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~a nisrona i
xto, una niamclón maestra o de otra especie, sino que, como
causa ausente, nos es inaccesible salvo en fama textual, y (...) nuestro abordaIIiiento de ?llay de 10 real misino pasa necesariamente por si
u previa textual¡ciión, su nai7atMzacIÓn en el inc:onseiente político.'
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n la madruigada del €3 de septiembre de 1930,
!
los atdetes del Colegio Militar de la
.
.
ación, al mando del general José Félix Uriburu2,avanzaron sobre la Casa Rosada. El
salto a la sede del gobiemo, realizado por las tropas a modo de paseo triunfal, ponía
unto final al primer ensayo de Clemocracia formal en la Argentina y abría el periodo
de la historia argentina denominado, con mayor precisión conceptual que cronológica,
Década Infame'. Hora: ;después, el ancianoI presidente? Hipólito Yrigoyen4, que transitaba su segundo mandlato, era recluido en aI la prisión militar de la isla Martín García,
iientras los entusiastas partidarios del golpe saqueaban su casa y Uriburu asumía la
residencia de la Nación. Era un final largarnente anunciado paraI un gobienno acosaIo por la fraictura del partido radical e impotente para resolver la crisis aguclizada pair
. ..
,
.
1s consecuencias del jueves negro de Wall Street sobre la economia dependiente de
i Argentina.
~VonPepe., como
radas de zirmas llamaban -a sus espald;
e
, . . .
lego- ai presidente de facto a raiz de la incurable germanofilia contraída durante su
stancia en el Estado Mayor del Kaiser, convencido de que el golpe de septiembre
abía sancic,nado el fin del radica
alismo, corivocó a elecciones para gobernador de la
. . .
. . .. .
rovincia de Buenos Aires, el principal distnto electoral del país. Pero el general y su
iinistro del Interior, Matias Sánchez Sorondos, activo militante fascista, habían equiacado el pronóstico. El triunfo del radicalismo, *además de causar la renuncia de
ánchez Sorondo, convenció a los conservadores y a los antipersonalistas6de que la
husrna era irredimible, y de que, para el bic
tria, se la dlebía mantener fuera
el gobiemc mediante el fraude y la violenc
- .
.
t n las elecciones presidenciales de 1931, en las que se proscribe al radicalismo,
el candidatc oficial, el general Agjustin P. Justo, triunfa apelando a todas las variantes
del fraude, 1en particular a la cozicción y la violencia sobre los votantes ejercida por
.
..,
andas armadas o por la policia al s e ~ c i ode los conservadores. Es el retorno a las
ejas prácticas politic;ss de la oligarquía terrateniente. En forma de farsa, claro, porue ya sin coartadas ci jeológicas, el fraude es cínicamente calificado como patriótico.
o se trata tan solo de la sistemática violación de las leyes electorales sino de un
3sto sisterrla de corrupción y repiresión, funcional para el proyecto de ajustar las coniciones de dependencia del país a la situación internacional. La relación entre el
. ..
. ..
. .
Imperialismo ingles que controlaba el sistema financiero y la estructura de servicios
-especialmente los ferrocamles- y los terratenientes argentinos debió ser renegociada bajo los efectos del crack de la bolsa neoyorquina. La decisión de Londres de

,
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privilegiar el comercio con los países del Commonwealth y de repatriar capitales desde
la Argentina para atender a las demandas de su propio mercado financiero, dejaba
fuera del negocio a sus socios argentinos, por lo que Justo envió al vicepresidenteJulio
A. Roca (h) a Londres para solucionar el conflicto. El acuerdo comercial, conocido
como Pacto Roca-Runciman, garantizaba la adquisición de carnes por parte de
Inglaterra a cambio de una serie de concesiones que aumentaban el control inglés
sobre la economía argentinaa. El acuerdo, que benefició a un sector de los terrate
nientes de la pampa húmeda, los invernadoresg, descargó el peso de la crisis sobre los
obreros y asalariados. El hambre y la desocupación desvanecieron el mito del ugrane
ro del mundo.. Para el movimiento obrero significó más represión y el recorte de los
derechos conquistados. Para la pequeña burguesía urbana, ilusionada por la prospe
ridad de la primera posguerra, la amarga certeza de que riel siglo veinte es un despliegue de maldad insolenterl0.

EL ORO !E l BllRRO
Éste es el horizonte político y social que encierra a la denominada .época de oro del
cine argentino.", inaugurada con el estreno de ¡Tango! (Luis Moglia Barth, 1933)
y que se extiende hasta fines de 1942, cuando Artistas Argentinos Asociados p r e
senta su primer film: La guerra gaucha, de Lucas Demare. La contradicción entre la
mirada celebratoria sobre la época del discurso de la historia del cine y la caracterización -esbozada más arriba acerca de las circunstancias políticas, económicas y
sociales del pais- está instalada, como un incómodo visitante que exige no ser ignorado. La tarea de articular acontecimientos, en apariencia muy distintos, como la
cantidad de films realizados por un estudio, y los hechos de la política, la econe
mía, la cultura y la vida cotidiana del país que le son contemporáneos, requiere,
como condición necesaria, la puesta en crisis de los presupuestos historiográficos
con los que abordamos la historia del cine argentino. En particular los que derivan
de la aceptación acritica de una periodización cuyos supuestos deben someterse a
discusión.
Las relaciones entre cine y política en la Argentina, cualquiera sea el sistema de
mediaciones establecido, han sido estudiadas tomando como objeto privilegiado a los
films producidos en los años sesenta y setenta, cuya materia inmediata son la historia y la política, en el sentido más estrecho del términou. Este cine de la resistencia
-funcional como instrumento para una praxis política- está instalado en el tejido de
la historia del cine argentino como representante exclusivo del cine político y, por
extensión, como el lugar donde debe buscarse la articulación entre cine y política en
la Argentina. Po1;tico se transforma, entonces, en una designación de género, una
marca en la línea de tiempo de la historia del cine argentino y no, como proponemos,
en una dimensión de abordaje ineludible en el análisis de los textos y su espacio de
producción. Tal como lo formula Frederic Jameson13, da distinción provisional (...) entre
textos culturales que son políticos y otros que no lo son se vuelve algo peor que un
error: se vuelve un síntoma y un reforzamiento de la cosificación y privatización de la
vida contemporánea..
¿Cuáles son las consecuencias de esta compartimentación sobre la interpretación histórica de los años finales de la década de 1930? En principio,
reforzar la idea de un desarrollo inmanente de la industria cinematográfica

