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INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo 

En el siguiente trabajo desarrollaremos los resultados de la investigación realizada al 

respecto de Esta tierra es mía (Hugo del Carril, 1961). Nos enfocaremos en responder 

cómo fue el proceso de producción de la película, desde su concepción inicial hasta su 

estreno y su trascendencia posterior. 

 

Presentación de la hipótesis 

A continuación trazaremos las principales cuestiones que conforman la historia de esta 

película, que serán desarrolladas con mayor extensión y detalle a lo largo del trabajo. 

Esta tierra es mía fue dirigida por Hugo del Carril y realizada gracias al financiamiento 

de Producciones Tecuará y con aportes provenientes del Instituto Nacional de 

Cinematografía. Se trató de una gran producción que contó con novedades técnicas como 

el formato Cinesmascope y la utilización de película Eastmancolor, siendo el primer film 

de del Carril a color. 

Basada en la novela homónima de José Pavlotzky, contó con la participación de 

reconocidos actores del momento como el mismo del Carril, Mario Soffici, Nelly Meden 

y Ricardo Castro Ríos, incluso con la del escritor César Tiempo, en su primera aparición 

cinematográfica. 

Aunque Hugo del Carril quedó fascinado con la historia de Pavlotzky desde que leyó 

el libro aproximadamente en 1954, su deseo de llevarla al cine no se concretó hasta 1960. 

En ese año se realizó el rodaje, habiendo trabajo anteriormente en el guion con Eduardo 

Borrás. El proceso de filmación se extendió desde abril hasta noviembre y las locaciones 

estuvieron ubicada en la provincia de Chaco y en estudios construidos en las cercanías de 

La Plata y Bellavista. En este mismo año la producción debió enfrentar denuncias 

presentadas por José Pavlotzky relacionadas con los pagos de derecho de autor. 

Luego de una exhibición por festivales de las provincias, como los de Río Hondo y 

Corrientes, y de ser llevada al Festival Internacional de Moscú, su estreno en Buenos 

Aires fue el 6 de septiembre de 1961 en el Gran Rex y cines de barrio. 

La respuesta de la crítica no fue especialmente positiva, aunque se aplaudieron ciertas 

escenas y actuaciones. 
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Posteriormente, Esta tierra es mía no tuvo tanta trascendencia como otros films de del 

Carril, aunque fue incluida en una retrospectiva en homenaje a su director en el Museo 

del Cine. También fue proyectada en el Festival de Mar del Plata en 2015 tras una extensa 

búsqueda del material original.
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Resumen del argumento 

La película se ubica en los algodonales de Chaco, en 1929. Laureano Cabral llega a la 

provincia para trabajar en la cosecha del algodón. Allí es contratado como capataz en la 

estancia de Clemente Anselmi. Conoce a sus hijos, Renato, quien ha decidido dedicarse 

al quebracho e invertir en el negocio del aceite tras ser echado de la casa de su padre; 

Gina, quien ayuda a su padre en el campo y el pequeño Tito. Laureano y la hija del patrón 

se enamoran, bajo la mirada de la anciana Teresa. Laureano quiere adquirir unas tierras 

para poder tener su propia estancia.  

Se desata la crisis económica y quedan suspendidos los créditos. Los colonos, ante la 

imposibilidad de pagar a sus peones necesitan vender el algodón, pero los compradores 

sólo aceptan adquirirlo a la mitad de su valor. 

Peones y colonos se unen para defender el fruto de su trabajo y organizan una huelga 

general negándose a vender el algodón a menor precio del que vale. Algunos colonos 

aceptan el trato injusto que proponen los compradores. Anselmi y los que se resisten a 

semejante explotación prenden fuego el algodón para evitar que sea llevado. Anselmi y 

Cabral son detenidos por la policía. 

Renato intenta liberar a su padre, pero la policía está decidida a llevar a los presos a la 

capital. Colonos, peones y mujeres se unen para detener el tren que intenta llevarse a los 

presos. El motín organizado es exitoso y la policía se retira liberando a los apresados. 

Anselmi y Renato se reconcilian mientras Laureano se reúne con Gina. 

Pero la huelga continúa y los colonos se rehúsan a quedar sometidos a los atropellos 

de los compradores. La policía llega para arrestar de vuelta a Anselmi, y este, negándose 

a vender el algodón a un precio miserable, decide prender fuego sus campos. Muere 

abrazado al fruto de su tierra, mientras grita “¡No me la van a quitar!”. 

La actividad en el algodonal retoma su ritmo, pero el pueblo entero se detiene para 

honrar el carro fúnebre que lleva a Anselmi. 

Finalmente, Cabral vuelve a la estancia, donde se reúne con Gina, Renato y Tito, que 

han comenzado nuevamente a cosechar el algodón. La película finaliza con un prólogo 

que honra a aquellos que trabajan la tierra, los únicos que pueden considerarla suya. 
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Recorrido del trabajo 

Comenzaremos exponiendo los comentarios ya hechos en trabajos anteriores sobre 

Esta tierra es mía, en qué tendencias cinematográficas ubicaron otro autores la 

filmografía de Hugo del Carril en general y la película en particular. También haremos 

mención de algunos sucesos históricos que resultan importantes para comprender en qué 

coyuntura se ubica la producción del film, tanto en lo que refiere al contexto histórico-

político como cinematográfico. 

Luego desarrollaremos ciertas cuestiones que permiten encuadrar Esta tierra es mía 

dentro de la producción de Hugo del Carril, junto con datos sobre la productora que le 

permitió realizarla. Incluiremos también los elementos que responden a la conformación 

del equipo y su elección.  

Los datos que corresponden a la planificación de la película, desde su concepción 

inicial como idea hasta la elección del reparto, incluyendo qué ocurrió entre el deseo 

creador y la concreción del proyecto también serán abordados. 

Continuaremos con la exposición de la producción propiamente dicha, los recursos 

utilizados para la realización y detalles sobre el rodaje. Asimismo en este apartado 

mencionaremos el entredicho judicial acontecido con el autor de la novela, José 

Pavlotzky. 

El título siguiente abarcará la exhibición de la película, indagando lo ocurrido entre el 

final del rodaje y el estreno, y dónde fue exhibida. También presentaremos el análisis de 

las noticias periodísticas que anunciaban la película y el contraste con las críticas que 

recibió el film tras su estreno en Buenos Aires. 

Por último, incluiremos un breve apartado sobre la trascendencia de la película y 

proyecciones posteriores a su estreno. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Hemos considerado para la redacción del trabajo de investigación la siguiente 

bibliografía centrándonos exclusivamente en la información que diera cuenta de la 

película. 

 

Los directores del cine argentino: Hugo del Carril (César Maranghello, 1984). Este 

breve libro está organizado a partir de un resumen biográfico del realizador y un análisis 

crítico de cada una de sus películas. En particular sobre Esta tierra es mía considera que 

el fracaso se debió a la labor de guion aunque pondera el trabajo de puesta en escena1 

(1984, p.36) y considera que la preocupación principal fue lograr un cine de identidad 

nacional aunado a la cuestión moral como base de su proyecto artístico. 

 

Hugo del Carril, un hombre de nuestro cine (Gustavo Cabrera, 1989). A pocos meses 

del fallecimiento del director se publicó este libro que reúne una entrevista exhaustiva de 

1988 donde se destaca la posición del autor como artista comprometido socialmente, la 

realización de películas en el interior del país revelando las distintas problemáticas locales 

de cada región: la cosecha de yerba en Misiones, el acopio del algodón en Chaco, la sequía 

en Santiago del Estero y la influencia de autores de fama internacional como Ingmar 

Bergman o Vittorio de Sicca. En cuanto a Esta tierra es mía, del Carril declaró su amor 

por los relatos intimistas, consideraba deslumbrante la labor de Mario Soffici y brillante 

el trabajo con el color del director de fotografía Francis Boeniger. En cuanto al novedoso 

sistema de Cinemascope recuerda la dificultad de su empleo 2. La segunda parte del libro 

está dedicada al análisis crítico cada una de sus películas, al respecto de Esta tierra es 

mía la elogia por “su fuerza testimonial, brindando un buen espectáculo con escenas muy 

logradas en un film que aborda sus temas obsesivos: el campo y sus problemas 

acuciantes” (1989, p.143).  

 

Modernidad y vanguardia – Tomos I y II (Comp. Claudio España, 2005) A grandes 

rasgos estos dos largos tomos dan cuenta del panorama cinematográfico en Argentina 

entre los años 1957 y 1983, la articulación con el contexto político y social, el cual fue 

                                                           
1 Ampliaremos en la sección de críticas. 
2 Retomaremos la experiencia en el uso de este sistema en el apartado de producción.    
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determinante para la producción artística en los sucesivos periodos históricos, así como 

también las negociaciones, tensiones y vínculos con los medios de comunicación de 

masas: radio, diarios, revistas y televisión.  

Para comprender el marco en el cual se inserta Esta tierra es mía hay que resaltar del 

tomo II el capítulo escrito por César Maranghello “El desarrollismo y el silencio 

peronista” donde explica la creación y la política del Instituto Nacional de Cinematografía 

en 1957, los subsidios a la producción y la ley 62/57 de financiamiento al cine. Esta última 

define a la actividad como industria, comercio, arte, medio de difusión y educación. Las 

películas de exhibición obligatoria debían proyectarse por lo menos durante una semana 

en las salas de lanzamiento y su permanencia dependía del número de espectadores que 

acudiese a verlas. El fondo de fomento se calculaba en unos 200 millones de pesos anuales 

que se utilizaron en la entrega de premios a la producción, la creación de una escuela 

cinematográfica y otros centros terciarios de formación de actores y técnicos. Por otra 

parte la difusión de películas extranjeras provenientes sobre todo del mercado 

estadounidense conformaba el grueso de las exhibiciones de la cartelera destinando solo 

entre el 10 y 20% a las películas de realización nacional.  

 

Como consecuencia de esta coyuntura comenzaron las hostilidades entre la 

exhibición y la industria que culmina en Febrero de 1962 con el cierre  total 

de las salas cinematográficas. El pretexto era el de exigir una rebaja en el 

precio de las localidades mediante la eliminación de impuestos entre ellos el 

que constituía el fondo de fomento (2005, p.28)3.  

 

Otro punto a considerar será también, del segundo tomo, el capítulo de Elena Goity 

“Publicaciones y críticos” que presenta la renovación de la crítica especializada en cine 

como Nuevo cine argentino, Primera plana, Tiempo de cine y Cinecrítica (con un sesgo 

de izquierda donde escribía Domingo Di Nubila), también la gremial Heraldo entre las 

más destacadas de la década del 60'. Como estas centran su interés en las nuevas 

corrientes europeas la nouvelle vague, el neorrealismo italiano aunque también en el 

Nuevo Cine Latinoamericano. Asimismo se consigna en el apartado 'Medios y Críticos' 

una referencia que hacen los especialistas del momento Alberto Ciria y Jorge López sobre 

                                                           
3 Como señalaremos en el apartado dedicado a la exhibición, creemos que este conflicto pudo haber sido 

una de las causas de la demora en su presentación.   
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el cine de Hugo del Carril en la Revista del Mar Dulce que titularon Cine argentino: de la 

Revolución Libertadora al estado de derecho (2005, p.256), de esta manera podemos 

darnos una idea de la pluralidad de enfoques a la hora de hablar sobre cine en aquellos 

años.  

Si bien no hablan explícitamente de la película, consideramos adecuada la lectura de 

los capítulos “La modernidad y el autor” de Elena Goity y “La generación del 60” de 

Gonzalo Aguilar ya que comprenden el surgimiento del cine de autor moderno que 

provoca un resquebrajamiento en cuanto a las estructuras narrativas previas, las temáticas 

y la puesta en escena. Esta contextualización permite entender que la inscripción de Esta 

tierra es mía (película que remite al sistema industrial en decadencia por aquellos años y 

con una configuración clásica), no tendría los mejores resultados en las salas de cine. 

Como observa Claudio España “se advierte en las obras de Hugo del Carril una vitalizada 

vocación por el realismo aunque siempre inserto dentro del modelo del melodrama, un 

formato que le permite desplegar la batería para la emoción y su inclaudicable vocación 

por marchar sobre el borde de la diégesis naturalista” (2005, p.60). Si nos atenemos a los 

rasgos más salientes el 'melodrama' y el 'ambiente naturalista' resulta más fácil interpretar 

qué era lo que ya no atraía a los nuevos públicos, ávidos de otras búsquedas e 

intencionalidades estéticas como parte del recambio generacional. 

En cuanto a los distintos capítulos que hacen referencia al contexto político-social de 

aquellos años, en particular nos interesa “El campo cultural en los años 60” escrito por 

Gonzalo Aguilar ya que es donde se sitúa nuestro film. Allí se describen los esfuerzos por 

modernizar la esfera cultural y el panorama que se vivía a nivel político: en el plano 

interno el gobierno de Frondizi, acosado por la derecha, tomaba medidas antipopulares y 

ponía al país en estado de guerra con una economía débil y en el marco internacional 

prevalecían las luchas del tercer mundo: resistencia vietnamita, descolonización africana 

y revolución cubana (2005, p.284). 

Por su parte el capítulo “Modernización y censura” de Claudio España se circunscribe 

a los años 1961 a 1966 dando cuenta de la caída de Frondizi y las inestabilidades políticas 

que alternaban a militares y gobiernos democráticos (aunque con la proscripción del 

peronismo) en el poder, también se resalta el ensañamiento con los libros, el cine y la 

consecuente pérdida de libertades civiles (2005, p.20). Pensamos que si bien Esta tierra 

es mía no sufrió censura al momento de su estreno, ya que en 1961 el país estaba en 

democracia, hay que resaltar que en los sucesivos gobiernos militares parte de la obra de 

Hugo del Carril fue prohibida.  
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Por último, para mencionar la participación de Esta tierra es mía en festivales 

internacionales, recurrimos al trabajo de Miguel Ángel Rosado que sobre el final del 

primer tomo va siguiendo detalladamente los concursos y premios que ganaron las 

películas Argentinas.    

 

Hugo del Carril: El compromiso y la acción (Comp. Maranghello & Insaurralde, 2006) 

El libro contiene una entrevista al director hecha en el año 1977, capítulos escritos por 

diferentes especialistas y diversos apartados con anécdotas de colegas, amigos y cineastas 

sobre encuentros con Hugo del Carril. El capítulo que más aporta a nuestro objeto de 

estudio es el de Ana Laura Lusnich referido a la trayectoria y principales líneas 

cinematográficas de las películas del director ya que permite ubicar Esta tierra es mía 

dentro de una tendencia fundamental de la cinematografía nacional, el drama social-

folclórico4. 

