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Tema: “El cine, mi barrio y mi gente” (cine popular de antaño).

Cine Argüello. Memoria y vida cotidiana en un suburbio veraniego de
Córdoba Capital en la década del 40’
Nélida Milagros Agüeros1
RESUMEN

Argüello surge a fines del siglo XIX como una localidad suburbana situada en el
ángulo noroeste de Córdoba Capital. Hasta bien avanzado el siglo XX, se caracteriza
por ser zona de quintas, lugar de veraneo y asiento de estación ferroviaria del Tren a
las Sierras.
Hacia 1930 se instala en esta localidad el Cine Argüello cuyo cierre definitivo se
produce en 1977. Hasta el momento ni la historiografía académica ni los cronistas
barriales han dado cuenta de la existencia del único cine del noroeste de Córdoba
Capital. Sin embargo, para los antiguos vecinos de la zona el cine forma parte de sus
vidas y constituye un referente identitario de importancia.
En este trabajo se presenta una primera aproximación al mismo a partir de los
evocaciones de un grupo de adultos mayores que integran el Taller de Historia Oral
Barrial-Zonal que funciona desde 2003 en el Centro de Participación Comunal (CPC) N
3 “Argüello”. A ello se agregan otras personas con relatos escritos enviados por carta
o entregados directamente al Taller.
Los testimonios son de antiguos vecinos de Argüello y sectores aledaños cuyas
narraciones hacen referencia al cine de su infancia y adolescencia transcurridas en la
década del 40 del siglo pasado.
Los recuerdos se entrelazan unos con otros ofreciendo no sólo información
sobre las características del Cine Argüello y sobre las experiencias vividas en él sino
también sobre cómo lo recuerdan desde el presente y cómo fue la vida cotidiana y la
cultura de aquélla época. De este modo el acercamiento al cine constituye una ventana
por donde mirar escenas de la historia argentina de mediados del siglo XX.
La investigación forma parte de un proyecto de investigación mayor destinado a
conocer la historia y patrimonio de las antiguas poblaciones veraniegas de Córdoba
Capital. (1886-1970).2
Palabras clave: cine- memoria- cotidiano - identidad barrial
Chacho: …estaba el Cine Argüello y ahí el clásico era… se daban películas: martes,
jueves, sábado y domingo. Entonces, el martes era una película de cowboys, de ese
tipo de acción y dos episodios de unas series que venían: “La Galera”; al otro día venía
“El Avispón Verde”; al otro “El Avispón Verde vuelve al ataque” o “El Hombre de Hierro” y
eran 15 episodios; así que duraban prácticamente dos meses. Así, dando los martes
eso.
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Los días jueves eran para novios entonces se daban dos películas románticas. Una con
Libertad Lamarque o Clark Gable o pasaban “Lo que el Viento se llevó” en dos capítulos;
o sea, todas esas películas de la década del 40’ Los sábados a la noche volvían a
repetir estas dos películas para los novios que habían faltado. Eso sí, novios con la
suegra ¡ojo! nada de ir los noviecitos así…. Y el domingo se ponían al matinée las
películas de acción. Y esa era un poco la vida de acá.3

