
CINE ARGENTINO DE LOS 40 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del cine en Argentina y sus logros artísticos, coinciden en forma parcial con el de 

una nación siempre en crisis, lo que la lleva de la posición de privilegio que ostenta, dentro del 

concierto de las naciones, en el momento en que los hermanos Lumière dan a conocer su invención, 

hasta un lugar secundario un siglo después. Durante un periodo de tiempo considerable, se ubica 

a la cabeza del cine latinoamericano, sobre todo con la llegada del sonoro, cuando se establece la 

industria, aparecen las grandes figuras y se forman los directores aptos para que luzcan en películas 

que triunfan en Argentina y en todo el mercado de habla hispana. 

 El cine argentino vivió su momento de auge en los 40 del siglo pasado, cuando su temática 

de comedias y melodramas alcanzó una alta popularidad en su país y el resto de América Latina. 

Se trataba de películas alejadas de la realidad social, de un cine escapista y artificioso que 

alimentaba las fantasías de una numerosa clase pequeña burguesa, con historias que más tarde se 

trasladarían a los teleteatros.  

ANTECEDENTES  

Buenos Aires fue la tercera ciudad latinoamericana en tener cine en una sala, después de San Pablo 

y México. El 18 de julio de 1896, en el teatro Odeón, se proyectó un film de Lumière; así mismo, 

el primer film, "La bandera argentina" (1897), fue realizado por el camarógrafo francés Eugenío 

Py, quien adquirió el equipo técnico (Lumiere Gaumont) en el negocio del belga Enrique Lepage, 

en la Plaza de Mayo filmó la bandera flameante donde la fotografía tenía movimiento y el símbolo 

fotografiado era el emblema nacional. 

 Las películas nacionales fueron producto del asombro: la imagen callejera pre 

documentalista y el placer de registrar el movimiento, Lepage y Py entre muchos trabajos dejaron 

constancia de las emotivas reuniones entre Mitre y el presidente de Brasil, Campos Salles. La 

cinematografía silenciosa argentina tuvo un importante desarrollo, se calculan unos doscientos 

filmes y en la primera década del siglo se inició el film d'art, al estilo francés, que consistía en 

tomar hechos de la historia nacional con forma teatral. 

 En l900 se inauguró la primera sala cinematográfica, el Salón Nacional y pronto se abrieron 

“biógrafos” que incorporaron junto a los filmes de Lumière, las actualidades de Lepage. 



Comenzaron a producirse simultáneamente con los noticiarios, numerosos rollos con espectáculos 

concebidos especialmente para la filmación y se rodaba con telones de fondo, adicionándoles a las 

imágenes discos que se pasaban con un fonógrafo. El primer film dramatizado se estrenó en 1908. 

Se trataba de El fusilamiento de Dorrego, un tema histórico inspirado en el éxito de 

L’Assassination du Duc de Guise, y dirigido por el italiano Mario Gallo, llegado poco antes al país 

como maestro de coros líricos. 

 Las productoras que surgieron en esta época fueron: Mario Gallo Films, Patria Film, 

Sociedad General Cinematográfica, Cairo Film, Ortiz Film; Fattori Film, Mundial Film, Lastra 

Film, Ariel Film, Valle Film, Corvicíer Film, Galo Film, Colón Film, Quesada Film, Martínez y 

Gunche, Buenos Aires Film, Cosimi Film y Tylca Film. También merece destacarse la figura de 

José Agustín Ferreyra, cuya obra excede con creces las limitaciones del cine mudo. En su trabajo 

cinematográfico captó poéticas y conmovedoras visiones de los barrios pobres de Buenos Aires. 

En 1912, el español Julián de Ajuris fundó la Sociedad General Cinematográfica que 

impuso definitivamente el sistema de alquiler de películas en reemplazo de su venta para la 

exhibición. La distribución de filmes extranjeros se intensificó, manejada inicialmente a través de 

inversores locales, el país poseía además sus primeros laboratorios y la primera galería de 

filmación, construida en 1909 por otro empresario de intensa actividad, Julio Raúl Alsina. Las 

bases de la actividad cinematográfica estuvieron consolidadas al finalizar esta primera etapa y su 

momento culminante lo estableció el éxito rotundo de un film, Nobleza gaucha, que llenaría de 

satisfacciones económicas a sus productores y alentaría nuevas inversiones industriales. 

