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VIENTO NORTE
Crónica de un acierto
1. INTRODUCCIÓN
Construir la biografía de un film a partir de fragmentos dispersos (a veces incompletos y, cuando no, contradictorios) pone al investigador/historiador en la difícil
situación de colocar en un plato de la balanza aquellos datos duros y verificables, y del
otro lado su talento narrativo para dar forma a un relato equilibrado y coherente; tanto
en el aspecto del rigor histórico como en el que permite seguir un relato fluido, sin baches.
Pero esos baches siempre existen. Las fuentes primarias, aquellas que tuvieron
un contacto directo con el objeto de estudio, muchas veces son crónicas periodísticas,
impresiones de críticos o recuerdos; cercanos o distantes; de los protagonistas de los
hechos. Por ese motivo, dicho material está más próximo a la anécdota que al dato riguroso y verificable. Las fuentes secundarias, las que no tuvieron ese contacto próximo
con el objeto, recogen esos elementos primarios y los amplían, pero no necesariamente
se apartan de aquellos problemas que frecuentemente aquejan a la historiografía del
cine.
El investigador e historiador Osvaldo Pellettieri solía decir que a los documentos (primarios o secundarios) había que “hacerlos hablar”, ya que siempre existía un
texto secundario, entre líneas, que era tan valioso para el investigador como aquellos
datos que el documento expone de manera explícita. Trabajar con entrevistas como punto de partida para reconstruir un evento siempre implica tomar en consideración las
condiciones de enunciación. Los hechos evocados por el entrevistado muchas veces se
remontan en el tiempo (en algunos casos a más de tres décadas en el pasado en el momento del reportaje) por lo que los detalles pueden distorsionarse; sin que esto signifique mala voluntad por parte de quien recuerda los eventos. También existen opiniones
formadas previamente a la escritura; esto se aplica especialmente a las fuentes secundarias (historias del cine argentino, por ejemplo), donde algunos datos están atravesados
por el pensamiento del historiador. Nuestro trabajo, por supuesto, tampoco será la excepción. La carencia de datos siempre es un obstáculo para la reconstrucción de una
historia. Para superarlo es necesaria la inferencia y la imaginación: completar lo que
falta es un acto de audacia, literaria y académica, y como consecuencia, aquí se pone en
evidencia el equilibrio de la balanza antes mencionada.
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Por eso, sabiendo esas cosas, proponemos una lectura de Viento Norte y su historia, asumiendo el riesgo de una hipótesis estructuradora: “Viento Norte, crónica de un
acierto”.
2. ETAPA PREVIA
2.1 En el principio estuvo la idea
En una extensa e introspectiva entrevista que Osvaldo Soriano hizo para el suplemento de cultura del diario La Opinión, Mario Soffici habla sobre los orígenes de
Viento Norte diciendo que
"(...) Durante aquella época quería hacer una obra de García Velloso que se
llamaba Mamá Culepina. Hablando con Enrique Serrano 1 le pregunté si García Velloso pediría mucho por ese libro. Él me contestó: ¿"Por qué le va a comprar a Velloso? Sáquelo de donde lo sacó él, de Una excursión a los indios ranqueles" 2. (Destacado en el original).
Lo que relata Soffici probablemente haya ocurrido hacia mediados 1936, y serían los primeros latidos del proyecto. En ese año Soffici había dirigido para Argentina
Sono Film, junto a Luis César Amadori, la película Puerto Nuevo. Como explica Domingo Di Núbila (1959) la modalidad de comercialización de Argentina Sono Film se
basaba en la venta en bloque (idea que el autor atribuye a Luis J. Moglia Barth y que la
empresa había aplicado en 1933 con Tango!, Dancing y Riachuelo), razón por la cual
Ángel “el viejo” Mentasti siempre estaba interesado en escuchar propuestas. Así fue
como, según cuenta Soffici en la entrevista mencionada antes, le vendió a Mentasti la
idea para hacer La barra mendocina (1935) 3.
Soffici siguió el consejo de Serrano y leyó el libro de Lucio V. Mansilla. Sin
embargo, cuenta el director en esta entrevista, a Mentasti no le interesó la idea. En líneas generales, la temática que le interesaba a Mentasti, según observa Claudio España,
estaba más ligada a productos de consumo popular y de éxito asegurado por las figuras
que participaban (España, 2000). En coincidencia con lo expresado por España, Jorge
Miguel Couselo dice: “(...) Argentina Sono Film, productora que hasta entonces (...)
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había transitado casi invariablemente los caminos del éxito asegurado por la canción y
las figuras que desde la revista o la radiofonía lo garantizaban.” 4; la película estaba al
servicio de la estrella y no al revés. El interés de Soffici iba por otro lado
“La película Viento Norte me había interesado enormemente porque era una
manera de pintar lo que había sido la conquista, lo que era la pobre gente
arrastrada, dominada. Reconozco que, en ese momento, traje un poco de la influencia de ese gran escritor de teatro que era [Henri-René] Lenormand. Influencia involuntaria de la idea de que el hombre es una circunstancia del medio, de las condiciones físicas, psíquicas del ambiente.” 5 (Destacado en el original).
En un otro reportaje, Soffici explicaba las cosas que lo motivaban en la elección
de la temática para sus películas
“(...) confieso con sinceridad que nunca me propongo lograr algo determinado.
Cuando un hecho cualquiera hiere mi sensibilidad despierta en mí deseos de
comunicarlo (...) [Sobre Viento Norte] Esa época respondió a una pregunta que
mi contacto con la vida me formulaba. Para mí, esencialmente, el arte es intuición.” 6
Mentasti, según cuenta Soffici, volvió a hablar con él para hacer una película
“Un tiempo después me dijo que quería hacer una película con la Quiroga,
Muiño y Alippi. Le propuse un trato; yo le contrataba a esas figuras y él me dejaba que me ocupara del libro” 7.
Sin embargo, como advierten en reiteradas ocasiones tanto Di Núbila como España, Mentasti era un hombre con un olfato muy aguzado como para vislumbrar productos que podían funcionar, especialmente en el rubro comercial. Por ese motivo sería una
ingenuidad tomar las declaraciones de Soffici al pie de la letra y pensar que al viejo
Mentasti le daba lo mismo cualquier argumento que le sirviera para lucir a sus estrellas.
Partiendo de la imagen que recuerda de él Carmelo Santiago (España, 1984:266), podemos imaginar a un pensativo don Ángel sentado en una silla del café Richmond sabo-
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reando una copa de cognac Napoleón mientras pensaba la manera en que esos actores y
la idea de Soffici cuajaban en un proyecto al que podía apostar.
2.2 El Plan Mentasti comienza a rodar
Hacia fines del año 1936, Argentina Sono Film daba a conocer una impresionante lista de más de diez películas (entre próximos estrenos y proyectos) y de estrellas
contratadas en exclusividad 8. Mentasti buscó jerarquizar su producción siguiendo las
prácticas de la industria hollywoodense: contratar una sala importante para sus estrenos.
Así, firmó un contrato con los empresarios Pablo Coll y Domingo Di Fiore, dueños del
cine Monumental, uno de los más importantes de Buenos Aires, para estrenar sus películas durante todo 1937 9. Todo esto era lo que luego se conocería como Plan Mentasti
(nombre con el que apareció a partir de mediados del año siguiente), un ambicioso programa de producción de veinte largometrajes que iban a realizarse entre 1937 y 1938
con elencos de primeras figuras.