Así apareció por primera vez el cine en el taller municipal de Historia Oral Barrial.
Fue cuando se inauguró éste en marzo del año 2003, más precisamente en su
segundo encuentro. Chacho Molina- con 73 años en ese momento y nacido en Villa
Belgrano -un barrio contiguo a Argüello- cerró la charla iniciada la semana anterior con
la inclusión del cine en su propia lista de lo memorable.
A lo largo de estos últimos siete años de vigencia del taller, el Cine Argüello ha
vuelto cada tanto a ser evocado siempre con afecto y cierta nostalgia por los adultos
mayores que participaron del mismo. Se trata de un relato que aparece situado en ese
tiempo mítico elaborado y reelaborado hasta el presente en torno a la infancia y
adolescencia de muchos transcurrida en la década del cuarenta.
Es con estos materiales hechos de anécdotas y asociaciones del cine con
territorios, acontecimientos, personas y/o sentimientos intensamente vividos en un
momento determinado que pensamos que el Cine Argüello terminó convirtiéndose en
referente identitario de la zona y de su vida social; por lo menos para esta generación
de vecinos.
Al respecto parece oportuno precisar que con el objeto de identificar aquéllos
sitios de la zona noroeste que abonan al sentido de pertenencia e identidad barrial,
empleamos nociones como la de “referente urbano de la memoria” que define a “aquel
significante de la ciudad capaz de producir evocaciones históricas para una comunidad,
de condensar aspectos de la memoria colectiva, de sintetizar rasgos de una identidad
compartida, o abreviar vínculos afectivos ciudadanos. Puede tratarse de un edificio,
una calle, un puente, una esquina, un parque, una plaza, entre tantos otros”.4
Y si el Cine Argüello ha logrado ingresar al ámbito de lo memorable, de aquello
que vale la pena recordar porque explica una identidad; también constituye una pieza
que no puede faltar en el armado de una historia social y cultural del noroeste urbano
integrada a una historia más amplia de la ciudad.
Para ello en el proyecto mayor sobre historia y patrimonio de las poblaciones
veraniegas de Córdoba Capital, se viene utilizando la metodología de la historia oral a
fin de responder a interrogantes sobre la vida cotidiana y las formas de sociabilidad de
la población residente y de temporada. Así también para conocer el modo en que
imaginarios y saberes diversos nutrieron y dieron sentido a la zona noroeste en tanto
espacio histórico y social.5
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Fernando “Chacho” Molina. Entrevista colectiva, 26 de marzo 2003.
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1. Nombre y lugar
El Cine Argüello tomó su nombre de la localidad donde surgió en 1930. Ésta a su
vez del hacendado Isauro Argüello y Torres, propietario a fines del siglo XIX de un
establecimiento rural de mil doscientas hectáreas en los Suburbios Noroeste de la
Ciudad de Córdoba.
Los tiempos de modernización en la Argentina, definieron a estas tierras como base
de asentamiento de la nueva localidad originada en 1894. Argüello donó unas
fracciones de terreno para la construcción de una estación intermedia del Tren de las
Sierras (1892). Dos años después, loteó 80 parcelas aptas para establecer quintas
regables gracias a el Canal Maestro Norte (1891). Estas tierras abarcaban un área
extensa desde la Estación Argüello hasta el Km 14; es decir, cuatro kilómetros hacia
el oeste.
Precisamente a la altura del Km, 14 del ferrocarril se habia loteado en 1889,
Pueblo Rivera Indarte. A ellos se sumaron en la primera década del siglo XX Villa
Warcalde (río de por medio con Pueblo Rivera Indarte) y Villa Belgrano (1909) al sur
de Argüello y recostado en el Río Suquía.
Los nuevas loteos de los Suburbios Noroeste formaron parte del proceso general de
expansión urbana que se estaba dando en Córdoba y otras partes del país. Pero las
características propias de su paisaje y posición geográfica condicionaron el perfil de
estos loteos de la periferia6
El ferrocarril y los canales maestros norte y sur de irrigación -dos grandes obras de
la modernización provinciana- atravesaron los Suburbios Noroeste y contribuyeron a
modificar su antigua fisonomía. A ello se sumó una valoración positiva del ambiente
serrano como agente de salud física y espiritual a la vez que dotado de calidad
paisajística. El resultado fue la generación de: un ámbito de producción frutihortícola,
una zona de veraneo de la élite que edificaba mansiones veraniegas con sus quintas
anexas, la formación de un núcleo poblacional residencial y comercial en torno a la
estación y agregados poblacionales más pequeños como el del apeadero del Km14.
Para la década de 1920, Argüello y el Km. 14 ya eran dos localidades veraniegas
que gozaban de cierta trascendencia a nivel provincial y nacional no sólo por sus
atractivos naturales sino también por ser la sede del famoso circuito internacional de
automovilismo denominado “La Tablada”.
A partir de los años treinta y cuarenta, el mejoramiento de las condiciones del
hábitat y confort, posibilitaron el crecimiento y complejización social de su población
residente y la llegada de veraneantes provenientes de todas partes del país. Los
Suburbios mostraban a su modo los cambios que se estaban operando en la sociedad
argentina. Entre ellos: la construcción de nuevos caminos, la difusión del automóvil, la
promoción de las salidas de fin de semana y los paseos cortos, un renovado gusto por
las casas de campo, la continuidad del ferrocarril y desde luego la emergencia de las
clases medias.
“Construyendo la otra historia: fuentes y metodología” I ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA ORAL
“Experiencias historiográficas, docentes y visuales” Ciudad de Panamá, 29-31 de enero 2007.
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En 1937 por ejemplo, la Guía del Turista Córdoba presentaba a Argüello en seis de
los trece circuitos turísticos propuestos para pasear por la provincia. Con una población
de 2000 habitantes la localidad ofrecía trenes, coches a motor y ómnibus diarios;
correos y telégrafos, servicio telefónico, talleres mecánicos y surtidores de nafta.
Iglesia y práctica de deportes tales como tenis en la localidad y golf a 7 kilómetros en
Villa Allende. Y remataba diciendo sobre Argüello: “esta villa es una prolongación de la
Capital pues goza de todos sus adelantos por la corta distancia que la separa de ésta
pero al mismo tiempo es un lugar indicado para la quietud y descanso. 7

“Guía del Turista” Córdoba. Editada y distribuida gratuitamente por “Expreso América” con el patrocinio
de la Dirección Provincial de Turismo. Circuito Nº1. Página 54. Agradecemos al tallerista Hugo
Borttoluzzi por el préstamo del original de esta revista.