14. Empleamosel ténnino
induma mn reservas, ya que
el sistema de pmducciónde
los estudios merece.
a nuestmjuicio, un estudio
más detallado.

15. Jan Mujamvsky.
rEi arte Como hecho
semiológimn, en Eccntis de
estéticay semiótica del arte
(Barcelona.Gustavo Gili.
1977).

le. se@¡

M. Eisemtein,
.Dicl<ens. Griffioi y el cine en
la aciualidad., en
La fonna del cine (Buenos
Aires, Siglo XXI, 1986),
p. 216.

17. Este caiiificath.de obvia
mnnotaón positiva, ya se
ennienira en el repwtono de
los cmnistas cinematogtáfb
cm del período muda.
Véanse La peliaila, M : i w ,
Cine UniveMI.

argentinai4, cuantificable en películas, estrellas, estudios e inversiones. Una serie
cinematográficai5 cuya vinculación con lo político y social es meramente contextual,
externa y que viene dada por las acciones del aparato jundico del Estado bajo la forma
de regulaciones de comercio e impositivas, políticas industriales y regímenes de censura o fomento. Una historia en montaje paralelo, ilustración dual del mundo, que
avanza (...) hacia alguna reconciliación hipotética».16
El énfasis en lo diferente, momento necesario para establecer los rasgos específicos de la producción cinematográfica argentina, debe ser contrastado, en un segundo
movimiento, con el reconocimiento de los lazos indisolubles entre el cine argentino
y el horizonte político que opera como su límite último. Así, para ajustar la lectura
sobre el proceso de expansión y crisis de la industria cinematográfica, debemos restituir, en el discurso histórico, su lugar como parte indivisible de la producción industrial
de la época, fuertemente condicionada por el carácter dependiente de la economía
argentina, sin espacios para la ilusión de un desarrollo autónomo. Pero también -éste
es el eje rector de nuestro trabajo- es necesario restituir la histoncidad del proceso
fundacional de los estudios cinematográficos, respondiendo a cuestiones tales como
el origen del capital invertido en la producción y el origen de clase de los dueños de
las empresas. Al investir al empresario con las galas del pionerd7-figura emblemática en el repertorio simbólico de una burguesía que se piensa heroica- se construye
un sujeto cinematográfico puro, alguien cuyo ingreso en la historia -a la que también da origen, puesto que instaura lo nuevo- está pautado por su actividad como
productor.
Por el contrario, consideramos que no es posible prescindir, en un estudio político
del desarrollo del cine argentino, de datos tan básicos como el origen del capital de
cada empresa, el de los hombres que la constituyeron y la ideología que sustentaban.
El desarrollo de la misma actividad no aplana las diferencias entre un ingeniero de
sonido y fabricante de discos como Alfredo Murúa -propietario de los Estudios
Cinematográficos Argentinos SIDE- y un miembro de la élite porteña como César
Guemco, socio de Lumiton. O con Miguel Machinandiarena, propietario de casinos
y de Estudios San Miguel, al que nos referiremos en este trabajo.

VOTOS Y 11111s
18. Malú Bou. 4936: el
fraude, el irente,el fawim.
(Todo es Histo&. n V 3 7
(1987), p. 8.

