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Los muchachos de antes no usaban gomina (1969)

Estreno de la película

Los muchachos de antes no usaban gomina se estrena en la Primera semana cinematográfica de
Mar del Plata, dentro del marco del Ciclo de grandes preestrenos de 1969, organizada por la Asociación
de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de
Educación de la Provincia. La misma se realiza entre el 11 y el 17 de marzo, en un intento por extender
unos días más la temporada veraniega, en el teatro Auditorium. Esta semana tiene, por otra parte, el
sentido de homenajear al realizador Manuel Romero, por lo cual se le dedican una serie de charlas y
mesas redondas a la labor del director. El invitado especial es Alberto Soifer, compositor y productor
musical de Romero. Abre Enrique Carreras el día martes 11 con su exposición “La comedia
costumbrista argentina en el cine” y a su finalización se proyecta la película, que es muy bien recibida
por el público presente. Algunos de los otros disertantes fueron Jorge Miguel Cosuelo, “Tiempo de
Romero”, Hugo del Carril, “Manuel Romero, el hombre”, Luis Sandrini, “Yo conocí a Romero” y
Salvador Samaritano, “La herencia de Manuel Romero”. Entre los demás films que fueron presentados
en esta semana de preestrenos figuran títulos tan disímiles como El submarino amarillo, El bebé de
Rosemary, Teorema, Yo encontré gitanos felices, Eterno verano y Ceremonia secreta.

El día 15 de marzo se realiza el cierre del festival, con una fiesta en el salón Versalles del Hotel
Hermitage que se denominó “Una noche del 900”, en beneficio de la Asociación de Cronistas. Contó
con altas figuras del espectáculo y autoridades locales y provinciales. El asunto de la fiesta fue el tango
y su bohemia, por lo cual se proyectaron fragmentos de Los muchachos... –especialmente los del bar
de Hansen- y repartió cotillón –bigotes y patillas-, mientras al ritmo de unos tangos cantados en vivo
Adolfo Saerburg, Jorge Rigoli y Horacio Carles, se recreaba un ambiente que emulaba el de la película.
El cierre del show consistió en un desfile de algunas actrices presentando el vestuario de Horace
Lannes que las protagonistas llevaron en la película. La fiesta fue televisada.

El pre-estreno para la prensa en Buenos Aires se hizo el día 12 de marzo de 1969, en un renovado
cine Monumental. El estreno se realizó el día siguiente. Este evento sirvió para la reapertura de la sala,
que había sido completamente modernizada, lo cual es señalado por todos los medios en nota aparte:
una pantalla de 8x24 metros, subida de la altura del proyector de 70mm traído de Italia, sistema
estereofónico de cinco bandas con treinta parlantes repartidos por la sala. Y la remodelación no es
solamente técnica, sino también decorativa: marquesina de acero, piso de granito en el hall, piso
alfombrado, revestimientos de madera en las paredes de la sala1. Las modificaciones edilicias tuvieron
que ver con la eliminación de los palcos y el agregado de una línea de pulman y súper-pulman,
diseñadas por el arquitecto Julio E. Correa2. Según la Gaceta de los espectáculos3, el estreno estaba

1 La Prensa, 13 de marzo de 1969, p.30
2 Heraldo del cine, 12 de marzo de 1969, Vol. XXXIX, año 38, Nº 1958, p.94
3 Gaceta de los espectáculos, martes 25 de febrero de 1969, año III, nº 131, p.74.
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previsto para el 6 o el 7 de marzo, pero se preveía un posible retraso debido a las intensas obras de
modernización del cine –lo cual efectivamente sucedió- en el que se invirtieron más de cincuenta
millones de pesos4 según esta revista u ochenta millones, según el Heraldo. Como podemos apreciar, el
lujo y los adelantos tecnológicos son cuestiones que acompañan este film, ya desde sus contenidos
como desde el contexto que se prepara para su recepción.

Vale señalar que el 31 de marzo de 1937, Los muchachos de antes no usaban gomina de Manuel
Romero es estrenada en la misma sala, “la Catedral del cine criollo”.

Si bien la película no se produjo con el objetivo de ser presentada en la semana dedicada a Romero
en Mar del Plata –según Mercedes Carreras5-, es innegable el impulso que este hecho le dio a su
estreno, por dos cuestiones. Por un lado, la importancia que le da al lanzamiento del film el hecho de
abrir una semana dedicada al reconocido director y de ser el Leitmotiv de la fiesta de cierre. De hecho,
al finalizar el film se observa la siguiente dedicatoria: “A la memoria de Manuel Romero, siempre de pie
en la vigencia de sus obras, con el reconocimiento de quienes pretenden un auténtico cine nacional”
(según Claudio España, Romero era “uno de los mentores imaginarios de Enrique Carreras”6). Por otra
parte, si echamos una mirada a la filmografía de Carreras que rodea el estreno de esta película,
observamos que aparecen antes de Los muchachos... el éxito Un muchacho como yo (1968, con Palito
Ortega), Matrimonio a la argentina (1968, con Rodolfo Bebán), Operación San Antonio (1968) y,
posteriormente, Corazón contento (1969, con Ortega) y ¡Viva la vida! (1969, con Ortega, del Carril,
Merello y otras figuras).  Es decir, esta película se inscribe dentro de una línea diferente de producción,
la de las remakes, que comienza en 1967 y finaliza en 1974. Se trata de traer a la pantalla grandes hitos
de la filmografía nacional, modernizándolos con las nuevas tecnologías y las nuevas estrellas.

Reconstrucción de la filmación

De acuerdo con el diario Crónica del domingo 15 de diciembre de 1968 la película se comenzaba a
filmar a mediados de la semana siguiente (probablemente, entre el 17 y 18 de diciembre). La nota
también menciona que están confirmados Rodolfo Bebán, Susana Campos, Norberto Suárez y Néstor
Fabián; además, que Carlos Estrada, quien interpreta al guapo Ernesto Rivera, viajó desde España para
actuar en ella. Al 3 de febrero de 19697, Carreras no sólo tenía lista para estrenar esta película, sino
también Corazón contento (estrenada el 2 de abril en Buenos Aires) y Los muchachos de mi barrio
(estrenada en 1970), por lo cual deducimos que el rodaje duro poco más de un mes.

Cuando se habían terminado de filmar las partes dedicadas exclusivamente a la trama, se le dedicó
un único y exclusivo día a la filmación del tema musical, interpretado por Néstor Fabián. El mismo tema

4 Gaceta de los espectáculos, martes 11 de marzo de 1969, año III, nº 133.
5 Ver mail adjunto de la actriz.
6 Claudio España, “Introducción. Cine argentino 1957-1983: el ingreso en la modernidad y después” en Claudio España

(ed.), Cine argentino. Modernidad y vanguardia, 1957-1983, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2004
7 “De lo hecho y sus planes habla el director Enrique Carreras” en La Prensa, 3 de febrero de 1969, p. 24.
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había sido grabado unos días antes por el cantor en los mismos estudios del Argentina Sono Film en el
Centro, donde se realizaba el rodaje, que poseía un estudio de grabación aparte.

Acerca del rodaje, contamos con el testimonio de Néstor Fabián, quien cuenta que en el set
“Estaban todos. El productor de la película, el director, el director de música, el arreglador.”8 Según él
“Las indicaciones [de Enrique Carreras] eran mínimas: que uno se expresara como uno quisiera.
Después, él tomaba la determinación sobre si esto salía bien o salía mal.” Las tomas, recuerda el
cantor, fueron repetidas muchas veces.

Atilio Stampone -que no figura en los créditos del film- fue el arreglador del tango “Tiempos viejos”
para la versión de Carreras. Además de participar en esta, Stampone trabajó en películas como La
mano en la trampa (Torre Nilsson, 1961) y La historia oficial (Luis Puenzo, 1985).

El entrevistado ha señalado también que en el set de filmación se encontraban los hermanos de
Enrique Carreras, Luis y Nicolás. Aparentemente estos habrían trabajado en la producción del film,
aunque no aparecen acreditados (no aparecen, tampoco, en ¡Viva la vida!, la otra película que filmó
Fabián con Enrique Carreras, también de Argentina Sono Film). Al consultar a Mercedes Carreras sobre
este dato, ella dijo que ellos “estarían de visita”. Dejamos asentado el dato y la posibilidad de que esto
haya sucedido así.

Enrique Carreras trabaja en Argentina Sono Film acompañado la gran mayoría de las veces con el
mismo equipo técnico: como director de fotografía, Antonio Merayo; Jorge Garate, editor;
escenografía de Gori Muñoz; vestuario de Horace Lannes; como jefe de producción, Jorge Velasco;
música de Tito Ribero y Norberto Aroldi en la adaptación de los guiones. Se trataba de gente que
conocía muy bien la industria y tenía mucha experiencia en ella. Como ejemplo, valga el del
maquillador Vicente Notari, quien trabajó en más de 130 películas.

La recreación del vestuario que hizo Horace Lannes llevó tres meses9. En particular Susana Campos,
en el papel de Mireya, llevó más de doce conjuntos, incluyendo vestidos de noche, de tarde y
deshabillés. El trabajo fue meticuloso e incluyó piezas de época que fueron cedidas por familias
patricias de la ciudad10.

Aunque lamentablemente no poseemos datos concretos sobre el presupuesto de la película
producida por ASF, las fuentes periodísticas inducen a pensar que fue una producción costosa. La
reconstrucción de época, sin lugar a dudas, es uno de los elementos que lleva a pensar en un
presupuesto elevado. En la mayoría de las críticas encontramos que esto es un elemento a valorar en sí
mismo. Ya hemos visto que algo parecido sucede con el casting, el vestuario y la escenografía. Al final
la película aparece como una  suma de elementos inconexos ostentando presupuesto. No obstante, lo
cierto es que no tenemos una fuente que nos permita determinar si la inversión en la película fue tan
ostentosa como parece.

8 Entrevista realizada a Néstor Fabián por las autoras de este trabajo. Ver apéndice.
9 La Nación, 12 de marzo de 1969, p.10.
10 Aparentemente, la misma operación se realizó en la película de Romero, lo cual fue criticado por el periodista

“Donald Duck” en la revista Cinegraf, Nº 61, año 6, mayo 1937, p. 63.
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Dentro de la filmografía de Carreras, encontramos en total la producción de ocho remakes: Mi
primera novia (1966, basada en Adolescencia de Francisco Mugica, 1942), Ya tiene comisario el pueblo
(1967, sobre la homónima de Claudio Martínez Payva y Eduardo Morera, de 1936), Un muchacho como
yo (1968, sobre Caras argentinas de Carmelo Santiago, 1939), Los muchachos de antes no usaban
gomina (1969, sobre la misma de Manuel Romero, de 1937), Los muchachos de mi barrio (1970, sobre
La barra de la esquina de Julio Saraceni, 1950), Los chicos crecen (1974, sobre la homónima de Carlos
Hugo Christensen, 1942) y, cerrando el ciclo, Así es la vida (1977, sobre la misma de Francisco Mugica,
193911).

Paralelamente a la producción de esta remake, Enrique Carreras había filmado Corazón contento,
con Palito Ortega. Ésta se planeaba como un éxito de taquilla –como, de hecho, fue-. Las publicidades
que adelantan su producción las encontramos desde diciembre del ’68, mientras que de la remake que
nos compete solo aparecen algunas el mes anterior. Este hecho demuestra que su interés estaba
focalizado en estos films de argumentos nuevos en conjunto con estrellas actuales (Ortega, “El Rey”),
dado que luego del éxito de Un muchacho como yo, se esperaba que siguieran los éxitos de taquilla.

El año 1969 tiene como director más productivo a Enrique Carreras12, con cuatro películas, si se
suma a Los muchachos de antes no usaban gomina, Corazón contento y ¡Viva la vida! el film Los
muchachos de mi barrio, que fue comenzado en 1968, terminada en 196913 y estrenada en 1970.