2. Bien de familia
En 1930 llegó el cine a los Suburbios Noroeste. Uno de los más antiguos vecinos
de Argüello, Carlos Broggi, lo instalaba en pleno centro de Argüello sobre el Camino a
Villa Allende. El mismo camino donde -muy próximos entre sí- estaban la estación
ferroviaria, la estafeta postal, la escuela (1914) y el Hotel Argüello (1912).
Nacido en el Piamonte italiano, arribó a la Argentina en 1890. Al poco tiempo trajo a
su familia a Argüello: su madre, su esposa Basilia Astini, su pequeña hija, su cuñado
Pablo y su hermano Emilio. Entre los tres varones compraron 20 hectáreas a Isauro
Argüello y Torres en 1893 y 1894.
7
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Según el informe entregado al Taller por el Carlos Massaría, nieto de Carlos
Broggi, éste era constructor recibido en el Politécnico de Zurich y había realizado en
terrenos de su propiedad algunas de las primeras construcciones de Argüello. Entre
ellas, el casco de una mansión veraniega ubicada al frente de la Estación Argüello en
tierras vendidas por Broggi en 1903 a su compadre Carlos Ripamonti; un próspero
comerciante italiano establecido en Rafaela, Provincia de Santa Fé.
También construyó la escuela pública y el edificio del frente; es decir, el Cine
Argüello. Al respecto nos informaba Carlos Massaría
Frente a este edificio funcionó, en 1930 el tan nombrado cine de Argüello que fue
recuerdo agradable para muchos que ya pasan los 70 y que fue un lugar de encuentros,
relaciones sociales e inicio de relaciones que terminaron en matrimonios, hijos y nietos.
Mi abuelo lo construyó e instaló una máquina Gaumont, francesa, comprada a la firma
Max Glugsman de Uruguay. Él con mi padre lo administraron desde el comienzo y en esa
época se avisaba del comienzo de las funciones con una bomba de estruendo que se
podía oir desde fincas lejanas al cine. Esporádicamente, unos dos años, fue arrendado al
Club Argüello Juniors a poco de ser fundador este.
Desde el inicio de su actividad el cine funcionó administrado por mi abuelo, y a la muerte
de este ocurrida en julio de 1950, continuó en su administración mi padre Federico
Massaría quien lo hizo hasta su fallecimiento ocurrido en abril de 1958. El Cine Argüello
siguió hasta su cierre definitivo en septiembre de 1977. En este último tramo
personalmente administré el mencionado cine, siendo el principal motivo de su cierre la
crisis económica, los fuertes costos de administración y la falta de público. Su vida útil fue
de casi unos 40 años.8

3. El personal del cine
Carlos Massaría fue contemporáneo de los miembros del Taller de Historia Oral
Barrial. Varios de ellos lo conocían y sabían que él había sido su último propietario. Sin
embargo, resulta notable las formas en que opera la memoria; casi siempre incompleta,
fragmentada y movilizada en su propia subjetividad y necesidad de otorgar un sentido
al pasado.
Por una parte, la carencia de recuerdos sobre Broggi en los entrevistados. Por
la otra, la ausencia en el relato de Massaría de cualquier otro integrante del cine que
no fuera miembro de la trilogía familiar vinculada al cine.
Hace unos días, volví a leer el breve informe de Massaría a los integrantes del
Taller y Chacho Molina intervino de este modo
Chacho: perdón Milagros por la interrupción
Coordinadora: si, si diga
Chacho: no lo nombra a Tacchi ahí?
Coordinadora: no lo nombra
Mario: claro pero él dice que lo administró.
Chacho: Mientras yo fui al cine ese “Argüello” la Semana Gardeliana, la Semana
Santa....y el viejo Tacchi… no sé si ustedes lo recuerdan. Había uno que ha sido
compañero tuyo en el Lasalle y el otro vive en Argüello….El tío de ellos lo recuerdo muy
distinto al otro hermano que era alto y éste otro era petizón y tenia un acento italiano

8

“Breve historia de la localidad de Argüello”. Febrero de 2004. Informe escrito de dos carillas realizado
por Carlos Massaría (1932-2007). Entregado al Taller Municipal de Historia Oral Barrial-Zonal del CPC
Argüello. En la transcripción respeté el original de Massaría
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¿no?, y entonces íbamos a entrar al cine; - costaba veinte centavos- y el viejo iba tirando
los boletos; boletos bah, directamente un papelito con un número y era la entrada
Susana: ¿pero tenía boletería en ese momento?
Chacho: tenía una boletería
Susana: él estaba adentro y tenía ventanilla, todo.
Chacho: claro pero él estaba medio salido.
Mario: él se sentaba, estaba afuera.
Chacho: porque venia por ahí algún chico y Don Tacchi… -déjeme entrar
- ¿Cuánto tenés? -y tengo quince centavos y Don Tacchi – pasá. Pero cuando iba
pasando le encajaba un cachetadón en la nuca o sea la diferencia de esos cinco
centavos…
Coordinadora: los pagaba
Chacho: por supuesto sin ninguna mala intención digamos. Simplemente por una
alegría de cobrarse los cinco centavos que se los cobraba con…. y el chico salía con las
orejas coloradas según donde le caía la cachetada y bueno, contar anécdotas…
Coordinadora: ¿ésto era en los años treinta o cuarenta?
Chacho: no esto ha sido en los años…
Mario: en los años cuarenta
Chacho: esto ha sido en los años cuarenta y….o sea, cuando yo comencé a venir
digamos así: que me dejaban salir y ya tendría doce años, once o doce años. Así que
debe haber sido en el año cuarenta y uno o cuarenta y dos.9