*¡A tiros! En noviembre barreremos a los radicales con los votos, pero si fuera necesario los
barreremos a tiros. Usted votará la única lista o no votará nada. [Manuel Fresco] Será
gobernador por la fuerza de la razón o por la razón de la hierza.n18
En noviembre de 1935 se realizaron elecciones para gobernador en las provincias
de Córdoba y Buenos Aires. En la primera, se impuso la fórmula radical SabattiniGallardo, pero sólo logró consolidar su triunfo en las urnas cuando el gobernador electo ordenó a sus partidarios defender el comicio con las armas. En Buenos Aires, en
cambio, la maquinaria oficialista del general Justo aplastó a la oposición a punta de
pistola y Manuel Fresco, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hasta
1934, obtiene la gobernación de la provincia más importante de la República para el
penodo 1936-1940.
Si la Década Infame fue la edad dorada del fraude, Manuel Fresco fue su campeón y su teórico -aparte de su practicante- más destacado. No dudó nunca en
expresar sus opiniones favorables al fraude y en fotografiarse violando el secreto del
11
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ufragio. Según él, *el voto secreto presentado como una conquista sagrada y defiitiva por los demagogos, sena, más bien, un instrumento de perturbación y atrao. .Votar en secreto -añadiría- como si ello implicara un acto furtivo, ejecutado
,n el seno del silencio y bajo el manto de las sombras, no es de hombres libres,
norque no es de hombres dignos..19 No se limitó al ámbito de su provincia, sino que
izo del fraude un F~roductode exportación. Con notable vocación federalista,
bajo el paraguas protector dc?I gobierno nacional, sus matones participaron en
.. .
uanta elección se realizo en el territorio nacional para garantizar el éxito de los
audillos cc~nservadores.
Uno de Ilos proyectos más importantes de Fresco fue la urbanización de los bal. .
..
iearios ae la costa atlántica, especialmente el de Mar del Plata. Esta ciudad,
ituada a 4100 kilómeitros de B iienos Aire:;, se habíiI convertido en un topos privi' a simbóliica de la é lite desde la primera década del siglo y
?giado en la geografY
. . ..
n oojetivo a conquistar por las capas superiores de la burguesía recientemente
t. La transformación de Mar del Plata en un centro de atracción turístinriquecid~
o de mayc)r envergacjura exigía la realización de obras de infraestructura y cami. . ..
os, además ae aotar a *la ciudad feliz. de nuevos atractivos. El gobernador resolió los dos problema:
ivimiento, ya que el Plan de Trabajos Públicos para
I trienio 1937-1938.
financiana con el producto de las patentes #que
e establezcan para salas ae entretenimiento en las playas maritimasn. El proceo de adjudicación dle las conccesiones para la explotación de casinos21 fue tan
audulento como el Siistema gu bernamental que lo había generado. Este! es el ori.
- . ..
@ende la fortuna de Miguel Machinandiarena, fundador y propietario de tstuaios
~ a nMiguel, socio indirecto de Artistas Argentinos Asociados y una de las figuras
iás relevantes de la Asociación de Productores de Películas Argentinas durante la
écada de los cuarer
a*.
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a oase ae la manioora que tinalizo con el otorgamiento ae las concesiones a la union
;ursaal Argentina23(UKA) está en un complejo sistema de leyes, decretos y contratos
?gulatonosque anularon el régimen de financiación del Plan deTrabajos Públicos. Las
patentes para operar los casinos de Mar del Plata, Necochea y Miramar cenan adjudiadas mediante licitación pública y los gainadores de!bian entregar una garantía *al
ontado y en efectivo. de quince millones (ie pesos por Mar del Plata y de un millón
.. .
medio por los demás casinos. Pero el mismo articulado de la ley abna una puerta
ara eludir el pago, autorizando el reempk
r la construcción de
i
durante
1
bras en Mar del Plat~
93824.
.
.. . .
sin emo;argo, en feorero ae 1940, cuanao el gooierno nacional intervino la provinia de Buenos Aires (ante la evidencia de otro escandaloso fraude para elegir al suce
or de Mani el Fresco) las obras se hallaban paralizadas por deudas. El dictamen del
. . scai de-tstado, encargado de investigar la situación de las obras y el cumplimiento
e sus obligaciones por parte de la Unión Kursaal Argentina dice: *la empresa hasta
1 presente (7 de junio de 1940) sólo ha pagado 4.647.058,87 pesos, la provincia ha
ivertido 2.745.390,54 pesos y están impagos certificados por 2.559.532,Ol
ligue1 Machinandiarena, bajo laI mirada dc31 gobernador, se había apoderado de un
r
egocio que producía ingresos f~ o valores
superiores a los presupuestos de vanas
s.
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provincias argentinasz6,sin inversiones reales ni garantías, puesto que la suma indicada
en el informe no alcanza al 30% de los 15.000.000 que debía entregar en 1938.
Con seguridad el gobernador Fresco compartió con Machinandiarena y sus socios
los beneficios producidos por los casinos pero, obviamente, no existen registros para
cuantificarlos, ya que eso pertenece a la zona oscura de un acuerdo que permitió que
un empleado bancario de mediana jerarquía ascendiera a uno de los más importan
tes empresarios cinematográficos de la Argentina. En cambio, el desvío de los fondos
destinados a la urbanización tuvo una coartada legal. La ley de patentes, aprobada por
la Legislatura de la Provincia, ordenó que sólo el 15% de lo recaudado en concepto de
patentes se destinara a la ejecución de obras, mientras que el 30% use destinará
a gastos de propaganda y asistencia social, la que será distribuida por el Poder
ejecutivo^^'. #La ley n V 5 8 8 engrosó las arcas del ejecutivo y bloqueó la financiación
de las obras, precisamente el resultado opuesto al que debena haber alcanzado^^^.
Así, lo recaudado en concepto de patentes sólo contribuyó con noventa mil pesos a la
inversión de diez millones de pesos estimada para la temporada 1937-1938, la primera de la concesión.
Parte del dinero destinado a propaganda y asistencia social fue utilizado para crear
una Sección Cinematográfica,cuya jefatura ejerció Eduardo Morera, quien años más
tarde formó parte de Estudios San Miguel". También para producir Siena Chica, un
film dirigido por Julio Irigoyen, rodado en 1938. Se trata de un drama carcelario, en el
que un delincuente se redime gracias a las virtudes del sistema penitenciario de la
Provincia de Buenos Aires. La historia transcurre en la cárcel de Sierra Chica, en la que
los penados de mejor conducta30gozaban del privilegio de picar piedras en una cantera vecina.
La posibilidad de disponer discrecionalmente de una importante fuente de ingresos, que se incrementaba en forma proporcional a la recaudación de los casinos
-cuatrocientos mil pesos por Mar del Plata, sólo en la primera temporada- adquirió
mayor importancia cuando el presidente Roberto M. Ortiz, elegido en los comicios
del 5 de septiembre de 1937, tal vez los más fraudulentos de la década, decidió asumir el rol de héroe trágico y construir el puente hacia la legalidad bajo el lema .La era
del fraude ha terminado.. No lo hizo inmediatamente, sino en junio de 1938, luego de