Dentro de este listado donde figuran tanto películas con fecha de estreno junto
con otras que eran proyectos (algunas sin reparto definido) está Gaucho, protagonizada
por Camila Quiroga, Enrique Muiño, José Gola y Rosita Contreras. En un aviso publicado el mes anterior en otra revista especializada 10, se anuncia otro listado más escueto
donde está Los Ranqueles, adaptación de la obra del general Mansilla, con Enrique
Muiño y José Gola solamente. España supone que estos títulos tentativos serían los
nombres previos de Viento Norte (España, 1984:86). Otro aviso de Argentina Sono
Film secunda esta hipótesis:
“Es del conocimiento público que la primera actriz argentina de prestigio internacional Camila Quiroga, que ha sido contratada exclusivamente por la editora
cinematográfica de la que nos estamos ocupando, para intervenir en la filmación de algunas producciones, la primera de las cuales llevará por título "Gaucho" o "Una expedición a los Ranqueles"[sic] (...) en la que participarán Enrique Muiño y José Gola (...)” 11. (El destacado es nuestro).
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Santiago, a cargo de la oficina de publicidad de Argentina Sono Film procuró
difundir el plan de producción de la compañía (España, 1984:86); la apuesta no sólo era
grande sino que también era agresiva. En un par de revistas del gremio apareció el siguiente anuncio:
“A los efectos de evitar confusionismos [sic] y malos entendidos que puedan
perjudicar a terceros, declaramos en forma categórica que las primeras figuras
de la cinematografía argentina que a continuación enumeramos por orden alfabético, tienen firmados contratos con nuestra productora, para filmar EXCLUSIVAMENTE para la misma, desde la fecha —6 de noviembre— hasta todo
el año 1937(...)” 12. (El destacado es nuestro).
El listado de actores consignado en este aviso no incluye, sin embargo, a Camila
Quiroga. Su incorporación se anuncia recién hacia fines de diciembre de una manera
mucho más grandilocuente. Hasta esa fecha no hay ninguna mención de una película o
proyecto que se llame Gaucho. Posiblemente éste título y Los Ranqueles eran proyectos
diferentes que se fusionaron en Viento Norte con la incorporación de Quiroga.
“La Argentina Sono Film ha incorporado a su elenco de artistas, según nos informa, a las conocidas figuras de la escena vernácula, Camila Quiroga y Azucena Maizani (...) Camila Quiroga animará, en efecto, el personaje central del
"Gaucho", título que se dará a la producción destinada a recoger en el lienzo el
relato de la expedición a los indios Ranqueles” 13
De la misma manera en que Quiroga pasó a encabezar el nuevo elenco del proyecto, la dinámica entre Enrique Muiño y el novicio Angel Magaña como padre e hijo
en Cadetes de San Martín haya motivado el reemplazo de José Gola (aun cuando Gola
se ajusta mucho más que Magaña a la descripción que hace Mansilla). Estos cambios
dentro del reparto no eran raros, estaban en consonancia con las prácticas propias del
sistema industrial.
Los estrenos de El pobre Pérez (Amadori), Cadetes de San Martín (Soffici),
Melgarejo (Moglia Barth) y Palermo (Mom) se publicitaban como prueba de que la
primera etapa del Plan Mentasti estaba cumplida y que todo continuaba en marcha.
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Viento Norte (“una película vibrante realizada a todo costo y con el más formidable
elenco que jamás haya actuado en el país”, asegura el aviso) con su elenco definitivo, ya
aparece con fecha de estreno del 25 de agosto 14.
Viento Norte, pese a lo que figuraba en los avisos promocionales, no parecía
ocupar un lugar destacado dentro del plan de producción, más bien parecía una película
más. Inclusive, podría suponerse que era el paso obligado que tenía que dar Mentasti
para hacer su anhelada película sobre la fragata Sarmiento (España, 1984:86 y ss). A
principios de mayo de 1937, Mentasti daba detalles generales del plan de producción
"A las cinco galerías que actualmente venimos ocupando para la filmación de
nuestras películas, se sumarán dos más que en el momento actual se hallan en
tramitación, y una vez dada a conocer la película "Palermo"(...) pasaremos a
ocupar de lleno en los siguientes films actualmente en sus comienzos: "Viento
Norte"; (...) “Segundos afuera”; (...) “La casa de Quirós”; (...) “Maestro Levita” 15
.
2.3 El Instituto Cinematográfico Argentino: durmiendo con el enemigo
Cadetes de San Martín fue el primer estreno de Soffici para comienzos de 1937.
Di Núbila destaca de este film la inusual combinación de calidad argumental y cuidado
en la realización (Di Núbila, 1959:86). Era el debut cinematográfico de la afamada dupla teatral Muiño-Alippi y de un joven casi desconocido llamado Angel Magaña (completaban el elenco Rosita Contreras y Orestes Caviglia). Lo que no menciona este historiador es que el trabajo meticuloso de Soffici para esta película se topó con un obstáculo
inesperado: la censura. Cuenta Soffici que
“(...) el Teniente Coronel Lanús, que estaba en el Colegio Militar, me dijo en
una oportunidad: "Mire Soffici, a nosotros no nos conviene para la Argentina.
Ya basta de golpes militares. Es mucho más útil para nosotros tocar otros temas
que no sean estos", y el Estado Mayor rechazó el libro. Hicimos con Saldías un
cambio total del libro, que es lo que se filmó después.” (Calistro, 1978:326-327)
España sobre este mismo hecho agrega que
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"Las autoridades militares de entonces no aceptaron de ningún modo las puntas
reales de esta historia y, a través del entonces Instituto Cinematográfico Argentino, le pidieron a Soffici, a Mentasti y al guionista José Antonio Saldías que
modificaran la línea argumental. Y así se hizo" (España, 1984:93) (El destacado
es nuestro)
Tanto Soffici como Mentasti sabían que una película de esa índole no podía
hacerse sin la colaboración del ejército. Soffici cuenta en la misma entrevista que su
intención era la de reflejar cómo se vivía a fines de los treinta a través de esa película
(que estaba inspirada en un hecho real). Para comprender un giro tan “pragmático” es
necesario observar la situación en su contexto. Lumiton, el principal competidor de Argentina Sono Film había tenido una serie de entreveros con el Instituto Cinematográfico
Argentino, organismo estatal cuya influencia había pasado más o menos inadvertida por
los productores hasta 1936, cuando fue designado el presidente de la Comisión Nacional
de Cultura, el diputado conservador Matías Sánchez Sorondo al frente de éste. A pesar
de algunos “desajustes” iniciales 16, Sánchez Sorondo y el director técnico del Instituto,
Carlos Alberto Pessano (director de la revista Cinegraf) compartían la idea de que el
cine nacional debía reflejar una imagen digna del país y sus instituciones. La película El
cañonero de Giles (Romero, 1937) había sido objeto de una lucha encarnizada entre los
productores y el Instituto que, como subraya España, si bien no tenía autoridad para
prohibir la exhibición, si tenía facultades para hacer uso de la fuerza policial (España,
2000:68). Las publicaciones del gremio y algunos periódicos comentaban con inquietud
los avances de Sánchez Sorondo, personaje que no ocultaba su abierta simpatía por el
accionar de los regímenes fascistas europeos sobre sus respectivos cines nacionales. A
comienzos de 1937, el Instituto recibió un espaldarazo del presidente de la nación,
Agustín P. Justo con un decreto que le debe haber causado bastante preocupación a
Mentasti:
"Las producciones cinematográficas editadas en el país, que interpreten, total o
parcialmente, asuntos relacionados con la historia, las instituciones o la defensa
16