Por demás, otros autores focalizan en sus inicios como artista, el conflicto con Apold 

(secretario de Cultura de Perón), su estadía en México y España donde sufrió la censura 

franquista, su tratamiento de los personajes masculinos y femeninos, los tópicos 

recurrentes de su cine como el costumbrismo porteño, el galán o el héroe con vocación 

de justicia, la familia patriarcal, entre otros; y la influencia que Hugo del Carril ejerció 

posteriormente, en particular en aquellos directores cuya búsqueda se ligaba a cuestiones 

de carácter social.  

Al referirse al drama social-folclórico, Lusnich menciona el libro de Domingo Di 

Nubila Historia del cine argentino para hablar del capítulo que le dedica a la obra de 

Mario Soffici, Lucas Demare y Hugo del Carril, allí se caracteriza “el lenguaje de las 

imágenes de estos autores por su trabajo en exteriores, el predominio de la acción sobre 

la palabra y el despliegue de los medios técnicos referidos a la iluminación y la fotografía” 

(2007, p.32). Luego ubica dentro de una trilogía compuesta por Las aguas bajan turbias 

(1952), Las tierras blancas (1958) y Esta tierra es mía (1961) que comparten con el film 

de Soffici Prisioneros de la tierra (1939) una serie de:  

 

Aspectos estructurales que se extienden a los diferentes niveles constitutivos 

del texto-fílmico: la definición de seres humanos en conflicto con su entorno 

                                                           
4 Cuando examinemos el libro que Lusnich dedica a esta corriente daremos cuenta de sus rasgos más 

sobresalientes. 
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y especialmente con las condiciones de vida adversas, la presencia del paisaje, 

la construcción plástica y sonora de las situaciones dramáticas (2007, p.33). 

 

En el curso del análisis que hace de esta tríada explica que coinciden en la elección de 

un punto de vista peculiar de aquellas zonas económica y socialmente marginadas de 

nuestro país: “los latifundios y las franjas fronterizas de explotación desplazadas de los 

proyectos de dominación y población que se sucedieron en el S.XIX” (2007, p.34). 

Finalmente cierra el estudio explicando que se trata de una misma búsqueda ulterior “la 

restitución a la región de los medios económicos y sociales que aseguren su desarrollo, 

consolidada en la posesión de los peones rurales de la tierra para el trabajo” (2007, p.35). 

Si bien otros autores no le prestan tanta atención a Esta tierra es mía igual aparecen 

algunos aportes interesantes de mencionar, hay que pensar que es uno de los pocos libros 

que hemos encontrado que desde distintos puntos de vista tratan sobre el cine de Hugo 

del Carril. De esta manera, el cierre del capítulo de Clara Kriger cuenta que el director se 

insertó en la industria en 1949 cuando esta ya empezaba a mostrar algunos síntomas de 

agotamiento aunque lo hace desde un proyecto creativo propio lo cual era inusual ya que 

no decide filmar ideas preconcebidas sino los guiones que elige en compañía de un equipo 

frecuente de profesionales y utilizando perspectivas estéticas e ideológicas que posibilitan 

expresar sus convicciones. Así es que propone un cine popular y de calidad sin una 

ruptura abrupta, lo cual le otorgó coherencia temática y narrativa pero al mismo tiempo 

esta “se convirtió en uno de sus mayores problemas, ya que parecía anacrónico, en los 

años 60', apelar a elementos tradicionales” (2007, p.59). El capítulo concluye 

revalorizando la obra del director y la productividad que generó en los realizadores 

posteriores5, así como también destaca la fuerza de las imágenes que se desprenden de 

sus películas. 

Por su parte Ruffinelli, más desde una perspectiva de género, habla de una “épica de 

virilidad que asoma y adquiere forma de Esta tierra es mia” (2007, p.63) emparentada 

con la figura del líder peronista y el sistema patriarcal jerárquico que este planteaba. 

En tanto Oscar Finn va a declara que las películas de carácter social del realizador 

reflejan con garra sus preocupaciones, su compromiso social y su profunda necesidad de 

lograr un cine de identidad nacional (2007, p.93) y Horacio González que en su cine 

                                                           
5 Fernando Birri, quien escribe un capítulo, habla del cine de Hugo Del Carril como “raro antecedente 

de nuestro nuevo cine latinoamericano” (2007: pág.86).  
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prevalece lo ético: “sus imágenes dignifican a partir del despojo del mal, (...) intentó ese 

juego de filosofía moral cinematográfico arriesgándose a no ser comprendido” (2007, 

p.102).  

 

El drama social-folclórico (Ana Laura Lusnich, 2007) Como anticipamos el libro 

profundiza con más detalle las características de esta categoría, lo cual esclarece en gran 

medida los ejes centrales de los que se sirvió del Carril para el film en cuestión. Un 

elemento importante a aclarar es que el análisis se centra entre los años 1933 a 1956, 

período de nacimiento, auge y decadencia de la industria cinematográfica nacional y 

dentro del cual se toma un corpus fílmico que se interesa en representar el campo y el 

universo rural en sus diferentes facetas y dimensiones históricas. Sin embargo la autora 

se encarga de resaltar que “Esta variante (...) reconoce desplazamientos, repliegues y 

transformaciones diversas que no permiten trazar una cronología lineal y precisa ni 

plantear la oclusión definitiva de la tendencia en 1956” (2007, p.30). Dicho esto, se 

entiende que la investigación realizada en torno a la categoría 'drama social-folclórico' se 

ajusta perfectamente al caso de Esta tierra es mía si bien es de 1961, época en que 

emergen nuevos criterios de producción y realización por fuera del sistema de estudios. 

En la introducción Lusnich señala dos modelos hegemónicos espectaculares en nuestro 

país entre 1933 y 1956, el drama social-urbano y el drama social-folclórico, este último 

con antecedentes directos en un conjunto de producciones realizadas en la etapa silente 

1896-1932. También explica que los films que integran este modelo conforman un 

conjunto homogéneo con una estructura relativamente estable, la misma se puede definir 

a partir de cinco rasgos:  

 

a) El diseño de una estructura narrativa y dramática transparente, que implica 

el desarrollo y el cumplimiento de un trayecto espacial y temporal 

conformado por diferentes momentos internos (exposición, desarrollo, 

desenlace y clausura); b) la formulación de un sistema de personajes basado 

en la interacción de dos categorías básicas: el protagonista y el entorno social; 

c)la tendencia a un estilo visual/sonoro que intensifica la presencia de un 

conjunto de elementos significantes que cumplen funciones narrativas y 

dramáticas precisas; d) una estructura enunciativa que incluye la construcción 

de relatos enmarcados y la homogeneización de las distintas instancias 

narrativas; y e) el registro y el desarrollo de las dicotomías 
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civilización/barbarie y campo/ciudad en el nivel semántico de los textos 

fílmicos”. (2007, p.24). 

 

Más adelante analiza tres variantes alrededor del drama social-folclórico: el film 

biográfico, el film de ambientación histórica y el film basado en conflictos de orden social 

y económico al interior del cual incluimos nuestro film. Por último hace referencia a esta 

tercera variante que mantuvo:  

 

La creciente productividad registrada en el periodo anterior, asegurada por la 

continuidad de directores que le habían consolidado en el pasado, 

especialmente Mario Soffici y Lucas Demare y por la promulgación de 

decretos oficiales que establecen la obligatoriedad de realizar películas 

basadas en argumentos nacionales (…) instalando en el campo del cine 

motivos que formaban parte de los postulados politicos e ideologicos del 

gobierno de Juan Domingo Perón: el campo y sus habitantes como reservorio 

de los valores tradicionales del trabajo, virtud y la familia (2007, p.33) 

 

Aludimos a la extensa cita previa con la intención de ilustrar el semblante de una 

misma matriz espectacular que creemos fue la que reprodujo años más tarde el director 

en la realización de Esta tierra es mía.  

 

Una historia del cine político y social en Argentina (Ed. Lusnich & Piedras, 2009) 

Hemos tomado algunos capítulos de este libro que nos brindaron un sentido más amplio 

y complejo para entender la producción de nuestra película en el marco del cine nacional. 

Debido a que ninguno de ellos trata de ella directamente vamos a esbozar, lo más 

sintéticamente posible, aquellos núcleos explicativos que tuvimos en cuenta. 

En uno de los capítulos introductorios, “Orígenes y desarrollo histórico del cine 

político y social en Argentina”, Ana Laura Lusnich menciona dos tendencias dentro del 

cine político y social. La primera estaría caracterizada por unas estrategias de producción, 

distribución y exhibición enmarcadas dentro de la producción industrial, mientras que la 

segunda se lo hace desde espacios alternativos. Lusnich señala a Las aguas bajan turbias 

como exponente del primer grupo, que produce films desde la industria. Además esta 

tendencia, en la que se ubicarían films de Mario Soffici, Lucas Demare y Leopoldo Torres 

Ríos, se caracteriza por formular un modelo de oposición entre explotadores—
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explotados, la presentación de la figura de un líder y la regionalización de las historias en 

territorios del interior del país. Todos estos elementos son útiles para pensar Esta tierra 

es mía. 

De la primera sección tomamos los textos de Lusnich que hacen referencia al cine de 

Hugo del Carril junto al de Mario Soffici en tanto se pronuncian a favor de ciertos 

contenidos de orden político y social, problemas que serán eje en las décadas de 1960 y 

1970. Asimismo estos autores exigen el rol activo de los artistas, un compromiso real para 

con el pueblo. Buscaban la promoción de prácticas y estrategias capaces de producir un 

relato de excelencia técnica y abogaban por la consolidación de un 'cine nacional'. 

De la segunda parte elegimos el texto de Marta Casale y Kelly Hopfenblatt, que se 

dedica a formular el espacio en el cine industrial dentro del cual la tendencia del cine 

social figura como alternativa al modelo hegemónico. Algunos de los ejes que vertebran 

dichos films son la necesidad de abordar temas y personajes cercanos a la realidad 

cotidiana de los espectadores (que en nuestro caso será la de los pobladores del interior6), 

la vocación realista, conflictos anclados reconocibles, filmación en lugares reales, 

profundidad de campo para mostrar a los personajes inmersos en su entorno, etc. 

Por otro lado, el capítulo de Alicia Aisemberg redefine a los personajes dentro del 

mismo ciclo social en el cine industrial, la diferencia más sustancial será con el cine 

popular que despolitizaba a los personajes que provenían de sectores humildes para 

presentarlos cómicamente silenciando las relaciones de dominación y ofreciendo una 

visión optimista mientras que la tendencia social se desmarca de los estereotipos y expone 

los conflictos desde un punto de vista crítico. A la vez dirá que el medio natural construye 

un espacio que determina y define  los personajes dándoles una representación heroico-

rural; como conclusión señala que se fue perfilando un conjunto distintivo de estrategias 

estéticas y tácticas narrativas que servirá de sustrato en la posterior configuración de una 

tradición narrativa de ficción política. 

Por último tomamos el texto de Pamela Gionco que explora el cine de transición 

posterior a 1955, dando cuenta de la desintegración del sector industrial, la resistencia de 

autores como Lucas Demare o Hugo del Carril que desde la subjetividad autoral crean un 

estilo propio que se hace eco de la coyuntura nacional y el aporte de autores bisagra como 

Fernando Ayala y Leopoldo Torres Nilsson en la que conviven textos clásicos y 

                                                           
6 Por ello mismo ya veremos más adelante que la circulación y exhibición de Esta tierra es mía se dio 

primeramente en algunos festivales de cine provinciales.  
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emergencias textuales modernas como contrapunto de los anteriormente mencionados 

que siguen sosteniendo estructuras clásicas de representación. 

 

Como vemos, la diversidad de enfoques posibilita una reconstrucción múltiple acerca 

del cine de Hugo del Carril a la vez que nos sitúa históricamente, para una mejor 

comprensión de los motivos que allanaron el camino en la producción de Esta tierra es 

mía. 
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OBRA DE HUGO DEL CARRIL7 

 

Al momento de realizar Esta tierra es mía, Hugo del Carril contaba ya con una extensa 

experiencia en el campo artístico. El comienzo de su carrera se ubicó en el medio 

radiofónico, como locutor y cantor, mientras que su gran salto a la pantalla fue en 1937 

gracias a Manuel Romero quien lo seleccionó para cantar el tango Tiempos Viejos en Los 

muchachos de antes no usaban gomina. Además de introducirlo en el cine, fue Romero 

quien despertó su interés por la realización, tal como contó Hugo del Carril en una 

entrevista de 1977 (Insaurralde & Maranghello, 2007, p. 19) 

A partir de entonces comenzó una carrera cinematográfica como actor que lo condujo 

a la dirección por primera vez en Historia del 900 (1949), lo que no significó el abandono 

de la interpretación. Al igual que en Esta tierra es mía, del Carril ocupó el doble lugar de 

director y actor en muchas otras de sus películas, como Historia del 900 (1949), Surcos 

de sangre (1950), Las aguas bajan turbias (1952), Más allá del olvido (1956) y Las 

tierras blancas (1959), entre otras. 

Desde sus comienzos fue una figura destacada dentro de la industria cultural, 

desempeñando el rol de cantor de un género popular como el tango. Incluso interpretó al 

famoso tanguero en La vida de Carlos Gardel (Alberto de Zavalía, 1939). Actuó en films 

de reconocidos directores como Luis Bayón Herrera y Mario Soffici. 

No solo fue un reconocido artista sino que también mantuvo un intenso compromiso 

con el proyecto peronista, el cual lo llevó a grabar en 1948 Los muchachos peronistas, 

versión más reconocida de la marcha peronista. A pesar de haberse declarado muy 

cercano al General Perón8 se vio afectado por el régimen de censuras que Raúl Apold, 

Titular de la Subsecretaria de Prensa y Difusión, aplicó durante las presidencias 

peronistas, lo cual generó inconvenientes en los estrenos de Las aguas bajan turbias y La 

Quintrala (1954) que, como contó Hugo del Carril9, fueron resueltos gracias a una 

reunión con el propio presidente. 