 Pese a todos los intentos de revertir la situación tanto artística como económica, el cine 

argentino mudo seguía languideciendo sobre el final de los años 20, cuando se produjo el 

advenimiento del sonido y las cosas cambiaron completamente. La voz sumada a la imagen 

permitió hacer un cine más característicamente argentino, por diversos motivos, pero 

principalmente por las expresiones idiomáticas que eran diferentes a los demás países 

latinoamericanos. 

 La producción fílmica argentina de 1930, bien definida como un período intermedio, 

porque varios de los films realizados tenían momentos de sincronización sonora (el proceso se 

hacía por medio de discos, según el sistema (Vitaphone), tanto la filmación como la mayor parte 

del metraje eran mudos. Los dos primeros éxitos sonoros fueron Tango de Moglia Barth, y Los 



tres berretines, de Susini, en 1933. La primera estableció las bases para la fundación de Argentina 

Sono Fílm, y la segunda dio origen a Luminton. 

 A1 promediar la década del treinta se constataba un importante aumento en la producción, 

con la incorporación de nuevos directores como: Mario Soffici, Luis Saslavsky, Alberto de 

Zavalía, Daniel Tinayre, era, evidentemente, un cine que se realizaba trabajosamente; su 

extracción popular le permitía reflejar con cierta veracidad tipos o ambientes auténticos y esta 

correlación entre fílm y espectador surgía de un reconocimiento, una familiaridad entre uno y otro. 

El cine hablaba su idioma y contenía su música. 

 En pocos años, los realizadores aprendieron una técnica y también encontraron un estilo 

personal. Todos buscaban adaptarse al gusto colectivo, incorporar a todos los extractos sociales y 

en especial a la clase pequeña burguesa, que ya había adquirido forma y movilidad propia, heredera 

de la inmigración, consumidora incansable; era el momento de reflejar sus problemas. 

 

DÉCADA DE LOS 40 

La creciente demanda de producción incrementó las mejoras de viejos y nuevos estudios 

cinematográficos: Sono Film y Luminton. A estos dos primeros estudios organizados en forma 

moderna y sucesivamente ampliados (3 galerías cada uno en 1938), se sumaron Pampa Film, Efa 

y Baires, ese mismo año. Machinandiarena, que contaba con una galería en San Miguel, la 

transforma en 1940 en un amplio estudio con cuatro "sets", laboratorio y otras dependencias. Alex, 

que había sido fundado en 1928, modernizaba activamente sus equipos de laboratorio hasta 

transformarse en el más completo de Sudamérica. 

La prosperidad significó asimismo un vuelco hacia un cine dirigido a un público de clase 

media. La producción argentina volvió la espalda a temas y realidades del país en especial a fines 

de la década de los 40, para tratar de imitar al cine internacional, es decir, con temas, personajes 

sin características propias, susceptibles de reflejar cualquier ambiente y por lo tanto ninguno. El 

lenguaje se modificó; perdió vigencia el diálogo realista y se puso de moda el de tipo literario 

hispanizante y se inició el saqueo de toda la novelística del siglo XIX (Tolstoi, Strindberg, Wilde, 

Ibsen, Flaubert, Feuillet, etc.), omitiendo las obras de la literatura nacional, incluso las de los más 

famosos escritores de la oligarquía. 



La llegada masiva como exiliados de numerosos profesionales del cine y teatro españoles 

a la Argentina, se produce entre 1938 y 1939, coincidiendo con una década donde se produce un 

salto de calidad en técnicas y laboratorios y una inversión en la industria cinematográfica 

argentina que conducirá a la emergencia de varios estudios y será a partir de allí que se producen 

las adaptaciones literarias de obras españolas en el cine argentino.  

