaran al país los musicales estadounidenses con representaciones de lo
latinoamericano y, especialmente de lo argentino, ya se daban debates acerca de la
configuración de lo nacional en el cine. Funcionarios como Sánchez Sorondo buscaban
censurar ciertos filmes, desde un conservadurismo nacionalista y elitista, porque
denostaba las películas argentinas, en especial los musicales inspirados en la temática y
el ambiente del tango, como los de Manuel Romero. 28 Los detractores argumentaban que
en ellas se difundía una imagen negativa que vinculaba al argentino con los personajes
del gigolo o el haragán del tango orillero.
Romero realizó grandes éxitos con esa temática en uno de los primeros sellos del sonoro,
Lumiton, que incorporó equipos técnicos con la convocatoria de fotógrafos
estadounidenses o arquitectos y pintores como escenógrafos. Muchos de estos
profesionales realizaron trayectos de formación en Estados Unidos, dado que el cine
hollywoodense era el modelo comercial y narrativo de referencia.
Tal es el caso de Luis Saslavsky quien se formó allí como director. Había llegado a
Hollywood como cronista cinematográfico a comienzos de 1930 para el diario La Nación
y luego se convirtió en asistente de producción. Una suerte similar corrió el asistente de
dirección de Melodías de América, Hugo Fregonese,29 quien se convirtió en asesor
técnico de temas latinos en los estudios Columbia de Hollywood, comenzando con “Way
of a Gaucho”. Una vez de regreso en la Argentina, ambos dejarían huella en el campo
cinematográfico local especialmente en el género policial. En esta instancia interesa
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Una de las películas que sufrió esta censura fue Tres argentinos en París que debió cambiar su nombre
para poder comercializarse por Tres anclados en París (1938, Romero).
29
Llegó a Nueva York en 1935. Se matriculó en la Universidad de Columbia, donde estudió hasta 1938.
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analizar los recursos que aportaron estos profesionales al cine argentino con lo aprendido
en Hollywood.
En 1937 era tal la cantidad de estrenos que puede considerarse un año de inflexión en la
producción cinematográfica local y la conquista de los mercados hispanohablantes era un
proyecto en marcha. La fuga (Saslavsky, 1937)30, filmada para Pampa Film, respondía a
la producción de un cine nacional con proyección cosmopolita que tomaba referencias en
la cinematografía hollywoodense y recurría al tango a la vez. En su argumento aborda
temas relacionados con el género, pero desde una perspectiva muy distinta de otros filmes
anteriores. El protagonista, Daniel (Santiago Arrieta), es un joven delincuente arrastrado
por “la mala vida” de la ciudad que logra convencer a Cora Moreno (Tita Merello) de que
esconda unos diamantes, botín de su último robo, en su camarín del cabaret El Olimpo,
donde ella trabaja como cancionista. Daniel huye al campo al saber que es perseguido por
la policía que lo investiga como integrante de una banda delictiva mayor. El inspector
Robles (Francisco Petrone) encabeza el procedimiento y siempre ronda El Olimpo porque
sabe que allí se reúnen los delincuentes. Y también se acerca al lugar porque es amante
de Cora. Ésta, realmente enamorada del joven delincuente, lo alienta a escapar y trama
un plan para protegerlo. Mantiene su relación con el inspector para tener información
privilegiada y, cada noche, canta un tango diferente difundido a través de las
transmisiones radiales para que Daniel, a la distancia, sepa cuándo sea seguro volver a la
Capital.
La película marca un punto de inflexión porque, en su recurso al tango, es la primera en
recibir buenas críticas de los sectores usualmente refractarios. Una de ellas corresponde
a Jorge Luis Borges, quien en una nota publicada en Sur sostuvo lo siguiente:
La primera virtud que cabe destacar en La fuga es [que] (…) fluye límpidamente
como los films americanos. Buenos Aires, pero Saslavsky nos perdona el Congreso,
el Puerto del Riachuelo y el Obelisco; una estancia entrerriana, pero Saslavsky nos
perdona las domas de potros, las yerras, las carreras cuadreras, las payadas de
contrapunto y los muy previsibles gauchos ladinos a cargo de italianos auténticos.
Segunda virtud: (…) Sus malevos ejercen el asesinato como quien ejerce un oficio:
no añoran el tugurio natal en tangos elegíacos y los comanda un serio caballero
alemán que se complace en animales embalsamados y vive en una casa funcional
grata a los paradigmas de Gropius. (1937: 121 y 122).