La mayoría de sus producciones se encuadraron dentro del sistema de estudios ya que 

contaba con películas producidas por Estudios San Miguel (Historia del 900, 1949), 

Argentina Sono Film (Más allá del olvido, 1955), Tecuará (Culpable, 1960; Amorina, 

                                                           
7 Sobre la vida del director hay una gran producción, para realizar esta semblanza tomamos como 

referencia el libro: Insaurralde, Andrés; Maranghello, César (comp). (2006). Hugo del Carril, el 

compromiso y la acción. Buenos Aires: Museo del cine. 
8 Ulanovsky, Carlos. Clarín, 29 de julio de 1984. (p.14) 
9 Diario Popular, 28 de agosto de 1983. 
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1961 y Esta tierra es mía, 1961), entre otras. Asimismo, coprotagonizó filmes con 

grandes estrellas del momento, como Libertad Lamarque en La cabalgata del circo 

(Mario Soffici, 1945) y Florencio Parravicini en La vida es un tango (Manuel Romero, 

1939), por mencionar sólo algunos. 

Formó su propia productora y distribuidora, Del Carril-Barbieri, la cual inferimos ha 

funcionado durante un breve lapso de tiempo ya que solo se encargó de la distribución de 

El negro que tenía el alma blanca (Hugo del Carril, 1951) y de la producción de Las 

aguas bajan turbias. 

Una parte de su filmografía se enfocó en la preocupación social por las condiciones de 

los trabajadores. Rolando Fustiñana10 cuenta que mantuvo un encuentro con Hugo del 

Carril en el set de La vida es un tango (Manuel Romero, 1939), en el cual lo escuchó 

declarar: 

 

Yo voy a ser un director de cine, voy a hacer el cine que yo quiero hacer, el 

cine que casi nadie hace acá. Yo quiero tratar los problemas nuestros, las 

cosas nuestras, los sentimientos nuestros, el problema del pueblo, los 

problemas de la clase trabajadora11. 

 

Esta misma preocupación estuvo presente en Esta tierra es mía, pero fue desarrollada 

con anterioridad en sus filmes Las aguas bajan turbias y Surcos de sangre. De igual 

manera, en el film que es nuestro objeto de estudio continúa la presencia de elementos 

del melodrama, como la inclusión de una pareja romántica, un héroe honrado, situaciones 

de injusticia y un sistema de personajes presentado en términos positivos o negativos, que 

también se encuentran en su producción anterior ya que, como consideraba Hugo del 

Carril, “la idea del cine es que ingrese por lo afectivo para llegar al intelecto” (Insaurralde 

& Maranghello, 2007, p. 24). 

  

                                                           
10 Crítico de cine y fundador de la Cinemateca Argentina. 
11 Entrevista a Rolando Fustiñana en Zappettini, Clara. (1989) Historias con aplausos. Hugo del Carril, 

un hombre (episodio). Argentina: ATC. 
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PRODUCCIONES TECUARÁ12 

 

Producciones Tecuará Sociedad Anónima13, o simplemente Producciones Tecuará, fue 

fundada en 1959 y en 1960 se lanzó en actividad con Culpable14. Su director era León 

Silberman, contaba con, Enrique Faustín, Alberto Soifer, Francisco A. Carcavallo  y 

Carlos R. Costa –fallecido por esos mismos años (España, 2005, p.260)- como 

productores asociados y la publicidad estaba a cargo de Alfonso Gárgano y Sixto Villa 

Ruiz (Chas de Cruz, 1961 p. 137). Como hemos señalado, la productora se hallaba 

vinculada a Hugo del Carril desde sus comienzos, junto al cual además realizó Amorina 

(1961). Previamente a la producción de Culpable, el director de cine ya había trabajado 

junto a  Enrique Faustín en El último perro (Lucas Demare, 1956), película en la cual del 

Carril caracteriza al personaje principal, y también junto a Alberto Soifer, el cual comenzó 

en la industria como músico y formó parte de la orquesta de Francisco Canaro, aquella 

que en Los muchachos de antes no usaban gomina (Manuel Romero, 1937) interpretó el 

tanto Tiempos Viejos que, como señalamos previamente, fue con la cual Hugo del Carril 

debutó en la gran pantalla. Además, Soifer compuso temas para un gran número de 

películas en su mayoría producidas por Lumiton y Establecimiento de Filmadores 

Argentinos (EFA)15 y en 1948 se lanzó a la producción cuando se asoció con Leopoldo 

Torres Ríos y, junto con otros colegas, produjeron El hijo de la calle (Leopoldo Torres 

Ríos, 1948). 

A principios de 1961, Producciones Tecuará ya había producido cuatro películas 

dentro de las cuales, además de los títulos mencionados, se encontraba una co-producción 

con España, Un tipo de sangre (León Klimovsky, 1960) -estrenada en España bajo el 

título de Y el cuerpo sigue aguantando-, protagonizada por Luis Sandrini.  

 

Teniendo en cuenta que Producciones Tecuará produjo solo siete films (España, 2005, 

p.260) y que el sistema de estudios en el cine ya había entrado en crisis, inferimos que 

fue una productora pequeña que funcionó en un breve período de tiempo y no tuvo la 

relevancia de los grandes estudios16en el mercado pero que, sin embargo, se enmarcaba 

                                                           
12 En la versión de Esta tierra es mía que localizamos el sello de la productora está recortado. En los 

créditos iniciales figura como productor Leon Silberman y como productores asociados Enrique Faustín, 

Alberto Soifer y Francisco A. Carcavallo. 
13 Se ubicaba en Azcuénaga 80, piso 4°, CABA. 
14 Radiolandia, Año XXVI, N° 1656, 19 de febrero de 1960. 
15 Sobre dedicado a Alberto Soifer en Museo del Cine. 
16 Por ejemplo, Argentina Sono Films. 
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dentro del sistema industrial al estar confirmada por integrantes que provenían de ese 

ámbito. Además, a pesar de ser una productora pequeña, contaba con un gran capital para 

invertir, como es en el caso de Esta tierra es mía, el cual será analizado más adelante. 

Sin embargo, el hecho de que tres de sus producciones hayan sido dirigidas por Hugo 

del Carril y teniendo en cuenta que nuestro director… 

 

No busca ser contratado por cualquier estudio para trabajar en algún proyecto 

preconcebido, sino que mantiene el propósito de filmar los guiones que elige, 

acompañado por un equipo frecuente de profesionales, y utiliza perspectivas 

estéticas e ideológicas que le permiten expresar sus convicciones (…) 

(Insaurralde & Maranghello, 2007, p.58) 

 

…podemos deducir que se trataba de una productora con un trato más flexible hacia el 

director, que le permitía trabajar con mayor libertad que los grandes estudios. 
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ELENCO Y EQUIPO TÉCNICO17 

 

Al tener en cuenta que Hugo del Carril realizaba films de una manera más personal, 

seleccionando los guiones y al equipo, como explicamos anteriormente, no resulta 

extraño el hecho de que al momento de realizar Esta tierra es mía, la gran mayoría de los 

integrantes ya habían trabajado previamente con Hugo del Carril, sea en películas bajo su 

dirección o en aquellas en las que participó como actor. Además es probable que, teniendo 

en cuenta que todos de alguna forma ya estaban relacionados con la gran pantalla, varios 

miembros del equipo se conocieran entre sí a raíz de proyectos cinematográficos 

anteriores. 

 

Equipo técnico 

Uno de los participantes de Esta tierra es mía que más relevancia tuvo para el director 

fue Eduardo Borrás, el encargado de adaptar la novela de José Pavlotzky. Estuvo presente 

en la mayoría de las producciones de Hugo del Carril ya que como él mismo explica:  

 

(…) su palabra para mí era la palabra definitiva. Fue el hombre que no falló 

nunca, en realidad, porque tenía una visión, ¡muy, muy, muy! exacta de lo 

bueno y de lo malo y era un crítico increíble. 

Razón por la cual, todas las películas que él adaptó, invariablemente, fueron 

sucesos (Insaurralde & Maranghello, 2007, p.20) 

 

Otro integrante del equipo técnico que acompañó al director en gran parte de su 

trayectoria como realizador fue el escenógrafo Gori Muñoz, a quien “la crítica lo 

consideraba especialista en contextos hispanos o europeos” (Rodicio, 2011, p.151) por lo 

que podemos deducir que, además de ser un conocido colaborador del director, fue 

seleccionado para poder aportar su especial conocimiento a la ambientación de Esta tierra 

es mía. Además, durante la Guerra Civil española, Gori Muñoz fue defensor de la causa 

republicana y activista en la sección de Artes Plásticas de la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas (Rodicio, 2011, p.151), lo cual demuestra su preocupación por las causas 

sociales, aspecto que compartía con Hugo del Carril. 

                                                           
17 Según los créditos de la película. 
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El encargado de la musicalización, Tito Ribero, también había colaborado con Hugo 

del Carril en casi todos sus largometrajes, llegando a obtener un premio en 1950 a la 

mejor música de película por Surcos de sangre conferido por la Academia de Artes de la 

Argentina y el Certamen Hispanoamericano de Madrid18. 

Luego, los responsables del montaje, Gerardo Rinaldi y Antonio Ripoll ya habían 

trabajado junto a Hugo del Carril en Una cita con la vida (1958) y Las tierras blancas 

(1959).  

Domingo Bugallo, responsable del manejo de cámara, había colaborado con Hugo del 

Carril en 1955 cuando realizó La Quintrala. 

Un dato que nos resultó curioso acerca de la elección del equipo fue que Francis 

Boeniger no había participado en ninguna realización de Hugo del Carril, el cual como 

dijimos anteriormente tendía a repetir su grupo de trabajo. No solo eso, sino que también, 

en primera instancia, se anunciaba como director de fotografía a Juan Ritter19. Teniendo 

en cuenta que fue la primera película en color del director, inferimos que la elección del 

responsable de fotografía debió ser un proceso meticuloso y nada menor, por lo que es 

considerable que se haya producido un cambio de opinión en el desarrollo. 

También Culpable, película dirigida y protagonizada por Hugo del Carril, contó con 

Alberto A. López como jefe de sonido, el cual ocupó el mismo cargo en Esta tierra es 

mía. Asimismo Felipe López, asistente de dirección, participó en aquella producción 

previa, además de colaborar con Hugo del Carril en uno de sus films más exitosos como 

fue Las aguas bajan turbias. 

Por último, César Combi había sido el responsable del maquillaje en Las aguas bajan 

turbias, por lo que creemos que gracias a él Oscar Combi, su hermano, pudo participar 

como maquillador en la realización de Esta tierra es mía. 

 

Elenco 

Además de contar con Hugo del Carril, quien interpretó a Laureano Cabral, la película 

incorporó figuras reconocidas del ámbito cinematográfico. 

Uno de los personajes principales como es Anselmi, estuvo a cargo de Mario Soffici. 

Podríamos afirmar que la elección de esta figura por parte de Hugo del Carril se debió a 

la relación de amistad que mantenían y la fuerte admiración que sentía hacia Soffici: 

                                                           
18 Información recuperada de www.todotango.com. (Consultada el 3de julio de 2017) 
19 Radiolandia, Año XXVI, N° 1666, 29 de abril de 1960. 

http://www.todotango.com/
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Don Mario para mí era un símbolo de la perfección. Fue precisamente uno 

de los hombres que, empujados por ese tremendo romanticismo que nos 

alentaba, vendió su casa para hacer una película. Es un honor que no les cabe 

a muchos, pero si a él, a quien he conocido íntima y profundamente. No solo 

a través de nuestra labor conjunta, sino también por nuestras íntimas 

conversaciones. Soffici significó realmente ¡un individuo excepcional! 

Vuelvo a decir: como ser humano, como individuo inteligente, como gran 

director y como el gran actor que hubiera sido, en el caso de que no hubiera 

asumido la dirección de películas (Insaurralde & Maranghello, 2007, p.23) 

 

Asimismo, creemos que su aparición en la película no fue inocente, puesto que su 

actuación podría ser considerada como un homenaje hacia Prisioneros de la tierra (Mario 

Soffici, 1939), película que, como ha declarado Rolando Fustiñana20, tuvo una gran 

influencia en sus realizaciones. Asimismo, al ser Soffici uno de los pioneros del cine 

social y mantener una relación cercana con el director, consideramos que ha tenido gran 

injerencia en la realización de Esta tierra es mía, puesto que ambos compartían no sólo 

preocupaciones formales y estilísticas sino también el deseo de dar cuenta de 

problemáticas sociales abordadas desde un enfoque crítico. 

El rol de Gina, hija de Anselmi, estuvo a cargo de Nelly Meden. El papel consagratorio 

de esta actriz se había dado en El último perro (Lucas Demare, 1956), película que realizó 

junto a Hugo del Carril, lo cual inferimos fue un factor decisivo a la hora de seleccionar 

a la actriz. 

El papel de Renato, hijo de Anselmi, fue interpretado por Ricardo Castro Ríos, el cual 

había participado en La cabalgata del circo (Mario Soffici, 1945) junto con Hugo del 

Carril. Como sugerimos previamente, la elección del elenco también pudo haber tenido 

cierta influencia por parte de Soffici, la cual creemos se puede notar en la decisión de 

incluir a Ricardo Castro Ríos en el elenco. 

En cuanto a Gloria Ferrandiz, actriz que interpretó a Teresa, creemos que fue 

convocada por del Carril ya que había formado parte de dos de sus proyectos anteriores: 

Las aguas bajan turbias y Más allá del olvido. Asimismo, el director mantenía una 

relación de amistad con Defilippis Novoa, marido de Gloria Ferrandiz21. 

                                                           
20Entrevista a Rolando Fustiñana en  Zappettini, Clara. (1989) Historias con aplausos. Hugo del Carril, 

un hombre (episodio). Argentina: ATC. 
21 Quirno, Roberto. Así TV, 14 de octubre de 1995. 
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Carlos Olivieri, quien interpretó a Tito y fue el integrante más joven del equipo, razón 

por la cual hoy no tiene recuerdos del rodaje22, había participado en las dos producciones 

previas de Hugo del Carril, Las tierras blancas y Culpable. Olivieri llegó a formar parte 

de estos elencos gracias a su madre quien, como admiradora del afamado artista, lo llevó 

a una audición en la cual del Carril manifestó su simpatía por el pequeño y decidió 

integrarlo a su equipo23. 

Una de las incorporaciones al equipo más curiosas fue la de César Tiempo, quien 

interpreta a Kañuk, puesto que era un reconocido escritor y dramaturgo que tuvo su única 

incursión actoral en Esta tierra es mía. La amistad que mantenía con Hugo del Carril lo 

condujo a adaptar la obra teatral Amorina de Eduardo Borrás, que el director llevó al cine 

en 1961 (Rodicio, 2011, p.322). A pesar de que la producción de esta película comienza 

con la filmación de Esta tierra es mía casi concluida, su anuncio fue previo al inicio de 

rodaje de aquel film24, lo cual nos conduce a pensar que, la misma amistad que mantenía 

Tiempo con Hugo del Carril, la cual lo llevó a adaptar la obra de Borrás, fue la que lo 

indujo a aceptar un pequeño papel en Esta tierra es mía, tal como un hecho anecdótico 

para el escritor o como un guiño hacia el público que probablemente lo reconoció. 