Después de un inicio importante de la década, (56 películas producidos en 1942), la 

industria cinematográfica padecerá, como consecuencia de las simpatías del gobierno de Perón 

hacia las potencias del Eje, En primer término, la baja cantidad de realizaciones de aquellos años 

se debía a la escasez de película virgen, efecto de la suspensión de la venta del material por parte 

de los Estados Unidos (el único proveedor) a modo de represalia por la posición de Argentina  “ 

neutralista en el conflicto con el régimen hitlerista”. A eso hay que añadirle las limitaciones ligadas 

a la precariedad tecnológica del instrumental con el que se contaba: “La terminación de la guerra 

encontró al cine argentino con sus equipos envejecidos. Cámaras, elementos sonoros y toda la 

atrezzatura de los estudios había quedado varios años atrás de lo que podría llamarse moderno”. 

Conviene recordar que de 56 estrenos en 1942 se pasó a 23 en 1945, sin embargo, la industria 

cinematográfica argentina se recuperará de nuevo a partir de 1945 como consecuencia del apoyo 

estatal. 

En septiembre de 1948, y en el contexto del fortalecimiento de las relaciones entre 

Argentina y España promovido por Juan Domingo Perón y Francisco Franco, se firma en San 

Sebastián un acuerdo cinematográfico para el intercambio de películas entre ambos países. Se 

trataba de que la importación y exportación de mercancías incluyera también aquellos bienes que 

por su naturaleza cultural pueden reforzar los lazos “espirituales” entre ambos países y hacer 

realidad la hermandad hispana. 

El sistema de estudios, que mostró una fuerza inusitada hasta comienzos de los años 

cuarenta, comenzó a entrar en crisis con el advenimiento del peronismo. Los años que van desde 

comienzos de los cuarenta hasta 1955, se caracterizarían por la centralidad del Estado en la 

cotidianidad de los argentinos, a la que no sería ajena el campo artístico. En este sentido, las 

políticas desarrolladas por el peronismo si bien dieron al Estado un rol central en la producción 

cinematográfica, a través de subsidios y créditos, no evitaron la crisis de ese sistema de estudios, 



en especial por la escasa inversión productiva en el sector, y el exiguo control por parte del propio 

Estado del uso de esos recursos.  

 

DIOS SE LO PAGUE (1948) 

FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Luis César Amadori 

Producción: Luis César Amadori 

Guion: Tulio Demicheli 

Música: Juan Ehlert 

Fotografía: Alberto Etchebehere 

Montaje: Jorge Garate 

Protagonistas: Zully Moreno, Arturo de Córdova, Enrique Chaico, Florindo Ferrario, Federico 

Mansilla, Zoe Ducós, José Comellas, José Antonio Paonessa, Ramón Garay, Adolfo Linvel, 

Roberto Bordoni, Aida Villadeamigo, Warly Ceriani, Tito Grassi, Enrique de Pedro, Nicolás 

Taricano y Raúl Deval 

País: Argentina 

Género: Drama 

Duración: 119 minutos 

Idioma(s): Español 

Productora: Argentina Sono Film 

 

El film Dios se lo pague empieza con el encuentro y el primer intercambio de los dos mendigos en 

el umbral de la iglesia, después de los créditos sobre una oscura calle embarrada. La secuencia 

siguiente ocurre en el Club de Residentes, justo enfrente, donde funciona un casino clandestino, 

allí se conocen Nancy y Richardson, un jugador que ha perdido el crédito en el establecimiento, 



como lo muestra un áspero diálogo con el gerente, una redada de la policía facilita el encuentro 

entre la mujer y el Mendigo, que le propone frecuentar otros ambientes si desea entablar relaciones 

más estables: la música favorece los sentimientos.  

En el hotel donde vive, Nancy zafa de la cuenta siguiendo los consejos del “viejito”; al día 

siguiente, recibe flores y una invitación anónima para un concierto en el lujoso Auditorium, 

mientras escuchan “Tannhauser” y “Lohengrin” de Wagner, el hombre despojado del disfraz de 

pordiosero, el público lo reconoce, ella no, primero la libra del chófer de taxi que intenta cobrarse, 

sin embargo, ella siente un malestar y confiesa que está en ayunas, van a un restaurante y salón de 

baile, cuando ella regresa al hotel no puede eludir el desalojo y vuelve enseguida a los brazos del 

seductor; ambos establecen una especie de pacto, consistente en no averiguar el pasado del otro.  