Recepción de la película

Los muchachos de antes no usaban gomina tuvo una muy buena aceptación por parte del público.
Se mantuvo siempre entre las más vistas, cerca del 5º puesto. Por delante de ella estaban El bebé de
Rosemary, Romeo y Julieta y, entre los títulos nacionales, La fiaca del sello Aries, con un éxito
abrumador. Según un balance de Heraldo de Cine, al 23 de julio, y habiendo estado Los muchachos...
ocho semanas en cartel, se encontraba en el segundo puesto de las películas nacionales más vistas de
1969 con 54.512 espectadores, después de la de Fernando Ayala con 116.710.14

Además, esta película junto con La fiaca fue elegida por un delegado de la URSS para exportarlas a
Rusia, en un intercambio de films entre aquel país y la Argentina15.

Escasos son los comentarios que encontramos sobre la filmación de esta película antes de su
estreno. Una entrevista al director en el diario La Prensa y unas pocas fotos fijas son publicadas recién
a fines de febrero del ’69, es decir, unas dos semanas antes de su estreno16. Distinto es el caso de

11 Se trata, en todos los casos, del año de estreno de la película.
12 Heraldo del cine, 31 de diciembre de 1969, vol. XXXIX, año 39, nº 2000, pg. 789.
13 Ídem 12.
14 Heraldo del Cine, 30 de julio de 1969, Vol. XXXIX, Año 19, Nº1978, p. 424.
15 “Films argentinos para la URSS y promoción del cine soviético” en Gaceta de los espectáculos, p.158.
16 “De lo hecho y sus planes habla el director Enrique Carreras”, La Prensa, 3 de febrero de 1969. La primera foto

publicitaria que encontramos, con Bebán y Cárpena, aparece en La Prensa el 27/2/69.
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Corazón contento, la película que protagonizaban Palito Ortega y Armando Manzanero, que se estrena
paralelamente a Los muchachos..., a la cual se empieza a publicitar ya desde diciembre de 1968.

Las críticas sobre el film abren un abanico de miradas disímiles. En un diario como La Prensa, que
en aquel momento estaba muy dedicado a las producciones internacionales y al cine de autor, inclusive
aquí en la Argentina (lo que podemos verificar en el lugar que se daba a entrevistas con Leonardo
Favio, Fernando Ayala y Rodolfo Kuhn, por ejemplo) la crítica que realiza J.H.S. (así firmaba el
periodista) es sumamente elogiosa. Según él, la película tiene todas las virtudes de la primera –de la
cual él hizo la crítica en su momento- a las que se suman las ventajas del color y los demás avances
tecnológicos. Sobre Carreras opina que “sabe narrar con sentido de cine, resolver con nitidez las
situaciones y bordar las escenas con recursos de eficiencia y buen gusto”. Comenzando con “El film
estrenado ayer es un panorama deslumbrante en la fiel y espectacular evocación de Buenos Aires de
fin de siglo. No se han escatimado recursos para hacerlo así”, el artículo sigue destacando cada uno de
los aspectos del film –tanto en lo técnico como en lo artístico-, teniendo únicamente un señalamiento
sobre la interpretación de Bebán, que observa “con aplomada desenvoltura en el comienzo, con
intensidad luego”17.

En la misma línea se encuentra la crítica del diario Crónica, que reconoce que “En nada desmerece
esta versión a la otra tan recordada” y que “Muchos valores se sumaron”18. Del mismo modo el
registro de La Nación, al destacar que “Carreras ha dirigido el film con sentido del espectáculo y
lucimiento visual”19. También destaca a Miranda y critica levemente a Rodolfo Bebán por su
artificiosidad. Antes de terminar, resalta “una buena interpretación” del tango “Tiempos viejos” por
Néstor Fabián.

Con una mirada opuesta, aparece la crítica en Panorama, que pone el foco en la remake y no tanto
en esta película como espectáculo:

Pero hay diferencias y errores: el film sigue los patrones de Romero y se conforma con un paralelo que, sin
pautas clave de las transformaciones argentinas, muere en la década del treinta. Debió extenderse hasta hoy.
Además, hay distancias insalvables entre el impersonal artesano que es Carreras y el caudaloso intuitivo que era
Romero, porteño cabal y, antes del cine, periodista, sainetero, pionero de la revista y pródigo letrista de tango. 20

Por otra parte, llama la atención el análisis que Heraldo del cinematografista hace del film de
Carreras, siendo que era éste el medio principal de comercialización de películas en el país: el film es
calificado con 3 puntos al nivel artístico pero 5 puntos al nivel comercial, aunque la crítica es
francamente desalentadora:

Pero esta nueva versión comete el doble pecado de no ser nueva e insistir en una serie de esquemáticas
nostalgias. Aquí, más que una exacerbación del gusto por lo perimido – eso que las revistas de opinión llaman

17 La Prensa, 14 de marzo de 1969, p.29.
18 Crónica, 15 de marzo de 1969, p.21.
19 La Nación, 14 de marzo de 1969, p. 14.
20 Panorama, 18 de marzo de 1969, p.51.



8

“camp” – hay una retención en el mal gusto o en lo premasticado; aún cuando contar cosas viejas en forma vieja
puede llegar a tener sus encantos. La anécdota es irrecuperablemente simple e inevitablemente melodramática,
hasta tal punto que uno llega a esperar el corte y la tanda de avisos.21

La Gaceta de los espectáculos22, si bien también realiza un amplio elogio del film, vuelve sobre
el aspecto de remake y, en ese sentido, señala que Romero escribía para las estrellas que participaban
en su trabajo y en este punto es donde encuentra el desajuste en la versión de Carreras. Según esta
crítica, Susana Campos es la que mejor se adecúa a su rol, Bebán tiene algunos vaivenes y el rol que
ocupa Miranda –antes, Parravicini- está desaprovechado.

Pero como vimos, por lo general, los artículos que refieren el estreno de la remake insisten en “el
magnífico vestuario de Horace Lannes”23, “el reparto estelar”24 que protagoniza el film, “la estupenda
fotografía en colores de Antonio Merayo”25, y “un despliegue que justifica la preferencia que
seguramente se le concederá a este relato siempre vigente, siempre grato, siempre interesante”26.

No obstante, ninguna de las críticas referidas menciona la aparición del musical en los bosques de
Palermo, un añadido de la nueva versión. Probablemente esto llame la atención al espectador de hoy,
atento a las diferencias entre ambas versiones, pero no así al de aquel momento en el cual la presencia
de los números musicales era algo habitual. Como sabemos, lo que queda en los registros es aquello
que destaca y no lo que es común a la mirada de la época. Sin embargo, es un punto a destacar, dado
que se trata de la única intervención que modifica el trayecto de la trama original –sin que tenga,
igualmente, repercusiones sobre la historia-. El musical sería un intertexto del género homónimo en
auge en Norteamérica en esa época. En la película de Carreras divide el relato en dos, además de ser
un elemento distanciador de la ficción, y desde la misma letra ("¿A donde iremos a parar? esta todo
cambiado”) que hace alusión a la situación que viven los personajes, desplazaría al tango entonces
como algo característico de la película. A esto se suma la presencia continua de los valses como
legítimos y en escenas claves, como durante su reencuentro con Camila.

La letra de tango, así como el propio tango, sólo tendrían un efecto dramático, porque aparece con
fuerza al final, cuando recuerdan los años pasados, y mediante flashback por momentos reforzado con
imágenes. Es decir, pierde la función de articulador del relato cinematográfico que cumplía en la
Década de Oro del cine argentino y se lo restringe a un puro efecto nostálgico.

En la película siguiente del director, ¡Viva la vida!, podemos observar una suerte de ars poética que
nos ayude a comprender la inserción del musical. De hecho, este último film se trata de un conjunto de
números musicales unidos por la historia de unos guionistas que buscan la manera de entretener al
público, explicitando, de algún modo, los principios creativos del director Carreras.

21 Heraldo del cine, Buenos Aires, 19 de marzo de 1969, Vol. XXXIX, Año 38, Nº1959, Pág. 115.
22 Gaceta de los espectáculos, 18 de marzo de 1968, p.108.
23 Diario La Prensa, Buenos Aires, 14 de marzo de 1969, Pág. 29.
24 Diario Crónica, Buenos Aires, Martes 11 de marzo de 1969, Pág. 22.
25 Diario Crónica, Buenos Aires, Sábado 15 de marzo de 1969, Pág. 21.
26 Ídem 21.
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Productividad del texto original

Antes de ser una película, Los muchachos de antes no usaban gomina fue una obra de teatro de
los autores Manuel Romero y Mario Bernard. La primera edición teatral data de 1926 (diez años antes
de la versión fílmica) y estaba dirigida por los autores e interpretada por Romero y otras figuras27. El
texto tiene, por un lado, los componentes míticos del Buenos Aires tanguero y, por otro, la inclusión de
un personaje que ya tenía historia en la literatura y las artes, la rubia Mireya. Al inscribirse en la forma
del melodrama, se vuelve un texto sumamente pregnante en el público y, finalmente, un clásico. Es por
eso que sus reposiciones en teatro siguen muchos años después, como así la revisión de su versión
cinematográfica.

Seguramente, la versión más importante en teatro que se haya hecho después de la de 1926
sea la de Homero Cárpena en el teatro Municipal Presidente Alvear durante diciembre de 1989. La
crítica de Jaime Potenze, en La Nación, remarcó los mismos aspectos que han señalado el Heraldo y
Panorama respecto de la remake de Carreras: una falta de actualización en los temas, de lo cual se
rescata una visión casi arqueológica del texto, el estatismo de los actores, aunque –eso sí- un excelente
vestuario de Marta Albertinazzi28. Otra versión teatral de la que se tiene noticia data de 1954, llevada a
cabo por la Compañía de Teatro Criollo en el teatro Roberto Casaux. Organizada por la Comisión
Nacional de Cultura, el objetivo era difundir “auténticas expresiones de la literatura criolla”, por lo cual
se actualizan esta obra junto a Los tres berretines, de Malfatti y De Las Llanderas. La dirección estaba a
cargo de Malfatti y actuaba el cantor de tango Ángel Vargas29.

Asimismo, en 1969 el film de Romero no era algo extraño, sino que estaba presente en la
memoria del público. Cuenta Néstor Fabián que al momento de filmar la remake, el original era un film
muy repetido en las emisiones de televisión.

Por otra parte, el haber participado en alguna versión de Los muchachos... pareciera indicar
cierto prestigio, puesto que en las necrológicas de Irma Córdoba –Camila, en la versión de Romero-,
Susana Campos, Carlos Estrada y Homero Cárpena, por señalar algunos, se recuerda el trabajo de estos
artistas de una extensa trayectoria en relación con el texto que nos convoca.

27 Andrés Insaurralde, Manuel Romero, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Col. Los directores del cine
argentino, 1994.

28 Jaime Potenze, “Las desventuras de la rubia Mireya” en La Nación, sección Espectáculos, 9 de diciembre de 1989.
29 “Renovará su cartelera un compañía de teatro criollo” en La Prensa, 19 de mayo de 1954.
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Relación con el film de Romero
La crítica

Analicemos brevemente, ahora, la recepción que tuvo la película de Romero en 1937. Dice
Domingo Di Núbila sobre Los muchachos...:

LOS MUCHACHOS DE ANTES NO USABAN  GOMINA  significa   un   noble   esfuerzo  en   materia   de
escenificación. La reproducción de la calle Florida tal cual era en 1906; la cuidada  fidelidad de los interiores y
la reconstrucción correcta del entonces popular cabaret de Hansen, son un remarcable aporte a la corriente
renovadora de nuestro cine. Sobre todo porque el espíritu porteño de la época, traducido en giros o
expresiones populares, en alusiones a acontecimientos  de entonces, en detalles de vestuario calcados con
esmero y en muchos otros  aspectos de índole semejante, está reflejado con una veracidad que entusiasma  a
los que lo conocieron y permite saborearlo con pintoresca, y hasta con burlona  fruición, a los  de la actual
generación.30

En diálogo y contraste con esta crítica de Di Núbila, aparece la de Donald Duck (así firmaba el
crítico) en Cinegraf:

—Tiene mucho éxito "Los muchachos de antes no usaban gomina". Es "un esfuerzo", "un paso adelante",
como dicen.