Para los niños de entonces, Don Tacchi era el hacedor del cine y también el que
dirimía la cuestión del pago de las entradas por lo tanto simplemente él y ningún otro
debía ser su dueño. Y así lo razonó erróneamente Adela en el presente
Adela Rodas: el cine es lo que es ahora. No cambió mucho. Era de la familia Massaría
que vivían ahí en frente en diagonal al cine …pero antes de Massaría – ahora si he
recordado- cuando recién vinimos a Argüello era de la familia Tacchi, una de Villa
Belgrano. Era muy gordito y era buenazo porque… -bueno- daba la entrada y después
daba muchas gratis a los chicos que pasaban…10

Sin embargo, lo más probable es que como finalmente interpretó Mario García, Don
Tacchi era quien arrendaba el cine
Mario: Don Pedro Tacchi fue el concesionario mas pintoresco que tuvo el cine…era un
gordo así!!!!…
Susana: se sentaba con la silla al revés….. eso me acuerdo
Mario: se sentaba con la silla al revés ahí en la entrada y él hacia de boletero -digamosy él seleccionaba quien iba a pasar y quien no porque venían muchos colados. Tantos
que él ponía la mano así (la muestra para arriba) e iban poniendo plata y pasaban. Y
había algunos dañinos que hacían -como - que le iban a pagar :
Leonardo: Que le ponían en la mano ahí
Mario: y le sacaban todavía a Don Pedro. Y él fue el concesionario durante bastante
tiempo del Cine de Argüello
Coordinadora: ¿en qué época me esta diciendo?
Mario: y eso en la década del 40’.11
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Entrevista colectiva. 25 de setiembre 2009
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Entrevista individual a Adela Rodas. 16 de febrero de 2004. Adela, hija del auxiliar telegrafista de la
Estación Argüello, llegó con su familia a vivir en la estación en octubre de 1945.
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Al parecer Don Pedro Tacchi no fue el único que hizo más fácil el acceso al Cine
Argüello. Por alguna razón, Adela Rodas es la única de los entrevistados hasta el
momento que recuerda a Eugenio Martínez como parte del personal
Adela Rodas y ahí trabajaba un Martínez; alto, muy alto el muchacho éste. Y era tan
bueno y tan generoso…. Los muchachos por lo general, algunos se zampaban nomás –
como se decía antes- y pagaba los platos rotos, el pobre. Se llamaba Eugenio Martínez.
Era muy buen chico, era muy generoso y después recibía la bofetada que le metían los
muchachos amigos del cine!!!! (risas)

4. El cine por dentro. 1º parte.
Cuentan los que los conocieron como cine que en el centro de la planta baja estaba
la boletería; al fondo la puerta de ingreso al salón de espectadores; en el lateral
derecho dos pequeños ambientes y en lateral izquierdo la escalera que conducía a la
planta alta donde se encontraba la sala de proyección.
Mario: … donde está el comité radical, exactamente al frente estaba la escuela de
Argüello.
Coordinadora: la Escuela Lascano Colodrero. ¿Y físicamente como era? (el cine)
Mario: y era un salón según las características de un cine chico
Leonardo: pero alto, el techo alto porque pasaban las películas de ahí arriba
Coordinadora: con sillas
Mario: sí pero movibles
Chacho: ¿el edificio está? donde era el cine acá. ¿está?…..
Susana: y debe estar el edificio; siii!. Hay como un hall de entrada después estaba la
boletería y después una sala. ¡Huuuu! si yo habré ido al cine. Iba al matiné y al familiar.
Adela Boscarino: ¿y cuántas personas habrán entrado?
Susana: ahí habría cerca de cincuenta personas
Chacho el edificio esta todavía
Leonardo ¿si?
Chacho y por lo menos para mi está todavía .
Mario: fue un comité radical
Chacho: si el comité radical.
Leonardo; y en una época no estaban fijos los asientos y entonces uno si le molestaba
otro, agarraba y se lo corría así y veía mejor12

Con la intención de encontrar mayor precisión sobre su aspecto físico al viernes
siguiente volví a preguntar como era el lugar. Entonces el cine amplió un poco su
capacidad. Tal vez eran sesenta o más las personas que entraban en él. A los dos
ambientes ubicados en el lateral derecho de la planta baja se los franqueaba mediante
una puerta. Allí se cambiaban los escolares cuando realizaban las fiestas de la
escuela Y finalmente, las sillas de madera, redondeadas eran móviles pero estaban
como atadas en grupos, juntas.
Leonardo: es decir, usted no corría una silla sola sino cuatro o cinco juntas.13