Hasta aquí, predominan en Dios se lo Pague los recursos de la alta comedia, a ratos algo 

solemne; transcurrida media película (la duración total es de ciento diecinueve minutos), hay un 

progresivo cambio de tono, como si el melodrama acompañara la ambientación musical. Con 

excepción del encuentro entre los dos indigentes, el falso y el verdadero, el maestro y el discípulo, 

todo lo demás ha sido añadido por el guionista de la película, Tulio Demicheli. 

El melodrama de Argentina Sono Film rescata la fuerza de los sentimientos, algo que no 

cuadra con la “filosofía” de Deus lhe pague: “Amor, odio, saudade, egoísmo, honor, carácter y la 

propia caridad de la que vivimos, son fantasías que andan por ahí dificultando la vida, cuando la 

vida es tan sencilla. Así mismo la adaptación cinematográfica confiere un lugar central a la 

religión, ya que, era uno de los temas discutidos entre el Mendigo y el Otro, contribuyendo a 

fundamentar el relativismo racionalista que impregna el texto original. Mientras la comedia de 

Joracy Camargo pretendía exaltar la racionalidad de una inteligencia superior, la película entronca 

con la tradición religiosa del melodrama latinoamericano. 

En lo ideológico, la película muestra la amplia circulación de las tesis sociales del 

populismo latinoamericano, de Vargas a Perón, sin olvidar al nacionalismo mexicano. Así como 

el obrero se volvió mendigo por un artilugio varguista, gracias al peronismo el trabajador se 

transforma en descamisado; el primero filosofa a la buena de Dios, mientras el segundo vota a 

“San Perón”. En ambos casos, el desclasado conjura el fantasma de un proletariado organizado. 

Esta película fue plenamente endosada por el peronismo, no sólo al representar a la Argentina en 



Venecia y junto a la Academia de Hollywood, sino sobre todo al ser elegida para inaugurar el 

primer festival de cine argentino de Mar del Plata, el 16 de marzo de 1948. 

 

EL ÁNGEL DESNUDO (1946) 

FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Carlos Hugo Christensen 

Ayudante de dirección: Carlos Lorenzo 

Guion: César Tiempo 

Basado en la obra de teatro de: Arthur Schnitzler “La señorita Elsa” (Fräulein Else, 1924) 

Música: George Andreani 

Sonido : Leopoldo Orzali 

Fotografía: Alfredo Traverso 

Montaje: Oscar Rampoldi 

Escenografía: Jean de Bravura 

Vestuario: Eduardo Lerchundi 

Protagonistas: Olga Zubarry, Guillermo Battaglia, Carlos Cores y Eduardo Cuitiño 

País: Argentina 

Año: 1946 

Género: Drama 

Duración: 85 minutos 

Idioma(s): Español 

Productora: Lumiton 



El ángel desnudo es una película argentina en blanco y negro dirigida por Carlos Hugo Christensen 

sobre el guion, de César Tiempo, que está basado en la obra de teatro de Arthur Schnitzler “La 

señorita Elsa”, la trama refiere a un millonario caído en la bancarrota y acosado por las deudas de 

juego pide ayuda a un artista que conoció en su juventud, este accede a la petición a cambio de 

que su bella hija pose desnuda para él, así mismo esta película destaca por haber sido la primera 

que participó en el Festival Internacional de Cannes. 