“La organización del Instituto Cinematográfico Nacional, ya ha comenzado ha [sic] demostrar su improvisación. Este mecanismo que debía ser por su naturaleza el producto del estudio, acaba de evidenciar
que falla por su base. En efecto; una idea del caos que debe reinar en el seno de ella la da el hecho de que
al poco tiempo de ser designado director, el señor Juan A. Bracamonte, se ha revocado el decreto, anulado
esa designación, y disponiéndose a nombrar otro hombre que ejerce actualmente la dirección de una revista cinematográfica. (...) Pero parece ser que en esto, como en casi todas las cosas de nuestro país, la
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nacional, serán sometidas a la aprobación, del argumento a desarrollar y de la
realización definitiva, de la comisión que se menciona en el artículo 3º del presente decreto (...) El incumplimiento del presente decreto por parte de las productoras cinematográficas, será penado con el decomiso inmediato de la película que provoque esta medida" 17 (El destacado es nuestro)
Una de las críticas que con más frecuencia era blanco la producción de Argentina Sono Film era la de hacer películas de calidad dudosa, pero exitosas en la taquilla.
Mentasti ya había comprobado que reuniendo algunas figuras de gran popularidad con
un argumento más o menos simple obtenía los resultados esperados. ¿Qué sentido tenía
arriesgarse a hacer una película como Viento Norte, especialmente cuando algunos de
sus proyectos juzgados demasiado ambiciosos eran recibidos cierto tono de mofa por la
prensa especializada 18? Ya tenía bastante competencia extranjera en ese complicado
circuito que formaban los distribuidores y exhibidores como para abrir un frente de batalla nuevo. Era una apuesta arriesgada; el proyecto ya estaba anunciado. Pero el viejo
Mentasti, como lo describe Santiago, era un hombre enérgico, y sobre todo, visionario.
Tenía éxito porque antes de comenzar a producir, la película ya estaba vendida (España,
1984:266). Tal vez; de nuevo en la Richmond, cognac en mano; Mentasti se dio cuenta
a quién tenía que venderle el proyecto primero. Viento Norte no sólo consiguió la autorización del Instituto Cinematográfico Argentino (firmada nada menos que por Gustavo
Martínez Zuviría 19, ya que Sánchez Sorondo estaba en Europa), sino que además éste
recomendó al Ministerio de Guerra que brindase todo el apoyo posible para la realización del film 20. Los descampados de Campo de Mayo estarían disponibles para que Soffici filmara los exteriores, y al mismo tiempo el apoyo del Instituto y del Ministerio se
convertía en un inesperado argumento de promoción. Tal vez, Don Angel leyó, con una
sonrisa a flor de labios, una pequeñísima nota que publicaba el Heraldo del Cinematografista que decía:
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"El Instituto Cinematográfico Argentino solicitará al Poder Ejecutivo la supresión de los derechos aduaneros de la película virgen para fomentar de esta forma el desarrollo de la cinematografía autóctona" (17/2/1937)
2.4 Una excursión a los indios Ranqueles… sin indios Ranqueles
El libro de Lucio V. Mansilla era un conjunto de relatos más o menos dispersos
con pensamientos y disquisiciones de su autor intercaladas en todas partes. Era una obra
compleja para extraer de ella un guión cinematográfico. Soffici, según cuenta en la entrevista de Soriano, sabía que iba a necesitar ayuda con el guión. Le pidió una sugerencia a Elías Alippi y éste le recomendó a Alberto Vacarezza 21, posiblemente porque sabía
que la temática gauchesca no le era ajena. Vacarezza formaba parte del “plantel de comediógrafos” de Argentina Sono Film desde fines de 1936 y su contratación se había
publicitado con la misma importancia que la de Camila Quiroga 22. Di Núbila comenta
sobre Vacarezza que sus sainetes, por los que era un autor muy popular, rara vez tenía
un nivel dramático que escapara a la simplicidad extrema y la caricatura (Di Núbila,
1959:93). Por otra parte, Soffici dice que
"Vacarezza arrancó con un libro que a mí no me venía bien: yo quería reflejar
lo que Mansilla había escrito, no quería apartarme del original. Se planteó una
discusión muy seria (...) un director es un narrador implícito y, por lo tanto, interviene en la elaboración del libro. Si no, se convierte en un artesano. Yo cuento de una manera, y aunque recurra a la colaboración de otros, siempre será el
relato de una persona." 23
Esa última declaración del director es más que significativa a la luz de los resultados que quedaron plasmados en la pantalla. ¿Quería decir algo más Soffici a través de
la obra de Mansilla? De una Excursión a los indios ranqueles, publicado en 1870, se
extrajo una La historia de Miguelito, que aparece dentro de los capítulos XXVII al
XXIX. Este episodio cuenta la historia de un cristiano refugiado entre los indios por ser
fugitivo de la justicia por un crimen que no cometió. Hacer un análisis de la transposición no está dentro del alcance de este trabajo; pero hay dos detalles que sí son intere-
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santes de destacar: la presencia de los militares y la ausencia de los indios. Abel Posadas
advierte que
"el conflicto entre militares y civiles que presenta Viento Norte debíó resultar
curioso para el espectador de 1937 y, por suerte, no entendido por la censura,
que se entretuvo con las andanzas del capitán Ramallo [Elías Alippi]. Dejó de
lado, en cambio, el hecho de que los militares irrumpieran en un pequeño poblado para deshacer la vida cotidiana de sus habitantes, obligando al protagonista a embarcarse hacia la muerte como rastreador de indios.” (Posadas,
2005:43)
Por un lado, el Instituto Cinematográfico Nacional la había aprobado auspiciosamente. Por otro, la crítica en general, al margen de los elementos formales, creía encontrar valores que iban más allá del terreno cinematográfico. Por ejemplo
“[Viento Norte] Constituye, en cierto momento, este triunfo de la cinematografía argentina una especie de tácito homenaje a la memoria del general Lucio V.
Mansilla, aquel espíritu exquisitamente refinado, cuya sólida cultura universal
no le impidió, sino al contrario, le sirvió para mejor ver las cualidades del nativo, cuya vida estudió con tanta penetración y simpatía.” (La Razón, 18/10/1937)
"(...) la Argentina tiene un aspecto social digno del extranjero, pero nunca se
muestra en las películas. Autores y directores prefieren la elección de asuntos
que antes de honrarnos, nos perjudican en todo sentido.” (Leoplan Nº72 citada
por Posadas, 2005:165)
Posiblemente esto críticos estuvieran complacidos con una adaptación que había
suprimido por completo a los indios (a los que apenas se nombra en la película, y de
forma indirecta). Resulta difícil saber qué cambios en sobre la obra de Mansilla se deben a Vacarezza y cuáles a Soffici (o inclusive “sugeridos” por Mentasti). En la entrevista de Soriano, Soffici dice que Vacarezza consideraba que el autor del libro era Soffici y por ese motivo se negaba a firmar él como autor 24. La cooperación entre ambos
autores parece no haber sido tan armoniosa como lo rememora Soffici. Tanto Di Núbila;
con su diplomacia característica (Di Núbila, 1959:97) como Posadas (Posadas, 2005:64)
se refieren a la cooperación a regañadientes entre ambos autores. Inclusive, agrega Di
24
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Núbila, nunca más trabajaron juntos (Di Núbila, 1959:97). Como se desprende de lo
citado anteriormente, Soffici acostumbraba a participar de manera activa en la confección del libro que daba origen al guión cinematográfico. Tenía la convicción de que una
adaptación, mientras fuera fiel a la esencia y el espíritu de la obra se podía cambiar todo
lo que fuera necesario (Calistro, 1978:330). Teniendo en cuenta estas palabras es posible, al menos en parte, que los cambios se justificaran por la necesidad de adecuar el
relato de Mansilla a ciertos imperativos del gusto de la época, tal como lo analiza Jorge
Couselo
"(...) dadas las premisas de bondad con que la época aureolaba al héroe cinematográfico, ambos [Vacarezza y Soffici] coincidieron en recrear la personalidad de Miguelito, depurándola de los matices ladinos y pendencieros con que lo
describe Mansilla" (Clarín, 13/10/1977, s/n).
Esa depuración de la que habla Couselo también incluye cambiar el motivo principal de la historia de Mansilla: "Ya he dicho que Miguelito es cristiano, me falta decir
que no es cautivo ni refugiado político. Miguelito está entre los indios huyendo de la
justicia" (Mansilla, 1984:146) (El destacado es nuestro).
Las modificaciones tomaron una dirección hacia el melodrama, género que tenía
gran aceptación para el público. Aun cuando se agregó una trama paralela (inexistente
en la obra de Mansilla) que es la causa de algunos conflictos importantes en la historia,
lo principal se dejó en manos de lo pasional e irracional. De ahí, seguramente el cambio
de “Los Ranqueles” o “Gaucho” por “Viento Norte”. Dice Soffici en una nota luego del
estreno
"Un relato sobre el mentado "viento Norte", a quien los hombres de campo de
fines del siglo pasado, le atribuían poderes de embrujamientos peligrosos, llamó
poderosamente mi atención, y me inspiró para realizar una producción que
podría ser en verdad interesante (...) recordar que el "viento Norte" pesado y
caliente, tiene gran influencia en determinados centros nerviosos del hombre y
los animales, y lo arrastra a cometer actos al margen de la templanza y las buenas costumbres." (Film 15/7/37, p.12).
Quizás esa haya sido la lectura de los censores, que no objetaron la imagen no
muy positiva de las tropas del comandante Ledesma (Orestes Caviglia). Evidentemente,
los resultados fueron del agrado del Instituto
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“Sánchez Sorondo envió una nota a Argentina Sono Film: "Al suscribir la resolución oficial que se acompaña sobre la película "Viento Norte", nos complace
hacer llegar a esa productora, al director, a los técnicos y a los intérpretes de la
misma, nuestras felicitaciones por el hermoso resultado que se obtuvo. El cinematógrafo del país confirma con ella que pueden realizarse ya producciones de
digna aspiración, depurados recursos y auténtico carácter argentino.” (La
Razón 21/10/1937)
2.5 Viento en contra
El 25 de junio, a la edad de 63 años, fallece sorpresivamente Angel Mentasti 25.
Su repentina desaparición causó estupor y congoja en la comunidad cinematográfica,
pero también incertidumbre sobre el rumbo que iba a tomar la empresa. Sus hijos Angel
Luis y Atilio ya formaban parte de la empresa desde hacía unos años atrás, y según explica España, era voluntad del viejo Mentasti poner a Angel Luis al frente de la empresa
ya que pensaba retirarse pronto (España, 1984:99). Pero una “muerte por una bagatela”,
como rememora Santiago (España, 1984:266), cambió los planes de manera brusca y
forzó la sucesión mucho antes de lo previsto. Atilio Mentasti, entrevistado muchos años
más tarde dice
"Murió mi padre y, desgraciadamente, nosotros quedamos un poco huérfanos de
elementos; no teníamos más que una película, creo que Viento Norte. Antes de
que se estrenara, vi que era una película de importancia con predominio de lo
nacional y se la dediqué a mi padre: "A Angel Mentasti, pionero del cine nacional parlante 26." (Calistro, 1978:64) (El destacado es nuestro).
Los cambios estructurales de la compañía no tardaron en manifestarse. Angel
Luis, que asumió como director general, y Atilio como gerente de producción. Quizás
los pasos más significativos de esos cambios fueron: la conformación de una sociedad
anónima (algo a lo que el viejo Mentasti se había opuesto férreamente (España,
1984:99)), cuenta España que