asegurarse la mayoría en la Cámara de Diputados3l gracias a los servicios de la maquinaria electoral de Manuel Fresco. A partir de entonces el presidente y el gobernador
iniciaron un enfrentamiento que finalizó con la intervención nacional a que aludimos
más
Los casinos fueron una parte importante de ese conflicto. El carácter público de sus
actividades, así como la inocultable demora en la realización de los trabajos que debían
financiar, alimentaron las sospechas de la prensa y el gobierno nacional, refrendadas
por el informe de la Fiscalía al que referimos antes. Para el gobierno nacional era un
caso testigo en el que podía probar sus declamadas intenciones de terminar con el
fraude y la corrupción. Sin embargo la investigación se detuvo. El presidente Ortiz, gravemente enfermo, debió abandonar el gobierno. El vicepresidente Ramón S. Castillo
heredó el cargo, pero no los escrúpulos democráticos de su predecesor. Los contratos
de concesión de patentes para la explotación de casinos no fueron revisados y Miguel
Machinandiarena continuó controlándolos hasta fines de 1944, cuando los vientos de
la política le fueron adversos.
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tOE1lS E INGEWlflOS
Si bien fueron las cuantiosas ganancias de los casinos las que le permitieron a Miguel
Machinandiarena construir un fuerte grupo empresarial que en 1942 controlaba varias
empresas ligadas al negocio cinematográfico -Estudios San Miguel, Distribuidora Panamericana, Artistas Argentinos Asociados, SIDE-, su primera incursión en la producción
de películas se remonta al año 1936. La productora, denominada Falma Film33,tenía
su sede en el mismo edificio donde funcionaba la oficina de cobranzas de la Unión
Kursaal Argentir~a~~
y sólo realizó una película, Tararira, no estrenada por decisión de
Miguel Machinandiarena.
Dirigida por el poeta surrealista francés Benjamin Fondane, se rodó en los Estudios
Rayton de Buenos Aires, con fotografía de John Alton y música de Paco Aguilar. Los
testimonios sobre la película, su destino final y las causas de la decisión de
Machinandiarena son contradictorios. Carmelo Santiago, por entonces codirector de
los Estudios Rayton, afirma: «Resultótan mala que don Miguel Machinandiarena resolvió quernarla~~~.
En cambio, Narciso Ma~hinandiarena~~,
quien insistió en que debía
estrenarse, opinaba que no llegó a las salas por .lo avanzada que era para su época..
En su versión, las latas de la película no fueron objeto de un ejemplar auto de fe para
destruir las herejías surrealistas de Fondane. Simplemente se las olvidó en algún apartado galpón de Bella Vista3'. Nuestra interpretación del episodio es que Miguel
Machinandiarena decidió retirar Tararira por razones de conveniencia política, estre
chamente ligada a la negociación por el control de los casinos. Lanzar una película dirigida por un poeta surrealista
interpretada por los hermanos Aguilar y Orestes
Caviglia, activos militantes en las organizaciones de ayuda a la República Española, no
podía menos que irritar a confesos fascistas como el gobernador Manuel Fresco y el
senador Marcelo Sánchez S o r ~ n d o ~su~ ,asesor doctrinario en cuestiones cinemate
gráficas.
Un año más tarde segundo semestre de 1937- comenzaban los trabajos para la
construcción de las galerías y laboratorios de Estudios San Miguel. Si bien la parte edilicia estaba terminada en febrero de 1938, la instalación de equipos de sonido
y laboratorio, se prolongó hasta octubre de 1940. Durante ese lapso se realizaron tres
películas: Producción n", Producción n V -no estrenadas- y Petróleo, dirigida por
Arturo S. Mom entre septiembre y diciembre de 1939 y estrenada un año más tarde,
el 18 de diciembre de 1940. La película inaugural de Estudios San Miguel tuvo como
guionistas a Arturo Cancela y Pilar de Lusarreta, ambos firmantes del manifiesto de
apoyo a Francisco Franco publicado al principio de la Guerra Civil: «Los escritores que
suscriben, argentinos nativos, de distintas ideologías protestamos -sin inmiscuimos en
la política de un país extranjero- contra los crímenes, incendios de templos, destrucción de obras de arte y crueldades inicuas que, en la lucha por la implantación del s i s
tema soviético en España realizan los partidarios de la República comunista, Ilegando hasta amenazar la seguridad y la vida del embajador argentino. Acompañamos
con nuestra simpatía a los que reivindican heroicamente la nacionalidad, la religión
y las gloriosas tradiciones de su patrianm. Si bien Narciso Machinandiarena manifestó
su oposición a Petróeo que nestaba concebida con una ideología casi na2im4l, difícilmente habrán sido consideraciones de esta índole las que demoraron su estreno. Hasta
mediados de 1942, Miguel Machinandiarena es un productor que no se preocupa por
hacer películas. Co-produjo Novios para la muchachas (Antonio Momplet, 1941) junto
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La existesncia de Est:~diosSan Miguel era el secreto rnejor publiicitado del (:ine argenino. Las wvistas espe!cializadas publicabari notas y fc~tografias:;obre el estudio y su
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- .equipamienro, consiaeraao ei más moderno aei pais, pero nasa enero ae 1941 las
puertas de la empresa de Bella Vista estuvieron cerradas a la p
ialance de
los seis años que separan la realización de Tararira del estreno
i cruzadas
nos indica que Miguel Machinandiarena estaba más preocupaao por mostrar que
hacía películas que por hacerlas efectivamente. Para recuperar el capital invertido
y obtener ganancias necesitaba cumplir con los preceptos básicos del negocio: prolucir, vender y exhibir. Sin embargo, sin urgencias económicas, ya que los casinos eran
in negocio floreciente, dejó pasar la etapi3 más pró: ;pera del cine argentino. Como
?mpresariocinematográfico, Mig;uel Machiriandiarena desarrolló una estrategia cuya
- A.- - - -línea maestra era la construccióri
ae uria eriorrrie
estructura de realización y comercialización. Una vez que este dispositivo estuviera ajustado, se pondría en marcha la
etapa de producción. De este modo -y durante un lapso que los tiempos por venir alar---garon peligrosamente- el estudiu no generaba
recursos propios en cantidad suficienena derivaba de sus
te, sino que necesitaba del apoi'te de capital que M:
ganancias en los casinos.
A - ---A
-..- -El diseño general del sistema ae
prouucción no hacia oua cosa. que
repeiir el mode
o ya existente en el cine argentino, sólo que a mayor escala, de acuerdo con la megaomanía que se transparenta en los actos del fundador de San Miguel. Las instalacie
l e s de Bella Vista fueron concebidas como una ciudad cinematoéráfica.
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y técnicos,
nediante convenios a dos o tres años de plazo". Sin embargo, en contraste con la
ibundante publicidad de la empresa, en 1945 aún no habían concluido los trabajos de construcción de galerías. El star system entró en contradicción con los
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44. La siíuación geográfica
de Ectudim San Miguelera
un pmblema en si mismo.
Akjado de Buenos Aires y de
los demás estudias,
agregaba tiempo y cactos
a cualquier pmdudn.