El film se funda en buena medida en un mito pionerista, la vigencia imbatible de la película 

casi siete décadas más tarde tiene raíces bien sólidas: bajo su superficie engañosamente ingenua, 

su apariencia fechada, se insinúan tensiones más sórdidas. El relato arranca con un crimen y luego 

retrocede en el tiempo para empezar casi como una comedia blanca, con la encantadora Elsa 

recibiendo de su padre onerosos regalos de cumpleaños: un auto, un viaje a Río. Apenas después, 

su padre se entera de que está en bancarrota, el padre le encomienda a su hija una misión solo en 

apariencia sencilla: la manda a visitar a Renard, un viejo conocido suyo, el consagrado artista 

interpretado por Battaglia. 

La película escandalizó a ciertos sectores de la sociedad porteña al mostrar a una mujer 

desnuda, (la joven Olga Zubarry) por vez primera en el cine argentino. Christensen (de sólo 29 

años) afirmaba que al filme se le habían impuesto en Buenos Aires varios cortes que restaban color 

a la realización. También fue la primera película argentina realizada casi por completo en Brasil, 

allí Olga Zubarry aparecía con una boina y el cabello cayéndole sobre la espalda, quedando 

completamente desnuda al dejar caer el tapado de piel que tenía como única vestimenta. 

Sin embargo, su director, Carlos H. Christensen, se encargó de sostener la mentira por años, 

según le explicó a Olga, el cine es eso (“Así da que hablar”, habrían sido sus palabras): hay que 

alimentar el mito, hay que atraer al público, hay que vender entradas.” Era otro cine, otro cine 

argentino y otra idea de cine en el mundo, corría 1946 y el estreno de esta producción del estudio 

Lumiton (había montado toda su estrategia promocional sobre una lógica coherente con la del falso 

desnudo): para empezar, cambiando el título de la novela de Arthur Schnitzler en la que se basaba, 

por otro más explícito. 

 

  

CUANDO LA PRIMAVERA SE EQUIVOCA (1944) 



FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Mario Soffici 

Producción: Manuel Peña Rodríguez 

Guion: Enrique Amorim y Ramón Gómez Masía 

Música: Julián Bautista 

Sonido: Juan Carlos Gutiérrez 

Fotografía: Francis Boeniger 

Montaje: Emilio Murúa y Carlos Rinaldi 

Escenografía: Ralph Pappier 

Protagonistas: Elisa Christian Galvé, José Olarra, Juan José Míguez, Felisa Mary y Elina Colomer 

País: Argentina 

Año: 1944 

Género: Comedia 

Duración: 78 minutos 

Idioma(s): Español 

Productora: Estudios San Miguel 

 

Cuando la primavera se equivoca es una película en blanco y negro argentina dirigida por Mario 

Soffici, el guion es de Enrique Amorim y Ramón Gómez Masía que se estrenó el 31 de 

octubre de 1944, la trama hace referencia a que por un error de la primavera un pintor se casa con 

la hermana de la mujer que le estaba destinada, ella lucha contra su amor y para alejar la sospecha 

se inventa un novio pero cuando el pintor decide jugarse por su amor, ambos mueren en un 

accidente. Años después reencarnan para subsanar este error. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_Mas%C3%ADa
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https://es.wikipedia.org/wiki/1944


 El guion de Amorim y Gómez Masía le asignó el papel de Lucila a Elisa Galvé, en un 

folletín finisecular, la mujer que contempla la casa e imagina una historia posee una inusual 

elegante urbanidad, luego viene el pasado, con las primeras vistas de cine y Galvé se pone a actuar, 

al igual que los demás integrantes de puesta en escena.  

 Cabe destacar que Julián Bautista, fue el compositor de la música, ya que, tenía experiencia 

tanto por la película El embrujo de Sevilla como por su previa actividad de pianista musicalizando 

películas mudas en algunos cines de Madrid. En el caso de esta película utilizó la partitura clásica 

de carácter sinfónico y empleó un lenguaje postromántico, en el que predomina la inclusión de 

grandes oberturas en los créditos iniciales, el uso del Leitmotiv, la presencia de melodías extensas 

y la preponderancia de la sección de la cuerda, entre otros. Por este filme la Academia de Artes y 

Ciencias Cinematográficas de la Argentina le otorgó el premio Cóndor Académico a la mejor 

partitura musical original. 