25

Según la descripción que publica La Revista (24/6/1937) la causa de la muerte fuera un caso fulminante de septicemia. Las infecciones inter hospitalarias casi siempre eran causa de muerte antes de la aparición de los antibióticos.
26
La dedicatoria que está en la película dice: “A la memoria inolvidable de ANGEL MENTASTI que
permitió con su esfuerzo iniciar el rodaje de esta película. Sus hijos"
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“En la apertura de la película [Viento Norte] falta el logotipo característico de
Argentina Sono Film (...) Solo está la moneda y una leyenda que dice Selecciones Mentasti. Sucede que los dos nuevos directores de la empresa ya han decidido la formación de una sociedad anónima (...)” (España, 1984:106)
Y la construcción de los estudios propios. Luego de un par de cancelaciones por
mal tiempo 27 (lo mismo que ocurriría con el estreno de Viento Norte), el 2 de octubre de
1937 se coloca la piedra fundacional de los estudios en Martínez, provincia de Buenos
Aires. Era evidente que los nuevos capitanes del barco tenían otro modelo de empresa
en mente. Rápidamente hicieron lo posible por transmitir tranquilidad a aquellos que
tenían alguna relación comercial con Argentina Sono Film, y que probablemente estaban acostumbrados a la conducción unipersonal de Don Angel. Muchos avizoraron que
no habría más negociaciones informales en el café Richmond (ni cognac Napoleón).
Una intensa campaña en los medios especializados y en la prensa general intentó delinear los pasos que pensaban tomar los nuevos conductores. Los avisos de página entera en
las publicaciones del gremio remarcaban con insistencia que el Plan Mentasti iba a continuar hasta cumplirse.
Soffici, según cuenta Santiago, estuvo pendiente de la salud de Don Angel durante los dos días que duró su agonía, recorriendo las farmacias de Buenos Aires junto
con otros amigos del viejo (España, 1984:266). Obviamente buscaba, al igual que los
demás, un remedio que todavía estaba en experimentación, la penicilina, droga fundamental de los antibióticos, comenzó a comercializarse recién en los cuarenta.
Podemos imaginarnos la desesperación de esas cuarenta y ocho horas. Para ese
entonces, Viento Norte ya estaba en marcha...
3. LUZ, CAMARA… ACCIÓN
Viento Norte tuvo una etapa de realización en estudios, probablemente las galerías de la calle Bulnes, donde se apretujaba otras producciones de Argentina Sono Film,
y una etapa en exteriores, en unos descampados de Campo de Mayo. España aporta fechas más o menos precisas del rodaje, entre junio y septiembre de 1937 (España,
1984:106). Sin embargo, según las publicaciones del gremio y otras fuentes, las filmaciones en estudios habían comenzado antes. Inclusive antes de recibir la autorización

27

La Revista, con su tono irónico habitual, publicó varias notas breves al respecto.
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del Instituto Cinematográfico Nacional 28. ¿Se había comenzado a filmar sin el consentimiento del Instituto o se trataba de los otros proyectos que terminaron fusionándose en
“Viento Norte”?
3.1 Ranchos en Campo de Mayo
La prensa, en su conjunto, presentó la producción como una película de época
destacando la novedad de que un poblado de 1800 había sido levantado en Campo de
Mayo. España destaca el trabajo de Raúl Soldi 29 en la escenografía en exteriores, que se
mantuvo en pie durante todos los meses que duró la filmación (España, 1984:106). Es
probable que su construcción haya comenzado después del mes de julio, que fue cuando
el Instituto Cinematográfico Nacional solicitó al ministerio de Guerra la colaboración.
Los interiores, algunos rancheríos y un fuerte se tomaron en los estudios de Bulnes y otras galerías arrendadas por Argentina Sono Film, insumiendo largas jornadas de
trabajo y mucho costo. Soldi, explica en la entrevista con Calistro, que en la elección de
interiores el escenógrafo interviene, pero quienes más intervienen son el iluminador y el
director. "Ahora, es claro, el escenógrafo trata de que haya un cierto complemento entre los exteriores e interiores que se han filmado en estudio" (Calistro 1978: 216)
Para Viento Norte se construyó un poblado sobre modelos históricos extendiéndose el mismo en varios metros cuadrados dándole al ambiente una naturalidad que,
como manifestaban los medios era algo que se destacaba poderosamente en el film. En
dichos escenarios, centenares de extras caracterizados han sido manejados por Mario
Soffici.
Soldi, en la entrevista con Calistro explica cómo, la escenografìa en exteriores,
se llevó a cabo en Viento Norte
"Donde se construyeron exteriores en Campo de Mayo; hicimos todo el poblado: ranchos de adobe. Íbamos a hacerlos con "Celotex”, pero yo le dije a Soffici: "Es mejor hacerlos realmente de chorizo, y barro". Buscamos, unos cuatro o
cinco de esos paisanos (entonces había, ahora no hay más) que estaban por ahí,
y en un momento, con palos, me hicieron el poblado (yo los dirigía). Rápida28