Benito Cibrián también fue incorporado al elenco y, al igual que Gori Muñoz, fue un 

exiliado español que conformó la Compañía de Comedias del Frente Popular, donde 

realizó obras teatrales antifascistas y comprometidas con la causa republicana y colaboró 

con los festivales que se organizaban a favor del Socorro Rojo (Saura, 2013, p.32). 

Podemos notar que utilizó el arte con el fin de expresar las inquietudes y problemas del 

pueblo, lo cual pudo justificar perfectamente su presencia en esta película. 

Por último, como otra presencia relevante en Esta tierra es mía, se encontraba Raúl 

del Valle, el cual ya había trabajado en las dos películas de temática político social de 

Hugo del Carril, como son Las aguas bajan turbias y Las tierras blancas. 

 

El resto del elenco, de menor relevancia que el anteriormente nombrado, está formado 

por actores que ya habían participado en realizaciones de del Carril, como fueron 

Francisco Audenino, Carlos Cotto, Domingo Garibotto y Felix Tortorelli. A su vez, 

Walter Reyna, Luis Quiles y Jaime Savslasky realizaron papeles menores en otras 

                                                           
22 Conversación telefónica con Carlos Olivieri, 1 de junio de 2017. 
23Entrevista realizada a Carlos Olivieri en Viva la tarde (2014) Argentina: C5N. Recuperada de 

https://www.youtube.com/watch?v=kqM_fITSx9Y&t=25s (Consultada el 5 de julio de 2017). 
24 Radiolandia, Año XXVI, N° 1652, 22 de enero de 1960. 
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películas de la época, por lo que inferimos que a partir de audiciones o de contacto por 

parte de los productores pudieron formar parte de Esta tierra es mía. 
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PRIMERO FUE LA IDEA… 

 

Novela 

La película Esta tierra es mía está basada en la novela homónima del doctor José 

Pavlotzky, el cual ejerció la medicina en la selva y los algodonales del Chaco durante 

quince años, quien “conociendo de cerca cómo viven, trabajan, luchan, sufren y aman las 

gentes que hacen producir a nuestra hermosa tierra”25 decidió, una vez retirado y 

movilizado por sus ideales socialistas, escribir la novela “con el afán de que todos los 

argentinos conozcan esa tierra del Norte para apreciarla en todos sus valores”26.  

 

Un proyecto postergado 

En septiembre de 1954, Hugo del Carril estrenó La Quintrala en Venecia, al ser una 

película que trataba temas religiosos, Raúl Apold la censuró, postergando su estreno en 

Argentina hasta mayo de 1955, en orden de no generar más problemas con la Iglesia. Del 

Carril decidió no enfocarse en este altercado y concentrarse en los proyectos que quería 

llevar a cabo, dentro de los cuales se encontraba la adaptación al cine de la novela Esta 

tierra es mía de José Pavlotzky (Insaurralde & Maranghello, 2007, p.77). 

Sobre el extenso tiempo que transcurrió entre la primera mención del proyecto que 

pudimos localizar y su realización, Hugo del Carril declaró: “sufrí seis años temblando 

no poder filmar este tema tan apasionante”27. Esto puede deberse a que, en este período, 

el director tuvo problemas con dos de sus películas. 

El primer inconveniente surgió cuando el gobierno de facto creó una Comisión 

Internacional de Investigaciones que dispuso, en 1955, la detención de Hugo del Carril 

por el supuesto contrabando de sus películas al Uruguay sin pagar aranceles, hecho que 

produjo que la paralización del rodaje de Más allá del olvido por dos meses28. 

El otro inconveniente se relacionaba con su película Las tierras blancas, la cual es una 

de las realizaciones del director que se enmarca dentro del cine político social y que, en 

sus propias palabras, para estrenarla en 1958 “tuve que aguantarme un interrogatorio de 

un montón de coroneles que me quisieron asustar”29. 

                                                           
25 Mayer, Francisco, Clarín, 17 de abril de 1960. 
26 Ibídem. 
27 Radiolandia, Año XXVI, N° 1665, 22 de abril de 1960. 
28 Hechos de máscara, Año XXV, noviembre/diciembre 1993. 
29 La semana, 17 de junio de 1981. 
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Además, Hugo del Carril declaró haberse puesto en contacto con José Pavlotzky, con 

el que, en principio llegaron a un acuerdo pero “dificultades financieras impidieron que 

se llevara a la práctica el proyecto que quedó postergado, pero no olvidado”30.  

Teniendo en cuenta esto, inferimos que la realización de la película fue postergada por 

tres razones principales. Primeramente, por los proyectos previos de Hugo del Carril, que 

además de los ya nombrados, incluyeron a Una cita con la vida (1957) y Culpable (1960). 

Luego, porque el contexto del gobierno de facto, responsable de la proscripción al 

peronismo, no era el ideal para realizar una película como Esta tierra es mía, en la que se 

abordaba un tema social que evidenciaba las problemáticas de los trabajadores y 

fomentaba la unión de ellos con el fin de resolverlas. Por último, debido a la insuficiencia 

de fondos para realizar la producción. 

 

Pre-producción 

Como hemos señalado previamente, el proyecto de Hugo del Carril fue postergado 

pero José Pavlotzky afirmó que “si bien hubo directores y productores interesados en 

filmarla, siempre he pensado que Hugo del Carril es el hombre indicado para interpretar 

el personaje central y para dirigir la película. Prácticamente he tenido el libro reservado 

para él (…)”31 

El director comenzó a planear la realización a principios de 1959, pero se hizo factible 

un año después - suponemos que por la insuficiencia de fondos ya referenciada - cuando 

se anunció que el guión ya estaba terminado, se filmaría íntegramente en Chaco y la cinta 

se realizaría en forma de coproducción con capitales y figuras italianas32. El elenco 

todavía no estaba seleccionado pero se hablaba de figuras internacionales como Gino 

Cervi33. 

Finalmente, la obtención de capitales extranjeros no pudo ser concretada pero se logró 

la intervención de Producciones Tecuará para poder financiarla34. Para principios de 

marzo se anunció a través de Radiolandia35 que el rodaje comenzaría inmediatamente y 

que las primeras tomas serían en exteriores. Además, los colaboradores estaban ultimando 

los detalles sobre el equipo. 

                                                           
30 Antena, Año XXX, N° 1523, 12 de julio de 1960. 
31 Mayer, Francisco. Clarín 17 de abril de 1960. 
32 Radiolandia, Año XXVI, N° 1652, 22 de enero de 1960. 
33 Radiolandia, Año XXVI, N° 1658, 4 de marzo de 1960. 
34 Antena, Año XXX, N° 1523, 12 de julio de 1960. 
35 Radiolandia, Año XXVI, N° 1658, 4 de marzo de 1960. 
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En cuanto al elenco, previamente al comienzo de rodaje – que fue en el mes de abril, 

como contaremos más adelante – Hugo del Carril concurrió al Festival de Cine de Mar 

del Plata donde mantuvo un encuentro con la actriz Linda Cristal para ofrecerle el papel 

de Gina, el cual ella tuvo que rechazar por compromisos en Hollywood y Alemania36. 

Cristal no fue la única opción previa del director para el personaje sino que también se 

había intentado contactar con la actriz italiana Silvana Mangano, la cual nunca contestó 

(Cabrera, 1989, p.141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, inicialmente Mario Soffici había tenido que declinar la propuesta de Hugo 

del Carril ya que se encontraba filmado Camila O’ Gorman37, pero luego de que esta 

producción se postergó en razón de los compromisos de Graciela Borges y Alfredo Alcón, 

Soffici pudo “reingresar al set”38. 

Una vez superados los obstáculos y concluidos todos los detalles de la producción, 

Hugo del Carril comenzó a filmar afirmando: 

 

Después de más de seis años de estudiar el libro y de acariciarlo y mimarlo 

como a una mujer, por fin me estoy dando el gusto de filmar esta película. Lo 

anhelaba de todo corazón y ahora me llegó la oportunidad de abordar este 

                                                           
36 Radiolandia, Año XXVI, N° 1661, 25 de marzo de 1960. 
37 Película que finalmente no fue concluida. 
38 Radiolandia, Año XXVI, N° 1663, 8 de abril de 1960. 

Hugo del Carril junto a Linda Cristal en el Festival de Cine de 

Mar del Plata. Foto extraída de Radiolandia 25 de marzo, 1960. 
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tema fuertemente dramático, que me apasionó desde que lo tuve en mis 

manos… la epopeya del algodón y de los colonos del Chaco, un tema 

argentino, para un cine argentino… Creo que la espera ha sido 

provechosa…39 

  

                                                           
39 Radiolandia, Año XXVI, N° 1664, 15 de abril de 1960. 



29 
 

PRODUCCIÓN 

 

Presupuesto 

Como mencionamos anteriormente, Hugo del Carril finalmente logró concretar su 

proyecto gracias a Producciones Tecuará, con León Silberman como productor a cargo. 

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del film y el elenco que lo 

conformaba, se trataba de una gran producción. En primer lugar, el uso de película a color 

(Hugo del Carril declaró que su película sería la primera argentina en Eastmancolor40) y 

del formato Cinemascope. Ambos recursos implicaban una inversión mucho mayor a la 

de una película en blanco y negro. El costo de esta última en 1961 no bajaba de seis 

millones de pesos41, por lo que la película a color debía superar este número incluso el 

año anterior. 

La utilización tanto del Eastmancolor como del Cinemascope eran recursos que 

permitían hacer frente a la competencia que implicaba la televisión42. La incorporación 

de esta tecnología a la producción cinematográfica buscaba congregar al público y 

ofrecerle algo más que la TV en la comodidad del hogar no incluía. 

Además de lo mencionado, el presupuesto debió contemplar el rodaje en exteriores, lo 

que implicó trasladar todo el equipo entre varias locaciones: La Plata, Bellavista y la 

provincia de Chaco. 

Por último, como hemos mencionado, el elenco incluyó grandes figuras consagradas 

de la industria cinematográfica, lo que también debió engrosar los costos. Aunque, por 

las declaraciones de Alberto Soifer, productor asociado de la película, intuimos la 

búsqueda de calidad de la productora, más allá de los costos. 

No me quejo de los grandes costos cuando se traducen en gran calidad. Una 

estrella cara es la más barata si con ella vendemos la película en mercados 

que sin ella no se interesan en nuestro material. Un fotógrafo caro resulta 

barato si sus imágenes dan a la película una belleza que suscita admiración.43 

                                                           
40 Radiolandia, 15 de abril de 1960. 
41 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1558, 5 de julio de 1961 (p. 173) 
42 Heraldo del Cinematografista, Vol XXX, N° 1500, 25 de mayo de 1960 (p. 140) 
43 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1558, 5 de julio de 1961. (p. 176) 
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Por los comentarios sobre el costo de la producción de Esta tierra es mía presentes en 

revistas de 1960, estimamos que el mismo oscilaba, en un comienzo, entre siete y diez 

millones de pesos44.  

Sin embargo, a partir de la denuncia del autor de la novela José Pavlotzky – cuestión 

que mencionaremos en detalle más adelante – la inversión final debió ser mucho mayor, 

puesto que desorganizó el plan original de producción. Además del dinero que Tecuará 

debió depositar a raíz de la denuncia – fue una suma inicial de 200.000 pesos y 

probablemente mucho más se requirió para resolver la cuestión – se debió invertir más de 

lo esperado en los actores y técnicos. Dado que la denuncia paralizó el rodaje y éste fue 

terminado luego de lo previsto, Tecuará debió pagar las indemnizaciones 

correspondientes por los contratos vencidos además de verse en la obligación de postergar 

la fecha de estreno para un mes en el que, según Hugo del Carril, la distribución resultaba 

menos conveniente45. 

En numerosas ocasiones el director manifestó su agradecimiento a León Silberman por 

la cantidad de recursos que puso a su disposición para la realización de Esta tierra es mía. 

“Él ha hecho los desembolsos más cuantiosos que se recuerden en nuestro medio en 

cualquier producción.”46 

Además del capital proveniente de la productora, Esta tierra es mía contó con un 

aporte del Instituto Nacional de Cinematografía. Por esta razón, cuando obtiene el 4° 

puesto en los premios a la producción de 1960 entregados en 1961, organizados por el 

mismo Instituto, es que el dinero del premio es devuelto al INC47. 

 

 

 

                                                           
44 Cifras publicadas en Antena, Año XXX, N° 1523, 12 de julio de 1960 y  Antena, 13 de septiembre de 

1960. 
45 Entrevista publicada en Antena, Año XXX, N° 1536, 18 de octubre de 1960. 
46 Ibídem 
47 En Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1555, 14 de junio de 1961. 

De los  2.630.869.80 pesos que le correspondían en concepto del 66% del 4° premio, no cobró nada por 

los créditos concedidos por el INC para su realización. 
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Eastmancolor y Cinemascope 

Más allá de las innovaciones tecnológicas que aportaron la utilización de película a 

color y el formato Cinemascope, Esta tierra es mía fue por estas mismas razones un 

desafío para Hugo del Carril como director, siendo la primera vez que experimentaba con 

ambos recursos. Anteriormente ya había filmado en exteriores, pero en esta ocasión el 

uso del color le permitió reflejar con mayor realismo los paisajes chaqueños y su gama 

cromática48. 

Sobre su experiencia con el Cinemascope, en una entrevista con Gustavo Cabrera en 

el libro ya citado, el director menciona que logró adaptarse al formato, nuevo para él en 

Esta tierra es mía, pero que implicaba más trabajo por el cuidado que requería en la 

construcción de los planos, especialmente en los extremos del cuadro. Por esta razón 

Hugo del Carril prefería el formato usual. 

 

Locaciones 

La película fue realizada en su mayoría en exteriores. El equipo se trasladó a la 

provincia de Chaco, donde filmaron en algodonales, un río (aquel en el que bajan a beber 

los peones al principio del film) y la selva 

chaqueña, haciendo uso también de una vía de tren 

y una locomotora del lugar. Estos espacios se 

ubican en los alrededores de las localidades de 

Saénz Peña y Zapallar49 (hoy, General José de San 

Martín), ubicadas a 80 kilómetros de Resistencia. 