 

EL RETRATO (1947) 

FICHA TÉCNICA: 

Año: 1947 

Duración: 75 min. 

País: Argentina  

Dirección: Carlos Schlieper 

Guión: Alejandro Verbitzky y Emilio Villalba Welsh 

Música: Bert Rosé 

Fotografía: Humberto Peruzzi (B&amp;W) 

Reparto: Francisco Barletta, Alberto Bello, Héctor Calcaño, Alberto de Mendoza, Carlos 

Enríquez, Mario Faig, Aurelia Ferrer, Mirtha Legrand, Osvaldo Miranda, Horacio Connor, 

Sara Olmos, Santiago Rebull, María Santos, Alberto Terrones y Juan Carlos Thorry 

Productora: Emelco Chilena 



Género: Comedia. Fantástico 

 

Calificada de comedia ingeniosa, ágil, bien vestida y con un buen toque de fantasía, cuenta la 

historia de una mujer de alta posición social (Mirtha Legrand) que está a punto de ser abandonada 

por su marido (Juan Carlos Thorry). Pero el retrato de juventud de su abuela, que físicamente es 

idéntica a ella, pero tiene un carácter más decidido en el trato con los hombres, cobra vida y la 

sustituye, tras una serie de enredos, conquista al marido de su nieta, hace que este abandone a su 

amante y consigue que vuelva al hogar sin que se percate de la sustitución. 

Mirtha Legrand actúa como elemento de propaganda de una determinada concepción del 

idilio amoroso: establece cómo deben ser las relaciones de pareja, en esa concepción, el 

matrimonio es la condición necesaria para alcanzar el idilio y la separación es el enemigo a vencer. 

El trasfondo de esta trama se refiere al debate que se establece en Argentina sobre el tema del 

divorcio, hay que recordar que, desde 1888, en ese país existía la separación, pero los partidos 

laicos argentinos, sin embargo, consideraban poco avanzada esta legislación y hubo intentos de 

cambiarla en 1902, 1922 y 1949. 

A partir de esta inverosímil pero ingeniosa trama, se presentan muchos de los elementos 

fundamentales de la obra de Schlieper. En primer lugar, su recurrencia a elementos fantásticos 

dentro de sus argumentos, algo que seguiría en Fascinación (1949) y Cita en las estrellas (1949). 

Al apelar a estos recursos se permitía presentar un mundo reconocible para el espectador, pero 

alejándolo al mismo tiempo como para poder cuestionar los principios fundantes de su sociedad, 

de este modo, presenta por un lado el universo cosmopolita moderno de la Buenos Aires de la 

posguerra, al mismo tiempo que lo rarifica, mostrando sus arbitrariedades y mofándose de sus 

convenciones. 

En esta película ya se hace claro un elemento fundamental para las comedias del director, 

como lo era la dirección de sus elencos, tanto los protagonistas como el conjunto de actores 

secundarios, con quienes crea un universo que se traslada de un film a otro situando a todas las 

películas dentro de un mismo microcosmos. Es así que por un lado Schlieper toma a Mirtha 

Legrand y Juan Carlos Thorry y los transforma en representantes de la nueva burguesía nacional 

y por otro lado a partir de las familias, los pretendientes y el séquito de empleados domésticos, 



Schlieper junta una troupe de actores que permiten llevar la locura de los protagonistas a todos los 

ámbitos de la trama. 

  

PAMPA BÁRBARA (1945) 

FICHA TÉCNICA: 

Año: 1945 

Duración: 98 min. 