Ada Cornago (Ña Benita) firmó su contrato en a principios de junio (Heraldo del Cinematografista,
10/6/1937) y Film anuncia el inicio del rodaje de Viento Norte a comienzos de mayo (Film, 5/5/1937,
p.8)
29
Raúl Soldi, viajó a Europa en 1921, vivió en Alemania y luego se trasladó a Italia ingresando en la
Academia de Brera donde permaneció hasta el año 1932. En 1933 regresa a Argentina y es becado por la
Comisión Nacional de Cultura y recorre Estados Unidos, donde trabaja como escenógrafo en Hollywood.
Sus obras figuran en muchos museos, entre ellos, el de Arte Moderno de Nueva York y los de Florencia y
Milán.
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mente me hicieron el frente, por supuesto, ya que adentro no habia nada.” (Calistro, 1978:220)
En esta producción, Soldi y Antonio Merayo trabajaban en conjunto, por lo que
la unificación de criterios resultaba, a veces, complicada. Cuenta Soldi que:
“(...) muchas veces teníamos peleas con Merayo, recuerdo. Claro, yo hacía el
decorado y el preguntaba: dónde pongo la luz que no me dejaste lugar para los
faroles? No haces más que sombra. En la vida cuando usted camina en un área
iluminada por ahí aparece la sombra de un árbol, de una estatua o de lo que
sea. Teníamos discusiones de esas. Las ganaba yo claramente porque no había
tiempo de reformarlas. Por lo que había que filmar y se las tenía que arreglar el
iluminador.” (Calistro, 1978:216).
Soldi sabía perfectamente que filmar en exteriores era algo oneroso, y que los retrasos disparaban los costos de una manera que obligaba a buscar recursos que abarataran la producción. Por aquel entonces, cuenta el artista plástico, el escenógrafo era también ambientador, es decir, no se ocupaba solamente de la construcción de los decorados
sino que además colocaba todo el mobiliario acorde a la situación a filmarse. A Soldi le
gustaba transformar sus escenografías para usarlas en otra cosa, antes que bocetar algo
nuevo. Esta posibilidad de aprovechar algo previamente construido también era del
agrado de Atilio Mentasti, que se ahorraba muchos días de carpinteros trabajando (Calistro: 1978:221 y ss). Esto se puede ver en las tiendas del fortín, que cambiando algunos detalles, están construidas sobre una misma escenografía.
Otro recurso que se empleó bastante en la película es el backprojecting. Como
observa Soldi, era una técnica que también ahorraba tiempo y escenografía, y que también lo obligaba a trabajar codo a codo con el iluminador y el jefe de fotografía, en este
caso Merayo: "Yo estaba junto con el iluminador dirigiendo eso, porque, en el fondo, el
projecting es un poco iluminación y escenografía" (Calistro, 1978:222)
Dice Couselo respecto a la conjugación del trabajo de Soldi y Soffici
“La reconstrucción escenográfica de Viento Norte, obra de Raúl Soldi, se hizo
en Campo de Mayo, de cuyo ámbito estrecho la cámara de Mario Soffici logró
la amplia perspectiva de la soledad pampeana. Se complacía en decir que siguió
el consejo de Enrique Larreta “A la llanura argentina se la dimensiona, fotogé-
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nica y humanamente, con el paisano empequeñecido frente al conjetural encuentro con el cielo” (Clarín, 13/10/1977, s/n).
Merayo, que había participado en Tango! (1933, Moglia Barth) y Cadetes de
San Martín (ésta última junto a John Alton como iluminador), estuvo a cargo tanto de la
dirección de fotografía como de la iluminación. Sobre la fotografía, España dice que
“(...) es sugerente antes que descriptiva y se vuelve expresionista en las escenas
en que la madre reza por la salvación del hijo y cuando el cura se acerca a Miguelito para hacerle más liviano el tránsito a la muerte. Se nota (...) el gusto de
Soffici por el primer plano expresivo de los rostros femeninos”. (España, 1984:
105)
La manera en que trabajaba Merayo, empapándose en la historia tanto como fuera posible se habrá visto, seguramente, complicada por lo difícil de la producción
“Cuando tengo que hacer una película me leo el libro de un tirón; después lo
voy releyendo para empaparme bien. Me voy haciendo una composición de lugar. Sueño a veces con hacer una cosa de una manera y después resulta que,
cuando llego a la práctica, hay que hacerla de otra por cuestiones económicas y
de tiempo” (Calistro, 1978:186).
Al igual que Soffici, Merayo tenía una clara idea de que el trabajo cinematográfico era una labor de equipo. El estudio del terreno para los exteriores fue hecho, seguramente, en coordinación con Soffici y Soldi. Lo mismo puede decirse de las filmaciones que se realizaron para usar el backprojecting en estudio.
3.2 Actuación
Es cierto que desde el punto de vista cinematográfico Soffici logró imponer una
tendencia hacia el lenguaje cinematográfico en donde la acción reemplazaba a la palabra
en varios momentos del relato. Dice Di Nubila al respecto:
“La gran calidad de las interpretaciones de Enrique Muiño, Elías Alippi y Angel
Magaña incrementó los valores de Viento Norte, en cuanto a Camila Quiroga —
que sobreactuó el papel, sin adaptarse a la contención del trabajo ante las
cámaras—, Orestes Caviglia, Rosita Contreras y , entre otros, dos frescas debutantes: Delia Garcés y Malisa Zini” (Di Núbila, 1959:94).
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La mayoría de los actores venían de un largo recorrido teatral y supieron adaptarse al lenguaje cinematográfico “Salvo excepciones, remarca Di Núbila, como Camila
Quiroga y en grado menor, Luis Arata.” (Di Núbila, 1959: 95)
La prensa gráfica no se cansó de hacer alusión en la preview del estreno al reparto de la película aludiendo al peso mediático de Camila Quiroga, Elías Alippi y Enrique
Muiño. Los mismos fueron presentados como tres figuras de gran prestigio en el film
nacional y la mayoría de los títulos previos resaltaban esto, junto a las características de
esta producción de Argentina Sono Film, acentuando el esfuerzo de la productora destacando además del reparto, la colaboración del Ministerio de Guerra, y la dirección de
Soffici.
Posteriormente al estreno, las críticas son unánimes respecto a la actuación de
algunos intérpretes entre las que destacamos la del diario La Prensa:
“Difícil es, al considerar la labor de los intérpretes, consignar las primacías.
Casi todas las principales figuras, dentro de la importancia de sus papeles cumplen con una labor ponderable. Así Enrique Muiño, en quien se advierte que
siente verdaderamente su papel de gaucho auténtico, en una composición realizada con cariño además de ser eficaz. Camila Quiroga produce nota de expansiva emoción en las partes finales; Elías Alippi, en un personaje semejante al
que interpretò en “Cadetes de San Martín”, un Don Juan un tanto cínico, pero
simpático, se desempeña con autoridad y señalable corrección y expresividad.
El joven actor Angel Magaña, pone en su trabajo desenvoltura juvenil, candor
que no excluye un tono varonil y Orestes Caviglia, que dice con vigor se parte
quizá la más ardua porque ofrece fácil declive. Rosita Contreras está bien en los
actos iniciales, pero resulta fría en las escenas dramáticas. Muy bien impresiona la joven actriz Marisa Zini [sic] que actuó por primera vez en “Segundos
Fuera”” (La Prensa, 14/10/1937)
Y la de la revista El Heraldo que en su crítica, otorga un lugar a las interpretaciones en la película
“(...) la interpretación de conjunto es homogénea, luciéndose en especial, Enrique Muiño, Elías Alippi y Angel Magaña. Camila Quiroga, si bien denota cierta
teatralidad, logra emocionar al espectador, correctos Orestes Caviglia y Rosita
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Contreras y muy bien Malisa Zini, un nuevo elemento juvenil. (...)” (El Heraldo
20/10/1937)
3.3 Con la música a otro lado
Andrés Domenech y Pedro Rubbione se encargaron de la banda de sonido. Ambos músicos tenían ya una carrera consolidada en el campo de la música popular, especialmente el tango, pero no habían tenido ninguna participación en cine. La música incidental no se aparta demasiado del estilo habitual de la época 30, sin embargo, se dejaron largas secuencias del film sin ningún tipo de acompañamiento musical, recurso que
era poco frecuente. La participación de Vacarezza en Viento Norte no se limitó al argumento y los diálogos. Como era habitual en sus obras de teatro; donde frecuentemente se incluían canciones (generalmente tangos); también escribió las letras de “Boyera,
tonada de carretero” y “Vidalitá” que canta el soldado Goyena (Francisco Amor). Estos
temas de la dupla Domenech y Rubbione fueron editados por el sello discográfico Odeon, en la voz de Francisco Amor junto a la orquesta de Francisco Canaro 31. Es probable
que la inclusión de este actor y cantante dentro del elenco de Viento Norte también se
deba a Vacarezza, que conocía su trayectoria teatral junto a la compañía de César Ratti
y su participación en la orquesta de Canaro.
3.4 Montaje. Jóvenes manos de tijera
Cuenta Di Núbila que la práctica del montaje en el cine argentino nació por una
cuestión comercial. Para acelerar los procesos de entrega de las copias para estrenar (y
calmar a los capitalistas ansiosos por recuperar su dinero) un grupo de intuitivos técnicos, entre los que sobresale la figura de Carlos Rinaldi, asistían a los directores en el
armado de la película. Rápidamente, lo que era una manera de acelerar la producción,
comenzó a pulir el flujo narrativo de las películas nacionales, incorporando cortes y
gradaciones de planos más delicados Trabajando a la par de Rinaldi se formó Juan Soffici, que al igual que su hermano Mario —dice Di Núbila— tenía un talento natural para
el trabajo de compaginación; había trabajado como compaginador de Cadetes de San
Martín. Al equipo que iba a trabajar junto a Mario Soffici se sumó un talentoso joven
30