mientras que la realización de las restar
iayoria- obligó al alquiler de
otros estudios y a costosos desplazamientos de personal y equipos44.Nada más
alejado del cálculo racional de un empresario burgués que la actitud de dilettante de Miguel Machinandiarena, al menos durante los años del gobierno conservador.
Su fortuna no dependía de un manejo exitoso de sus empresas, sino de su notable
habilidad de negociador político. La misma que utilizó para construir su imagen, y que
un panegírico, publicado en la revista Sintonia el 30 de abril de 1941 resume cabalmente: *Don Miguel Machinandiarena, director propietario de Estudios San Miguel, es
un lírico entusiasta de la cinematografía argentina. Puede afirmarse que es un caso
único sin precedentes, de entusiasmo, de fe, de nobles ideales puestos líricamente al
servicio de una industria que ama y que desea sea el fiel reflejo de la grandiosidad de
nuestra patria..
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46. Rio de Janeim. 15 al 18
de enem de 1942.

El 7 de diciembre de 1941se realizaron elecciones -obviamentefraudulentas- en la provincia de Buenos Aires. Para los concesionarios de los casinos era un buena noticia,
porque de inmediato se paralizaron las investigaciones iniciadas por el fiscal de Estado
en 1940. Otro acontecimiento, de mayor relevancia en la historiadel siglo, tenía lugar a miles de kilómetros de distancia: el ataque japonés a Peati Harbour. Si el primero tranquilizaba a Machinandiarena, garantizándole que sus negocios no corrían peligro, el segundo
tendría consecuencias más dramáticas: fue la ocasión para la expansión internacional
de Estudios San Miguel y, a la vez (como para todo el cine argentino), el principio del fin de
la era de los estudios.
En los días que siguieron al ataque a la base naval norteamericana, el gobierno argentino
se manifestó respetuoso de los acuerdos firmados en las conferencias consultivas de
cancilleres americanos realizadas en Panamá, el 3 de octubre de 1939, y en La Habana,
del 2 1 al 30 de julio de 1940. El resultado más importante de esta última reunión fue la
Declaración sobre Asistencia Recíproca y Cooperación Defensiva de las Naciones Ameticanas, también conocida como DeclaraciónXV. El presidente Castillo, mediante un decreto,
reconoció la necesidad de aplicación de la DeclaraciónXV, que establecía: todo atentado
de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la
soberanía, o la independenciapolítica de un estado americano, será como un acto de agresión contra los Estados que firman esta Declaración)).
Además, concedió a los Estados Unidos la condición de país uno beligerante))(acordándole en consecuencia el uso de los puertos locales) y bloqueó todos los fondos del
Eje en el país, si bien también declaró la neutralidad))45.
Sin embargo, en la Tercera Conferencia de Can~illeres~~,
Estados Unidos y la Argentina iniciaron una escalada de conflictos que culminó con el aislamiento diplomático continental de nuestro pais en noviembre de 1944. Estados Unidos, como Estado agredido, reclamó el cumplimiento de
la DeclaraciónXV. La propuesta del subsecretario de Estado, Summer Welles, incluía la
ruptura de relaciones diplomáticas de todos los países americanos con el Eje y un
convenio de protección al comercio marítimo en el que la Armada Argentina debía
custodiar la costa atlántica hasta el Brasil. La oposición de la delegación argentina,
encabezada por el canciller Enrique Ruiz Guiñazú, *un decidido franquista, que modelaba
a la Argentina como una especie de España en América, a la vez que abrigaba la fantasía