 

 

                                                           
48 Radiolandia, Año XXVI, N° 1687, 23 de septiembre de 1960. 
49 Radiolandia, Año XXVI, N° 1665, 15 de abril de 1960. 

Hugo del Carril dirigiendo en Chaco. Por la altura de la cámara y el 

camión, suponemos que están preparando la escena del tren con la que 

comienza la película. Foto extraída de Radiolandia, 17 de junio de 1960. 
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Otra locación elegida fue la estancia “San Juan” de la familia Pereyra Iraola, cerca de 

La Plata, donde se construyó un pueblo especialmente para la película50. Por otra parte, 

los espacios de interior, como la casa de Anselmi, fueron filmados en estudios en 

Bellavista51. 

Rodaje 

El rodaje de Esta tierra es mía comenzó en el mes de abril de 196052 y se terminó entre 

octubre y noviembre de ese mismo año. Comenzó en la estancia cercana a La Plata y 

luego prosiguió en Chaco. Una vez terminada esta instancia, el equipo había concretado 

un 90% del guion53. Es en este momento cuando José Pavlotzky presenta la demanda a 

Tecuará por ausencia de pagos de derechos de autor. En un apartado siguiente 

describiremos en detalle el proceso judicial. La denuncia retrasó la producción puesto que 

fueron embargados los rollos del material filmado hasta entonces. Se prosiguió filmando 

las escenas faltantes en el estudio de la estancia “San Juan”. 

Durante los meses en los que se extendió el rodaje, Esta tierra es mía fue foco de 

interés en revistas como Radiolandia y Antena. Un periodista de esta última visitó el set 

de filmación de La Plata en los primeros días de abril, recién comenzado el rodaje54. En 

esa jornada se filmó una escena en una estación de ferrocarril, probablemente aquella en 

la que los pobladores se amotinan para evitar que 

lleven a los apresados a Buenos Aires. Debido al 

mal clima, debieron demorar unas horas en rodar 

dicha escena. Mientras tanto Hugo del Carril 

repasaba y discutía en guion con los actores, 

como se ve en la foto junto con Mario Soffici y 

Ricardo Castro Ríos.  

 

 

                                                           
50 Antena, Año XXX, N° 1523,12 de julio de 1960. 
51 Antena, Año XXX, N° 1526, 9 de agosto de 1960. 
52 Radiolandia, Año XXVI, N° 1680, 5 de agosto de 1960. 
53 Ibídem. 
54 La nota sobre la visita del periodista al set en la estancia “San Juan” fue publicada en Radiolandia, Año 

XXVI, N° 1664, 15 de abril de 1960. 

Hugo del Carril, Mario Soffici y Ricardo Castro Ríos discutiendo el guion 

antes de filmar. Foto extraída de Radiolandia 15 de abril de 1960. 
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A comienzos de abril, el director calculaba entre 12 y 15 semanas de filmación55. A 

fines del mismo mes, el equipo se trasladó a la provincia de Chaco. Allí, Hugo del Carril 

se levantaba a las 6 de la mañana, grababa todo el día, y permanecía despierto hasta pasada 

la medianoche organizando las escenas de la jornada siguiente56. 

 

 

 

Sobre el exigente ritmo de trabajo Mario Soffici declaró durante el proceso de filmación: 

                                                           
55 Radiolandia, Año XXVI, N° 1665, 22 de abril de 1960. 
56 Antena, Año XXX, N° 1516, 31 de mayo de 1960. 

Hugo del Carril organizando la escena en la que Renato (Castro Ríos, de espaldas) cambia un cheque en la 

oficina de Kañuk (César Tiempo, a la izquierda) Foto extraída de Radiolandia 3 de junio de 1960. 

Hugo del Carril dirigiendo la filmación de una escena en los algodonales. 

Foto extraída de Antena, 9 de agosto de 1960. 
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Todo esto es un gran esfuerzo. La película en sí, la interpretación, el mismo 

sentido humano y social de la hermosa novela. Corresponde, pues, que todos 

hagamos lo nuestro, es decir, un sacrificio si es necesario, para llevar 

rápidamente a feliz término Esta tierra es mía.57 

A lo largo de los días, del Carril organizaba mesas redondas, donde participaba todo 

el elenco en la discusión del guion58. 

 

                                                           
57 Radiolandia, Año XXVI, N° 1666, 29 de abril de 1960. 
58 Radiolandia, Año XXVI, 3 de junio de 1960. 

Elenco y técnicos de Esta tierra es mía cenando durante una jornada de filmación en Chaco. 

Foto extraída de Radiolandia, 17 de junio de 1960. 
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La filmación en Chaco terminó a principios de junio, tras lo cual José Pavlotzky presentó 

la denuncia. Por este motivo, el material filmado permaneció sin doblaje y sin sonido 

hasta el mes de agosto cuando León Silberman logró que los rollos fueran devueltos59. 

Aún quedaban pendientes filmar algunas escenas. Estas se realizaron en la estancia de 

Pereyra Iraola entre finales de octubre y noviembre. No fue posible terminar el rodaje 

antes por el mal clima de la época que no permitía filmar al aire libre60 y por los 

compromisos del elenco contraídos con otros proyectos. 

 

Anécdotas del rodaje 

Recogimos una serie de anécdotas ocurridas durante el rodaje de la película, que fueron 

contadas por sus protagonistas a distintas revistas en publicaciones previas al estreno en 

Buenos Aires. 

                                                           
59 Radiolandia, Año XXVI, N° 1680, 5 de agosto de 1960. 
60 Antena,  Año XXX, N° 1536, 18 de octubre de 1960. 

Del Carril dirigiendo en Chaco. Fotos extraídas de Antena, 9 de agosto de 1960 y Radiolandia, 17 de junio de 1960. Del Carril dirigiendo en Chaco. Fotos extraídas de Antena, 9 de agosto de 1960 y Radiolandia, 17 de junio de 1960. 
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Durante la filmación en la estancia cerca de La Plata, un niño constantemente asistía a 

las jornadas de filmación. Cuando Hugo del Carril se le acercó, el nene le preguntó si 

cuando terminaran podían regalarle la montura del caballo.61 

A poco tiempo de haber comenzado la producción, ocurrió un accidente que echó a 

perder varios metros de película. Un engranaje de la cámara se trabó, lo que provocó que 

el material filmado hasta entonces se velara. Si bien no fue una pérdida grande, debieron 

volver a rodar escenas que ya habían salido bien.62 

En el transcurso de los meses de rodaje, Mario Soffici chocó contra un camión cuando 

regresaba de grabar, afortunadamente salió ileso y no provocó contratiempos.63 

Uno de los extras era un joven paisano que guió a Hugo del Carril por la selva 

chaqueña. Cuando el director le ofreció participar en el film, el joven le confesó que ya 

lo había hecho en Las aguas bajan turbias y se le había acercado para conseguir 

nuevamente la oportunidad de aparecer en otra de sus películas.64 

En los últimos días del mes de julio Francis Boeniger por razones de salud debió ser 

reemplazado por Julio Lavera65, quien a pesar de su participación, no figura en los títulos 

del film. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Radiolandia, Año XXVI, N° 1668, 13 de mayo de 1960. 
62 Antena, Año XXX, N° 1527, 16 de agosto de 1960. 
63 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXX, N° 1502, 8 de junio de 1960. 
64 Radiolandia, Año XXVII, N° 1720, 12 de mayo de 1961. 
65 Heraldo del cinematografista, Vol XXX, N° 1504, 22 de junio de 1960. 

Nelly Meden almuerza mientras un técnico prepara la escena para la siguiente toma. 

Foto extraída de Radiolandia, 17 de junio de 1960. 
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Resta mencionar la participación del cuerpo de bomberos de la ciudad de Resistencia, a 

quienes se les agradece en los títulos iniciales del film. Aunque no se los menciona en las 

fuentes analizadas, inferimos que fueron los que se encargaron de apagar el fuego de la 

escena final. Anselmi se resiste a vender el algodón más barato de lo que vale y antes de 

entregarlo decide quemar su tierra. Suponemos que fueron los bomberos los que 

esperaban tras la cámara para ocuparse del incendio una vez terminada la toma. 

 

Denuncia por derechos de autor 

José Pavlotzky, autor de la novela en la que se basó la película, presentó en las primeras 

semanas de junio de 1960, una denuncia en el Juzgado Civil N° 10, a cargo del juez 

Albisetti66. La misma buscaba sancionar a Producciones Tecuará porque no había 

concretado los pagos acordados en concepto de derechos de autor, los cuales debían haber 

sido depositados en cuotas cada 30 días. Al momento de presentar la denuncia, Pavlotzky 

alegaba no haber recibido ningún tipo de remuneración. La acción judicial del autor exigía 

el cumplimiento del artículo 79 de la Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723), es decir, 

el secuestro y embargo del material filmado hasta el momento. Se trataba de la gran 

mayoría del film (entre 60 y 83 latas de rollo67) ya que cuando Pavlotzky inició la causa 

sólo faltaban 4 o 5 jornadas de filmación, mientras que en Laboratorios Alex se estaba 

por comenzar con el procesamiento del material68. Este contratiempo retrasó la 

planificación inicial de la producción, no permitiendo que se terminara de filmar en el 

tiempo previsto.  

Si bien al comenzar el proceso se le ofreció cierta suma a Pavlotzky en compensación, 

él la rechazó por considerarla insuficiente y reclamó 200.000 pesos69. 

El viernes 24 de junio, además de haberse paralizado el rodaje, se confiscó del edificio 

de Laboratorios Alex el material original y este fue trasladado al juzgado donde se guardó 

en caja de seguridad70. La intervención de León Silberman y probablemente del Dr. 

Héctor A. Klapivka mencionado en los títulos de la película (abogado a quien se le 

                                                           
66 Radiolandia, Año XXVI, N° 1680, 5 de agosto de 1960. 
67 Cifras indicadas en Antena, Año XXX, N° 1523, 12 de julio de 1960 y Radiolandia, Año XXVI, N° 

1680, 5 de agosto de 1960. 
68 Radiolandia, Año XXVI, N° 1676, 8 de julio de 1960. 
69 Antena, Año XXX, N° 1523, 12 de julio de 1930. 
70 Radiolandia, Año XXVI, N° 1680, 5 de agosto de 1960. 
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agradece especialmente al comenzar el film: “con su actuación profesional, por causas 

que son del dominio público, hizo posible la exhibición de esta película”)71 permitió a 

Tecuará continuar con la producción. La productora depositó 200.000 pesos y el material 

embargado fue devuelto a fines de agosto72. La filmación de las últimas escenas pudo 

concretarse entre octubre y noviembre porque, como hemos mencionado, las condiciones 

climáticas y la disponibilidad de los miembros del elenco, ya involucrados en otros 

proyectos, también retrasaron esta tarea73. Mientras se finalizaba el rodaje, en paralelo ya 

se estaba procesando el material, una vez que este fue devuelto a los laboratorios de Alex. 

 

Sin embargo, el 18 de julio Pavlotzky inició un segundo juicio, esta vez reclamando 

no sólo el secuestro de los rollos sino también su destrucción junto con 50.000 pesos74. 

Al respecto, Silberman declaró: 

Tal vez no haya valorizado Pavlotzky el esfuerzo económico que significa 

una película ni tampoco el que realizan los artistas, el personal técnico y 

obrero de la filmación, los innumerables gremios y obreros que viven de la 

industria cinematográfica, para pedir así, tan graciosamente, que se destruya 

el fruto del trabajo de todos ellos.75 

El comunicado de Pavlotzky dado a conocer el 20 de julio, en un intento de hacer 

visible la verdadera situación del conflicto, fue publicado en Antena a fines de julio76. 

                                                           
71 Si bien en ninguna de las publicaciones periodísticas relevadas que tratan el entredicho judicial se 

menciona el nombre de Klapivka, su inclusión en los títulos tal como se ha citado nos conduce a pensar 

que, dada la relevancia que tuvo el incidente en los medios del momento, se trata del abogado que 

resolvió el conflicto y permitió la finalización y el estreno de la película. 
72 La Razón, 20 de agosto de 1960 
73 Por mencionar un ejemplo, Mario Soffici había comenzado a filmar Chafalonías (1960), película 

protagonizada por Luis Sandrini. 
74 La cifra del nuevo reclamo aparece solamente en Heraldo del Cinematografista, Vol. XXX, N° 1508, 

20 de julio de 1960. 
75 Publicado en Antena, Año XXX, 13 de septiembre de 1960. 
76 Por las fechas indicadas en el contenido de la nota estimamos que la misma fue publicada el viernes 22 

o el viernes 29 de ese mes. Accedimos al artículo tal como lo presentamos, cortado en su margen derecha. 

Esta fuente nos fue proporcionada por Carlos Olivieri, de su archivo personal y en este estado nos la 

envió. Aún así el contenido faltante es deducible puesto que faltan pocas letras. Nos parecía una fuente 

demasiado relevante como para no adjuntarla en el trabajo. 
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Como señala el comunicado del novelista, algunos medios de comunicación 

declaraban resuelto el pleito judicial por el hecho de que los rollos secuestrados habían 

sido devueltos y se hubiera reiniciado el procesamiento del material, tal como mencionaba 

la publicación de Antena del 13 de julio. Pavlotzky desmintió esto y acusó a la productora 

de haber proporcionado información falsa a la prensa y de negar dicha acción. 

Sin embargo, Pavlotzky dio a conocer que, aunque el juez hubiera fallado a favor de 

Tecuará en el primer juicio, él persistía en su demanda por la destrucción del material. 

Es importante señalar que los reclamos del autor siempre estuvieron dirigidos a la 

productora o a León Silberman personalmente, pero nunca a Hugo del Carril u otros 

miembros del elenco. No obstante, el director no se mantuvo al margen de hacer 

comentarios al respecto: 

Yo he sido contratado como actor y director, y no quise en momento alguno 

recaer sobre mí la idea de que estoy del lado del ‘patrón’. Pero ahora y ante 

la vista documentada de los hechos que siguieron al pleito, de la 

comprobación de contratos que el Doctor Pavlotzky señaló en determinado 

momento que no habían sido suscriptos al adquirirse los derechos de su obra 
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original, y lo actuado ante la justicia, me veo obligado a hacerme solidario 

con el productor León Silberman (…).77 

 

Finalmente sabemos que ambas denuncias se solucionaron de modo tal que permitió 

la finalización de la producción, aunque sin más detalles. Suponemos, por el modo en que 

se resolvió la primera demanda, que León Silberman y el abogado Klapivka llegaron a un 

acuerdo (con el juez y/o con Pavlotzky) y la película pudo ser estrenada. 