—Si. Un paso adelante de Manuel Romero en su intensa tarea de falsificar la realidad del país. (...)
—Pero lo importante es que trabaja. Y que fabrica una película con tanta precisión como Cañara elabora un
tango. No va a negar usted que hay momentos muy bien evocadas en "Los muchachos de antes no usaban
gomina".
—Si usted llama buena evocación al hecho de que unas personas de buena familia extraigan de sus arcones
los vestidos de los abuelos y que esos vestidos sean reales, estamos de acuerdo. Lástima que la otra
distinción, que no es la de los trajes, sea imposible de fabricar... Lo grave de todo esto es la persistencia de un
director en mostrar los tipos y las costumbres argentinas de una manera baja e ingrata como si lo animara el
propósito de realizar una campaña de descrédito para el país en el extranjero que, desdichadamente todavía,
consume esta clase de películas.31

Acorde con esta visión, encontramos la de Jorge Luis Borges:

El otro film informativamente se llama: Los muchachos de antes no usaban gomina. (Hay nombres
informativos que son hermosos: El General murió al amanecer). Este –Los muchachos de antes, etcétera- es
indudablemente uno de los mejores films argentinos que he visto: vale decir, uno de los peores del mundo. El
diálogo es del todo increíble. Los personajes –doctores, patoteros y compadrones de 1906- hablan y viven en
función de su diferencia con el año 1937. No existen fuera del color local y del color temporal. Hay una pelea
a trompadas y otra a cuchillo. Los actores no saben canchar ni boxear, lo cual desluce un poco esos
espectáculos.

30 Domingo Di Núbila, revista Crítica de 1937, citado en programa de ciclo dedicado a Manuel Romero del 1 al 5 de
Septiembre de 1972 en la Sala Leopoldo Lugones.

31 Donald Duck, Cinegraf, Nº 61, año 6, mayo 1937, p. 63.
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El tema –el “nihilismo moral” o reblandecimiento progresivo de Buenos Aires- es, por cierto, atrayente. El
director del film lo malogra. El héroe, que debería ser emblemático de la antigua virtud –y de la antigua
incredulidad- es un porteño ya italianado, harto sensible a los bochornosos estímulos del patriotismo apócrifo
y del tango sentimental.32

Vemos que hay una cierta reiteración entre las críticas de 1937 y las de 1969. En efecto, los
defectos que señalan los autores de Cinegraf y Sur pueden ser atribuidos al film de Carreras: la falta de
destreza en las peleas, la evocación a partir de un testimonio realístico (el vestuario original), pero,
especialmente, la “intensa tarea de falsificar el país”. El hecho que señala Borges acerca del modo de
actuación de los personajes –“en función de su diferencia con 1937”- puede aplicarse también al año
1969, solo que aquí ya son 63 los años que separan y la reconstrucción es todavía más estereotipada.

Vemos que, mientras que para algún crítico se trata de la falsificación más abierta, para otros está
ese mundo retratado con veracidad y lo acerca a las nuevas generaciones.

Dice Claudio España que Carreras “comenzó a traducir literalmente, a fuerza de remakes, viejos
hitos del cine argentino”33 y, efectivamente, el espectador actual tiene esa sensación, al ver que no hay
una actualización ni de los temas ni del modo en que éstos son enfocados. Y no sólo el actual, puesto
que, como hemos señalado, parte de la crítica señalaba estos asuntos a la versión de 1969. Se pierde,
en ésta, cierto halo de autenticidad que podía sentirse en la primera y todo resulta de un
acartonamiento excesivo, que poco tiene que ver con su actualidad. Asimismo, ya fue señalado por un
director contemporáneo a Carreras, Fernando Ayala, el uso excesivo, la admiración que producían los
avances tecnológicos por sí mismos –hecho explotado en la remake-: “(…) Hay otra cuestión a la que yo
llamaría deslumbramiento por el CinemaScope y el Technicolor. Mucha gente de cine está pendiente
ahora de esos dos elementos, y temo que salga corriendo por todos los caminos del país para
entregarnos nada más que grandes guías de turismo.”34

Romero – Carreras
Status de los directores según las miradas de la crítica

Al leer las críticas y cometarios sobre la producción de ambos directores, vemos que algunos
calificativos se repiten. Sin dudas, los dos se encontraban produciendo dentro de la esfera industrial, lo
que implica el énfasis en el sistema de estrellas y el uso de los géneros como marcos narrativos. La
preocupación por lo popular –entendido como el “gran público”- es una nota común a los dos.

Dice, sobre Romero, Di Núbila:

32 Jorge Luis Borges, revista Sur, Buenos Aires, Año VII, Nº 31, abril de 1937, p.101.
33 Claudio España, “El influjo de Carreras” en Claudio España (ed.) Cine argentino. Industria y clasicismo, Buenos Aires,

Fondo Nacional de las Artes, 2000, págs. 235.
34 Fernando Ayala en Nota al pie Nº 200, en Claudio España(ed.), Cine argentino. Modernidad y vanguardia, 1957-1983,
Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2004, p.206.
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Durante esos mismos años [a partir de 1936, con la aparición del sonido] Manuel Romero surgió como prolífico creador
de cine popular. Fue uno de los cineastas que mejor captó las pasiones y debilidades argentinas. Absorbió las técnicas
narrativas de Hollywood y, urgido por los compromisos de producción de Lumiton, trabajó demasiado y demasiado
rápido, perjudicando así sus propios aciertos en la comedia y el drama.
Detengámonos aquí para puntualizar que Romero fue un cineasta clarividente y áspero que supo vincular nuestras
películas con la sensibilidad popular y despertar con ellas el interés de enormes multitudes.
Sus contemporáneos tendieron a escarnecerlo por sus defectos más que a estudiar constructivamente sus aportes. Se lo
estigmatizó con vitrólicos adjetivos –populachero, ramplón, exitista, desaprensivo, basto- y se negó validez a lo que,
dentro de su obra, tocó el corazón del pueblo.35

Como vemos, este historiador rescata, sin lugar a dudas, los mejores caracteres de la producción
“romerística”. No todos opinan lo mismo. Por ejemplo, la revista Cinegraf, dirigida por Carlos Alberto
Pessano, -según se puede leer en Cine argentino. Industria y clasicismo-, publicaba notas descalificando
constantemente las películas de Manuel Romero (ver supra) y los productos cinematográficos de
Lumiton, en general. Asimismo, sabemos que la estructura de las películas de Romero se conformaron
como la modalidad narrativa pregnante en la transición de la década del ’30 al ’40: “(...) las (obras) de
Manuel Romero jamás apelan al lenguaje indirecto (...); elige la linealidad simple, el habla de la calle, el
ocultamiento de los dispositivos narrativos y, por eso, consigue que sus films sean espejos donde el
espectador se encuentre a sí mismo, deseándose.”36 Este formato era el del film cabalgata, que
consiste en un largo relato de hechos sucedidos a lo largo de varios años, siempre en presente.

Asimismo, el director conocía el oficio teatral. En este punto, podemos relacionarlo con Enrique
Carreras, quien también supo desarrollarse profesionalmente como director de teatro e incluso llegó a
tener un teatro suyo: el Odeón, en Mar del Plata, a partir del año 1974.

Hay características que se les pueden atribuir tanto a uno como a otro: el hecho de realizar quickies
–yendo en detrimento, a veces, de la calidad de sus películas-, el de filmar pensando en una gran
audiencia y conseguir grandes éxitos comerciales, el de trabajar para alguna de las dos productoras
históricas en Argentina (Lumiton y ASF) y el realizar sus películas en función de las figuras que
participaban en ellas y su texto estrella, ayudando, asimismo, a construirlo.

El historiador Claudio España definía del siguiente modo al Carreras, en un párrafo que lo sintetiza
claramente:

Para Enrique Carreras, la autoridad no es sólo la establecida jurídicamente, sino la familia, el padre por sobre todos
(...). Sus films son artefactos muy logrados en términos de boletería. Carreras dejaba muy conformes a los productores,
que, fue notable, lo adoptaban por largo tiempo.”(...) Siempre con la obstinación de sostener el modelo clásico de
representación, aunque observando de rabillo, con viveza, picardía, posición incrédula y habilidad, las novedades de las
vanguardias que surgían alrededor, en un medio industrial que conocía bien y al que defendía tanto como apoyaba sus
guiones en los valores más tradicionales de la familia argentina, a los que, cuando pudo, anudó con firmeza a las raíces

35 Domingo Di Núbila, recopilación de Historia del cine argentino y Revista LYRA en programa de ciclo dedicado a
Manuel Romero del 1 al 5 de Septiembre de 1972 en la Sala Leopoldo Lugones.

36 Claudio España, Cine argentino. Industria y clasicismo, Buenos Aires, FNA, 2000, p.143.
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inmigratorio-europeas, sobre todo españolas. A lo largo de 95 películas (su obra de director) jamás dejó al espectador
con la última palabra; supo darle masticado el concepto y la norma. Ley, familia y patriarcado se adjetivan
fuertemente en toda la filmografía de Enrique Carreras. 37

Al realizar producciones dedicadas al gran público, el interés se detiene en temas relacionados
directamente con la familia y las costumbres, con alto carácter moralista. Finalmente, España alude al
tema del que se ocupa el presente trabajo: “Otra obsesión de Carreras fue la realización de antiguos
films nacionales de buen renombre, a su modo, en colores, gran pantalla y con canciones, aunque no
las hubiese en el original”38, como, de hecho, hemos verificado.

Parravicini – Miranda
Lugar del cómico

El rol de Parravicini en el film de Romero es señalado por la mayoría de las críticas a la película. Es
evidente su incorporación en pos de su trayectoria y nombre; sin embargo, las opiniones sobre los
resultados obtenidos son muy distintas. Mientras que para algunos críticos es un acierto y elogian su
actuación, para otros está llevado a lo grotesco y desentona con el resto del film.

Opina, como ejemplo de lo primera línea, Di Núbila:

FLORENCIO PARRAVICINI, debutante en la pantalla hablada, se comporta de acuerdo a sus antecedentes
teatrales, Es el cómico de recursos vastos, que domina los resortes capaces de doblegar la seriedad del público
y que se amolda comprensivamente a las exigencias de su papel. Impedido, con muy buen criterio, de recurrir a
sus personales libertades escénicas, PARRAVICINI logró un personaje festivo, sobrio y de eficacia reidera.39

Florencio Parravicini también llegó al cine sonoro vía Los muchachos de antes no usaban gomina. No era,
físicamente, el actor ideal para papel, pero sí lo era por su personalidad. Romero corrió el riesgo de aquella
desventaja y este fue otro de los aspectos del film en que el factor anímico se impuso al formal.40

En la esquina contraria, encontramos la crítica del Heraldo del Cine:

La interpretación de conjunto es excelente, destacándose Mecha Ortiz (...), no así Parravicini, al que la escasa
importancia de un rol inapropiado para su físico y condiciones le ha impedido utilizar sus habituales recursos,
siendo evidente que su inclusión en el reparto responde a la atracción indudable de su nombre.41

37 Claudio España, “Introducción. Cine argentino 1957-1983: el ingreso en la modernidad y después” en Claudio España
(ed.),  España, Claudio (ed.), Cine argentino. Modernidad y vanguardia, 1957-1983, Buenos Aires, Fondo Nacional de las
Artes, 2004. El subrayado es nuestro.

38 Claudio España, Ídem.
39 Domingo Di Núbila, revista Crítica de 1937, citado en programa de ciclo dedicado a Manuel Romero del 1 al 5 de

Septiembre de 1972 en la Sala Leopoldo Lugones.
40 Domingo Di Núbila, Historia del cine argentino, Buenos Aires, Cruz de Malta, Tomo I, 1960.
41 Heraldo del cinematografista, Buenos Aires, No. 298, 7 de abril de 1937, p. 24.
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Esta última observación la comprobamos en el énfasis puesto sobre el actor en algunas revistas de
la época: de hecho, la tapa a colores de la revista Sintonía de abril del ’37 consiste en un retrato de este
actor, apareciendo recién en la contraportada Santiago Arrieta, quien interpreta a Alberto Rosales42.

Manuel Romero y Enrique Carreras coincidían en su visión sobre la inclusión de “personalidades”
en sus films. Decía Romero: “Las personalidades existen; yo solo les sirvo en bandeja lo que necesitan
para lucirse.”43 Ambos pertenecieron al modelo industrial argentino y ambos utilizaron y colaboraron
en la conformación con el Star System nacional. Manuel Romero realizó la mayoría de sus películas
para los estudios Lumiton entre 1935 y 1953, por lo que su filmografía se inscribe dentro de la “época
de oro del cine argentino”. Este director va a recurrir al teatro popular y al tango para tomar tanto sus
argumentos como sus futuras estrellas.