5. El cine por dentro. 2º parte
Carmen: Frente a la Lascano Colodrero estaba el Cine de don Tacchi. Era uno de esos
cines de pueblo donde los sábados pasaban tres películas en una sola sesión. Don
12
13
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Tacchi atendía la taquilla y, cuando consideraba que ya había lleno completo, subía al
sucucho donde estaba instalada la cámara. Las cintas se cortaban cada dos por tres, se
encendían las luces y se armaba la de San Quintín. Los varones pateaban y silbaban
hasta que don Tacchi conseguía volver a empalmar el celuloide, apagaba las luces y la
función volvía a empezar. Las chicas, más modositas y más avispadas, aprovechábamos
cada interrupción para localizar a las amigas o para que “ciertos amigos” nos localizaran
a nosotras.14
Chacho: ¿Te acordás de los silbidos cuando se cortaba la película?. Los silbidos del
gallinero huuuuuu!!!!!!15

Entre una película y otra o antes de comenzar la función, los cines solían
amenizar la espera con música de fondo. Argüello no fue la excepción y parece que
también fue utilizada para aquéllos momentos en que Don Tacchi hacía lo imposible
por volver a empalmar el celuloide y contener los silbidos de los chicos. Esta vez
gracias al recuerdo de los que seguramente fueron sus primeros amores sabemos
que en el Cine de Argüello la música de fondo incluía tangos.
Chacho: ….. lo que si recuerdo perfectamente es que tenia el gallinero arriba y cada vez
que se cortaba la película eran los silbidos. Y, la musica que pasaban de fondo,
digamos de relleno que había… hablo del año 43, 44, 45, … era Troilo, Anibal Troilo
Harold: Pichuco
Chacho: Pichuco con su cantor… Fiorentino
Harold Fiorentino
Chacho interpretando “Percal”. Yo cada vez que escucho “Percal”…. Percal te acuerdas
del Percal tenia quince abriles tal vez yo ….(entonando el estribillo)
Cada vez que escucho ese tango, tac! se me viene el cine y se me viene a la imagen
también una niña que tenia catorce o quince años. Y he sido medio enamoradizo y lo
puedo confesar ahora que ya soy… jubilado
Harold estás retirado
Chacho había una chica Maldonado que venia con las hermanas ahí y me miraba y yo la
miraba y nos mirábamos y nos mirábamos pero estábamos a tres o cuatro filas de
distancia. Asi, no es cierto y entraban con “Percal” y ahí me apaciguaba yo….(.risas)
Mario: y hubo otro que lo contrato durante un tiempo más largo - no se como se
llamaba- ése se caracterizaba porque ponía valses vieneses. Que fue cuando después
ya se puso el barcito ese que estaba ahí al lado (del cine)
Leonardo y Susana (ambos a la vez) el Ñandú
Mario Y ahí ya atraia a la gente, juventud digamos de Argüello que iban ahí y allá en el
cine ya era música vienesa.16
6. Contenidos de ficción

Como recordaba Chacho Molina, el Cine Argüello pasaba películas y las famosas
series de la época. Por lo que dicen los talleristas los estrenos no eran simultáneos
con el centro sino a posteriori. Leonardo afirma haber visto un clásico de la edad de
oro del cine nacional: “La Guerra Gaucha”. Adela Rodas recuerda a María Montez una
centroamericana que actuaba en películas de “cine fantástico”. Y otros temblaban de
miedo con las películas de terror; sobre todo al volver en bici por la noche
Chacho: una serie que era infaltable, o sea de las películas de acá del Cine Argüello, un
recuerdo que tengo de la década del 40’ porque venía con mi padre a cobrar la factura
14
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de luz del cine porque era uno de los grandes consumidores y mi padre lo cobraba
directamente ahí. Veía un película de acción, de cowboys, de vaqueros, de ese tipo y de
una serie que eran episodios. Daban dos episodios de una serie: “El llanero solitario”
Leonardo: “La Sombra” ¿te acordás?
Chacho “El Avispón Verde vuelve al ataque”, que fue una de las que más me gustó…o
cosas por el estilo….
Coordinadora ¿y esas las veían en serie? O sea ¿tenían que volver otra vez y veían otro
episodio?
Guti Alvarez: claro eran episodios
Chacho: y los martes también la otra película que sabían dar era la de Bela Lugosi o de
Boris Karloff
Telma Torres: oh!!!! la de Boris Karloff yo las veía a todas. risas
Coordinadora ah a mí también me gustaban risas
Chacho: después yo tenía que ir en bicicleta hasta allá (Villa Belgrano) y nos íbamos
despidiéndonos de los amigos chau, chau chau chau y yo quedaba el último allá al bajo
de la Usina ¿no?
Mario: por la oscuridad
Chacho: esos últimos trescientos metros me acuerdo que nos quedábamos charlando
con otro amigo ahí y no sabíamos bien de que hablar ya y seguíamos hablando y eran
las tres de la mañana y no nos animábamos porque habíamos visto la de Bela Lugosi o
la de Boris Karloff
Coordinadora si eran de miedo sí, si yo también las veía y el otro era Price se llamaba.
No me acuerdo como era el nombre del otro
Leonardo pensar que era un mundo mas seguro que ahora ¿no? 17