La mala calidad del audio de la copia disponible no permitió analizar con más detalle la observación
hecha por la reseña del Heraldo respecto a los motivos populares presentes en las composiciones de Domenech. De todas formas, el estilo de orquestación (con un fuerte predominio de las melodías en las cuerdas) se adecua al gusto de la época.
31
Catálogo Odeon (1937), las grabaciones datan del 24 de noviembre de 1937.
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llamado Nicolás Proserpio que había hecho sus armas armando variedades. (Di Núbila,
1959:217 y ss).
Al igual que una cuestión operativa aceleró la práctica del montaje, un cambio
de proveedor trajo un beneficio extra para el montaje de Viento Norte. Cuenta España
que Atilio Mentasti, disconforme con el trabajo del laboratorio de Alberto Biasotti (los
otros dos proveedores eran Tecnofilm y Cristiani), decidió cambiar por los laboratorios
Alex de Carlos Connio Santini (España, 1984:98). Este laboratorio se había modernizado a pasos agigantados y contaba con recursos y conocimientos técnicos que no tenían
sus competidores. La aplicación de la sensitometría en el revelado, cuenta Di Núblila,
permitió que Viento Norte fuera la primera película nacional cuyo resultado fotográfico
era uniforme. El empleo de los instrumentos de medición y los conocimientos que había
traído Connio Santini de Kodak, permitieron trabajar a Merayo con mayor libertad. Pero
Alex tenía otra ventaja de la cual Soffici, su hermano Juan y Proserpio sacaron más provecho: la moviola. Hasta ese momento, el proceso de compaginación era extremadamente artesanal e intuitivo. La pericia (y la buena memoria) del director era casi lo único que aseguraba que los pedazos de película se articularan entre sí integrando un relato
que, como señala Di Núbila, solía estar poblado de asperezas de compaginación. La
Unión Klangfilm 32 que había traído al país Alex no sólo permitía un trabajo más exacto
y cuidadoso en el montaje, sino que además habilitaba la posibilidad de innovaciones en
la filmografía argentina. Así podemos recordar el montaje alternado de una de las secuencias finales de Viento Norte, que muestra tres líneas de acción como no se había
empleado antes.
3.5 Jupiter Lluvius
El rodaje de Viento Norte fue mucho más dificultoso de lo que se había previsto.
A la combinación de escenas filmadas en las galerías de la calle Bulnes se sumaban los
exteriores rodados en Campo de Mayo. La movilización de gran cantidad de extras,
caracterizados con uniformes militares de 1870 y sus respectivos caballos (se puede ver
claramente en la secuencia inicial) dependían de que las condiciones climáticas fueran
propicias. Las limitaciones tecnológicas de la época también imponían restricciones; así

32

“Moviola Unión Klangfilm —única en el país—para el montaje de negativos o positivos, a disposición
de los clientes”. Aviso publicado por Laboratorios Alex en La Película, 23/10/1937, p.12
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lo comenta Soffici en una charla que dio en la Universidad Nacional de Cuyo a comienzos de la década del setenta
“Debido a lo rudimentario de los elementos de que disponía —películas poco
sensibles, luz deficiente, lentes poco luminosos— es razonable pensar que el
iluminador, ocupado en resolver los problemas técnicos, poco o nada podía
hacer para aportar clima dramático” (El Cinéfilo, 1999, p.5).
Pero el principal elemento adverso fue el clima. Durante los meses de agosto y
septiembre se produjeron intensas precipitaciones y bancos de niebla que impidieron la
filmación de las escenas en Campo de Mayo. Las sucesivas demoras a causa de las condiciones climáticas no sólo complicaron el trabajo de rodaje y compaginación de las
tomas, también le restaban credibilidad al proyecto. Ese mismo tono burlón con el que
la prensa gremial recibía las notificaciones de los aplazamientos de la colocación de la
piedra fundacional de los futuros estudios, ocurría algo similar con los atrasos en la producción de Viento Norte
"Hace unos días, debiendo filmarse algunas escenas exteriores de "Viento Norte", Bruno Boval [encargado del maquillaje] llamó por teléfono a Soffici para
preguntarle si debía concurrir al día siguiente al lugar fijado para el rodaje...
obteniendo esta contestación: "Siempre que Júpiter Lluvius no lo prohiba"... A
lo que Boval, asombrado, preguntó: ¿Y quién es ese que manda más que Mentasti?... (La Película 2/10/37, p.6)
La presión que había sobre Soffici hizo que éste trabajara a destajo, en un intento
por controlar los plazos de producción y los costos de filmación, que las demoras incrementaban de manera considerable. Su preocupación era tal que según recuerda, durante el rodaje trabajó sin dormir por seis días y seis noches (Calistro, 1978:334). La
finalización del rodaje, que se anunció el 29 de septiembre, motivó, igualmente, algunas
notas cargadas de sarcasmo
"Con la terminación del rodaje de "Viento Norte"... tantas veces demorado por
la falta de buen tiempo para poder filmar los exteriores... los peluqueros han de
hallarse de parabienes... Pasan de cincuenta los extras cuya intervención en dicha película obligó a dejarse crecer las barbas..." (La Película, 30/9/37)
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4. DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN
Con respecto a la distribución y exhibición de la película es interesante reflejar
el recorrido que fue haciendo por lo diferentes circuitos y cómo éste es reflejado en la
prensa gráfica con los diferentes anuncios, el lugar de los mismos en los diarios y los
afiches que publicitaban a la película.
Viento Norte se estrena el 13 de octubre de 1937 en el Cine Monumental, un cine de 1830 butacas y donde las entradas se agotaban a diario. La película. logra correr
de la cartelera a La Casa de Quirós (1937, Moglia Barth) 33 y por el multitudinario
público, se comenzó a exhibir simultáneamente en el Cine Renacimiento, también de la
calle Lavalle 34.
Después de dos semanas consecutivas en cartel, en el circuito principal de las salas de Lavalle, los anuncios publicados en los medios manifestaban “Crítica, Público!...
Unánimemente la consagraron como la película argentina que todos deben conocer”
(La Razón, 20/10/1937)
Luego, la película comienza a exhibirse también, en los cines de barrio, en los
que también podemos encontrar una jerarquización debido a la publicidad, el tamaño de
los anuncios y las fechas de exhibición de Viento Norte en esas salas. Ésta, como cualquier otra película, era alquilada por los exhibidores coordinando el turno de su exhibición con el precio de entrada a cobrarse por el exhibidor en su sala. Este era el único
camino posible para que la película llegue a todos los circuitos de exhibición.
La Asociación Argentina de Distribuidores de Film informaba (en una solicitada) su funcionamiento, para aclarar y brindar información tanto a los espectadores, como los exhibidores. Ellos aclaran que:
“no debe confundirse el precio de locación de las películas , con el precio de entrada a las salas, fijado este último convencionalmente entre distribuidor y exhibidor, conformes a esta explotación comercial y que aplican invariablemente
todos los distribuidores y exhibidores, tanto asociados o no.” (La Nación
1/10/1937, p.5)
En las salas de estreno, las del centro, el precio de la entrada era de $2, aunque, a
partir de la revista La Película, se puede observar que el precio de la platea para sábado
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y domingo era de $2,50 en el Monumental. Precio que va disminuyendo a medida que
se aleja el turno cronológico de la exhibición hasta llegar a $0,20 en las salas de los
circuitos alejados.
El precio de la entrada era fijado por la Asociación dando cuenta de una jerarquización de circuitos y obviamente del público que acudía a cada sala. Esto también se
puede conjeturar por la publicidad de las diferentes salas y los anuncios que publicitaban en los medios.
5. RECEPCIÓN
La información que se fue recolectando en la prensa gráfica permite reconstruir
ante todo, un proceso de difusión y revisar cómo todo ese trabajo previo al estreno direccionó la recepción y la crítica.
También fue un ejercicio del grupo, pensar al lector de esas publicaciones y poder reconstruir a partir de toda la información que fuimos recolectando, al espectador
implícito de Viento Norte.
Comencemos por plantear que la película se publicitaba con otras producciones
de Argentina Sono Film que se vendían en conjunto. Esto se manifestaba tanto en las
revistas especializadas para que los productores, los distribuidores y exhibidores pudieran evaluar la fórmula y comprar, como así también, en la prensa en general para que el
espectador supiera cuáles eran las diferentes opciones a estrenarse, y programara su
salida. Para ello, las películas eran mencionadas con un breve argumento y con el género a las que pertenecían.
Al respecto, resaltamos el afiche de Argentina Sono Film en la revista La Pelicula orientado a productores, distribuidores y exhibidores con fecha del l0/10/1937 en el
que las producciones son presentadas bajo el lema:
“Nada nuevo bajo el sol! Pero si ha sido de una novedad insospechada y sin
precedentes el éxito de risa alcanzado por nuestra superproducción cómica:
“La Casa de Quirós” (…) y reservamos todo otro comentario sobre la novedad
que el miércoles estrenamos en el Gran Cine Monumental: “Viento Norte”. La
mejor fórmula para su boletería: Viento Norte, La Casa de Quirós y Melodías
porteñas. Dele una fiesta de oro a su taquilla!”
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Como así también se vendía el “combo Mentasti” para el público en general en
los diarios de mayor tirada de la época como Crítica y Noticias Gráficas y el diario La
Argentina que publicaban el día del estreno (o próximos a la fecha) la misma declaración de Argentina Sono Film
“Por primera vez en una muestra salida de estudios locales han dividido honores estelares figuras de tanta jerarquía como en “Viento Norte” (…) Este film se
dará a conocer en una premiere a la que asistirán representantes de los poderes
públicos, nació bajo los mejores auspicios con la aprobación del Instituto Cinematográfico Argentino y Argentina S. Film que no reparó en gastos e inconvenientes y depositó en el director Mario Soffici toda su confianza, afirma satisfecha que Viento Norte es la película de mayor jerarquía artística presentada
hasta la fecha en la Rep. Argentina. 35