En el caso de Carreras, cuya filmografía comienza en 1951, cuando lo que se considera el período
industrial ya estaba en sus confines, su fuente de estrellas y argumentos primordiales van a ser el cine
mismo; la música popular (de la mano de Palito Ortega) y la televisión.

Es notable que en el caso de la primer versión de Los muchachos... la estrella (y así el personaje de
El mocho) que resaltara en las críticas y artículos sea Florencio Parravicini, mientras que en la segunda
versión, es Rodolfo Bebán con su interpretación de Alberto Rosales. Dice la crítica de Gaceta al
respecto: “El papel que en la primera versión animaba a Parravicini y que ahora hace Osvaldo Miranda
ha sido muy reducido en sus posibilidades de lucimiento.”44

Mientras en la versión de 1936 la nostalgia aparece ligada a la bohemia y al tango, en fin, al mundo
del personaje de Parravicini, en la segunda se presenta más ligada a los valores patriarcales de la
familia Rosales. El musical explicativo que interrumpe el desarrollo de la acción refuerza esta idea en la
letra que entonan un policía, un cura y algunos ancianos transeúntes: “Velocidad, velocidad, ya no
saben que inventar, todo es motor, todo es audaz, dónde iremos a parar”.

Osvaldo Miranda es la única persona que trabajó en ambas películas. De hecho, su trabajo en la de
Romero fue su primera aparición en el cine. En la primera, era figurante, mientras que en esta
consiguió uno de los papeles principales.

“Fino, elegante, camina en el escenario como nadie, dueño de mil y un tonos... Por supuesto, me
estoy refiriendo a Osvaldo Miranda. Estupendo actor, ejemplo para las futuras generaciones y por
sobre todo, una gran persona, un gran amigo.”45 Así se refiere Enrique Carreras en su libro de
memorias a Miranda, en un apartado especial, denominado “El gran comediante”. El lucimiento de los
“mil y un tonos” no es evidente en esta película, en la cual se ve realmente como un co-protagonista y
más cercano, como mencionamos, al mundo de los Rosales.

42 Sintonía, Buenos Aires, Nº 205, Año 5, 1 de abril de 1937.
43 Gaceta de los espectáculos, Buenos Aires, Martes 18 de marzo de 1969, Año III, Nº134, Pág. 108.
44 Idem 14.
45 Enrique Carreras, “El gran comediante” en Carreras por Carreras, Una vida dedicada al cine argentino, Buenos Aires,

Prod. Iturbe, 1996, p.129.
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Santiago Arrieta – Rodolfo Bebán
La historia del niño bien

Alberto Rosales, joven hijo mayor de una familia acaudalada del Buenos Aires de comienzos del
siglo XX, estudia abogacía y está comprometido con Camila, muchacha de su misma clase social. No
obstante, gusta de andar en bailes tangueros y lugares impropios para su status, acompañado de su
“amigote” Mocho. Allí conoce a Mireya y se enamora. Viven un romance, pero su familia le niega la
aprobación y él mismo se da cuenta de que no puede aceptar completamente a Mireya, por su pasado.
Siente que todo hombre que se cruza “alguna vez fue su amante” y no lo soporta. Cumple, entonces, el
mandato paterno, reencauzándose por el buen camino y desposando a Camila, teniendo dos hijos,
convirtiéndose en un abogado exitoso. Añorará, por el resto de sus días, a aquella mujer que nada
tenía que ver con su vida, pero que le dio algunos momentos de amor.

Personaje indeciso, cobarde e incapaz de aceptar su propio deseo, resulta difícil conseguir la
empatía con él. Será por eso, entonces, que si bien su papel es protagónico, el acento en ninguna de
las dos versiones está puesto en él. La historia que conmueve es la de Mireya y el que divierte es
Mocho, siempre con la palabra justa. Pareciera que, en algún punto, su historia sirve para mostrar la de
los demás.

En la versión de Romero, lo interpreta Santiago Arrieta, un actor uruguayo que tiene treinta y
nueve años al momento de rodarla. Resulta opacado por su compañero, Florencio Parravicini, que a
esa altura tiene mucho más oficio –además de un personaje ya construido- y se nota. De hecho, como
hemos señalado, la mayoría de las críticas tienen algo que decir de él e, inclusive, es tapa de revista.

En la versión de Carreras, el intérprete es Rodolfo Bebán, un actor joven pero con grandes
perspectivas, y su compañero es Osvaldo Miranda, quien ya tenía una amplia trayectoria. Aquí el
resultado en las actuaciones es más parejo, puesto que Miranda no le imprime un tono particular ni
distinto al melodramático que mantiene la película (como sí lo hacía Parravicini). De hecho, en esta
versión la pareja Bebán-Campos, toma más relevancia: el espacio dedicado a Mireya en el film es
mayor. Encontramos, entonces, una inversión respecto de la primera versión puesto que toma más
centralidad Alberto Rosales como personaje y –Bebán como galán-, ocupando Miranda el lugar de co-
protagonista. Si bien el rol de Ponce resulta fundamental a la trama, la interpretación de Miranda no
descuella (señalado por las críticas), aunque agrega cierta dosis de frescura.

Hugo del Carril – Néstor Fabián
El cantor popular

En la versión de Manuel Romero, el que interpreta el tango “Tiempos viejos” es Hugo del Carril,
mientras que en la de Carreras, el intérprete es Néstor Fabián. Agrega Fabián (cuyo nombre real es
José Cotelo): “Para mayores datos, Hugo del Carril nació un 30 de noviembre y Néstor Fabián nació un
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30 de noviembre; los dos somos cantantes, los dos profesábamos la misma idea política, él era de River
y yo era de Boca.”46

Si bien en 1969 Del Carril se encontraba todavía en intensa actividad, no fue convocado para la
remake. Se buscó, en cambió, un cantante joven y en boga, que estuviera presente para el público de
esta película. En la convocatoria que se hizo en 1969, se encontraban cantores de la talla de
Goyeneche y Jorge Sobral. Néstor Fabián fue propuesto por su representante, Hugo Stabile, a Carreras
y finalmente fue el elegido.

En cuanto a las diferencias entre Del Carril y Fabián, éste último señala: “él tenía otra forma de
cantar. En aquel entonces, cuando se grababa, se lo hacía más en agudos. Hoy en día y en aquel
entonces, cuando yo he grabado el tema, ya había una técnica mucho más avanzada y se podía
ecualizar mucho mejor.” Para interpretar el tango, Fabián no tuvo en cuenta la versión del anterior
intérprete, sino que buscó recrear una atmósfera de nostalgia, de recordación, que era lo central en su
escena. De cualquier manera, “Tiempos viejos” era un tema que ya estaba en su repertorio y que, por
lo tanto, conocía muy bien.

La relación entre los cantantes era muy buena. Cuenta el más joven: “él me adoraba, yo lo
admiraba. Él me enseñó muchas cosas, por ejemplo, a no taparme con las manos, porque uno en el
tango gesticula mucho y en vez de ser cantante, parece boxeador. Él me enseñó esas cosas. Son
pequeños detalles, que cuando uno es joven no lo toma en cuenta, pero que cuando pasa el tiempo
uno dice ‘¡Ah, tenía razón!’”. De hecho, en 1969 ambos participaron en otra película de Enrique
Carreras, ¡Viva la vida!, donde aparecían otras figuras –nuevas y clásicas- del espectáculo argentino,
como son Tita Merello, Palito Ortega, Violeta Rivas.

“Tiempos viejos”, el tango que interpreta Del Carril en la de Romero condensa el sentido del film en
aquella. Es cierto lo que señala Di Núbila, al decir que es una película que “cabe en la letra de una
canción”. La presencia del tango en 1937 es fundamental y tiene que ver con el universo del público al
cual va dirigido el film.

En 1969, todo es distinto –tal como pregona el film que nos ocupa-. El público es masivo y no está
dentro de sus intereses principales el mundo del tango, sino lo relativo al de la televisión, sus estrellas,
sus músicos. En este contexto se inscribe la película de Carreras y es por ello que cambia la función que
cumplía “Tiempos viejos”. Si en aquella funcionaba como síntesis del sentido de la película, aquí pierde
ese valor, puesto que para el público no significa lo mismo. Néstor Fabián, el intérprete elegido, era en
aquel entonces un joven cantante, conocido por gran parte de los espectadores por su trabajo en
televisión. Este aspecto no es algo a desestimar, puesto que tiene que ver con la publicidad que se da
al film: el mismo Fabián cantaba el tema en sus shows –aunque nunca lo grabó, por decisión propia-. La
repercusión en su carrera fue, por otra parte, impresionante. De hecho, cuenta el cantante que al día
de hoy cuando viaja a dar shows a algunos lugares de Centroamérica, todavía lo presentan como

46 En entrevista realizada a Néstor Fabián por las autoras de este trabajo. Los fragmentos de conversación citados en
adelante corresponden a esta entrevista. Ver apéndice.
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“Néstor Fabián, quien canta ‘Tiempos viejos’ en la película Los muchachos de antes no usaban
gomina”.

La historia que se suele narrar encierra, en el fondo, la antigua ascensión de la milonguita o el gigoló de barrio al
mundo del éxito, por la mediación mágica – y maléfica- del mundo del cabaret y del tango, embebidos en champán.
Solo que el brujo que media entre la oscuridad del barrio y el suceso del centro es la industria del espectáculo, el
estrellato radial o cinematográfico. 47

En esa línea, otro dato de interés es el paulatino proceso de “moralización sentimental” que sufrió el
material poético del tango al pasar por el filtro ideológico de los medios masivos de comunicación. En
efecto, muchas de las estrellas del tango habían pasado, además de por los estudios de cine, por los de
la televisión.

Mecha Ortiz – Susana Campos
La rubia Mireya, construcción del símbolo

La “rubia Mireya” era ya un personaje mítico del ambiente tanguero, cuando Romero y Malfatti
la incluyen dentro de su obra teatral Los muchachos de antes no usaban gomina. Su historia está
plagada de mitos y controversias (casi una “quaestio Miréyica”) e incluye una importante
intertextualidad con la literatura foránea.

Mecha Ortiz, según Ricardo Manetti48, fue estrella permanente para los directores Romero,
Mugica y Christensen. Refiere el mismo autor que fue Parravicini quien la recomendó a Romero para el
personaje de la rubia Mireya, siendo éste su debut en la pantalla grande. Di Núbila reconoce
ampliamente su actuación en el film: “(...) una grata sorpresa: MECHA ORTIZ. Con una noción de la
medida realmente extraña y con una sobriedad de medios envidiable en más de una actriz extranjera,
va dibujando su personaje. Un personaje de potente fuerza interior, difícil de interpretar y propenso a
caer en la nota melodramática o peligrosamente escabrosa. MECHA ORTIZ puede considerarse una
revelación más del cine nacional.”49 De hecho, tal fue el calado de Mecha Ortiz en la interpretación de
este personaje, que sería ella quien once años después, en 1948, protagonizara la película de Romero
que se ocupa específicamente de este personaje: La rubia Mireya. Se modifica, sin embargo, Mireya y
cambia el contexto del film, en aquel entonces, en pleno peronismo. La rubia es una burguesa que
canta La Marsellesa para festejar el final de la guerra; una patota la ataca, pero Alberto y amigos la
rescatan. Bailando en el Armemonville, Alberto vaticina: “Algún día escribirán un tango para usted,
Mireya”50.

47 Blas Matamoro, “La resurrección del tango (1935-1950)” en Historia del Tango, La historia popular, Vida y milagros de
nuestro pueblo, Centro editor de América Latina, Bs. As., 1971.