País: Argentina  

Dirección: Lucas Demare y Hugo Fregonese 

Guión: Homero Manzi y Ulises Petit de Murat 

Música: Lucio Demare y Juan Ehlert 

Fotografía: José María Beltrán, Humberto Peruzzi y Bob Roberts (B&amp;W) 

Reparto: Francisco Petrone, Luisa Vehil, Domingo Sapelli, Froilán Varela, Aurelia Ferrer, 

María Esther Gamas, Judith Sulian, Roberto Fugazot, Juan Bono, René Múgica, Margarita 

Corona, Tito Alonso, Raúl Luar, María Concepción César, Pablo Cumo, Luis Otero, Pedro 

Codina, Francisco García Garaba, Carlos Bertoldi y José Ruzzo 

Productora: A.A.A. (Artistas Argentinos Asociados) 

Género: Western. Drama | Siglo XIX 

 

Poco más de una semana antes del estallido de octubre del 45 se estrenó la película Pampa Bárbara, 

dirigida por Lucas Demare y Hugo Fregonese, con Ulises Petit de Murat y Homero Manzi como 

guionistas, y con Francisco Petrone y Luisa Vehil quienes brillaban en los escenarios teatrales de 

aquellos tiempos como protagonistas. La producción estuvo a cargo de Artistas Argentinos 

Asociados quienes habían adquirido cierto prestigio a partir de la realización de varios de films 



desde su creación en 1942 entre los que se destacaron La guerra gaucha (1942) y Su mejor alumno 

(1944). La irrupción de esta película supuso todo un acontecimiento cinematográfico en varios 

aspectos, uno, desde la perspectiva de la industria, ya que representaba un estímulo ante los bajos 

niveles de producción y otro, desde una mirada artística, por la calidad de la obra en relación con 

sus contemporáneas. 

 Pampa Bárbara se encuentra estéticamente muy emparentada con el género Western, 

bastante popular por aquel entonces, y contiene grandes reminiscencias a las sagas de John Ford. 

Allí se encuentran las carretas, los indios, los fortines, la milicia, la barbarie acechando en la 

frontera, el quebranto de la ley, y las interminables extensiones de tierra, en este caso el desierto, 

el paisaje (como desierto) a los efectos de dicha película no representa un escenario como cualquier 

otro, y será retratado a la perfección, creando un clima de hostilidad y debilidad con respecto al 

hombre (más aún cuanto más civilizado) en relación con la naturaleza. Se deja ver la desnudez de 

la “pampa”, el horizonte en los cuatro puntos cardinales, los vientos cargados de polvo y la 

desaprensiva maleza. 

 La película relata las aventuras de los gauchos que luchan en la frontera contra los indios, 

que representan una amenaza constante. El comandante Hilario Castro (Francisco Petrone) 

encabeza la defensa del puesto de frontera Guardia “El Toro”, y constituye la voz de mando dentro 

del grupo de soldados. Los subalternos, ávidos de compañía femenina, imploran a las autoridades 

que lleven mujeres al fortín, precisamente esta es una de las razones por las que varios de los 

soldados desertan al bando de los gauchos y para solucionar este mal que aqueja a las clases 

dirigentes, deciden ir a la ciudad y capturar a cincuenta mujeres para satisfacerles el deseo a los 

gauchos, dentro este marco general, tiene lugar la venganza personal de Hilario Castro contra el 

indio Huincul, que delimita el inicio y el fin del relato. 

  El nombre de la película hace referencia a las dos categorías (y alegorías) que remiten a 

infinidad de problemáticas que se entrecruzarán a lo largo de la historia de Argentina, En 1845, un 

siglo antes de la aparición de la película, la “pampa” refiere a la “naturaleza” en el Facundo como 

una suerte de maleza fría e inexpresiva. Es simplemente la nada, “el desierto”, “la inmensidad sin 

límite”.  Con el paso del tiempo “la pampa” será figura para pensar el pasado, así como los destinos 

del país, será un terreno por el que transitarán trayectorias históricas e imágenes diversas de “la 

nación”.  



 El mérito del film será entonces su capacidad de contar una historia muy bien narrada con 

destacadas actuaciones, y recreando un ambiente natural propicio con todo lo que ello implica, si 

se tiene en cuenta el traslado de los instrumentos de filmación, la escenografía y equipo técnico 

necesario para poder llevar a cabo el rodaje. Transformándose así en “una de las mejores obras 

cinematográficas que pueden hallarse en la historia del film argentino”, que contó, por cierto, con 

un remake “Savage pampas” realizada por el mismo Fregonese en 1966, en una coproducción 

entre Argentina, España y Estados Unidos. 
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