47. Alejandra Bendaiia.
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de actuar como mediador en el conflicto
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a aceptar L
. ..
niso: la resolución de ruptura fue cambiada por una recomenaacion no ooiigatona.
El resultado de la reunión, considerado como una capitulación ante el fascismo por
?Isecretario de Estado, Cordel Hull, significó el alejamiento de Welles. Sin duda, la posición de neutralidadargentina tenía el apoyo de sectores del nacionalismo pmfascistas -el
canciller Ruiz Guiñazú era un buen ejemplo de esto-, pero la inteipretación fje Hull era
reduccionista y no calaba en las complejas razones que la sustentaban. Por una parte, una
-.
'mdicional posición antiyanqui de los termtenientes argentinos, aliados ae ingiarerm y c o n
~etidoresdirectos de los fanersdel Medio Oe!ste en el miercado agrc)pecuariomiundial. Por
a otra, Gran Bretaña necesitaba que Argentina no se involucrara en la guerra para no
. . .
Doner en peligro su principal fuente de abastecimienros.
La presic5n del Dep:irtamento (Je Estado F)ara torcer lla decisión argentina S;e manifec:ó en el blolque0 comercial que st? extendió (lesde 194:!a 1947. $iin la colaboración de
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ngiarerm, las sanciones no ruviemn erecro soore ia cornerciaiizacion ae carnes y granos,
~ e r oafectó severamente a la indiistia nacional. Para el cine argentino, el golpe fue muy
juro, ya que Estados Unidos era el único proveedor de película virgen. Tres años des.->.
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Mientras sus competidoras argenlYnas iniciatJan su cuw,a descedenite, para Estudios San
Miguel corrienzaba la etapa de E!xpansión, buscando una fuerte presencia en el mer- -- - - -- *.<..- . - - -- -=!.
cado latinoarnericario.
Una pieza clave me
ia creacion
ae- una
cornpania aisrnouiaora
en 1941, Distribuidora Panamericana, *un nombre en el que confluyen las aspiraciones
de expansión internacional de Estudios San Miguel con un asunto crucial para las relaciones entre los países del continente: el panamericanismo~".También es indicativo del ew
tramado de economía y politica que sustentó la estrategia comercial de Machinaridiarena.
Aconsejado por Eduardo Morera, en 1942 se iniciaron las negociaciones 1para insta:A--*'ar una sucursal en el Brasil, la plaza más importante de América del Sur. El ---presiuerire
Betulio Vargas había intentado manteneral Brasil en una posiciónde prudente neutralidad
31 comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero los continuos ataques a la flota mercante brasileña lo llevaron
a declarar la guerra al Italia
y Alemania el 2 1 de agosto de
1942. Miguel Machinandiarena aprovechó la situación
para negociar al más alto nivel. En septiembre Eduardo
Morera viajó a Río de Janeno llevandodos películas: Me
lodías de América (Eduardo
Morer: i, 1942) y En el viejo
Bueno:s Aires (Antonio M o m
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49. Cursiva del autor.

50. k!+ctor R. Kohen.
.Estudios San Miguel..

fuerzas armadas del Brasil. Un año más tarde, el mismo Morera visitaba al presidente
Vargas para obsequiarle un cortometraje, gesto simbólico con el que cerraba una etapa
de gestiones exitosas. En noviembre de 1943 Miguel Machinandiarena anunció, durante
un almuerzo que ofreció en la Asociación Brasileña de Prensa, la constitución de San ML
guel do Brasil. Entre sus invitados estaban el presidente del Sindicato de Exhibidores
Brasileños e Israel Souto, director del Departamento de Prensa y Propaganda del Brasil,
quienes prometieron *ocuparse de que sólo se dé entrada en ese país a producciones
argentinas de real ~ a t e g o h ).Al~ ~menos
.
potencialmente, San Miguel obtenía, mediante este compromiso, la exclusividad para proveer al mercado brasileño de películas argentinas. Susfuertesvínculoscon el gobiemo y el sindicato de exhibidores le permitían con
vertir la ambigua fórmula real categoná en una aduana para la competencia.".
Luego del estreno en Río de Janeim de En el viejo Buenos A i ~ sel, 8 de febrero de 1944
-coincidiendo con la ruptura de relaciones de la Argentina con el Eje- Israel Souto viajó
a Buenos Aires para proponer la realización de películas musicales en dos versiones,
pero el proyecto no llegó a realizarse. El Departamentode Estado no reconoció al gobierno
del general Edelmiro J. Farrell y el retiro de embajador6 fue seguido por el aislamiento diplomático que bloqueó definitivamente el acceso de San Miguelal mercado brasileño. Miguel Machinandiarena demostró una vez más que sabia cómo lograr un acuerdo ventajoso nege
ciando con el poder político, pero también que su lectura económica era errónea. En líneas
generales, la excursión al Brasil fue un estruendoso y muy caro fracaso.
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51. Declara caducas ias
mncesiones otorgadaspor
los gobiemospmv~naak
para la explotacrón de
wsinos o salas dejuego.
BoW'n Oficial, 4 de enem de
1945. en Anales de
LegisJraaón argennna
(Buenos Aires. 1945).
tomo V. p. 21.