48 Ricardo Manetti en Claudio España (ed.), Ob. Cit., 2000, p.80-81.
49 Domingo Di Núbila, Art. Cit.
50 Si bien no hemos podido visualizar la película, tenemos el relato de Andrés Insaurralde en Manuel Romero, Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, 1994, p.19.
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Los mismos méritos que Di Núbila reconoce a Mecha Ortiz son señalados por la crítica hacia
Susana Campos, en la remake de 1969, donde ella interpreta el papel de la Rubia. Algunas las hemos
referido antes, pero valga la siguiente a modo de ejemplo: “Susana Campos, de encomiable ductilidad,
en su desfachatez de mundana, en su ternura de enamorada, en su dolor final.”51

Un periodista poco ávido publica una pequeña nota en 1986 en Crónica resaltando un dato en
el que no había reparado. Titulada “Margarita – Mireya”, el autor señala la inspiración que se tuvo en
La dama de las camelias para componer el personaje autóctono. La nota que encuentra común a las
dos es que “ambas pertenecían a una clase de mujer de vida disipada que frecuentaba ambientes de
lujo, aun siendo negadas por la sociedad. Cuando el amor las toca por primera vez, son los
progenitores de ambos amantes los que les mandan dinero (que ellas rechazan) para dejar libre al
buen hijo de familia”52. Aunque un poco tardía, la relación se le aparece al periodista tras una emisión
de la película de Romero por televisión (que, como vemos, seguía vigente en 1986). Al respecto, ver
“Realidad y ficción en la historia de la rubia Mireya”, al final del presente trabajo.

Presentación de la rubia Mireya
(Notas para un análisis comparativo entre los films)

Encontramos una alteración destacable respecto a la presentación de este personaje en ambos
films. Mientras que en el de Carreras su primera aparición se produce mediante un súbito plano detalle
de sus ojos, en el de Romero, en cambio, no sólo aparece en un plano general, sino que antes hay un
diálogo entre Alberto y un mozo, quien la presenta tanto al niño como a los espectadores. Es decir que
en la versión original se descubre a Mireya a partir de la mirada de uno de los personajes, lo que
permite al mismo tiempo un reconocimiento del espectador y una ubicación del personaje/mito en un
lugar central, brindando al público algunos indicios -por si acaso no los hubiera registrado
previamente- de su existencia y de su historia que desbordan los límites propios del relato
cinematográfico.

En cambio, Carreras la presenta impetuosamente en el relato mediante un zoom y posterior
primer plano de su rostro. Se podría inferir una apelación por parte del director a la competencia del
espectador que por esos años tenía presente la versión de Romero, como los diversos tangos que
refieren a la existencia de este personaje, su presencia en el imaginario colectivo. Por otro lado, no se
trata sólo de la presentación de la Mireya, sino también de Susana Campos con su texto- estrella, ya
reconocida actriz de la televisión. Aquí, una nueva diferencia con la película de Romero, ya que –como
se dijo- Mecha Ortiz debutaba en el cine con este film.

51 La Prensa, 14 de marzo de 1969, p.29.
52 “Margarita – Mireya” en Crónica, 16 de septiembre de 1986.
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Creemos por otro lado que la historia de este personaje merece una investigación y un análisis
propios en el presente trabajo53, porque de algún modo se produce una interrelación y alimentación
recíproca entre las películas y su propia configuración como mito, que recorre toda una época y
atraviesa diversos relatos.

Nos interesa aquí, pues, rescatar el paradigma que representó la rubia Mireya como “la versión
reconocida de la tradición tanguera como textualización de la vida sentimental de Buenos Aires en la
primera mitad del siglo XX”, rastreado en algunos de los textos recogidos y ver su evolución a través de
obras posteriores, tal como es el caso del tango Tiempos viejos y luego del film Los muchachos de antes
no usaban gomina, en la pretensión de conformar un imaginario común. Vemos que esto no sucede
del mismo modo en la película de Enrique Carreras, dado que se pretende la novedad en sí misma. No
podemos hablar tampoco de un efecto nostálgico, dado que no se añoraba el pasado, sino que más
bien se pensaba en construir valores mirando el futuro, otorgándole a los temas remotos el signo de
“fórmula productiva”.

Mil nueve sesenta y nueve: qué había alrededor de Los muchachos de antes...

La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres,
como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que, según la Iglesia, eran la
antesala del comunismo: el amor libre, la pornografía, el divorcio. Al igual que en el caso de la
Universidad, venía a descubrirse que amplias capas de la sociedad coincidían con el
diagnóstico de los militares o de la Iglesia acerca de los peligros de la modernización
intelectual y con la necesidad de usar la autoridad para extirpar los males. 54

Así caracteriza el historiador Luis Alberto Romero los años correspondientes a la dictadura de
Onganía. En este contexto no resulta curioso que Enrique Carreras haya elegido recrear el film Los
muchachos de antes... Si bien Carreras parece haberse mantenido alejado a lo largo de toda su
trayectoria de los vaivenes políticos, tal vez no sea del todo casual su elección, aunque tampoco
podríamos afirmar que fue intencionalmente funcional al gobierno de turno.  Pero ni casual ni
intencional la remake pone en evidencia las contradicciones del sistema político argentino y en buena
medida también la crisis del sistema de estudios.

En el semanario Heraldo del Cine aparecen a lo largo de 1969 varios artículos señalando la crisis en
la que se encuentra inmersa la industria y a modo de balance del año Daniel Mario López  escribe:

Año conflictuado para nuestro cine el 69. Si bien es cierto que los problemas más graves (censura,
aduana, falta de material, retracción del público) fueron sufridos en mayor medida por Distribución y

53 Hemos rastreado, investigado y analizado las diversas líneas de investigación acerca de la rubia Mireya y sus orígenes
en el apartado titulado “Realidad y ficción de la historia de la Rubia Mireya", que se encuentra a continuación del presente
trabajo.

54 Luis Alberto Romero, Breve Historia Contemporánea Argentina, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos
Aires, Primera edición 1994. Capítulo VI “Dependencia o Liberación”, 1966-1976.
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Exhibición, el sector Producción también fue “tocado”.  (...) llegó un momento (julio) en el que casi no había
movimiento en la industria: era lógico; no se sabía que hacer, qué tema tratar, qué rumbo tomar. En
consecuencia muchos proyectos se anularon, otros se postergaron en espera de mejores aires. Eso explica la
menor cantidad de películas filmadas: 32 en total, contra 40 en 1967 y 45 en 1968. Eso explica también que
abunden los argumentos “lavados”, para lucimiento de cantantes, cómicos, divos y héroes nacionales, aptos
para todo público. 55

No se sabía que hacer, ni qué rumbo tomar; dice el cronista. Dentro de este marco, se explica el
éxito de las películas de Carreras –quizá no en particular esta remake, pero sí otras producidas en este
mismo año, con Palito Ortega a la cabeza-.

En un artículo de Gaceta de los espectáculos se menciona una de las posibilidades para salir ileso de
la crisis:

En los últimos tiempos se ha notado una verdadera fiebre de <redescubrimientos>, y a cada rato se oye
mencionar algún título con el propósito de despertar la dormida imaginación de algunos productores
incitándolos a repetir fortuna con las antiguas recetas. Si bien el fenómeno se ha dado también en otros
países estiman muchos argumentistas que lo que está sucediendo en el cine argentino pasa todos los límites.
¿A qué obedece esta tendencia? Se dan muchas razones, pero la que resulta más valedera es la de que el
productor trata siempre de correr el menor riesgo posible con el negocio.56

En este contexto Enrique Carreras junto a Argentina Sono Film toman un texto que había sido
exitoso, que condensaba elementos nacionalistas y de la moral burguesa y sobre valoraba la institución
familia y lo dotaba de nuevos elementos que contribuirían a asegurar cierto triunfo en las taquillas
como actores de la televisión, fotografía en color, mayor cantidad de planos por escena y un vestuario
y escenografía de gran ostentosidad.

Fundamentalmente, notamos que con el mismo argumento con el que Manuel Romero reflejaba el
nacimiento de una nueva clase media, el film de Carreras refleja en cierta medida  la intención de los
sectores conservadores de mantener el imaginario de una clase cuyos valores habían sido puestos en
crisis. Según Claudio España, Carreras “ilustró el canon moral de la burguesía más chata y conservadora
de la época” 57.

En la actualización que hace Enrique Carreras del film permanece la intención que tiene la versión
de Romero de impregnar al texto con cierto aire popular. No obstante, Manuel Romero pertenece a
una época en la que todavía la cultura popular tiene que ver con elementos regionales; para fines de
los años 60, en cambio, lo popular va a tener  más que ver con lo que los teóricos llaman la cultura de
masas.

Lo masivo es la forma que adoptan, estructuralmente, las relaciones sociales en un tiempo en
que todo se ha masificado: el mercado de trabajo, los procesos productivos, el diseño de los objetos

55 Heraldo del Cine, Buenos Aires,  31 de diciembre de 1969, Vol. XXXIX, Año 39, Nº2000, Pág. 788.
56 Gaceta de los espectáculos, Buenos Aires, Martes 18 de febrero de 1969, Año III, Nº130, Pág. 65.
57 Claudio España, “El influjo de Carreras” en Claudio España (ed.) Cine argentino. Industria y clasicismo, Buenos Aires,

Fondo Nacional de las Artes, 2000, págs. 230.
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y hasta las luchas populares. La cultura masiva es una modalidad inesquivable del desarrollo de las
clases populares en una sociedad que es de masas.58

Si en 1937 todavía lo popular tenía que ver con el tango, con Buenos Aires, es decir con fisonomías
locales, para 1969 lo popular tiene que con la televisión, la música pop, en rasgos generales e
independientemente del lugar geográfico de procedencia: las características de los productos
culturales se globalizan.

La versión de Carreras se produce en el contexto de la cultura de masas y los ingredientes que van
a hacer de su película un producto popular van a tener que ver con la inclusión de estrellas de la
televisión, como Nora Cárpena; del cine, como Osvaldo Miranda y Susana Campos; la inclusión del
color y la recuperación de un argumento por todos conocido como base para la explotación de los
nuevos aspectos tecnológicos. De acuerdo con España, “Este saqueo argumental del período clásico no
sólo benefició a músicos de la nueva ola, sino también a candidatos al estrellato, como Rodolfo
Bebán”59.

A lo largo del trabajo, hemos tratado de demostrar, a partir del estudio de las fuentes consultadas,
el porqué de la revisión de este texto clásico del cine (aunque también del teatro y el tango) por el
director Carreras en 1969, así como también qué fue lo que creaba un posible puente entre ambos
realizadores y cómo fueron tomados los films por la crítica y el público. Esperamos haber echado algo
de luz sobre el tema.

58 Néstor García Canclini, Ni folklórico ni masivo ¿qué es lo popular? en Diálogos de la comunicación, junio de 1987,
Nº17.

59 Claudio España, “El influjo de Carreras” en Claudio España (ed.) Cine argentino. Industria y clasicismo, Buenos Aires,
Fondo Nacional de las Artes, 2000, págs. 235.
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Realidad y ficción en la historia de la Rubia Mireya

Muchos han sido los escritos acerca de la figura de Mireya y su estatuto real o ficcional. En este
apartado se trata de dar cuenta de algunos de ellos, pero con el recorte necesario para el marco
general del presente trabajo -la investigación acerca de la recepción de la película Los muchachos de
antes no usaban gomina que realizó Enrique Carreras en el año 1969-, considerando del mismo modo a
este personaje como elemento fundamental en el desarrollo de la narración, como a la actriz elegida
para encarnarlo.

En un curioso y poco conocido artículo de Cortázar, el escritor mezcla hipótesis históricas y
fantasías literarias acerca de la mudanza y transformación de cierta liturgia de la noche parisina
(Toulouse Lautrec, las prostitutas del Moulin Rouge, etc.) a la de Buenos Aires, signada por el tango, en
una operación que puede ser vista también como una evocación de su vida en ambos países. La figura
que protagoniza este tránsito, es Mireille. Relata Cortázar:

“(…) en el museo de Albi hay uno de los cuadros más hermosos de Toulouse Lautrec, Le salón de la rue des
Moulins, pintado en 1894 en el prostíbulo donde el artista pasaba largas temporadas. El primer plano muestra a
una de las pupilas sentadas en un sofá rojo y mirando más allá del cuadro, el perfil un poco perdido en la
distracción o la espera del próximo cliente, una pierna tendida y la otra replegada. El pelo rubio rojizo, el cuello
poderoso, la masa del cuerpo adivinable bajo un vestido que más parece un camisón transparente, las medias de
un verde casi negro, toda ella responde a los cánones del tiempo. El perfil es agudo, cortante. Esa mujer se llamaba
Mireille y fue una de las buenas amigas de Touluse Lautrec”.60

Es esa misma mujer la que, tentada por “comerciantes de la carne” (referencia a medias a los
“cafishos porteños”) viaja luego al Plata para hacer fortuna. Es a partir de esta aventura que Cortázar
fantasea con un nexo –que si acaso no fue literalmente veraz, sin duda alguna lo es en términos
simbólicos y culturales– entre Mireille y la mujer que protagonizaría la figura femenina porteña en las
letras del tango y luego en el cine “(…) por obra de un tal Manuel Romero. Estoy hablando de tiempos
viejos, y también de Tiempos viejos, un tango de Romero y Canaro; estoy hablando de una mujer que
los muchachos de antes conocieron como la rubia Mireya”61. Mireya, única y paradigmática en su
época, pero a la vez mezclada con otras mujeres de nombre francés, afrancesado o no tanto, como la
Margot/Margarita de Celedonio Flores o la Ivette de Pascual Contursi.