¿Quién iba a perderse semejante producción? El trabajo acerca del trabajo publicitario y que influiría claramente en la recepción de Viento Norte, comienza a rastrearse
cuando los diversos medios gráficos relatan los hechos que producen una demora en el
estreno de la película.
El estreno estaba programado inicialmente para el veinticinco de agosto, luego pasó
ocho de septiembre, para el diez, posteriormente para el 22 de ese mes y finalmente se
estrenó el miércoles 13 de octubre de 1937. Con respecto a la sucesiva postergación del
estreno de la película se le adjudica al mal tiempo las demoras para poder concluir el
rodaje:
“El tiempo tiene a mal traer a los de la Argentina Sono Film. Por culpa de las
lluvias caídas el mes pasado, no pudieron terminar su tan mentado “Viento Norte” cuyos exteriores que deben ser filmados en Campo de Mayo. Ahora también
por la irregularidad del tiempo, deben postergar, una vez más, la colocación de
la piedra fundamental, que el sábado pasado debía realizarse en San Isidro” 36

¿Cómo afectó esto a la recepción? Enfatizando el interés en el público y posicionando a la película en la opinión pública durante dos meses. Además, hizo que Sono
Film estrenara en una misma quincena dos películas de su sello. La Casa de Quirós (fe35
36

La Argentina 13/10/1937
La Argentina 24/09/1937

23

cha de estreno, seis de octubre) y Viento Norte, algo que no favoreció a la primera ya
cuando se estrena Viento Norte, La Casa de Quirós fue desplazada de la cartelera del
Monumental.
El éxito de la película era inmanente desde la preview. Se la vendía como la mejor producción de la historia del cine nacional, pero es interesante destacar que algunos
de los anuncios declamaban: “Nada de palabrerios! Una gran película para todos los
públicos!” (La Razón 10/10/1937), mediante el cual se puede hipotetizar acerca de que
los rumores que corrían después de la muerte de Ángel Mentasti. En todos los artículos
que se encontraron sobre el proceso de la película se destacan siempre las mismas cosas:
la producción de haber montando un poblado de 1800 en Campo de Mayo, la colaboración del Ministerio de guerra y el auspicio del Instituto Cinematográfico, la interpretación de Alippi, Muiño y Quiroga.
Ahora bien, esto mismo se remarca unánimemente en la crítica posterior al estreno. Por lo que nos resultó interesante resaltar aquellas críticas que salían del estándar
y lograban marcar algunas diferencias con el resto. Para ello, primero dividimos la crítica especializada y la de la prensa en general dado que iban dirigidas a diferentes lectores/espectadores implícitos.
Por un lado en el diario Crítica, el crítico Roland (Rolando Fustiñana) decía que
“Soffici ha sabido resolver con inquebrantable dignidad y buen gusto las situaciones culminantes del libreto, aprovechando oportunamente los episodios testigos y cuidando con mano hábil las notas dramáticas de posible caída en el melodrama, apenas insinuado en las postrimerías de la acción, más por la inclinación de los intérpretes que por vicio de la dirección”
Además de ser unas de las pocas críticas firmadas que encontramos, Roland logra superar la mera enumeración de recursos con la que contaba la película y profundizar el análisis desde el propio lenguaje cinematográfico.
Lo mismo podemos encontrar en la Revista Digitial Imagofagia en las críticas de
“Néstor” (Miguel Paulino Tato) en donde, a propósito de la presentación de un proyecto
de estímulo al cine nacional en 1937, que consistía en la institución de premios permanentes para el fomento de la producción, Tato hace hincapié en la necesidad de considerar el hecho cinematográfico como una actividad colectiva, individualizando y evaluando sus distintos aspectos de manera independiente. Señala:
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Según el diputado (Marcelo) Buyán, para que la cosa sea justa, el premio de la
mejor película deben distribuírselo entre el productor, el director, el fotógrafo,
el técnico de sonido, etc, etc… No hay más que ver: si se llevara a la práctica
su proyecto, convirtiéndolo en ley para este año, el premio se lo ganaría –si el
jurado no es muy desvergonzado–, la película Viento norte (Mario Soffici,
1937). Y, por consiguiente, lo premiarían a su director, a su fotógrafo, a su argumentista, a su técnico de sonido, etc., etc. Con lo cual se habría cometido
una gran injusticia. Pues aun cuando Viento norte es la mejor película del año,
no es esta película, precisamente la que presentó mejor fotografía. (…) Y así,
podría discutirse uno por uno todos, o casi todos los valores. Pues generalmente, la mejor película no es la que acusa mejor calidad en cada una de sus partes. Frecuentemente, un gran director puede hacer una gran película a pesar de
contar con elementos técnicos mediocres.