30

Fotografía Huttula: recursos expresionistas de policial negro. Asistente de dirección Cahen Salaberry
Decorados Ernesto Arancibia.
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El escritor aprecia que no se haya recurrido a los focos urbanos trillados de los
documentales turísticos o de las visiones pintorescas en la misma medida en que valora
el tango y la manera fluida en que está filmada la película, a la que considera superadora
de la que emplean otros grandes directores europeos. En su descripción de los interiores,
también destaca la modernidad que ostentan frente a las visiones mitologizadas de las
escenografías tangueras de las películas de Romero.
De este modo, a la crítica de Sur se suma la de una revista como Cinegraf, que siempre
había sido renuente al empleo del tango en los filmes, lo acepta y lo valora porque se
había convertido a “… la ‘boite’ y los camarines en temas explicativos para un artista que
está relatando ‘cinematográficamente’. (…) Cinegraf se complace en reconocer, a través
de ‘La Fuga’, una realización de jerarquía…” (Cinegraf, Año VI, agosto de 1937, Núm.
64: 30). De este modo, el cabaret era el espacio adecuado para la expresión de lo
panamericanista, así como de las particularidades étnicas. (Pérez Melgosa, 2012).
La popularidad internacional tanto del tango como del resto de la música latina a finales
de los años 1930 fue vista por los productores hollywoodenses como una forma de atraer
a las audiencias de toda América (Bender, 2002:119). El acercamiento desde Hollywood
al resto de América consistió, entre otras estrategias, en la creación de la Motion Pictures
Society for the Americas (MPSA). Fue formada en marzo de 1941 por los representantes
de los majors comisionados para trabajar con la OCIAA y estimular la cooperación
interamericana a través del uso de películas. El objetivo de esta asociación era el de
incrementar los mercados, así como la unidad latinoamericana. La mayor contribución de
la MPSA a la OCIAA fue trabajar con productores que incluyeran las locaciones
latinoamericanas, así como los temas, música y talentos en sus películas.
Durante las primeras décadas del siglo XX se produjo la construcción y representación de
imágenes, conceptos y estereotipos de lo latinoamericano en la industria fílmica
hollywoodense. Aunque la imagen negativa de lo latinoamericano y de lo argentino
también persistió en los musicales estadounidenses hasta la década de 1940 con “la
dirección de la OCIAA/MPSA, las imágenes dominantes de América Latina pasaron de
ser violentas, inferiores y necesitadas de control u orden a exóticas, deseables y abiertas
a las relaciones con Estados Unidos.” (Bender, 2002: 155)31 En estos años, la
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Traducción propia Under the guidance of the OCIAA/MPSA the dominate images of Latin America
shifted from violent, inferior and in the need of control or order to exotic, desirable, and open to US
relations.
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representación tradicional de Hollywood de los tipos latinos, alegres y despreocupados
se mantuvo. No se cambiaron los estereotipos de los americanos del sur como objetos de
deseo y aprobación sexual ni se dejó de representar las grandes urbes donde habitaban
como destinos turísticos exóticos.
A comienzos de la década de 1940 se incrementan las producciones de musicales con
estrellas latinoamericanas financiadas con sustanciales aportes del