  

                                                           
77 Antena, Año XXX, N° 1536, 18 de octubre de 1960. 
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POSPRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y PRODUCCIONES PARALELAS 

 

1960 

Los meses posteriores al rodaje de Esta tierra es mía fueron de intensa actividad para 

Hugo del Carril. Ya desde julio de 1960 se venía anunciando la posibilidad de una película 

suya con Luis Sandrini como protagonista y un ciclo policial que se transmitiría por el 

Canal 13, sin fecha confirmada, dirigido por del Carril.78 Si bien ambos proyectos 

terminarían no concretándose en el futuro, presagiaban una época de intensa y diversa 

actividad para el “astro”. Todavía en agosto el mundo cinematográfico seguía a la espera 

del resultado del entredicho judicial en torno a su nueva película, cuyos negativos fueron 

embargados y secuestrados por la justicia; mientras tanto, el director asistió al Festival de 

Venecia para la proyección de su film Culpable.79 

 Mientras se finalizaba el rodaje de Esta tierra es mía, Hugo del Carril planeaba 

comenzar el rodaje de Amorina (1961), que sería producida por Tecuará, protagonizada 

por Tita Merello y él mismo, y guionada por César Tiempo aunque basada en la historia 

original de Eduardo Borrás.80  

En octubre comenzó la filmación de Amorina, lo cual según Radiolandia consistía en 

un récord ya que Esta tierra es mía estaba recién finalizándose. Hugo del Carril afirmó 

tener muchos proyectos para cuando terminara de filmar Amorina: estaba interesado en 

hacer una película de tango que retratara la vida de Pancho Ramírez, el supremo 

entrerriano; además, para principios de 1961 estaba entusiasmado con un proyecto basado 

en Muertos sin sepultura (Jean-Paul Sartre, 1946) y dijo haber hablado con Enzo Viena 

para protagonizarla.81 De hecho, ese mismo mes declaró ya haber adquirido los derechos 

de dicha obra para llevarla al cine: en enero viajaría a Europa para entrevistarse con Sartre 

y arreglar los detalles –el film sería una co-producción con Francia-. A su vez planeaba 

llevar la historia de Juan Cuello al cine, otro ídolo popular. Mientras tanto, en el 

laboratorio se ordenaba el material de Esta tierra es mía.82 

                                                           
78 Radiolandia, Año XXVI, N° 1678, 22 de julio de 1960 y Radiolandia, Año XXVI, N° 1679, 29 de julio 

de 1960. 
79 Antena, Año XXX, N° 1525, 2 de agosto de 1960. 
80 Antena, Año XXX, N° 1526, 9 de agosto de 1960 y Radiolandia, Año XXVI, N° 1694, 11 de noviembre 

de 1960. 
81 Radiolandia, Año XXVI, N° 1689, 7 de octubre de 1960. 
82 Antena, Año XXX, N° 1536, 18 de octubre de 1960. 
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Lo que siguió en la vida de Hugo del Carril fue una ida y venida de proyectos 

inconclusos, unos nuevos que aparecían y otros viejos que se iban. En noviembre de 1960 

el viaje de Hugo del Carril era un hecho: viajaría a Francia para fijar los detalles con 

Sartre, al mismo tiempo que se seguía completando el rodaje de Amorina.83 En la revista 

Radiolandia hablaban de cómo los breves descansos que Hugo del Carril se tomaba para 

pescar en el Tigre debían ser abandonados para concentrarse en sus películas Amorina y 

Esta tierra es mía. Además, seguía pensando en su película sobre Juan Cuello, la cual 

describe como un “viejo anhelo”.84 Estos proyectos finalmente no se llevaron a cabo. 

En diciembre finalizó el rodaje de Amorina, la primera película en la que Hugo del Carril 

dirigía a Tita Merello, generando expectativa en la comunidad cinematográfica.85 

En cuanto a su vida sentimental, continuaba habiendo rumores de un romance oculto 

entre él y una “morocha que gobierna (su) corazón”.86 

 

1961 

Continuando la cadena de noticias truncas, el 21 de febrero de 1961 se anunció en la 

revista Antena el estreno de Esta tierra es mía al día siguiente en Mar del Plata, una 

película que venía creando expectativas a partir del embargo del material original.87 El 

estreno finalmente no sucedió, aunque no tenemos información sobre el motivo de su 

cancelación. 

El viaje a Francia para su encuentro con Sartre ya no fue mencionado en los medios, 

aunque del Carril viajó efectivamente a Francia –anunciado en la revista Antena en 

febrero- para comenzar el rodaje de una película con guion de Eduardo Borrás basado en 

un cuento de un periodista milanés. El film se titularía El perro que vio a Dios. El viaje 

estaba programado para el 15 de marzo.88 Así, ya en el mes de marzo, Radiolandia 

anunció el rodaje de El perro que vio a Dios, cuya temática se centraría en un pueblo de 

gente común, que cambiaría con la aparición de un perro.89 Este proyecto tampoco se 

llevaría a cabo, a pesar del entusiasmo con el que fue presentado. 

                                                           
83 Radiolandia, Año XXVI, N° 1694, 11 de noviembre de 1960. 
84 Radiolandia, Año XXVI, N° 1696, 25 de noviembre de 1960. 
85 Radiolandia, Año XXVI, N° 1699, 16 de diciembre de 1960. 
86 Radiolandia, Año XXVI, N° 1694, 11 de noviembre de 1960. 
87 Antena, Año XXX, N° 1554, 21 de febrero de 1961. 
88 Antena, Año XXX, N° 1555, 28 de febrero de 1961. 
89 Radiolandia, Año XXVII, N° 1711, 10 de marzo de 1961. 
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En otras noticias que fueron desmentidas por la realidad, el Heraldo del 

Cinematografista anunció el 15 de marzo el estreno de Esta tierra es mía para fines de 

mayo.90 Sin embargo el estreno no se produjo como se previó. Creemos que esto tiene 

que ver con la problemática financiera que atravesaba el cine argentino en aquel 

momento, lo que tuvo un impacto al momento de las exhibiciones nacionales y 

probablemente produjo que los estrenos de las películas argentinas se retrasen. En la 

edición del Heraldo del Cinematografista del 8 de marzo, se mencionó la acumulación 

de cargas impositivas sobre el cine -mientras que a la televisión se le otorgaban 

exenciones y prerrogativas-. Esta cantidad de impuestos produjo la “crisis de la 

exhibición”.91 En la misma revista, el 12 de abril se explicó cómo se resolvió el acuerdo 

entre producción, exhibición y distribución sobre las películas argentinas de 

programación atrasada, lo cual implica que, de hecho, hubo un atraso con algunos 

estrenos de películas nacionales.92 Es probable que el film de Hugo del Carril haya sido 

una de estas. 

 

Otros proyectos 

Era un momento agitado en la vida de Hugo del Carril. Tal como lo dice la revista 

Radiolandia en su edición del 24 de marzo de 1961, se encontraba en un momento 

especialísimo en su carrera. Aparentemente sus últimos trabajos -Amorina y Esta tierra 

es mía- tuvieron clamoroso éxito –creemos que se refiere a los comentarios de allegados 

que vieron el film, aunque no podemos asegurarlo-, y tenía planes para seguir filmando. 

Además, tras años de rechazar propuestas, Hugo del Carril aparecería en televisión en su 

propio programa sobre tango, en el que recuperaría la vida de grandes tangueros.93 

En el estreno de Amorina el público recibió y despidió a del Carril con aplausos 

afectivos –aparentemente, la reaparición cinematográfica de Tita Merello estuvo al nivel 

de lo esperado-.94 

Al mismo tiempo, del Carril se preparaba para volver al teatro: el empresario Juan 

Francisco González le ofreció volver a actuar, y se encargó de habilitar para esto el Teatro 

                                                           
90 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1542, 15 de marzo de 1961 
91 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1541, 8 de marzo de 1961 
92 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1546, 12 de abril de 1961. 
93 Radiolandia, Año XXVII, N° 1713, 24 de marzo de 1961. 
94 Radiolandia, Año XXVII, N° 1716, 14 de abril de 1961. 
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Solís de la calle Bernardo de Irigoyen, barrio de Constitución. Así, el 28 de abril Hugo 

del Carril volvía al teatro luego de quince años.95 

A su vez, decidió abandonar los proyectos para los largometrajes que tenía pensados –

Muertos sin sepultura, basada en la obra de Sartre, y El perro que vio a Dios-. En una 

entrevista en la revista Radiolandia dijo que quería hacer un film valiente y crudo, basado 

en La Dolce Vita de Fellini, en el que se trataran los temas que según él azotaban a la 

sociedad: alcoholismo, toxicomanía, trata de blancas, juego y demás explotaciones del 

vicio. Entre su  viaje a Europa para llevar Esta tierra es mía y sus actuaciones en el Teatro 

Solís, comenzaría con el rodaje de este film para el que contaría con el equipo que solía 

acompañarlo en sus películas.96 

 

Estreno en las provincias 

En cuanto a Esta tierra es mía, en la revista Antena el 25 de abril salió publicada una 

publicidad exhaustiva del film, dando a entender que la película se estrenaría pronto –lo 

cual se coincide con las expectativas que tenía Tecuará para estrenarla en mayo-.97 

Sin embargo, como fue antedicho, la película no estrenó en mayo en Buenos Aires, sino 

recién en septiembre, lo que ocasionó que se viera primero en festivales provinciales. Así, 

cuando se anunció el programa del II Festival de Cine Argentino en Corrientes, realizado 

entre el 1 y 7 de mayo, Esta tierra es mía –y también Amorina- figuraba entre las películas 

seleccionadas.98 99  

Una vez concluido el festival, la crónica afirmó que hubo un ambiente muy animado y 

que asistió una multitud. Unas semanas después del mismo, en Radiolandia se 

mencionaba la participación de la película: aparentemente el público se amontonó para 

ver los films de Demare y del Carril (Esta tierra es mía), habiendo sido ambos 

ovacionados.100 

A principios de junio el diario La Nación anunció el estreno en Rosario para el día 12, 

lo cual sería confirmado luego por Antena, revista en la cual podemos leer que Francisco 

A. Carcavallo –productor asociado de Esta tierra es mía- viajaría a Rosario para el 

                                                           
95 Antena, Año XXX, N° 1564, 2 de mayo de 1961. 
96 Radiolandia, Año XXVII, N° 1719, 5 de mayo de 1961. 
97 Antena, Año XXX, N° 1563, 25 de abril de 1961. 
98 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1548, 26 de abril de 1961. 
99 Radiolandia, Año XXVII, N° 1718, 28 de abril de 1961. 
100 Radiolandia, Año XXVII, N° 1721, 19 de mayo de 1961. 
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estreno.101 102 Sin embargo, en la edición de Antena del 13 de junio salió la siguiente 

noticia: “Para ayer, Lunes 12, estaba anunciado el estreno en Rosario de la película 

nacional Esta tierra es mía”, lo cual abre la posibilidad de pensar que la película no se 

estrenó, aunque no podemos confirmarlo a falta de más información.103 

Mientras se estrenaba en las provincias, en la capital nacional se aguardaba con 

impaciencia el estreno de la película “social dramática”, como la describió Radiolandia, 

en donde se anunciaba que Mario Soffici retornaba a la pantalla en carácter de actor.104 

Retrospectivamente podemos decir que dicha expectativa fue frustrada en Buenos Aires, 

ya que las críticas fueron en su mayoría negativas. Distinto fue el caso de las provincias, 

de las que no tenemos críticas pero sí breves comentarios que hacen referencia a la 

ovación del público para con las figuras de Hugo del Carril, Nelly Meden y Mario Soffici. 

También a principios de junio se publicó el programa del IV Festival de Cine Argentino 

de Río Hondo, que se llevó a cabo del 17 al 24 de junio, en el que figuraba Esta tierra es 

mía junto a películas como La mano en la trampa de Leopoldo Torre Nilsson o El 

centrofoward murió al amanecer de René Mugica.105 Es notable que tanto el festival de 

Río Hondo como el de Corrientes no eran competitivos, es decir, no otorgaban premios. 

Al festival de Río Hondo asistieron Nelly Meden, Hugo del Carril, Leonardo Favio, Marí 

Vaner y Luis Arata, entre otros reconocidos del mundo del cine.106 

 

 

Premios, vida sentimental y Festival de Moscú 

Siguiendo con el agitado mes de junio, el Instituto Nacional de Cinematografía entregó 

el primer 66% del dinero de los premios a la producción de 1960 –el porcentaje restante 

se entregaría en noviembre-. Si bien Esta tierra es mía ganó este premio no llegaría a 

cobrar nada, ya que a las películas que habían recibido préstamos del Instituto el año 

anterior, se les descontaría lo prestado. De esta manera, Esta tierra es mía saldó su 

préstamo de $2.630.869.80 con el I.N.C. A su vez, la película recibió otro premio 

destinado al equipo técnico, por el cual sí llegó a cobrar por entero la suma de 

$359.552.04.107 

                                                           
101 La Nación, 2 de junio de 1961. 
102 Antena, Año XXX, N° 1569, 6 de junio de 1961. 
103 Antena, Año XXX, N° 1570, 13 de junio de 1961. 
104 Radiolandia, Año XXVII, N° 1723, 2 de junio de 1961. 
105 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1554, 7 de junio de 1961. 
106 Antena, Año XXX, N° 1570, 13 de junio de 1961. 
107 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1555, 14 de junio de 1961. 
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El 23 de junio, en la revista Radiolandia, salió la noticia sobre el casamiento de Hugo 

del Carril, uno de los ídolos del pueblo argentino –en la noticia se lo compara con Carlos 

Gardel y Luis Sandrini-, y Violeta Courtois. La publicación ocupó tres páginas y contaba 

con detalles de su relación.108 

A los pocos días, las autoridades del I.N.C. designaron a Esta tierra es mía para 

representar a Argentina en el Festival de Moscú.109 

En julio saldría la reseña en Tiempo de Cine: el Segundo Festival de Cine de Moscú se 

realizó bajo la divisa “por el humanismo del arte cinematográfico, por la paz y la amistad 

entre los pueblos”. En el mismo, 51 países participaron con largometrajes que no fueron 

elegidos por cuestiones estéticas sino por ser “reflejo verídico del mundo, testimonios de 

la vida de la humanidad que sufre grandes transformaciones”. Se resaltaba el hecho de 

que los realizadores no hacían estos films para un grupo aficionado de estetas, sino para 

las grandes masas, poniendo como tema principal los problemas centrales y emotivos en 

la vida del hombre. Así, se encontraban gran cantidad de producciones “mediocres” 

provenientes de países que acababan de iniciarse en la industria. Aparentemente, tampoco 

Esta tierra es mía contribuyó a elevar la calidad del festival. Se destacaba que Hugo del 