Adela Rodas en cambio retuvo para el curso de su vida una serie vinculada con
una heroína
Adela sí, sí y lo que yo ví que fuimos a ver una serie muy larga que era de noche y la
daban los lunes por la noche. Entonces mi papá nos llevaba. Era “Los peligros de
Ghiocca”. Era una película de la selva y me acuerdo que había un salvaje de la selva que
la ayudaba a Ghiocca que se llamaba Barú. Bueno entonces íbamos. Esa fue una serie
muy larga. No me acuerdo en cuantos episodios la dieron18

El Cine Serial tenía frecuencia semanal en Argüello y esa era la frecuencia con
que los niños y adolescentes concurrían al cine.
Mario; una vez por semana que seria porque había a veces esas películas….
Susana; series
Mario; series
Chacho; en esa desgrabación que hizo usted
Coordinadora; si, está
Chacho; que iba con mi padre ahí que íbamos a cobrar las facturas al Hotel Sorrento, al
Cine Argüello, al Hotel Arguello. Pero veníamos a parar al cine siempre el último que
cobrábamos era ahí y justo a las ocho y media o las nueve de la noche y los martes
había una serie; los martes había una película de acción: cowboys ……..y a continuación
dos capítulos de una serie: “La Diligencia”, “El Llanero Solitario” “El escorpión vuelve al
ataque”, por darle algunos nombre de las series que daban y bueno llegaba el punto
donde el muchachito caía por la barranca ¿no? Así (simula el ruido de la caída con un
silbido) con la diligencia y todo. Entonces decía continuará en el próximo capítulo.
Coordinadora: ¿y el próximo capítulo cuando era?
17

Entrevista colectiva. 1º de agosto de 2003. Vale aclarar que el padre de Chacho era el encargado de
la Usina Hidroeléctrica que abastecía de energía eléctrica desde 1923 a todo el noroeste. La familia vivía
en la Usina que quedaba a la orilla del Río Suquia, en Villa Belgrano. El Cine Argüello era uno de los
grandes consumidores de electricidad en la zona.
18

Entrevista individual ya citada a Adela Rodas. Año 2004.

10

Todos: ¡el martes!
Chacho: el martes siguiente entonces cuando la diligencia iba así, entonces el tipo
saltaba de la diligencia, se prendía a un….a un espinillo y ahí quedaba y ahí venían y le
tiraba un lazo otro y lo salvaba.
Adela: y eso todos los martes también ocho y media de la noche?
Chacho: claro a las ocho y media, nueve de la noche había una película de acción. 19

7. Los hermanos, los amigos y los otros
Para los que vivían el Km, 14 el problema era que tenían que tomar el último ómnibus
La Calera que pasaba a la medianoche y como recuerda Leonardo, si se pasaba había
que irse caminando. El problema era cuando venía con su hermana
Leonardo; claro, claro. Es decir cuando íbamos con mi hermana porque si iba yo solo o
con otros no era problema. Si se pasaba el ómnibus seguiamos caminando pero ya con
mi hermana era distinto
Adela: claro una mujer
Leonardo: no le gustaria caminar de noche por esos lugares. Una mujer lo piensa
distinto. Pero en esa època no habia problema cuanto mas salia algun perro dueno de la
casa y ladraba y nada mas
Piru:si no habia cosas raras
Leonardo: uno no pensaba de que venían y me iban a asaltar o me iban a violar.20

No sucedía lo mismo para los que vivían en las proximidades del cine
Coordinadora: una pregunta (a Susana) el tema de cómo las chicas… usted ¿era
normal para usted d ir al Cine de Argüello; porque vivía cerca usted. Sí que vivía cerca
de acá entonces.
Susana yo a veces me iba sola
Coordinadora sola.
Susana iba al matiné y después volvía y me iba con mi hermana al familiar
Coordinadora ¿y eso cuando es cuando es chiquita?
Susana sería chica de 5º o 6º grado
Adela Ahhh
Coordinadora 5º o 6º grado o sea ¿lo han hecho de primaria?
Susana Si ibamos mucho
Coordinadora lo han hecho….y después lo han seguido haciendo ¿y de 16 o 17 años
también?
Susana no después ya no Ya de 16 me fui al Cerro21