gobierno

estadounidense a los estudios de Hollywood. Figuras como Carmen Miranda, Raúl
Roulien, Agustín Lara, entre otras, son contratadas para estelarizar películas a partir de
una combinación de ritmos y melodías de diversos contextos culturales y geográficos
latinoamericanos. La manera de configurar los personajes y los paisajes del sur del
continente siempre estaba condicionada por la concepción que los productores
estadounidenses tenían de este universo. Esto produjo problemas diplomáticos de diverso
tenor y Hollywood, deseoso de mantener e incrementar el favor del público latino,
contrató asesores para que colaboraran con las producciones. 32
Gran parte de los largometrajes de Hollywood se centraron en la música o el baile
latinoamericano.33 A pesar de estos esfuerzos la OCIAA expresó su frustración por su
incapacidad para cambiar significativamente las representaciones de Hollywood sobre
América Latina en películas como Down Argentine Way, entre otras, e incluso las
películas sobre las que mantenían el control (Bender, 2002: 155)34. El resultado fue la
configuración de lo exótico, “una representación desambientada, desterritorializada (…)
generalmente dentro de las lógicas del espectáculo y del entretenimiento, produciendo lo
que Hall denomina como un “espectáculo del otro” (Poveda, 2019, s/d).
Melodías de América surgió como respuesta a estos desaciertos de la política
panamericanista y, a la vez, a las preocupaciones, ya comentadas, de los funcionarios y
empresarios argentinos frente a la desconfianza que los Estados Unidos manifestaban por
la neutralidad del gobierno. El material de prensa de los Estudios San Miguel señala que

32

Para ampliar sobre estas cuestiones ver Bender 2002.
Según Poveda (2019) la inclusión de los músicos latinoamericanos en las películas hollywoodenses
comienza a partir de The Cuban Love Song (W.S. Van Dyke, 1931) con el cubano Ernesto Lecuona y los
integrantes de la Orquesta Hermanos Palau –acreditada en el filme como “Palau Brothers Orchestra” –.
33

34

Traducción propia Although the OCIAA expressed frustration voer its ianbility to significantly change
Hollywood's representations of Latin America in films such as Down Argentine Way, even the films they
maintained control over (...) contained similar images of Latin America as tourist destination and Latin
Americans as objects of sexual desire and appropiation. These Hollywood films reshaped the image of the
Latin lover as desirable "partner", but always with the US as dominant character or force.
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su estreno se hacía “apoyando todo acto y realizaciones que tiendan al acercamiento
espiritual y cultural de los países de este continente.” (Estudios San Miguel, Carpeta de
Prensa, s/d). En un comunicado de El Palacio de la Cultura Americana35 se anunciaba que
su estreno inauguraba una serie de eventos destinados a “reforzar la hermandad de las
naciones”.
El título del filme refiere a una película que desea realizar un productor que ya contrató
un grupo de artistas pero que se propone sumar al elenco a una estrella, el tenor mexicano
José Mojica. Todo el elenco acaba de terminar una gira por Río de Janeiro, donde
coinciden con Mojica durante un viaje en barco. El productor, al ver que la estrella se
interesa por una joven argentina, busca su complicidad para que convenza al astro
mexicano de firmar el contrato. Así, a la trama principal que es filmar una película con
ritmos y melodías de América, se suma una subtrama romántica, la de una joven que ha
ganado un concurso cinematográfico para viajar a Brasil y, de pronto, debe decidir entre
el amor del cantante y el de su novio de barrio quien la espera en Buenos Aires.
La elección del elenco de Melodías… se basaba en la popularidad que tenían las figuras
entre el público argentino y, además, porque habían actuado en distintas películas
musicales en otros países americanos. En el caso de José Mojica había actuado en el
género con actrices argentinas.36 Otra figura es el cubano Bola de Nieve, quien era
presentado por la información de prensa de los Estudios como: “popularísimo pianista y
‘diseur’ (…) cuyas canciones recorrieron toda América. (…) es un fino compositor de
canciones negras (…) la canción popular toma en la forma de decirla tal aristocracia y
distinción que el sentimiento le sale por los ojos. (Estudios San Miguel, Carpeta de
35