Carril demostró ser un hombre dispuesto a realizar un cine cargado de contenido social y 

significación, ya que si bien la película era “menor” a Las aguas bajan turbias, se lo podía 

seguir considerando como un realizador inquieto con algo para expresar, más allá de si 

los resultados estuviesen al nivel de las aspiraciones.110 

La “Sociedad para las Relaciones Culturales y de Amistad de la URSS con los Países 

Extranjeros” otorgó una distinción a Hugo del Carril en su doble calidad de actor y 

realizador en Esta tierra es mía.111 

Luego de su exhibición en Moscú, Silberman dijo estar tratando de venderla en varios 

países.112 

 

Estreno en Buenos Aires 

Ya en el mes de septiembre comenzaron a aparecer los afiches de la película encarando 

su estreno en el Gran Rex. El martes 5 de septiembre podemos ver en el diario La Nación, 

el afiche de Esta tierra es mía –dirigida por Hugo del Carril, presentada por Tecuará en 

                                                           
108 Radiolandia, Año XXVII, N° 1726, 23 de junio de 1961. 
109 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1556, 28 de junio de 1961. 
110 Tiempo de cine, Año II, N° 7, Julio-Septiembre de 1961. 
111 Ibídem 
112 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1561, 26 de julio de 1961. 
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el Gran Rex- junto a las películas Del infierno a la eternidad (1960, Phil Karlson), 

presentada por Allied Artist en los cines Iguazú y Los Ángeles; Los diablos del circo 

(1961, James B. Clarck), presentada por Twentieth Century-Fox en el cine Hindú; 

Hiroshima mou amour (1959, Alain Resnais), una coproducción franco-japonesa en el 

teatro Rose Marie; y Piel de verano (1961, Leopoldo Torre Nilsson) presentada por 

Producciones Ángel en el teatro Ópera.113 

 

En el día del estreno, el afiche de Esta tierra es mía, el reparto de actores principales -

Nelly Medem, Mario Soffici, Gloria Fernandiz, Ricardo Castro Ríos y Hugo del Carril-, 

el director y la productora, aparecieron en los diarios La Nación y La Prensa. “Sangre, 

sudor y algodón… en la tierra del Chaco!” rezaba el cartel de la película.114 115 

                                                           
113 La Nación, 5 de septiembre de 1961. 
114 La Nación, 6 de septiembre de 1961. 
115 La Prensa, 6 de septiembre de 1961. 

Ricardo Castro Ríos firmando autógrafos el día del estreno en el Gran Rex. 

Foto extraída de Radiolandia, 15 de septiembre de 1961. 
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En el boletín del Gran Rex facilitado por Carlos Olivieri podemos ver los horarios del 6 

al 13 de septiembre: Esta tierra es mía estrenó el miércoles 6 de septiembre, en los 

horarios de 12.35 y 14.50 hs. en horario matinée, 17.30 hs, en horario vermouth, y dos 

funciones nocturnas de las cuales no podemos dilucidar el horario de los archivos. Los 

precios para matinée y vermouth eran de un total de $40 –ya que si bien la entrada valía 

Ricardo Castro Ríos y Nelly Meden, firmando un autógrafo, el día del estreno. 

Foto extraída de Antena, 19 de septiembre de 1961 

Mario Soffici con admiradoras, el día del estreno. Foto extraída de Antena, 19 se septiembre 1961. 
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$25.40, se sumaban impuestos y montos a pagar por decreto-, y los precios nocturnos 

eran de $43 -$25.40 más impuestos-.116 

Al día siguiente del estreno, el periódico Correo de la Tarde mencionó el premio que 

recibió Esta tierra es mía en Moscú.117 

 

Finalmente, la película se presentó en el Festival de Paraná, que se realizó entre el 4 y 

el 11 de noviembre, junto a Piel de verano de Torre Nilsson, e Hijo de hombre  de 

Demare, entre otros films.118 

 

 

Afiches 

Tanto en el afiche oficial realizado por Osvaldo Venturi119 -que ya había realizado el 

afiche de Las aguas bajan turbias, entre otras de del Carril- como en el afiche en blanco 

y negro que salió en los diarios, los nombres de Hugo del Carril y Mario Soffici aparecen 

en el mismo tamaño, lo cual nos habla de la importancia de una figura como Soffici para 

un cine que se preciaba de ser nacional y popular. Debajo de ellos, no tan grande pero 

muy visible, figura Nelly Meden, y debajo Ricardo Castro Ríos. Además, en letras más 

pequeñas figuran los nombres de Gloria Ferrandiz, Carlos Olivieri, César Tiempo, Raúl 

                                                           
116 Ver Horarios Gran Rex 6 a 13 de septiembre de 1961 en Archivo de Carlos Olivieri. 
117 Correo de la Tarde, 7 de septiembre de 1961. 
118 Heraldo del Cinematografista, Vol. XXXI, N° 1574, 25 de octubre de 1961.  
119 El afiche a color adjunto a continuación aparece en Zappettini, Clara (1989) Historias con aplausos. 

Hugo del Carril, un hombre (episodio) Argentina: ATC. La imagen fue extraída de 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609009613-afiche-cine-argentino-esta-tierra-es-mia-_JM 

(Consultado el 6 de julio de 2017) 

Nelly Meden en el estreno con Agustín Irusa y su esposa, a la derecha. A la 

izquierda, Néstor Deval. Foto extraída de Radiolandia, 15 de septiembre de 1961. 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609009613-afiche-cine-argentino-esta-tierra-es-mia-_JM
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del Valle, Eduardo Borrás y José Pavlotzky. En letra más pequeña aún, Leon Silberman 

y Enrique Faustin. En la versión en color, el logo de Tecuará figura en la esquina superior 

izquierda. 

Las figuras de mayor tamaño son las de Soffici en el centro -con puños cerrados, 

encolerizado- y las de Nelly Meden y Hugo del Carrill abrazados arriba a la izquierda. En 

la versión para periódico, además, se agregaron algunos dibujos ilustrativos de las 

escenas. 

En ambos afiches figuran los logos de Eastmancolor y Cinemascope. 

Finalmente, además de aclarar el estreno en el Gran Rex, el afiche para los diarios aclara 

también que la película se proyectaría en los siguientes cines: Gral. Paz, Ritz, Cuyo, 

Constitución, Río de la Plata, Flores, Majestic, Gran Liniers (Ciudadela), Colón 

(Quilmes) y San Martín (Avellaneda). 

 

 

A continuación analizaremos las críticas publicadas en diarios y revistas luego del 

estreno en Buenos Aires. 

  

Afiche encontrado en sobre dedicado a Esta tierra es mía 

en Museo del Cine. 
Afiche realizado por Osvaldo Venturi. 
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Críticas 

Vistas a grandes rasgos, ninguna de las 13 fuentes relevadas habla de Esta tierra es 

mía como un hecho especialmente novedoso dentro de la cinematografía nacional, o 

dentro de los estrenos del mes. La película no aparecía destacada en sí misma, sino más 

bien por su director y elenco. 

 

Las apreciaciones generales coincidían en la reiteración que presenta el film respecto 

de fórmulas narrativas y temáticas previas del mismo director. Se le criticó que las 

situaciones y los personajes no sorprendían al espectador, que eran procedimientos ya 

conocidos y predecibles. Varias críticas mencionaban Las aguas bajan turbias y Surcos 

de sangre, incluso llegaban a señalar que su última creación no presentaba tantas virtudes 

como las anteriores, no logrando superarse a sí mismo: “Lo que Hugo del Carril 

consiguiera como director en Las aguas bajan turbias se ha quedado corto en lograr en 

Esta tierra es mía.”120 

También concordaban que, a pesar de las posibilidades dramáticas que ofrece un tema 

como la explotación de los colonos, la película no había logrado producir el efecto 

esperado aunque estuviera correctamente filmada. Incluso algunos periodistas 

consideraban que la problemática social era reflejada de modo superficial y opacada por 

la trama sentimental. 

Película correctamente planteada pero lamentablemente todo ese proceso 

social, fuente temática de indudable interés, ha sido relegado en todo 

momento a segundo plano, es decir, ha sido utilizado meramente como 

‘trasfondo dramático’ de la historia.121 

Sólo destacaban las secuencias con grandes cantidades de actores, como la inicial del 

tren y la del motín en la estación, junto con el incendio del algodonal, como los únicos 

momentos en los que la acción alcanzaba un clímax dramático.  

 

                                                           
120 Noticias Gráficas, 7 de septiembre de 1961. 
121 La Nación, 7 de septiembre de 1961. 
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Un punto en el que la mayoría de los críticos estaban de acuerdo era la labor del 

guionista Eduardo Borrás, mencionándolo como el responsable de muchas de las fallas 

del film. La inclusión de elementos propios del folletín y del melodrama fue considerada 

inadecuada. 

La mala elección de colaboradores por parte de Hugo del Carril, 

concretamente su insistencia a despecho de tantas advertencias, en el 

adaptador Eduardo Borrás, invariable culpable de las limitaciones básicas de 

su obra cinematográfica. Nunca en la medida de Esta tierra es mía esas 

limitaciones oscurecieron tan cabalmente una película suya.122 

 La única crítica que aplaudía la sobriedad de los recursos de la adaptación, la 

mencionaba como algo extraño en Borrás, “autor engolosinado por la palabra”123. 

Respecto del trabajo a partir de la novela de Pavlotzky, el comentario publicado en 

Noticias Gráficas lamentaba que la película hubiera sido despojada del espíritu del libro. 

Otras críticas también coincidían en que sólo había sido tomada la anécdota dando como 

resultado una historia banal, que dejaba de lado el mensaje social de la obra de Pavlotzky. 

[El hombre del interior y el drama de la tierra] Ambas circunstancias se dan 

en Esta tierra es mía pero son llevadas al enfoque superficial posponiendo en 

honor al convencionalismo de comunes lugares narrativos la esencia, la 

hondura, el alegato.124 

El mismo José Pavlotzky manifestó quejas al ver la película, “por la total 

tergiversación del libro, del mensaje de que es portador y de la verdad histórica en que 

incurre la productora” (citado por Manrupe & Portela, 2001, p. 212). También protestó 

porque su obra había sido modificada “no en la forma, (…), sino en su fondo”125. Más 

allá de las apreciaciones negativas de Pavlotzky sobre la película, inferimos que su juicio 

habrá estado determinado en cierta medida por el fracaso en las dos causas judiciales que 

había iniciado el año anterior. 

 

                                                           
122 Couselo, Jorge Miguel, Correo de la tarde, 7 de septiembre de 1961. 
123 J.D, Clarín, 7 de septiembre de 1961. 
124 Couselo, Jorge Miguel, Correo de la tarde, 7 de septiembre de 1961. 
125 Ibídem. 



54 
 

En las observaciones respecto al elenco también se aprecia cierta unanimidad en los 

críticos. Sobre Mario Soffici, todos estuvieron de acuerdo en la calidad de su actuación, 

algunos lo mencionaron como el más destacado del conjunto o el único que sobresalía. 

Hugo del Carril en su interpretación fue en general elogiado, aunque la reseña de El 

Mundo consideró su interpretación débil, con poca intensidad dramática126. 

Nelly Meden estuvo lejos de ser aplaudida, en su mayoría los comentarios señalaban 

su actuación como carente de expresividad y poco atinada en la representación del 

personaje, por ejemplo “se ve dura e inexpresiva cuando se empeña en parecer 

enigmática”127. Alfredo Vilariño Ochoa, de Tiempo de Cine, fue quien condenó con más 

ímpetu su trabajo: “decididamente mala”128. 

Resultan interesantes los comentarios al respecto de César Tiempo. Su primera 

aparición ante la cámara agradó a la crítica, que lo consideró “muy en tipo como actor”129 

y con un “physique du rol” adecuado130. 

Ricardo Castro Ríos fue calificado de formas diversas: algunos mencionaron que 

imprimió intensidad a su papel131 y otros que interpretó el personaje de manera correcta 

aunque este presentara fallas en el guión132. Gloria Ferrandiz obtuvo pocos comentarios 

y ninguno la elogió como actriz, la crítica de La Nación señaló como “forzado” a su 

personaje133. 

 

La fotografía en colores de Francis Boeniger fue reconocida como una de las virtudes 

de la película, incluso como algo destacable que contrarrestaba otras fallas134. Sin 

embargo, Tiempo de Cine le criticó la utilización de planos ya vistos anteriormente: 

                                                           
126 King, El Mundo, 7 de septiembre de 1961. 
127 M.L., La Prensa, 7 de septiembre de 1961. 
128 Vilariño Ochoa, Alfredo, Tiempo de Cine, Año II, N° 7, Julio-Septiembre de 1961 (p. 21). 
129 Radiolandia, 15 de septiembre de 1961. 
130 M.L., La Prensa, 7 de septiembre de 1961. 
131 Noticias Gráficas, 7 de septiembre de 1961. 
132 La Nación, 7 de septiembre de 1961. 
133 Ibídem. 
134 Noticias Gráficas, 7 de septiembre de 1961. 
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Hay demasiada gratuidad en encuadres con la cámara a ras del suelo, lugares 

cinematográficos harto comunes con la de los campesinos fotografiados a 

través de las piernas, en primer plano, del oficial de policía, (…).135 

De manera similar, la escenografía diseñada por Gori Muñoz también fue objeto de 

distintas opiniones. Fue tildada de poco realista y esquemática136 por un lado, y portadora 

de un “interés documental”137 por otro. 

Como mencionamos anteriormente, las publicaciones de Antena y Radiolandia previas 

al estreno sembraban mucha expectativa sobre la película, mencionándola como una “de 

las mejores realizaciones del aplaudido astro”138 y con títulos como “promesa de calidad 

en Esta tierra es mía”139. Luego de haberse presentado, los periodistas de Antena, revista 

dedicada a los sucesos de la industria cinematográfica y la vida de personajes reconocidos 

del medio, elogiaron la labor de del Carril. Los comentarios publicados la evaluaron 

positivamente, considerándola una “película en general seria y atrayente”140. 