52. Ei general Fanell.
entoncesvicepiesideme,
visitó en m b r e de 1943 las
galerías de Bella Vista.

53. Cuabo articulm de la
parte reSOiIJti~del decreto
estaban desünados
a justificar el dermho del
gobierno nactonal a legislar
sobre los juegos de azar.

.El desarrollo del juego, favorecido por las condiciones reglamentariasvigentes, presupone la actuación de sus explotadores que lucran a expensas del medio en que actúan
y cuyas actividadescomportan un intenso peligro social, no sólo por sí mismas sino por las
vinculaciones que guardan con otros campos de la malvivencia como la vagancia
y el proxenetismo~.El párrafo -sus inmediatas consecuencias deberían ser, a juzgar por
la militante retórica de Comité de Salvación Pública que lo inspira, la condena al fuego
y el azufre de los culpables- corresponde al decreto n 3 1 0 9 0 de noviembre de 194451,
que declara caducas las concesiones para la explotación de casinos. Lleva la firma del presidente de la República, general Edelmiro J. Farrell, uno de los oficiales del ejército que
el 4 de junio de 1943 encabezaron la revolución que terminó con el gobierno de Ramón
S. Castillo. Los militares que llegan para poner fin a la era del fraude están convencidos
de que su movimiento es, fundamentalmente, una cruzada moral y los casinos de Mar
del Plata eran una asignatura pendiente desde que el gobernador Rodolfo Moreno había
cancelado las investigacionesen 1940.
Sin embargo, este decreto no tomó por sorpresa a los socios de la Unión Kursaal Argentina, con quienes el Estado ya estaba negociando para encontrar una salidas2.El o b
jetivo político del gobierno nacional no era castigar a Machinandiarena por las irregularidades cometidas durante los gobiernos de Fresco y Moreno, sino manejar los fondos
provenientes de los casinos y reducir la capacidad de maniobra de los futuros gobernadores
de la provincia de Buenos Airesu. En la práctica, el decreto también disponía la caducidad de toda acción legal por violación de las leyes provinciales, un tema que involucraba
no sólo a Machinandiarena, sino también a muchos de los funcionarios de los gobiernos
conservadores. La crudeza de la política real por debajo de la moralina emerge al comprobar
que César Ameghino, ex ministro de Hacienda de Manuel Fresco, redactor de las leyes,
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del drm (M& Soñici,
1945).

54. Decretos n"05.3 de
enem de 1945, y nV590.
5 de febrem de 1945.

decretos y contratos que le otorgaron los casinos a Machinandiarena, es uno de los signatarios del decreto de caducidad, ahora como integrante del gabinete de Farrell.
Parte de las negociaciones -que culminan con la expropiación de las instalaciones
de la Unión Kurcaal Argentina", por las que Machinandiarena recibió una compensación
de algo más de dos millones de pesos- se realizaron mientras en los Estudios San Miguel se filmaban dos películas en las que intervino Eva Duarte: La cabalgata del circo, fiC
mada entre marzo y septiembre de 1944, y La pródiga, desde abril de 1945 hasta enero
de 1946, ambas bajo la dirección de Mano Soffici.
El representante del gobiemo nacional era el coronel Juan Domingo Perón, una figura
importante dentro del gobiemo militar pero aún muy lejos de la dimensión política que le
otorgá la movilización popular del 17 de octubre de 1945. Perón discutió con Machinandiarena, socio de la Unión Kursaal Argentina, cuestiones relativas a la expropiación de
los bienes y su evaluación, pero en modo alguno estaba en condiciones de debatir sobre
la cuestión de fondo, ya que el traspaso de los casinos al Estado nacional formaba parte, como se expone más arriba, de una operación política de mayor alcance.
Para los primeros días de febrero de 1945, Estudios San Miguel tenía previsto el inicio del rodaje de Amanece en la ruinas, dirigida por Mano Soffici y con Eva Duarte como
protagonista. El proyecto fue cancelado y reemplazado por La pródiga, una película
que en los planes del año 1943 estaba asignada a Mecha Ortiz bajo la dirección de
Ernesto Arancibia. La decisión del Machinadiarena es inmediatamente posterior al aumento en la tasación de los bienes de la UKA -un millón de pesos más que lo establecido en el primer decreto-, pero es probable que haya requerido la mediación de
Perón en otros asuntos que comprometian al estudio y al conjunto de las empresas
productoras. En especial, el periodo de diez meses sin estrenos -de enero a octubre.de 1944- que siguió a la prohibición de El fin de la noche, un film dirigido por
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En maravillosa y despreocupada ectitud dispensó su fortuna y su amor y
lo jugó todo en une Última apuesta.