Entre la documentación que se conserva de la película, aparece un Acta constitutiva fechada el 23 de
agosto de 1940 que señala que la entidad está presidida por Roberto M. Ortiz y cuenta con la vicepresidencia
de Ramón S. Castillo, ambos en calidad honoraria. Y en este mismo tenor forman parte del Consejo
Consultivo todos los representantes diplomáticos de las naciones americanas ante el gobierno argentino.
36
José Mojica coprotagonizó One Mad Kiss (1930, Marcel Silver y James Tinling) con Mona Maris.
Desarrolló una carrera de cantante lírico en paralelo con su desempeño como actor. En la carpeta de prensa
del estudio se resaltaba lo siguiente: “José Mojica inició su carrera en la Cía. Impulsora de Opera, que
actuaba en México. De aquí partió para Nueva York a buscar fortuna con su voz, hace cosa de veinte años,
siendo contratado para cantar al lado del gran Caruso, cuando este vino a México. El maestro Polacco,
mundialmente famoso los oyó aquí y lo contrató para cantar en la Opera de Chicago como primer tenor
constituyendo este paso la simiente de su fama.
Al surgir el cine hablado, la Fox inicia la producción de películas en español y es Mojica elegido para
interpretar las primeras en nuestro idioma las cuales se exhibieron por todo el orbe (…) Una nueva y
reciente gira a Sud América, hizo que filmara por primera vez en estudios Argentinos, siendo los sets de
San Miguel, quienes los vieron interpretar “Melodías de América”, la número 14 de sus trabajos
cinematográficos.” (Estudios San Miguel, Carpeta de Prensa, s/d).
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Prensa, s/d). El elenco se completaba, entre los actores extranjeros, con la estadounidense
June Marlowe y la bailarina brasileña Carmen Brown. Entre los compositores y
arregladores se contaba a Agustín Lara, Rodolfo Sciamarella, José y Cátulo Gonzalez
Castillo, lo que demuestra que en este filme se priorizan las canciones alternativas a las
estadounidenses y europeas porque podían recurrir a:
(…) recursos técnicos para representar lo latinoamericano a través de la música: la
instrumentación y el ritmo. La primera, utilizada para ofrecer sonoridades distintas
a la de los instrumentos musicales del canon sinfónico europeo o la música popular
estadounidense; y el segundo, utilizado para remecer convenciones sociales a través
de los patrones rítmicos de géneros como el tango o la rumba, los cuales conllevaron
danzas con un contacto corporal bastante estrecho y de carácter intenso, otorgando
una plataforma sobre la cual consolidar estereotipos sexualizados de Latin Lover o
Latin Woman. Ambos recursos, instrumentación y ritmo, habrían constituido, a
nuestro juicio, un factor de novedad para las audiencias estadounidenses,
contribuyendo a inscribir, (…) una noción musical de lo ‘latino’ (…). (Poveda:

2019: s/d)
Aquí, a través de todo este repertorio de ritmos y géneros musicales se produce un efecto
de desterritorialización en la reunión de intérpretes y músicos provenientes desde México
pasando por Cuba y Brasil hasta la Argentina. A la vez, todos están reunidos en Buenos
Aires, como un escenario que pretende asimilarse a otras grandes capitales del mundo, y
lo mismo sucede con el emplazamiento en las galerías de los Estudios San Miguel. En el
modo en que están filmados, tanto el exterior como el interior, se percibe que hay una
intención de mostrar con morosidad su diseño y equipamiento, según el modelo de los
estudios hollywoodenses.
También se puede comprobar otro desplazamiento, no ya territorial sino en el tipo de
público al que se dirige la película según se puede leer en el material de prensa. Se apela
a la fama de músicos populares que puedan interpretar las melodías, las danzas folklóricas
o aportar su estelaridad en el ambiente del tango (como sucede con Nelly Omar,
Sciamarella o el ballet nativo de Antonio Molina). Se buscaba usufructuar ese aspecto
popular y, a la vez, desplazarlo hacia el prestigio que les daba a estos artistas el canto
lírico (Mojica) o la “elevación aristocrática de las interpretaciones”, según los argumentos
de prensa. Asimismo, se buscaba instalar a todos los personajes dentro de una modernidad
equivalente a la de las figuras de las películas hollywoodenses. Por ejemplo, cuando se
sostenía que Armando Bo era el “galán joven argentino con características bien modernas
de deportista y muchacho culto”. (Estudios San Miguel, Carpeta de Prensa, s/d).
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El lema publicitario del filme era “Melodías de América tiende prácticamente al
acercamiento espiritual y cultural de los países de este continente.” Se compone de
diversas escenas que están guionadas por las letras de las canciones. Entre los títulos
Canto a Buenos Aires, en tono de marcha muestra “un desfile y visión de las calles de
esta ciudad entonada por José Mojica”. (Estudios San Miguel, Carpeta de Prensa, s/d). En
su letra cantaba “Buenos Aires, Buenos Aires, llego a ti con el alma jubilosa”.
Esta melodía abre la secuencia de la llegada de los protagonistas a la Argentina y,
mientras José Montero (José Mojica) y Susana Delorme (Silvana Roth) recorren en auto
la ciudad la canción que entona funciona como presentación de la impresión que recibe
de su arquitectura y del ritmo con que viven sus habitantes. Hay una clara intertextualidad
con los documentales de la época mencionados, en especial con Argentine Primer de
Julien Bryan. En ambos filmes el centro de interés es la exaltación, por medio de la
duración de los planos y de las locaciones elegidas, del ritmo agitado de la vida
metropolitana. También tienen en común el interés por mostrar la modernidad de la
cinematografía argentina y apelan al backstage de dos filmaciones. En el caso de
Melodías… de la propia película en un proceso de mostración del dispositivo y de las
condiciones en que esta producción busca colaborar con el panamericanismo: la sociedad
del espectáculo. (Pérez Melgosa, 2012) y en el caso del documental al registro de Luna
de miel en Río.
Igual que las películas hollywoodenses recurren a la presentación de ciudades como Río
de Janeiro o Buenos Aires habitadas por ciudadanos cosmopolitas como postales de
destinos deseables para los turistas del norte. En estas metrópolis, el cabaret es el lugar
por excelencia para que se despliegue el exotismo de la danza de contacto interpretada
por instrumentos distintos de los estadounidenses y europeos. Las protagonistas de
películas como Down Argentine Way (Irving Cummings, 1940) o en Week-End in
Havana (Walter Lang, 1941) buscan con ansias lugares donde sus guías las lleven para
“(…) disfrutar de los espectáculos de artistas como Carmen Miranda o Xavier Cugat, de
románticos tríos de boleros, así como también de la rumba y otros ritmos latinos
ejecutados por apoteósicas orquestas de baile”. (Pérez Melgosa, 2012:204)
Pérez Melgosa (2012) en su análisis de Melodías… sostiene que la resolución de la
subtrama romántica del filme, en el que Susana vuelve a su casa y elige continuar su
vínculo con su novio argentino, es una prueba de la oposición de la Argentina a las
producciones estadounidenses patrocinadas por la OCIAA. A diferencia de esta opinión
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aquí se sostiene que como todas las películas del período y en este contexto, los elementos
nacionalistas refuerzan su argentinidad, pero es un instrumento que, al menos en el
discurso, busca insertarse dentro de las producciones panamericanistas y si funciona
como crítica, lo hace hacia los estereotipos de lo latino, pero no impugna al género ni al
contexto político que lo originó.
Al iniciarse la temporada de 1942, San Miguel presentó un calificado programa de
diez producciones para ser comercializadas por Distribuidora Panamericana
hallándose al frente un veterano empresario, don Modesto Pascó, de vasta actuación
en negocios de cinematografía en América y España, que fue luego reemplazado por
Augusto Álvarez en 1943. Este último, con la asistencia de Julio Villarreal, jefe del
Departamento Extranjero, promovió un nuevo plan de gran expansión internacional
para los estudios. (Gil Mariño, 2019)