En contraposición, Tiempo de Cine, publicación centrada en las nuevas tendencias de 

la cinematografía internacional y la llamada en ese momento “nueva ola” del cine 

argentino, presentó una apreciación muy diferente. Aunque reconoció la inquietud en del 

Carril y la nobleza del tema, predominaron en la crítica menciones a lo inadecuado del 

guión, por ejemplo, sobre la concreción del amor de Laureano y Gina bajo la lluvia, “la 

escena de seducción no se salva del ridículo”141 y la conversación de ambos descansando 

en el pasto, “un diálogo por momentos digno de revista femenina”142. Incluso señaló la 

ausencia de un componente realista y la utilización de procedimientos melodramáticos: 

“El tema social tenía la riqueza necesaria para dar una obra fuerte, más cerca del 

‘documento’ verídico. Del Carril cedió a la tentación del melodrama.”143 

 

                                                           
135 Vilariño Ochoa, Alfredo, Tiempo de Cine, Año II, N° 7, Julio-Septiembre de 1961 (p. 21) 
136 La Nación, 7 de septiembre de 1961. 
137 M.L., La Prensa, 7 de septiembre de 1961. 
138 Radiolandia, 3 de junio de 1960. 
139 Radiolandia, 17 de junio de 1961. 
140 Antena, 15 de septiembre de 1961. 
141 Vilariño Ochoa, Alfredo, Tiempo de Cine, Año II, N° 7, Julio-Septiembre de 1961 (p. 21) 
142 Ibídem. 
143 Ibídem. 
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Las apreciaciones de ambas revistas divergen en muchos puntos, lo que inferimos se 

debe vincular a las distintas orientaciones que seguía cada una. Por un lado Tiempo de 

Cine, publicación especializada y centrada en las nuevas corrientes como el Nuevo Cine 

Latinoamericano y que, señala Elena Goity (2005), fue parte de la renovación del campo 

de la crítica cinematográfica. Por otro, Antena, revista que incluía las novedades de la 

vida privada de los artistas, destinada a un público menos especializado que el de la 

primera.  

De hecho, una frase en Antena nos hace pensar cierto rechazo hacia el Nuevo Cine por 

parte de esta publicación: “Todo se desarrolla naturalmente sin concesiones escabrosas 

tan en boga en el ‘cine de la nueva ola’ y sin sensacionalismos en las luchas entre 

trabajadores y la policía”144. 

En esta misma línea de revalorización de un modelo de cine anterior destacamos la 

crítica de Boris Zipman, publicada en el diario Democracia. Aquí también Esta tierra es 

mía fue considerada una película “como las de antes”145, con la particularidad de que 

Zipman destacó como valor positivo la ausencia de escenas sexo. “Una película (…) 

donde los personajes no se desnudan ante la cámara, no están obsesionados con el sexo, 

no han extraviado su cuerpo y su alma.”146 Es posible que estuviera comparando la 

película con otras de la “nueva ola” (tendencia de la que según Zipman, Esta tierra es 

mía se aparta) o también con El rufián (Tinayre, 1961), estrenada en la misma semana 

que la de del Carril. La reseña en Heraldo del Cinematografista señaló que en el film de 

Daniel Tinayre “las dosis de sexo exceden lo habitual en nuestro cine”147. 

 

A partir de las publicaciones analizadas destacamos el contraste entre la expectativa 

sembrada alrededor de la película antes del estreno y los comentarios posteriores. Aunque 

en general se reconoció el valor de ciertas escenas y la utilización del color, ningún 

comentario posicionó al film dentro de los mejores de la temporada. 

                                                           
144 Antena, 19 de septiembre de 1961. 
145 Zipman, Boris, Democracia, 7 de septiembre de 1961. 
146 Zipman, Boris, Democracia, 7 de septiembre de 1961. 
147 Heraldo del cinematografista, Vol XXXI, N° 1568, 13 de septiembre de 1961 (p. 239) 



57 
 

Sin embargo, tenemos presente que, a excepción del diario Democracia148, el resto de 

las críticas proceden de diarios publicados en la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en 

cuenta la difusión que tuvo Esta tierra es mía en regiones del interior del país que hemos 

mencionado antes de su estreno en Buenos Aires, es importante señalar que estos 

comentarios no necesariamente coincidieron con la devolución que pudo recibir el film 

de la prensa en las provincias. 

A pesar de haberse estrenado como un gran evento en el Gran Rex, la película parece 

no haber tenido una repercusión que trascendiera muchas semanas luego de su 

lanzamiento y llenara las salas durante semanas. Esto puede haberse debido, en parte, a 

las valoraciones publicadas que analizamos aquí. 

Otra explicación que encontramos al escaso éxito y reconocimiento que obtuvo, es el 

contraste con otras producciones nacionales del momento, frente a las cuales Esta tierra 

es mía parecía de una época anterior, y las pocas novedades que introdujo en el modelo 

narrativo a pesar de las innovaciones técnicas. 

  

                                                           
148 Este periódico era y aún es publicado en la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires. Información 

recuperada de: https://www.diariodemocracia.com/pagina/sobre-democracia/ (Consultada el 3 julio de 

2017). 

https://www.diariodemocracia.com/pagina/sobre-democracia/
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EL FILM EN AÑOS POSTERIORES 

 

Consideramos que el trayecto de la película no finaliza en su estreno sino que el 

recorrido posterior también es importante en orden de reconstruir la crónica de Esta tierra 

es mía, y poder dar cuenta del impacto que tuvo en años posteriores así como en la 

actualidad, ya que eso mismo nos brinda indicios sobre el lugar que se le da dentro de la 

historia del cine nacional. 

 

Transmisiones, proyecciones y homenajes 

Dentro del material relevado, encontramos solo dos anuncios de transmisiones por 

televisión de Esta tierra es mía pero de las cuales no podemos definir con exactitud sus 

fechas149. A su vez, en el episodio de Historias con aplausos (Clara Zappettini, 1989) 

dedicado a Hugo del Carril se incluyeron muchos fragmentos de sus películas, aunque 

ninguno de Esta tierra es mía, el único rastro de este film presente en el documental es el 

afiche diseñado por Osvaldo Venturi. Por último, el programa La joven guardia emitido 

por la Televisión Pública en 2006 tampoco proyectó Esta tierra es mía.  

También notamos que en la mayoría de los obituarios de los integrantes de la 

película150 que pudimos localizar, al hacer un recorrido por sus carreras, omitían Esta 

tierra es mía, a excepción del de Eduardo Borrás, publicado el 18 de febrero de 1968 en 

Clarín. 

En referencia a las proyecciones que se han organizado en homenaje a la carrera 

artística de Hugo del Carril, hemos localizado cuatro: el primero en 1983 organizado en 

la Asociación del Personal Superior de Segba, en el cual no se proyectó Esta tierra es 

mía, luego en 1985 en Bahía Blanca donde tampoco fue incluida la película, pero el 13 

de diciembre de 1989 se proyectó la película en el Museo del Cine dentro del ciclo 

“Homenaje a Hugo del Carril actor-director”, por último localizamos una retrospectiva 

                                                           
149 Ver archivo llamado “Fechas y horarios de transmisiones por TV” en Archivo de Carlos Olivieri. Al 

estar los recortes de revistas pegados, no podemos afirmar exactamente la fecha de estas transmisiones. 
150 Como son los de Mario Soficci, Nelly Meden, Ricardo Castro Ríos, Gloria Ferrandiz. 
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organizada por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en el 2005 

donde no fue incluido el film151. 

Teniendo en cuenta este material que relevamos, podríamos decir que la película aquí 

investigada no tuvo demasiada repercusión en las décadas siguientes a la de su estreno. 

A su vez, creemos también importante evidenciar que la obra de Hugo del Carril estuvo 

prohibida durante la última dictadura militar152, por lo que asumimos que Esta tierra es 

mía también fue víctima de dicha censura. 

 

En busca de los negativos perdidos153 

En el año 2000, Fernando Martín Peña154 comenzó un trabajo de restauración de films 

encontrados en el sótano de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización 

Cinematográfica (ENERC). Se trataba de 60.000 latas en malas condiciones, las cuales 

inferimos fueron llevadas allí luego del incendio que se produjo en Laboratorios Alex en 

1968155. Dentro de esa colección, se encontraba la filmografía casi completa de Hugo del 

Carril, el cual evidentemente conservaba los negativos de sus películas en el laboratorio 

por si había necesidad de realizar una copia. Afortunadamente, la mayoría de las películas 

del director pudo ser restaurada sin mayores inconvenientes, pero no fue el caso de Esta 

tierra es mía, que sólo contaba con su banda sonora internacional, es decir, aquella 

versión con música pero sin diálogos para poder ser doblada a cualquier idioma. 

Sin embargo, Fernando Martín Peña propuso en el Festival de Cine de Mar del Plata 

de 2005 organizar una retrospectiva parcial de Hugo del Carril, la cual obviamente no 

contó con la proyección de Esta tierra es mía y tampoco de La calesita (1963), de la que 

tampoco se tenía rastro. 

Hacia el 2014 y, como cuenta Peña, gracias a la perseverancia de Jorge Russo156, 

conoció a la familia de Alberto González, quien fundó Imagen Satelital157 en 1990 y a lo 

                                                           
151 Datos encontrados en el sobre dedicado a Hugo del Carril en Museo del Cine. 
152 Hechos de máscara, Año XXV, noviembre/diciembre 1993 
153 Para reconstruir esta crónica tomamos de referencia el libro: Kozac, Daniela (Ed.). (2015). La imagen 

recobrada. Buenos Aires: ADG. 
154 Crítico, docente, investigador, coleccionista, divulgador de cine y presentador de televisión argentino. 
155 España, Claudio. La Nación, 14 de junio de 1998. Recuperada de http://www.lanacion.com.ar/100003-

cronica-de-la-destruccion-del-cine-argentino (Consultada el 3 de julio de 2017) 
156 Colorista en diversas empresas de post-producción. 
157 La señal contaba con el canal Space, Infinito, Jupiter y Uniseries. 

http://www.lanacion.com.ar/100003-cronica-de-la-destruccion-del-cine-argentino
http://www.lanacion.com.ar/100003-cronica-de-la-destruccion-del-cine-argentino
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largo de su trayectoria adquirió gran parte del patrimonio cinematográfico nacional, como 

coleccionista y distribuidor. Su señal de televisión había sido vendida en 1997 a una 

empresa venezolana llamada Grupo Cisneros158, pero una parte de su colección la 

preservó para su filmoteca personal, en la cual Fernando Martín Peña y su equipo 

pudieron encontrar los negativos originales de Esta tierra es mía y La calesita, que fueron 

presentadas en la edición 2015 del Festival de Cine de Mar del Plata.  

Aunque gracias a este recorrido pudimos adherir otra razón fundamental para la 

omisión de la película en los homenajes y transmisiones antes señalados, surgen nuevos 

interrogantes en base a la adquisición de películas del cine nacional por parte de Alberto 

González, sobre todo teniendo en cuenta que trabajó en Lumiton y luego en la filmoteca 

de Canal 7159, pero al ser ésta una cuestión que excede el trabajo aquí planteado, quedará 

pendiente para una futura investigación. 

  

                                                           
  
159 La Nación, 25 de agosto de 2001. Recuperada de http://www.lanacion.com.ar/330279-alberto-

gonzalez (Consultada el 3 de julio de 2017) 

http://www.lanacion.com.ar/330279-alberto-gonzalez
http://www.lanacion.com.ar/330279-alberto-gonzalez
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Luego de una ardua investigación, creemos haber alcanzado nuestro objetivo principal 

que consistió en poder dar cuenta del proceso de producción de Esta tierra es mía, desde 

su concepción hasta su exhibición, repasando los obstáculos que atravesó, las críticas que 

recibió y la búsqueda de sus negativos en la actualidad. 

Teniendo en cuenta que el sistema industrial estaba en crisis desde 1956 y la 

Generación del 60 ya había irrumpido en el contexto cinematográfico, podríamos decir 

que, pese a las novedades técnicas que introdujo, como el formato Cinemascope y la 

película Eastmancolor, la temática de Esta tierra es mía y su forma narrativa asociada al 

melodrama clásico, no ofrecían nada nuevo al espectador.  

Además, como plantearon la mayoría de las críticas, esta película no fue de las mejores 

realizaciones de Hugo del Carril, el cual había llegado a su máximo esplendor como 

director con Las aguas bajan turbias, película que es considerada un hito del cine nacional 

y una de las pioneras dentro de la temática social junto con Prisioneros de la tierra.  

Sin embargo, como apreciación, consideramos que Hugo del Carril fue fiel a su 

ideología y realizó esta película sin dejar de lado el compromiso que mantuvo, durante 

toda su vida, con el pueblo y los trabajadores. En sus propias palabras: 

El artista tiene la obligación de meterse cuando cree en una determinada 

corriente política, sobre todo si piensa que de ella puede depender el bienestar 

del pueblo. Nadie puede darle la espalda al pueblo, tiene la obligación aun 

comprometiéndose de no cejar en sus afanes. Yo creo que nosotros los 

artistas, somos los más obligados políticamente, porque debemos luchar por 

el bienestar de ese pueblo que nos ha encumbrado y llevado al éxito. 

Entonces, nosotros debemos bregar por su mejor vivencia.160 

Por último, a través del recorrido realizado en la investigación, hemos notado ciertos 

tópicos que han despertado nuestro interés, como es la censura cinematográfica durante 

el peronismo, la crisis en el sistema de estudios o la restauración de material 

cinematográfico, pero al ser cuestiones que exceden los límites y consignas de nuestra 

investigación, consideramos pertinente postergarlas para futuros análisis.   

 

  

                                                           
160 Crónica, 2 de marzo de 1980. 
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Ficha Técnica161 

Dirección: Hugo del Carril 

Productor: León Silberman 

Productora: Producciones Tecuará  

Productores asociados: Enrique Faustin - Alberto Soifer - Francisco A. Carcavallo 

Elenco: Mario Soffici - Hugo del Carril - Nelly Meden - Ricardo Castro Ríos - Gloria 

Ferrandiz - Carlos Olivieri - César Tiempo - Benito Cibrian - Raúl del Valle - Francisco 

Audenino - Carlos Coto - Luis Quiles - Walter Reyna - Domingo Gariboto - Félix 

Tortorelli - Ana Barini - Jaime Savslasky.  

Guión: Eduardo Borrás  - Basada en la novela “Esta tierra es mía” de José Pavlotzky 

Director de Fotografía: Francis Boeniger 

Escenografía: Gori Muñoz 

Música: Tito Ribero 

Edición: Gerardo Rinaldi - Antonio Ripoll 

Jefe de producción: Samuel Armer 

Cameraman: Domingo Bugallo 

Asistente de dirección: Felipe Lopez 

Jefe de sonido: Alberto A. Lopez 

Maquillaje: Oscar Combi 

Película Kodak Eastman-color / Procesada en Alex Laboratorios 

Distribuidora: Araucania Films 

Agradecimientos: Alejandro Varela - Aldo Efrain Boglietti - Juan Castelli - Anderson, 

Clayton y cía. - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Resistencia - Hector A. Klapivka 

 

Duración: 100 minutos 

  

                                                           
161 Según el orden de aparición en la secuencia de títulos. 
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