37

También queremos resaltar la crítica de E. M. S. Danero publicada a en Caras y
Caretas dado que es la única que realiza una interpretación del título de la película y
analiza con profundidad algunas cuestiones acerca de las producciones de la época:
“Si no fuera que el viento norte no se descubre más que en una desorbitada expresión de Orestes Caviglia; si no fuera que Camila Quiroga gime y llora tan
insuperablemente como jamás lo hizo en sus gemebundas y lacrimosas interpretaciones de su ya larga carrera teatral; y, finalmente si no fuera por algunos defectos de sonido y otras cosas más, este film dirigido por Soffici con argumento
de Vacarezza, se clasificaría entre los pocos buenos que nuestra cinematografía
ha presentado. Con un tema entresacado de la conocida obra de Mansilla y,
contando con dos excelentes intérpretes como lo son Alippi y Muiño, “Viento
Norte” rehabilita a sus productores de los muchos pésimos films que le han dado popularidad y, sobre todo, desahogo financiero. Está bien; pero no es una
hazaña el haberlo realizado. Hace muchas… películas, digamos, que Argentina
Sono Film debía cumplir con el público, respondiendo al apoyo obtenido. Ahora
está en el buen camino. Veremos lo que éste dura y hasta cuándo no se le vuelve
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a mezclar con gente de radio-publicidad y con los malos elementos teatrales
que, más que la crisis del teatro, ha radiado el hartazgo de los espectadores.” 38
Por otro lado, se encuentran aquellas críticas sin firma, redactadas a modo de
orientación del espectador dentro del suplemento de espectáculos que, como ya dijimos,
resaltan unánimemente los mismos elementos, pero seleccionamos aquí, algunas que la
abordan más allá de la misma bajada de línea.
El diario La Prensa destaca a Viento Norte entre las mejores películas de los estudios locales y dice al respecto
“(...) “Viento Norte”, presentada ayer en el Monumental, grato es no sólo señalar, sino destacarlo, pues creemos que puede esta cinta marcar el comienzo de
una nueva época en el cinematógrafo argentino. En conjunto, un episodio vigoroso, emotivo en sus momentos culminantes, complemento un romance juvenil y
tierno, mesurados pasajes humoristas y coloridas, vivaces y bellas notas descriptivas del ambiente. (14/10/1937)
Lo importante de señalar en esta crítica es que se la presenta como la película
que da comienzo a una nueva etapa en el cine nacional., donde convergen todos los factores para presentarla como la película con mayor jerarquía hasta el momento. Reforzando esta nueva etapa, como dice el diario La Prensa, que comienza con Viento Norte,
registramos una de las pocas opiniones del público común se puede observar en la Revista Cine Argentino, donde se da lugar para que opinen “los humildes” haciendo referencia al espectador común de nuestro cine.
Allí el periodista pregunta si le gusta el cine criollo y qué opina sobre las producciones actuales y el espectador contesta "[Tango!] era una película de recursos pobres (...) era el verdadero comienzo de nuestra industria. Hoy ya no. Estamos muy adelantados. Mire usted "Viento Norte. ¡Es una maravilla!" (Cine argentino, 5/1938, p.50)
Siguiendo este hilo, el diario Crítica la presenta como la primera película que
honra a nuestra cinematografía:
“(...) Por primera vez en el desarrollo de nuestra cinematografía una película
argentina se encauza por el sendero artístico de las grandes realizaciones. Por
primera vez la nobleza de intención y la calidad de medios se aúnan sin desnive-
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les para brindarnos una película netamente argentina, criolla mejor; y por primera vez también, los aplausos que el público tributó anoche a esa película tuvieron el valor irremplazable de lo sincero, espontáneo, exteriorización de la satisfacción que se experimenta, frente a los dignos esfuerzos de quienes han logrado lo tan anhelado: hacer una película de fuerte valor, que honra al cine nacional y que puede exhibirse sin reparo en el mundo entero, como documento
auténtico colorido histórico y como exponente de nuestro adelanto técnico y
artístico.”
Queremos remarcar también algo que veníamos viendo en algunos afiches y que
esta crítica es de ayuda para reflexionar acerca de la exportación de Viento Norte a diferentes países.
Algo que también resalta la revista El Heraldo en su crítica el día posterior al estreno que dice:
“(...) Para públicos extranjeros tiene el interés de presentar ambientes novedosos, e incluimos este dato para nuestros suscriptores del exterior. Obtuvo una
crítica periodística unánimemente entusiasta. (...)”
Por otra parte, el diario La Razón hace hincapié en el acento criollo del film, con
un análisis que supera la superficialidad de resto:
“(...)“Viento Norte”, la película de la Argentina Sono Film estrenada ayer,
puede considerarse como una de las pocas producciones genuinamente criollas
que haya dado hasta ahora la cinematografía local. Ambiente, tipos, conflicto,
sentimientos y lenguaje se identifica con los de la poesía gauchesca. Reaparecen
en ella temas familiares en poemas, novelas, dramas de escritores caracterizados por autóctonos. Estamos ante el paisano honrado, generoso y valiente, todo
hombría de bien: vemos revivir el habitual conflicto, calderoniano, su fidelidad
a la compañera y amor a la prole, la rivalidad con el representante de la autoridad; la reparación de la afrenta por propia mano; en el acto expiatorio consiguiente. (...)”
Consideramos que este concreto seleccionado de críticas puede dar cuenta de los
procesos de difusión y de recepción de Viento Norte en relación a todo nuestro análisis
propuesto de reconstrucción de la película.
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6. CONCLUSIÓN
6.1 La “muerte” de Viento Norte
La historia del cine argentino está plagada de eventos desafortunados. De la
misma manera en que Viento Norte participa entre sus páginas más brillantes, también
lo hace en sus más oscuros anales. El 8 de enero de 1969 un incendio destruyó uno de
los depósitos de películas del laboratorio Alex. El diario La Nación publicó al día siguiente
"¿Cómo evaluar las penosas consecuencias del incendio ocurrido ayer en uno
de los depósitos de películas de los Laboratorios Alex? Sería imposible traducir
en cifras lo que el cine nacional acaba de perder para siempre. No es arriesgado afirmar que una parte importante de la historia del cine argentino ha quedado destruido por las llamas (...) Baste considerar que una obra de la significación histórica de "Viento Norte", el memorable film de Mario Soffici, no podrá
volver a exhibirse, probablemente, nunca más (...) Una llamarada voraz (...)
aniquiló en pocos segundos el producto de dos décadas de esfuerzo creador.
¿Cómo evaluar esa pérdida?" 39
En un verdadero caso de “ironía editorial”, ese mismo diario estaba publicando
una serie de notas referidas a las cinematecas y a los tesoros que permitía preservar el
film 40. Toda clase de tesoros sí, menos las películas en sí mismas.
6.2 Colofón
Son muchas las ocasiones en la historia del cine, argentino o extranjero, en que
una obra se ha independizado de las intenciones de sus creadores para ingresar en el
canon clásico por sus propios méritos. La crítica de la década del treinta vio en Viento
Norte un intento del cine nacional en avanzar en una dirección nueva, apartándose de
los temas que le daban éxito en la boletería pero no le hacían ningún lugar en el parnaso del arte cinematográfico. Los casi inexistentes testimonios registrados dan cuenta de
que para el público en general, Viento Norte significó una demostración del progreso
que había hecho el cine argentino, y más aun, de lo que era capaz.
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Quedan siempre interrogantes que las circunstancias y la falta de datos dejan espacio únicamente para las especulaciones: ¿Viento Norte era una nueva dirección, tanto
artística como temática, que tomaba el cine argentino?; ¿Mentasti hubiera seguido esa
senda si no hubiese muerto?; ¿qué hubiera pasado si en vez de Vacarezza hubieran estado argumentistas de cine como Petit de Murat o Pondal Ríos?
Nos quedamos con la idea de que Viento Norte constituyó un acierto, tanto a nivel artístico como comercial, de sus creadores, independientemente de los límites establecidos por el modelo del cine industrial.
7. FUENTES
● Biblioteca Nacional
● Biblioteca del Congreso de la Nación
● Biblioteca Tornquist
● Biblioteca de la ENERC
● Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
● Hemeroteca de la Biblioteca Nacional
● Hemeroteca del Congreso de la Nación
● Hemeroteca de la Facultad de Filosofía y Letras
● Hemeroteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
● Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
● Archivo General de la Nación
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9. NOTAS AL ANEXO
Hemos colocado a continuación de este trabajo una selección de imágenes procedentes de distintos medios gráficos y de algunos libros consultados. La finalidad es
mostrar qué escenas se escogían con mayor frecuencia para la promoción o el comentario de la película.
Junto a las fotos agregamos un par de avisos del día del estreno aparecidos en
diarios de gran difusión. De estos avisos, al igual que los destacados de una columna
que están al comienzo del anexo, podemos decir que se observa una ausencia de uniformidad en el estilo. De la misma manera que el afiche de la película (que está en la
portada del trabajo) es llamativo que ninguna pieza use el estilo de tipografía empleado
en los títulos y los créditos de apertura de Viento Norte. Todos los avisos promocionales
de Viento Norte aparecían en la sección de espectáculos de cada uno de los diarios de
donde se extrajeron, es decir, su ubicación estaba supeditada a la página en la que se
encontrase la mencionada sección (en diarios como La Razón, La Argentina y Noticias
Gráficas esa sección podía estar tanto en página par o impar). La ubicación de los destacados de una columna dentro de las páginas en ningún caso era la misma.

31

Crítica 18/9/1937

La Razón 14/9/1937

La Razón 20/10/1937
La Argentina 1/10/1937
Crítica 8/10/1937

La Razón 5/10/1937
Noticias Gráficas 7/10/1937

La Razón 10/10/1937

La Razón 28/10/1937

La Nación 21/10/1937

La Razón 20/10/1937

Noticias Graficas 28/10/1937

La Nación 19/10/1937
Anexo

Aviso del estreno de
Viento Norte publicado
en el diario Crítica,
13 de octubre de 1937

Aviso del estreno de
Viento Norte publicado
en el diario La Prensa,
13 de octubre de 1937
Anexo

Afiche de promoción;
Italia (1939); Romulus Film

Afiche de promoción;
Italia (1939);
Romulus Film
Anexo

Angel Mentasti

El Plan Mentasti, Film 30/12/1936
Mario Soffici

Moviola Unión Klangfilm de laboratorios Alex con la que
se compaginó Viento Norte (La Película, 23/10/1937)
Logotipo de Argentina Sono Film tal como aparece en la
película Viento Norte
Anexo

Estreno de Viento Norte en el cine Monumental (13/10/1937). De izquierda a derecha: Hans Dierhammer, Luis Angel
Mentasti, Camila Quiroga, Atilio Mentasti, Héctor Quiroga, Nélida Quiroga.

Estreno de Viento Norte en el cine Monumental (13/10/1937). De izquierda a derecha: Pepe Arias, Camila
Quiroga, Alicia Vignoli, Mario Soffici, Florencio Parravicini y Angel Luis Mentasti
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