Tal como señala Héctor Kohen (1999), la Distribuidora Panamericana era una creación
de Machinandiarena que en esos años buscaba expandir el alcance internacional de los
Estudios San Miguel Brasil. En septiembre de 1942 Eduardo Morera viajó a Río de
Janeiro llevando Melodías de América y lo recaudado por su exhibición se destinó a la
compra de un avión para las Fuerzas Armadas brasileñas que habían entrado en la guerra
el 21 de agosto de ese año en apoyo del bando aliado. Machinandiarena desplegaba
diversas estrategias para convertirse en proveedor exclusivo de películas argentinas en
Brasil pero la tardía declaración de guerra de la Argentina al Eje, en febrero de 1944,
derivó en el bloqueo diplomático que impidió continuar las negociaciones. Este proyecto,
al igual que los anteriores del empresario, dependía demasiado de las articulaciones
políticas antes que de la lógica comercial y tampoco prosperó.
El complejo contexto en que se estrenó Melodías de América, cuando el mercado
cinematográfico local entró en crisis, dejó en evidencia su fragilidad. En parte, esta
situación se debía a las estrategias que los Estados Unidos usaron para neutralizar la
competencia argentina. Pero, seguramente, como afirman Aguilar y Jelicié (2010), lo que
sí quedó al descubierto fue la crisis de producción a nivel estético y comercial después de
un período de crecimiento sostenido. La recurrencia a lo nacional, en el contexto del
panamericanismo puede ser visto como una estrategia de difusión de un imaginario
cinematográfico basado más en intenciones y discursos que en hechos. En sus argumentos
de difusión, la gacetilla de prensa sostenía que Melodías promovía un “panamericanismo
patriótico” y en cierto modo lo hacía en un errático entramado político y diplomático en
el que este filme da muestras de esos frágiles vínculos
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Consideraciones finales
El imaginario cinematográfico panamericanista que el cine construyó en estos años fue
fruto de los intercambios diplomáticos entre distintos agentes políticos y culturales de la
Argentina y de los Estados Unidos. Esta interacción que había comenzado desde un rol
tutelar del país del norte para consolidar la independencia latinoamericana derivó, en el
contexto de la Segunda Guerra, en la política de la “buena vecindad” que tuvo en el cine
uno de sus principales instrumentos y que a la vez movilizó producciones reactivas desde
el sur.
Con la avanzada de la política de la OCIAA la producción de los documentales se
profundizó en los aspectos diplomáticos para presentar a la Argentina en el resto del
mundo, a través de sus paisajes y de sus riquezas equivalentes a los de las naciones más
modernas. Las autoridades argentinas recurrieron al cine porque reconocieron su
capacidad para crear paisajes y de operar mecanismos de territorialización. Así como
Bender reflexiona acerca del carácter estático de los documentales sobre el territorio
Latinoamericano, las producciones nacionales respondieron a esas representaciones
poniendo el acento en la densidad y el cosmopolitismo de los habitantes de las modernas
ciudades argentinas. A la vez, estas películas producidas por el norte o el sur buscaron
crear imaginarios armonizadores que modelaran una subjetividad que permitiera
consolidar una estrategia geopolítica de buena vecindad y de convivencia que escondía
una profunda conflictividad.
Dado que se pudo acceder a material de prensa de los estudios San Miguel, casa
productora de Melodías de América, para el lanzamiento de la Distribuidora
Panamericana nos interesó considerar cómo se buscó romper con estereotipos sobre lo
latinoamericano configurado por el cine empleando la misma técnica, personajes y
locaciones con una recurrencia a lo nacional. La elección del género musical, con su
acento puesto en lo performativo de la danza y del ritmo, ofrecía una mayor ilusión
inmersiva y facilitaba un acercamiento en los términos de un modernismo vernacular. Se
apeló a lo propio para participar de un imaginario de confraternidad en el contexto de una
guerra que se buscaba neutralizar a través de la puesta en escena de lo típico de la danza
nacional con los códigos estéticos y genéricos del musical latinoamericano de las
creaciones hollywoodenses.
Aquí se consideró importante indagar en la manera en que se buscó configurar el
imaginario cinematográfico panamericano con la intervención de distintos agentes y
36

funcionarios argentinos y también al señalar los fracasos de esos acuerdos en el contexto
de una política de neutralidad. Con la elección de esta película, como parte de un corpus
que recién comenzó a revisarse en los últimos años, se abona una perspectiva de lectura
atendiendo a cuestiones de comercialización y de distribución. Esta perspectiva abre un
amplio panorama al valorar estas películas frente a otras consideraciones que las pensaron
como simplemente pasatistas o alejadas de una ideología que pueda ser relevante.

Mercado cinematográfico Latinoamericano
Heraldo del Cinematografista, Vol. IX, n° 409, 31/5/1939.
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