“¡Qué tiempos aquéllos!”, añora Romero. ¿Pero cuáles eran esos tiempos? El tango data de 1925 y
recuerda con nostalgia los primeros años del siglo. Es el enclave de dos generaciones para las que el
tango representaba formas de vida y de legitimación cultural muy diferentes. Transgresión añorada y
honorable para los viejos, y nueva moda de salón para los jóvenes, en 1925 el tango constituía una
frontera de sentido que toda la filmografía de los años ‘30 y ‘40 tendrá como trasfondo. Lo que se
añora es la efímera época de brillo de Mireya, tan diferente de su posterior imagen destrozada y
“harapienta”, ya cincuentona:

De Mireille a Mireya hay el suave resbalón de una lengua criolla que no se preocupa demasiado por nombres
extranjeros, de Mireille a Mireya no hay ninguna diferencia esencial, son una sola rubia, una sola mujer de la vida,

60 Cortázar, J.: “Monsieur Lautrec”, Madrid: Ed. Ameris, 1980
61 Cortázar, Art. Cit.
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un solo destino tristemente previsto por una gran pintor francés y meramente alargado por la suerte, por una
salud de fierro y los buenos bifes criollos.62

Estas trasformaciones escapan en general al foco de los historiadores. No se percibe como central este
tipo de mudanzas de sentido y es el tango – y la pluma legitimadora de Cortázar – el que lo rescata,
anulando la temporalidad y alterando la realidad, o como lo diría el propio autor, resumiendo en unos
versos lo que al sociólogo le demandaría varios capítulos.63

* * *
María Cristina Pons y Claudia Soria rastrean a Mireya al ruedo de la presentación de un trabajo de

Richard Young (“Relatos urbanos: Buenos Aires, el tango y ‘la rubia Mireya’  en una novela de Alicia
Dujovne Ortiz”), cuya escritura tuvo como disparador, justamente, el texto de Cortázar que hemos
citado y destacan que:

La figura de Mireille (conocida luego como La Rubia Mireya) y los acontecimientos de su vida (…) son
relevantes a consecuencia de su valor paradigmático. En ella se encarna toda su época, más allá de su vida de
prostituta (traída de París a Buenos Aires). Es decir, la figura de La rubia Mireya es parte de la identidad cultural de
la ciudad. Pero, como argumenta Young, la transformación de Mireille en la paradigmática rubia Mireya se va
construyendo en respuesta y a partir de relatos urbanos, artefactos y prácticas culturales de la épocas, sobre todo
en las letras de tango y en la pintura (…) pero también en relatos posteriores – como el de Los muchachos de antes
no usaban gomina y otras películas, e incluso la misma novela de Dujovne Ortiz. Se trata de relatos urbanos que
tienden a promover una identidad preconcebida, a la que perpetúan al mismo tiempo que la transforman al
agregarle perspectivas nuevas. 64

Estas autoras, además, retoman un libro de Alicia Borinsky -Los espejismos de la identidad
argentina en el tango-, en el que plantea que es precisamente esta música la que configura el mito en
Buenos Aires, porque reúne el carácter anónimo de la ciudad, y los destinos cruzados de sus
habitantes, pero con ese carácter trágico y de imposibilidad. Y, en el análisis de sus letras con temas
recurrentes, advierten la presencia de las mujeres extranjeras, prostitutas llegadas de Europa, entre las
que se encuentra la aquí analizada rubia Mireya.

Richard Young entonces analiza la novela “Mireya” de Dujovne Ortiz. Su tesis es que si bien esta
novela relata un acontecimiento ocurrido en el pasado, este relato a su vez se realiza con la conciencia
del papel que cumple la memoria en la creación narrativa y partiendo de la idea de que el pasado de
hecho se transforma con las percepciones que se obtienen desde el presente.

En ésta no se hace alusión al tango Tiempos Viejos ni al film Los muchachos de antes no usaban
gomina, sino que se compone sobre las ideas de Julio Cortázar analizadas anteriormente.

Sin embargo, concluye Young, al relacionarse esta historia ficcional con la anécdota de Cortázar,
mientras se perciben otros relatos (como el del film y otras películas) la novela revela el proceso de su
construcción anecdótica al mismo tiempo que indica cómo la identidad y la significación de un lugar se
hallan sujetos a transformaciones constantes.

62 Cortázar, Art. Cit.
63 Celedonio la tiene bien manyada, en dos versos que más de cuatro llamarían lapidarios define lo que a los sociólogos les llevaría

un capítulo: “Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot”.
64 Pons, M. y Soria, C.: Delirios de grandeza, Buenos Aires: Trade Papers, 2005, p. 52
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Ivonne Bordelois también aborda la novela de Ortiz. Se destaca aquí la relación entre Mireille y
Mireya, cada una en sus orígenes, como mujeres altamente codiciadas y elevadas (luego de sufrir
desprestigios) a la condición de musas y trofeo disputado para los hombres de todas clases sociales.
Realiza por su parte una severa crítica a la novelista:

(…)si bien cronológicamente posible, el intento de crear una figura verosímil que, de un modo psicológico
coherente, pueda enlazar, en trato íntimo sucesivo, a protagonistas culturales tan distintos como Carlitos Gardel y
Toulouse-Lautrec, resulta un tanto forzado.(…)Una vez leída esta novela, Mireya aparece ante nuestra memoria
como una sucesión de brillantes y agudos posters, sintetizadores de una época rica y desgarrada, expuesta bajo el
foco potente de un ojo despiadado y de una pluma tan ágil, humorística y lúcida como los bocetos del genial enano
de Montmartre. No imprime, en cambio, esa huella profunda que dejan a su paso las historias con que podemos
identificarnos más plenamente.65

Finalmente, en un artículo de Néstor Pinsón (“Tangos y leyendas”) se analiza el origen del nombre
Mireya. Sin embargo, afirma que su caso es una invención pura, lo que no desmerece reiterados
intentos por darle cuerpo, nombre y trayectoria.

En principio, ubica el nombre en el sur de Francia, en la región de Provenza, y lo rastrea en un
poema de Fréderic Mistral que data de 1859, en el que se coloca como personaje principal a una mujer
llamada “Mirèio” que en su traducción al francés se convierte en “Mireille” y luego en “Mireya”, al
llegar a Buenos Aires.

Luego, el autor propone un ingreso de esta mujer al mundo del espectáculo, porque advierte que
dicho poema sirvió de base para el argumento de una ópera de corte humorístico. Esta ópera lleva la
música del compositor de “Fausto”, Charles Gounod, y es conocida en nuestro país luego del éxito
obtenido en Francia. Es entonces cuando el autor supone que se comienza a usar el nombre “Mireya”
aquí como apelativo femenino.

La primera referencia concreta sobre su utilización la comprobamos en un sainete (breve obra teatral de
argumento sencillo), "El rey del cabaret", de Alberto Weisbach y Manuel Romero, este último autor de numerosas
letras de tango, argumentista y director de cine.

La obra estrenada el 21 de abril de 1923, tenía como protagonista femenino a Mireya, muchacha que gustaba
de las noches con champagne, bailando tangos y conquistando corazones, con un final feliz, donde la muchacha
contrae matrimonio con un joven adinerado, de buena familia.

Dos años más tarde, el propio Manuel Romero escribe la letra del famoso tango de Francisco Canaro "Tiempos
Viejos". En ella inmortaliza a la "Rubia Mireya", que a diferencia del personaje del sainete, tuvo un destino trágico y
desgraciado. Esta misma historia fue llevada al cine, también por Manuel Romero en su condición de director,
donde la actriz Mecha Ortiz le dio su impronta definitiva.66

Finalmente advierte que las heroínas, presentes en muchas letras de tangos, fueron algunos
personajes reales y otros productos de la imaginación que luego se convirtieron en mitos populares.

En conclusión, ya sea con orígenes reales o ficticios, no podemos dejar de afirmar, a la luz de la
historia, que la construcción de Mireya no puede escapar a la configuración mítica del ideario tanguero
porteño.

65 Ivonne Bordelois: “Peripecias de una musa de Toulouse-Lautrec y de Gardel Brillante fresco de época”, en Diario LA NACION de
26.08.98, Sección Cultura.

66 Pinsón, N.: “Todo tango, las historias. tangos y leyendas la rubia Mireya”, Revista Todo Tango disponible en:
http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/mireya.asp

http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/mireya.asp
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Apéndice 1

Los muchachos de antes no usaban gomina (1937)

Argumento y Dirección
Manuel Romero

Tango “Tiempos viejos”
Francisco Canaro y Manuel Romero, cantado por Hugo del Carril y Roberto Báez

Compaginación
Francisco Mugica

Decorados
Ricardo Connord

Jefe de laboratorios
Jorge Carlos Lemos

Intérpretes:

Florencio Parravicini Gervasio Ponce, el Mocho

Santiago Arrieta Alberto Rosales

Mecha Ortiz Mireya

Irma Córdoba Camila Peña

Martín Zabalúa Carlos Rosales

Roberto Blanco Ernesto Rivera

Niní Gambier Inés Rosales

Alfonso Pisano Eduardo García Fuentes

Mary Parets Lucy Rosales

Pedro Laxalt Jorge Rosales

Juan Mangiante Coronel Peña

Margarita Blanco La Garmendia

Chola Asencio La Flora

Eduardo de Labar Hansen

Fernando Borel Jorge Newbery

Julio Medoya El Pibe Ernesto, músico

Isabel Figlioli Lulú, la francesa

Luis Fagioli Oficial

Aurelia
Musto

Elvira, esposa de Carlos Rosales (no
acreditada)

María
Vitaliani

Sara, madre de Camila Peña (no
acreditada)

Homero Cárpena El cajetilla Salinas (no acreditado)

Jorge
Lanza

Miembro de la barra de Ernesto
Rivera (no acreditado)

Amalia
Bernabé

Señora de la beneficencia (no
acreditada)

Osvaldo
Miranda

Muchacho que baila con Lucy
Rosales (no acreditado)

Roberto Páez Cantor 1º (no acreditado)

Hugo del Carril Cantor 2º (no acreditado)

Marcos Zucker Extra

Malisa Zini Extra

José de Angelis Patotero



27

Apéndice 2
Los muchachos de antes no usaban gomina (1969)

Dirección
Enrique Carreras

Director Asistente
Orlando Zumpano

Argumento
Manuel Romero
Adaptación
Norberto Aroldi

Director de Fotografía
Antonio Merayo (A.D.F.)

Editor
Jorge Garate

Jefe de producción
Jorge Velasco

Escenografía
Gori Muñoz
Realizador de decorados: José Tasin
Pintor de decorados: David Daice

Asesor de vestuario
Horace Lannes
Vestuario
Sastería Real
Sastre
Mario di Lemme

Director de sonido
Mario Fezia
Jefe de sonido
Jorge Castronuovo
Cameraman
José García
1º Ayudante de Cámara
Salvador Paolillo

Maquillaje y postizos
Oscar Combi y María Lassaga, con producción de
Bruno Boval
Peinadores
Susana Fernández y Jorge Catalán

Asistente de dirección
Julio César Vázquez

Ayudante de producción
Miguel Torrado

Dirección musical
Tito Ribero

Laboratorio Alex

Coreografía
Olga Frances y Emilio Buis

Intérpretes:

Rodolfo Bebán

Susana Campos

Osvaldo Miranda

Norberto Suárez

Carlos Estrada

Nora Cárpena

Sabina Olmos

Juan Carlos Dual

Beba Bidart

Guillermo Battaglia

Daniel de Alvarado

Soledad Silveyra

Mirtha Dabner

Néstor Fabián

Rolo Puente

Jorge de la Riestra

Trissi Bauer

Virginia Romay

Pablo Alarcón

Juan Alighieri
Cuny Vera, José Carlos
Romero, Carlos Lucini...