Susana hizo la primaria en la Escuela Lascano Colodrero que estaba al frente.
Carmen también pasó por esa escuela y nos cuenta sobre la íntima relación que
existía entre escuela y cine.
Carmen: Los domingos había sesión matiné y sesión vermú. Los sábados sólo vermú
por una razón muy sencilla: entonces teníamos clase los sábados. Como la escuela era
muy pequeña, primero inferior y primero superior funcionaban por la tarde. Las clases de
la tarde terminaban a las cinco. Apenas sonaba la campana de salida de la escuela, don
Tacchi empezaba a tocar a rebato la del cine. Una forma muy efectiva de propaganda
porque, ni los pequeños que salían de la escuela ni los hermanos mayores que los
19
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íbamos a buscar, podíamos (ni queríamos) ignorarla. Las filas de los pequeños con
guardapolvo y las de los mayores, ya muy endomingados, cruzaban la calle y entraban
directamente en el cine. Nosotros nos habíamos mudados durante las vacaciones de
invierno a El Ceibo. Paco, Juan y yo recogíamos a Pepe, y, casi sin que los pequeños
rompieran fila, nos metíamos en el cine. La coordinación entre escuela y cine era
perfecta. No creo que ninguno de los que hayamos ido alguna vez a la Lascano
Colodrero, hayamos olvidado aquel cine destartalado de don Tacchi. (Desde luego yo
no)22

Finalmente, siendo los Suburbios Noroeste, el lugar de las únicas villas veraniegas
del Departamento Capital, parecía lógico pensar en la concurrencia de los veraneantes
al Cine Argüello y que su presencia fuera recordada.
Coordinadora; y tengo una pregunta más pero no sé si la van a poder contestar no sé.
¿Los turistas irían? los turistas que venían acá de Buenos Aires, de Santa Fe y de de
otros lados.
Leonardo; me parece que no. No era gente del barrio
Chacho; Era gente que estaba muy vinculada con el centro por ejemplo puedo hablar de
los vecinos míos. Gente de cierto nivel; los Guevara Pauli, los Aliaga, el Dr. Barros o los
Alonso (los de la farmacia) que se yo. Esa gente no estaba vinculada socialmente con el
barrio, o sea, hacían sus reuniones en la residencia de algunos pero eran reuniones
cerradas pero después a lugares públicos, una reunión en la plaza o venir al cine de
Argüello o cosas por el estilo, no?.23

Entonces fue que Harold Puccio Posse, nacido en Villa Belgrano y miembro de
una familia de reconocida prosapia cordobesa y tucumana pero emparentada con
ricos inmigrantes italianos, dió un importante giro a la conversación. Al notar que
Chacho marcaba diferencias entre residentes y veraneantes pero sobre todo entre
diferentes clases sociales marcó su versión del pasado a partir de su propia
experiencia.
Harold: ¡Yo sí ché!. Con el grupo de los Arata veníamos un grupo y veníamos
caminando. ¡desde la 14! De “La mujer urbana” y de ahí caminando.
Adela: desde acá hasta la 14, el Atlántico
Coordinadora: ¿Usted se venia acá a Argüello al…?
Harold; sí, sí veníamos un grupo
Adela; desde el Atlántico
Coordinadora: ¿desde dónde?
Harold: desde el Atlántico; desde -si, Cattini- , Atlántico sí.
Coordinadora: claro desde la punta de Villa Belgrano se venían caminando hasta acá
con Arata, el del Almacén Arata, y ¿con quien más?
Harold: Arata, este…Sívori; un grupo grande era…de amigos
Coordinadora:
¿cuando
eran
adolescentes,
niños
o
ya
jóvenes?
Harold: ni tan, tan ni muy, muy. Chicos éramos
Adela: ¿qué edad?
Chacho: quinceañeros deben haber sido
Harold: sí, si, chicos. Hasta hace poco me acordaba de alguna de esas…-de “Cuatro
Plumas” me acuerdo- pero me acordaba de varias películas….
Coordinadora: bueno pero él era del barrio (le dice a Chacho sobre Harold)
Adela; sí él era del barrio.
Chacho; el gallego Lorenzo si me acuerdo de haberlo visto digamos ahí. Al gallego
Lorenzo
22
23

Carta de Carmen Aguilar ya citada. Año 2003.
Entrevista colectiva ya citada 25 de setiembre 2009