m r R. Kohen,
m San Miguel".
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Alberto de Zavalía en el que Libt?rtadLam; trque interpreta a un: i cantante de tangos
comprometida con la resistenciei francesa 1durante la ocupación nazi en Peiris. La p e
lícula fue autorizada en abril de 1945, el mismo mes en que comenzó el rodaje de
!a pródiga, otra película cuyo destino mestaba muy condicioneido por los acontecinientos que transformarían el curso de la historia argentina. Su estreno 1fue cance
ado porque Perón fue presidente, aunque también lo hubiera S,ido si no I(]graba salir de Martín García. En este caso por imposición cle Farrell. El 17 de octubre de
1945, una breve nota en el Heraldo del Ciirternatografista inforniaba: pare1ce ser que
no se estrenará La pródiga de San Migueln55
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a expropia'ción de los casinos colocó a Estuidios San Miguel en la misma situación que
?Iresto de las productoras, dependiente para su desarrollo de los ingresos que proveían
as películas,.El embargo norteamericano potenció la fragilidad estnictural de la indusbia cC
iematográfiica argentinla. Los dueños de la i n d u a a cinematográfica, que en los años de
auge llegó a tener diez mil empleados, con quienes en algunos casosfumn duros hasta la aueC
dad", eran idébiles hasta la impotencia frente a los exhibidores quic!nes se neg;aban a c e
1s películasisrgentinasa porcentaje. El pejuicio para los pmductores er;3 doble: enarecía los costos de realión.al muiüplicarel númem de copias -algo que la falta de celuloide
iacía casi imposible en 1944- y nio podían a:sociarse en las ganancias cuandoI el film era
?xitoso.Fue necesaria la mediacióin del Estadio nacional, precisamente a cargo idel coronel
.
'emn, procurando resolverel problema, medianteel decreto nV1334 del 5 de agosta de 1944,
?Ique obligi6 a los exhilbidores a pasar cine airgentino a F,orcentaje. Comenzab: 1 la depen;e manifes
jencia del apoyo estatc11, que más adelante y lbajo el primter gobiemo
taría bajo la forma de créditos de promoción indusbial.
Miguel Machinandiarena ofreció una contraprestaciónsimbólica al gobiemo n
diinto de lo que había hecho para ganarse el favor de Vargasen el Brasil: cambiar yw

:oncesione!S. En este c,aso, un mediometraje documental dirigido por Domingo Ricci, Pax,
. uur ,A-~atrocinado
id n ~ c i ó n
Católica Argentina. rodado durante la realización del IV Cononal, y que incorporat)a imágene!S de la visita del cardenal Eugeyeso Eucaristico Naci~
iio Pacelli, futuro pap,a Pío XII, a Buenos Aiires en 193,4, durante el XXXll Congreso Eu. . A-- +:-.A.
'
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legitimar el
lerecho a @lobernar de? la alianza entre el nacionalismoI católico y el ejército, y también
ina muestra del opo rtunismo 1~olíticode Miguel M,achinandiarena que había co--a--.
..uA-e Id
1"L..
nenzado elI ~-=-I I Ue~~renando
El fi11
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57. Asa
Industn;
Argentin

diguel Machinandiarenajugó la subsistencia de Estudios San Miguei TII -LO no se s e
)aró demasiado del resto de los asociados a la Asociación de Productores de Películas
irgentinas- a su capacidad de obtener beneficios por parte del Estado: créditos, protec:ión industrial, rebajas impositivas. En enero de 1947, luego de una reunión entre el pre
iidente Perón, la asociación de productores, la Asociación ArgentinaI de Actores; y AGICAS7,
!1 gobierno instrumentó una línea de créditos a través del Banico lndustr.¡al que se
--m----)torgaba contra la presentación del proyecto de una película. Sin erriuargu,
cuando
esuvo en preciencia de url a auténtici3 política dt?desarrolloindustrial no pudo aprovecharla,
)orque la estructura cle su empresa, que nunca habí: i podido autosostenerse, sufrió
.----..- - - - i n colapso. ~erornandoalgunas cuestiones propuestas al comienzo de este trabajo,
a contumaz ineficacia comercial de la empresa de Miguel Machinandiarena no puede
iepararse del sistema de acumulación original del capital -la explotación del juegoy de los condicionamientos ideológicos de su propietario para entender el funcionamiento de Iuna empre'sa burguesa bajo la:;condiciorles dependientes en la Argentina de 19401.
1
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mI!ErlIIIm8. A Claudio España, pcIr SUS comerCanos. A Di;ina Melamecd y Ramón ()tihuela, del
lnstiuto de Artes del Espectáculo die la Faculta!d de Filosofia y Letras (:Universidad de Buenos
'iires), por su constante colaboración

Imlfl.Bmleen 1933 an d 1942, a steady and sped-up development process in filni pmduction
- . .. ..
. ,.. . . . - .
,. . . . . . . ...

ield out hope ot building an internationally reacning riim inausuy. inis tiolaen Age colnciaea wirn
ine of the n

?

penods in the history of Argentini3: la Décad,3 Infame (ttie lnfamous

)ecade). Thh
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for those 1cinemapolitiics mediatioins which make it possible to answer

.
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tne distuming quesñon tnat emerges m m tne conuaaicuon Deween tne praising viewpoint of

c:¡nema histoiry and the SIocial, politiccal and economic circumstances prevailing in thalt country. To
aichieve this, we study ttiie political aind economic link of Miguel Machiniandiarena -1 founder and
--. .
..
. .....
owner ot Estudios San Miguel- wm Argentinian and Brazilian rulers ana polmcians: in the first
place, the conservative caudillo Maniiel Fresco, wlho granted IMachinandiatrena the rurining of pmvincial casinc)S, ongin of the money he invested in film p mduction; thein. the negoljations with
- . .-. . . .. ... .
irazilian govemment tnat allow him set up San MigUei ao Brasil; and finaily, wnn Juan Domingo
'erón. A rarige of political relation!j that also marks the beginning, rise and en(
iandiarena's adventure iri cinema.