Cuny Vera

José Carlos Romero

Carlos Lucini



Apéndice 3:

Entrevista a Néstor Fabián
(Buenos Aires, 15 de julio de 2009)

Pregunta: ¿Cómo lo convocaron para hacer la película?

NÉSTOR FABIÁN: Lo que ocurre es que convocaron a varias personas. O varias personas estaban en la mira. Y,
por ejemplo, estaba Goyeneche, Jorge Sobral, había muchos cantantes. Y un representante habla con Carreras
para nominarme. Se llama Hugo Stabile, el representante, que ya no está entre nosotros, al cual le quedo muy
agradecido, porque gracias a su representación tuve la suerte de estar en la segunda versión de Los muchachos
de antes no usaban gomina.

Pregunta: ¿Usted vio la primera versión antes?

NÉSTOR FABIÁN: Sí, la he visto. La primera participación como cantante era la de Hugo del Carril. Para mayores
datos, Hugo del Carril nació un 30 de noviembre y Néstor Fabián nació un 30 de noviembre; los dos somos
cantantes, los dos profesábamos la misma idea política, él era de River y yo era de Boca. Sí, yo he cantado la
marcha cuando perdió Luder y con Hugo Marcel en la 9 de Julio, cuando se quemó el ataúd. Fue muy comentado
eso. Mucha gente dice que debido a eso perdió Luder. Pero son cosas que pasan.

Pregunta: ¿Tuvo en cuenta la versión que había hecho Hugo del Carril para hacer la suya o trabajó
independientemente?

NÉSTOR FABIÁN: No, porque él tenía otra forma de cantar. En aquel entonces, cuando se grababa, se lo hacía
más en agudos. Hoy en día y en aquel entonces, cuando yo he grabado el tema, ya había una técnica mucho más
avanzada y se podía ecualizar mucho mejor. La voz de él era preciosa y además era una persona encantadora,
adorable, director. Tal es así, que él en una oportunidad me dirigió el espectáculo de teatro, una comedia
musical que se llamaba “Buenas noches, Buenos Aires”. Después se hizo la película.

Pregunta: ¿Usted actuó en esa obra de teatro?

NÉSTOR FABIÁN: Actué en la obra de teatro y en la película, que dirigía Hugo del Carril.

Pregunta: ¿Tuvo algún comentario, por parte de Hugo del Carril, sobre su recreación de “Tiempos viejos” en la
película?

NÉSTOR FABIÁN: No, no. Pero él me adoraba, yo lo admiraba. Él me enseñó muchas cosas, por ejemplo, a no
taparme con las manos, porque uno en el tango gesticula mucho y en vez de ser cantante, parece boxeador. Él
me enseñó esas cosas. Son pequeños detalles, que cuando uno es joven no lo toma en cuenta, pero que cuando
pasa el tiempo uno dice “¡Ah, tenía razón!” Entonces te encontrás con la novedad de que pasan los años y uno
dice: “Aquél tipo me dijo tal cosa, ¡tenía razón! ¿Por qué no lo tomé en cuenta?” No lo tomé en aquel entonces,
pero lo tomé en el transcurso de la vida.

Pregunta: Usted conocía a Aroldi también, ¿verdad?

NÉSTOR FABIÁN: Norberto Aroldi fue la persona que me llevó a Mariano Mores. Me llevó a Mariano Mores y me
hizo dar una prueba, frente al viejo Canal 7, en la calle Viamonte, donde tuve la suerte de que a los tres días
tenía que hacer un programa de televisión y de los seis cantantes que tenía Mariano Mores, no apareció
ninguno. Y me llamaron de urgencia. Así que me llamó “Emergencia Cantoral”.



Pregunta: Porque él fue el guionista de la película también.

NÉSTOR FABIÁN: Claro, sí, sí. Él fue el que me llevó a dar la prueba con Mariano Mores. Yo estaba cantando en
las cantinas de La Boca y la barra de Aroldi era la barra de los Alonso, gente muy allegada al teatro.

Pregunta: Cuando usted llega a la película ya tenía una trayectoria.

NÉSTOR FABIÁN: Sí, yo tenía ya una trascendencia bastante aceptable, pero no me daba cuenta. Yo sabía que
me llamaban de todas partes, pero yo quería cantar. A mí el divismo y todas esas cosas nunca me llamaron la
atención. Para darte un ejemplo, yo estaba en televisión, en radio, estaba haciendo la película, giras y grabando.
Bastante problemático, porque en algunos momentos sí tenés que hacer al artista, porque no tenés tiempo. El
problema es que a la noche te acostás muy tarde, porque la noche del cantante comienza cuando finaliza el
espectáculo.

Pregunta: ¿Norberto Aroldi tuvo algo que ver en el vínculo con Carreras?

NÉSTOR FABIÁN: No. Ellos tenían una amistad muy pronunciada, pero no. El que me llevó hasta Carreras fue
Hugo Stabile.

Pregunta: ¿Recuerda en qué momento fue? Nosotras sabemos que se comenzó a filmar la tercera semana de
diciembre de 1968.

NÉSTOR FABIÁN: Lo primero que hacen es hacer la película y después vienen las partes musicales. Lo convocan,
yo estaba en ese entonces con Atilio Stampone. Yo quiero que Atilio Stampone me haga el arreglo. Hizo un
arreglo precioso. Para mayores datos, eso se hizo en una toma. Cuando yo grabo el tango, se hace en una toma:
“Dejalo ahí, dejalo ahí”. Entonces, cuando yo veo la imagen y el sonido, me agradó muchísimo.

Pregunta: ¿Quiénes estaban presentes en la grabación?

NÉSTOR FABIÁN: Estaban todos. El productor de la película, el director, el director de música, el arreglador.
Estaba Tito Ribero, que era el director musical de la película. Atilio Stampone solamente estaba en la
planificación de “Tiempos viejos”.

Pregunta: ¿A partir de esta película es que usted establece el vínculo con Carreras y luego trabaja en Viva la vida
con él o desde el principio estaba la idea de que trabajara en las dos películas?

NÉSTOR FABIÁN: No, siempre nos convocaban. Porque él siempre convocaba a la gente que recién comenzaba
con los destacados, con las personas que ya tenían una carrera hecha. Porque él siempre decía que esa era la
fórmula: que la gente que era talentosa se llevara bien con la gente que recién comenzaba, porque uno
aprendía. Además, hay ciertas cosas que únicamente te las da el teatro: el estar en el escenario. Vos podés tener
una gran voz, ser un gran actor, pero el trabajo cotidiano es el que te da las fuerzas.

Pregunta: ¿Qué recuerdo tiene de Enrique Carreras durante el rodaje?

NÉSTOR FABIÁN: Una persona estupenda. Después trabajé en su teatro de Mar del Plata. Adorable, con su
señora esposa.

Pregunta: ¿Recuerda algo acerca del modo de dirigir? ¿Qué tipos de indicaciones le daba?



NÉSTOR FABIÁN: Las indicaciones eran mínimas: que uno se expresara como uno quisiera. Después, él tomaba la
determinación sobre si esto salía bien o salía mal.

Pregunta: En general, ¿repetía las tomas?

NÉSTOR FABIÁN: Sí, repitió porque muchas veces era el encuadre lo más importante. Cómo encuadrar, por
ejemplo, la figura central –que era Rodolfo Bebán- con Osvaldo Miranda y el cantante. Hay muchas veces que yo
salgo de espaldas67. La parte que más me emociona es cuando finaliza la película, que yo me quedo cantando. Es
precioso, esa parte es preciosa. Después, tenía muchos amigos: Rolo Puente estaba en la película. Una película
muy agradable. Y además, creo que es la película que más pasan por televisión. Y cuando voy a ciertos lugares
de Centroamérica, ponen: “Néstor Fabián, quien canta Tiempos viejos en la película Los muchachos de antes no
usaban gomina”.

Pregunta: Volviendo al rodaje, ¿se acuerda aproximadamente en qué momento fue, si en enero del ’69?

NÉSTOR FABIÁN: No sabría decirte, la verdad es que no lo tengo presente.

Pregunta: ¿A usted le acercan el guión completo?

NÉSTOR FABIÁN: Me acercan, en realidad, la idea. Lo esencial era cantar el tema, que yo lo interpretara. Se
podía interpretar de otra forma, pero a lo mejor no tenía esa comunicación que tenía que tener Osvaldo
Miranda con Bebán cuando yo cantaba el tema. Entonces, quiere decir que yo lo tenía que cantar en una forma
como de “recordación”. No lo canté en una forma (inaudible), sino como dibujando el tema. Yo pienso que el
cantante siempre está dibujando mientras canta.

Pregunta: ¿Recuerda cuánto tiempo duró la filmación?

NÉSTOR FABIÁN: Un día. Ese día se puso únicamente para grabar el tema, que era muy importante, porque hay
que preparar. Uno tiene que estar en toda la preparación.

Pregunta: ¿Hubo mucho ensayo?

NÉSTOR FABIÁN: No. No, porque la grabación se había hecho hacía ya unos días. Yo tuve que doblar. El doblar es
muy difícil. Más el tango.

Pregunta: ¿Para la grabación del tema musical tuvo mucho ensayo?

NÉSTOR FABIÁN: Sí, porque a mí me habían dado el cassette –en aquel entonces era cassette- y yo lo pasaba
todo el día, en casa o en el coche. Y a medida que lo cantaba me posesionaba.

Pregunta: ¿Y recuerda donde fue que se filmó?

NÉSTOR FABIÁN: En un estudio. Se filmó en un estudio, no recuerdo la calle en estos momentos. Pero por el
Centro, por Barrio Norte.

Pregunta: ¿Era de Argentina Sono Film?

67 En realidad, la secuencia de la canción está filmada aparte y unida por montaje. Nunca aparecen en escena Bebán y
Miranda junto con Fabián.



NÉSTOR FABIÁN: Sí, sí.

Pregunta: ¿Y el tema dónde lo grabó?

NÉSTOR FABIÁN: Allí mismo. Por eso te digo, fue todo un día. Pero se pasa enseguida, eh. Además uno es
cantante, no tiene nada que ver con la cinematografía y te admirás de cómo se trabaja, cómo tienen que poner
las cámaras, cómo se fijan en todo, en la luz. Por ejemplo, poner las luces en el cine es muy problemático. Se
requiere mucho tiempo.

Pregunta: ¿Y recuerda la presencia del productor dentro del estudio?

NÉSTOR FABIÁN: El productor era el hermano. Tenía de productor a los Carreras. Estaban todos.

Pregunta: Igualmente, esta película fue producida por Argentina Sono Film. ¿También estaban los otros
Carreras?

NÉSTOR FABIÁN: Estaban los otros Carreras, sí. Eso es lo que yo recuerdo.

Pregunta: ¿Recuerda algún comentario de Norberto Aroldi sobre el trabajo de adaptación del guión?

NÉSTOR FABIÁN: No.

Pregunta: Después de su participación en la película, ¿usted hizo shows que promocionaban la película y el
tango?

NÉSTOR FABIÁN: Claro, sí, sí. Eso era como cuando vos estrenabas un tango en televisión, por ejemplo, en el
programa de Nicolás Mansera. Yo cantaba a eso de las 17-18hs, más o menos el horario central de la tarde. Y
después, a la noche, cuando hacía los shows tenía que cantar el tema que había estrenado, me pasó con temas
de Eladia Vázquez y de Chico Novarro.

Pregunta: ¿Y los presentaban relacionados con la película?

NÉSTOR FABIÁN: Claro. Eso fue más en el exterior. Acá no tanto, pero la gente recuerda “Tiempos viejos”
cantado por Néstor Fabián.