12

Mario: si
Leonardo; ah claro
Chacho; a ese si me acuerdo de haberlo visto. No era del grupo de los amigos con los
cuáles yo venía. El grupo de los amigos míos eran todos hijos de quinteros. ¿Cierto?. De
ahí del barrio. Desde Los Chauchas,
Harold: ja, ja, ja Chauchas…
Chacho: el Caparelli, que les decía recién, y todos los otros; -no es cierto- ése era el
grupo que con que yo venía. De doce trece y catorce años. Y los programas sí los tengo
así bien claros: los martes los episodios esos, los jueves de romántico, los sábados de
acción. Venía matiné a las dos de la tarde, vermú a las cinco de la tarde y noche.
Susana: matiné, familiar y noche
Coordinadora: ¿así le llamaban ustedes?
Chacho; algunos le llamaban vermú y otros familiar
Coordinadora: ahora que ustedes marcan esta diferencia, disculpen…. porque la
marcaron recién de algún modo. Usted dijo “yo venía¨. Es verdad que había una
población de turistas del centro que tenían (este lugar) como segunda residencia. Los
que tenían como segunda casa; no digo los que iban al Hotel. Los que tenían una
segunda casa, que tenían una posición económica más acomodada. Es cierto. Y usted
dice: -ellos tenían reuniones más privadas….
Chacho: bueno un caso excepcional puede ser acá el amigo Harold.
Coordinadora: bueno es que me parece que es porque él vivía acá…
Harold: Capuzzi iba también. Te acordás de Capuzzi? Que tenía una estación de
servicio Shell
Chacho: No pero Capuzzi no. Me refiero Harold a …es decir, sin lugar a dudas
ustedes… bueno por lo menos como los veíamos a los Puccio Posse ahí, los veíamos en
un nivel ….
Coordinadora: claro en un nivel económico diferente
Chacho en un nivel económico y social distinto al nuestro. A Los Guevara los veíamos
igual así. Y vos a lo mejor has sido el caso excepcional de que ehh… te juntabas con los
Arata, con Capuzzi ….
Harold: con Capuzzi, Sívori….
Chacho:y a lo mejor con….con el gallego Lorenzo, este… en fin, con gente digamos así
que era …
Adela: bueno pero yo creo que es por lo que decís vos es porque ustedes vivían acá. No
es que venían el fin de semana
Mario: no, no. Es que venían en el verano, no eran de acá.
Chacho no. Es que hay mucha gente que vivía acá como Los Guevara, Los Aliaga, eh y
otra gente que no tenía vinculación con la de acá.
Coordinadora: claro por eso quería hacer la pregunta de si se marcaba mucho la
condición social cuando eran jóvenes….
Adela; se ve que sí.
Coordinadora si existía eso bueno…me entienden? Chacho se distrae con la otra
conversación en
Mario si en el sentido de que no se frecuentaban los mismos ambiente
Coordinadora: claro esa era la pregunta ¿no se frecuentaban no es cierto? 24

Entonces, un silencio abrumador rodeó la oficina del CPC. Al parecer habíamos
ingresado al conflictivo mundo de las relaciones entre diferentes clases.
Coordinadora: ¿se saludan por lo menos?
Adela: me parece que no.
Mario: sí, sí….no intimaban mucho con el que era poblador permanente digamos y no es
que fuera solamente de quinteros para abajo sino que estaba toda la clase de médicos, de
ingenieros de arquitectos, que se yo que eran residentes de acá y que esos sí estaban
todos integrados.
24
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Leonardo: estaban todo el año
Mario: por eso es que se pudo formar un Centro Vecinal que funcionó desde el principio
donde los miembros que compusieron el Centro eran de distintos niveles económicos e
intelectuales.25
Coordinadora: tal vez Argüello pudo, tal vez Villa Belgrano no…no sé.

Y más tarde volvería Chacho
Chacho pero lo que quería agregar al tema del cine de Argüello y es que la actividad
del cine; si bien estaba todo el ano pero la actividad real del cine era era en invierno y
en el invierno
Leonardo; claro no estaban los veraneantes
Chacho: los turistas, los veraneantes se habían ido, -no es cierto-.
Leonardo: claro, claro no estaban.
Chacho: en el verano la actividad era otra por el río, la pileta, las reuniones sociales.26

Notas finales
Inaugurado todavía en tiempos del cine mudo pero en tránsito hacia el cine
sonoro, el Cine Argüello se afincó en una periferia imprecisa entre lo rural y lo urbano y
ayudó a construir, recorrer y reconocer el territorio a sus habitantes desde su más
pequeña edad. Como la Argentina Moderna, fue -en buena medida- un hijo de
inmigrantes de ultramar.
Tan joven como sus propios espectadores, en los años cuarenta aportó lo suyo
en la vida cotidiana de la zona, colaborando como arquitecto de la sensibilidad infantil
y juvenil a través del cine hollywoodense en auge y los clásicos del cine nacional.
Pero no sólo fue con ficciones sino también con su costado más real. ¿Acaso el viejo
Don Tacchi con su generosidad, sus ocurrencias, su trabajoso empeño en arreglar las
cintas de celuloide para los chicos y su panza simpaticona, no daba sin quererlo una
lección de lo que podía ser la vejez?
El cine de antaño fue algo más que abrir la puerta a la fantasía, el ensueño y
los sentimientos. Fue –como no podía ser de otro modo- llevar a la sala
cinematográfica las realidades de la vida social y cultural de su tiempo. Y esto podía
observarse tanto en la “gestión del noviazgo acompañado” como en la reproducción de
las “distancias sociales” entre hijos de quinteros e hijos de veraneantes de las clases
más acomodadas. ¿Realidad o percepción equivocada?.
Varios de los entrevistados dejaron de frecuentarlo con su llegada a la edad
adulta. O bien se mudaron por un tiempo de esta zona de la ciudad o bien los cines del
centro les resultaron más atrayentes que éste de la periferia urbana. Todavía no está
claro pero lo cierto es que se interrumpen los recuerdos y el cine queda suspendido
hasta un pasado más reciente que comienza a fines de los setenta; momento en que la
sala cinematográfica se transforma (hasta la actualidad) en sede del comité de circuito
“Elpidio Gonzalez” de la Unión Cívica Radical Seccional 14.
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