Pregunta: ¿Y fue editado en disco?

NÉSTOR FABIÁN: No. No lo quise grabar.

Pregunta: ¿Por qué?

NÉSTOR FABIÁN: Porque no, cosas mías. Licencias que me doy de vez en cuando. Ya te digo, uno va al exterior y
promocionan como “Néstor Fabián, el que cantó Tiempos viejos en Los muchachos de antes no usaban gomina”.

Pregunta: ¿Tuvo en cuenta, por ejemplo, la versión de Carlos Gardel? ¿La había escuchado antes?

NÉSTOR FABIÁN: No.

Pregunta: ¿Sabe algo de esa versión?



NÉSTOR FABIÁN: No, no sé. Yo no la he escuchado, nunca he reparado en eso. ¿La grabó, no? No, yo es una
versión que no la tengo escuchada.

Pregunta: ¿Recuerda si Carreras le pide ver la película de Romero?

NÉSTOR FABIÁN: La película de Romero, en aquel entonces, todo el mundo la veía. Era un clásico. Muchas veces
la pasaban en televisión, en blanco y negro. Había un programa en Canal 7 que se llamaba “De lo nuestro, lo
mejor” y pasaban Los muchachos de antes no usaban gomina, como todas las películas argentinas. Había ciclos,
antes, por los cuales era un deleite mirar televisión. Hoy en día, no sé. Trabajan los chicos “mediáticos”, que no
tienen talento ni nada, y después están los chicos que hace veinte años que están esperando su oportunidad.

Pregunta: Entonces, ¿era una película que estaba en la memoria común del público?

NÉSTOR FABIÁN: Claro, sí, sí. Cuando se hizo la presentación fue un acontecimiento impresionante.

Pregunta: ¿Usted fue a la presentación en Mar del Plata?

NÉSTOR FABIÁN: Yo estuve en Mar del Plata. No, en ese aspecto, Carreras era un tipo muy generoso, el tipo te
llevaba a todas partes. Yo trabajé con él en Mar del Plata, en tres obras y muy adorable. Un ser maravilloso, que
le dio mucho a nuestro cine argentino. Hay críticos que dicen que no, porque él era un tipo con costumbres muy
nacionales, esas cosas. Pero él siempre le ha dado trabajo a los artistas argentinos. Ha hecho cosas muy buenas
y ha tenido premios muy importantes, inclusive en el exterior.

Pregunta: ¿Y en el Festival de Mar del Plata se interpretó el tango?

NÉSTOR FABIÁN: No.

Pregunta: ¿Usted sabe si la película fue hecha especialmente por el acontecimiento del Festival? Porque era una
semana dedicada a Manuel Romero.

NÉSTOR FABIÁN: No, no creo que haya sido así. O, a lo mejor, puede ser, porque Carreras era una persona que
trataba de hacer películas que habían tenido una trascendencia muy importante en años anteriores y después el
hacía una nueva versión, con diferentes figuras. Solamente que en el caso de Los muchachos de antes... la
persona que trabajó en las dos películas era Osvaldo Miranda, haciendo diferentes papeles.

Pregunta: ¿Qué piensa usted que era lo que le interesaba a Carreras, específicamente, de esta película de
Manuel Romero?

NÉSTOR FABIÁN: Lo que pasa es que Manuel Romero era una persona que hizo mucho. Acá hubo gente muy
talentosa. Y siempre se apoyaba en gente con un poder muy importante en lo que respecta a la cultura. Y
Manuel Romero era una persona muy culta, como muchos otros. Homero Manzi, si vos ves la trayectoria, fue
una gente muy capaz, muy importante.

Pregunta:  ¿Pero había algún aspecto relacionado con el tango o con lo mítico de Buenos Aires que le interesara?

NÉSTOR FABIÁN: Claro, Manuel Romero se dedicaba a eso. En sus canciones, en sus guiones, siempre plasmaba
las costumbres de nuestro país.

Pregunta: Claro, pero en el caso de Carreras no tanto. Por eso es medio rara la elección de él. ¿Recuerda algún
inconveniente que haya habido durante el rodaje?



NÉSTOR FABIÁN: No, pero yo estuve un solo día. Lo mío, lo más importante, era la grabación. La grabación,
cómo la querían. Entonces me dicen “vamos a hacer la toma”. Ponchan para hacer la grabación y dicen “ya
está”. “¿Cómo?” “Ya está”. El color de la voz salió muy lindo, la interpretación me gustó, porque no era una
interpretación fuerte, sino que era una interpretación como de recordar. Era algo que uno se imaginaba.

Pregunta: En cuanto a la interpretación, el que lo guió fue Atilio Stampone y Carreras se encargó de la parte de
la imagen, ¿verdad?

NÉSTOR FABIÁN: De la imagen, sí.

Pregunta: Sobre la interpretación del tango en sí, no le dio ninguna indicación, ¿verdad?

NÉSTOR FABIÁN: No, la interpretación del tango fue mía. Además, yo ya lo cantaba. Ya estaba en mi repertorio.
Cómo salían tan bien las cosas de antes. Por ejemplo, cuando se grababa, porque el cantante de tango, cuando
llegaba a la grabación, lo hacía con el tema ya cocinado. Hacía radio, hacía cabaret, hacía bailes, cuando llegaba
la grabación, ¡sabés cómo tenía el tema! Hoy en día es muy diferente, con la computadora, “esa frase no me
gusta, le pongo otra, voy a subir un poco el tono, acá hay una desafinación, la acomodo”, se hace. En aquel
entonces, no. Cuando vos tenías que hacer una grabación, tenías que hacerla de vuelta. Eso de subirle el tono,
bajarlo o mejorar la afinación, no existía. Por eso el mérito es muy grande.

Pregunta: Aparte eran más importantes los shows, que la grabación, ¿no?

NÉSTOR FABIÁN: ¡Claro! Tenés razón. Antes, con “La Cumparsita”, por ahí, se vendía un millón y nadie decía
nada, porque uno se fijaba en eso, no se sabía si había algo para cobrar como intérprete, todas esas cosas. Por
ejemplo, acá enfrente de donde estamos haciendo el reportaje está SADAIC y lo que uno anhelaba era ser socio
de SADAIC, por todas las ventajas que tiene. Había más bohemia que otra cosa. Hoy en día es más “¿cuánto
hay?” y después hablamos.

Pregunta: ¿Se acuerda si en aquel momento daba más shows en Buenos Aires o en el interior del país o en el
exterior?

NÉSTOR FABIÁN: Siempre en cualquier lado. Antes uno iba al interior y hacía cabaret, se cobraba muy pero muy
bien. Tenías que hacer todos los temas y traías un dinero impresionante. Toda la semana en un mismo lugar. En
los cabarets vos tocabas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, iban siempre las mismas chicas o se
renovaba, iba gente de la ciudad, pero el día sábado era el de la familia. El sábado era el día del show para la
familia, en el mismo lugar.

Pregunta: ¿Recuerda alguna cuestión relativa al vestuario de Horace Lannes?

NÉSTOR FABIÁN: No, yo llevé mi smoking.

Pregunta: Durante el rodaje también estaban Bebán y Miranda actuando, ¿no?

NÉSTOR FABIÁN: El que se quedó más fue Miranda.

Pregunta: ¿Cómo los recuerda?



NÉSTOR FABIÁN: Bueno, por ejemplo, Miranda es una persona que uno lo recuerda, muy amigo. Pero con Bebán
no, otra clase de persona. Yo era más amigo de Rodolfo Bebán, un tipo muy, pero muy agradable, pero así,
medio... la mano no se la daba a cualquiera. Un tipo fuera de serie, muy buena gente.

Pregunta: ¿Y en el momento del rodaje?

NÉSTOR FABIÁN: Sí. Muchas veces, después, fui al rodaje. Porque me gustaba y además tenía amigos. Con Rolo
Puente me veía permanente.

(Interrupción)

Pregunta: ¿Recuerda críticas o comentarios de la época?

NÉSTOR FABIÁN: Muy bien, las críticas fueron fabulosas.

Pregunta: Y el público, ¿la recibió bien?

NÉSTOR FABIÁN: Muy bien, permanentemente los cines estaban llenos, en todos el país.

Pregunta: Y se estreno en el Monumental, con motivo de su reapertura, ¿verdad?

NÉSTOR FABIÁN: Así es. Es una película que tuvo una recaudación muy pero muy importante. No sé si para la
gente, pero al clan Carreras fue la película que más dinero le dio.

Pregunta: Y en Latinoamérica y en Estados Unidos también se estreno, ¿verdad?

NÉSTOR FABIÁN: Claro, para los medios de habla hispana, como Miami. Ya te digo, por eso, cuando voy al
exterior, tengo que hacer “Tiempos viejos”. Por la gente de antes. Hoy en día, la gente joven, va a ver otra clase
de espectáculos.

Pregunta: ¿De qué manera repercutió en su carrera el hecho de haber participado en esta película?

NÉSTOR FABIÁN: Muy importante. Muy importante, porque de ahí en más me llegaron ofertas para hacer otras
películas. Yo hice seis o siete películas más. Siempre que vos trabajás, si estás en el ruido, siempre te van a
llamar.

Pregunta: ¿Esa fue la primer película?

NÉSTOR FABIÁN: La primer película. Después vinieron ¡Viva la vida!, Buenas noches, Buenos Aires, Una feliz
noche de verano68.

Pregunta: ¿De Carreras, todas?

NÉSTOR FABIÁN: No, una era de Emilio Ariño.

Pregunta: Antes de la interrupción, usted nos estaba contando de su experiencia en el set, con Bebán y Miranda.

68 Esto no es correcto. De hecho, Los muchachos... era su tercera película, siendo Buenas noches... la primera. En total,
hizo seis películas.



NÉSTOR FABIÁN: Me habían dicho que la toma mía había salido muy bien, que me lo agradecían. Porque ellos
ven, todos los días, cuando se hace la filmación, ven lo que quedó plasmado.

Pregunta: Y usted lo filmó al final, cuando habían terminado lo demás, ¿verdad?

NÉSTOR FABIÁN: Sí. Inclusive, yo no la quise ver. Y después, el aplauso que hubo en el cine... Y de ahí en más,
siempre tuve que cantar “Tiempos viejos”.

Pregunta: ¿La vio en el estreno directamente, en Mar del Plata?

NÉSTOR FABIÁN: Sí.

NÉSTOR FABIÁN: Para un cumpleaños de Miranda, aparecí de sorpresa cantando “Tiempos viejos” en el
programa “Afectos especiales”, justo cuando él estaba diciendo que el tango lo había cantado muy bien Fabián.
Hace dos o tres años.

Apéndice 4:

Correo electrónico de Mercedes Carreras:

Hola Mercedes,

soy compañera de Miranda Barron, la chica que se contactó con usted por una investigación para la UBA.
Me tomo el atrevimiento de volver a molestarla, porque necesitamos confirmar algunos datos que surgieron
de nuestra investigación y no encontramos otra persona a quién acudir que pueda hacerlo, excepto usted.

1. En una entrevista a Néstor Fabián sobre su participación en Los muchachos de antes no usaban
gomina, él dijo recordar que en el set de filmación y durante todo el rodaje estaban presentes Nicolás y
Luis Carreras. Sin embargo, la producción de la película era de ASF y no figuran como productores los
hermanos de Enrique. ¿Participaron ellos, no obstante, de la producción de este film?

2. La película Los muchachos de antes no usaban gomina fue estrenada en la Semana de Preestrenos de
1969 en Mar del Plata, el 11/3/1969. El cierre de esta semana consistió en "La noche del 900", una fiesta
ambientada en el Buenos Aires de comienzos de siglo, acorde con la película.
¿Se produjo este film en función de su estreno en esta semana en Mar del Plata o fueron
circunstancias independientes?

Desde ya, le agrademos muchísimo si pudiera confirmarnos por la negativa o la confirmación de estas
cuestiones.

Respuesta de Mercedes Carreras:

Hola Lucia .-
Esa peli fue producida por Sono .-Ellos estarían de visita.- La película se filmo independientemente de
ese Festival, No se rodó para ese Evento.-Un saludo .-Mercedes



Apéndice 5 - Recortes
Críticas del Heraldo del cinematografista de los films de Romero y de Carreras


