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Cuadros con historia

1928 - The Gaucho y El gaucho

En 1927 se  estrena  en  Estados Unidos  la  película  muda The Gaucho,  dirigida  por  F.  Richard  Jones,
producida, escrita y protagonizada por Douglas Fairbanks (1883-1939), una de las superestrellas del cine de
acción y aventura del período mudo. Películas como The Mark of Zorro, Robin Hood, The Thief of Bagdad y
The Black Pirate habían hecho de este actor un héroe popular en todo el mundo, al mismo tiempo que
mostraron su talento como un productor creativo.

The Gaucho está ambientada en Argentina, aunque no precisamente en la llanura pampeana sino en lo alto
de la cordillera de los Andes. De hecho, Jeffrey Vance y Tony Maietta, en la biografía del actor (2008: 243),
cuentan que la película estuvo cerca de ser titulada “Over the Andes” (el eslogan publicitario sugerido era:
“Douglas Fairbanks as ‘The Gaucho’ in Over the Andes”).

Según la gacetilla de prensa de la Academia, Fairbanks interpreta a "un imprudente forajido argentino cuya
destreza con pistolas, espadas y boleadoras se combina con su habilidad para bailar tango, escalar edificios
y seducir mujeres”. Y si bien al final se redime a través de una conversión religiosa, a lo largo de la película
este particular gaucho bebe, fuma, roba una iglesia, se burla de un sacerdote e incluso se involucra con dos
mujeres al mismo tiempo. Una de ellas es la actriz mexicana Lupe Vélez, “la señorita indomable del gaucho,
una niña de las montañas más salvaje que una manada de pumas”, según la gacetilla. En la película trabaja
también la esposa de Fairbanks, Mary Pickford, encarnando a la Virgen María.
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1927 - Lupe Vélez y Douglas Fairbanks bailando. Escena de la película "The gaucho"

Como en películas anteriores, uno de los recursos es destacar la destreza y agilidad del protagonista. Para
ello Fairbanks se entrenó con expertos argentinos en el uso de boleadoras, elemento identitario del gaucho
según la imagen predominante en ese momento, que aquí también sirve para enlazar mujeres en escenas
de seducción, como aquella que transcurre en una taberna (similar a las de los westerns, muy diferente de
un boliche de campo). En cuanto a bailes “tradicionales”, Fairbanks también se preparó: estudió tango con
el profesor Arthur Murray y el coreógrafo Henry Barsha. La elección de este género no era fortuita: por aquel
entonces  el  tango,  como música  pero  sobre  todo  como baile,  había  cautivado  a  los  públicos  y  a  los
bailarines de Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que Carlos Gardel era una estrella mundial en
ascenso.

De todos modos, la película no pretendió ser una representación auténtica de la cultura de las pampas. El
propio Fairbanks la concibió como una fantasía intemporal: “No habrá un elemento que indique el tiempo en
que se desarrolla la historia; la acción puede ocurrir en cualquier época del siglo diecinueve”. "Naturalmente,
será colorida", dijo a Los Angeles Records, "mostrando a los sudamericanos como pensamos que ellos son,
antes que como en realidad son".

Además de los bailes, la ambientación y los personajes a-típicos, tampoco el vestuario fue reconstruido de
manera fidedigna

Molina Campos

1928 fue un año fructífero para Molina Campos. Luego de tres exposiciones realizadas en la Rural en el
marco de la Exposición Internacional  de Ganadería,  el  pintor  es conocido y  reconocido por  todos.  Las
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principales publicaciones periódicas de la época, como La Prensa, La Razón, El Mundo, entre otras, se
hacen eco de ese éxito y reproducen sus cuadros. Ese mismo año realiza dos obras relacionadas entre sí y
con la película homónima; The Gaucho y El gaucho.

En la primera retrata, con lujo de detalles, al “gaucho” caracterizado por Fairbanks, el cual viste una enorme
y larga “rastra” con centro ovalado, ubicada sobre el  estómago; chaleco corto con adornos de metal  y
enormes botones -más propio de un traje de charro que del paisano-; calzón adornado con lentejuelas;
botas con hebillas, aros y anillos. La obra resalta también, la eterna sonrisa bajo el fino bigote de Fairbanks,
utilizada en los afiches y material publicitario de la película.

Lleva también boleadoras y un rebenque picazo con virolas y rombos. Estos dos serían los únicos objetos
"auténticos" o propios de un gaucho, aunque el modo de portarlos no es el acostumbrado; las boleadoras –
demasiado largas– cuelgan sobre el frente la pierna izquierda, mientras que el rebenque lo hace de la
manija introducida en la mano, arriba de la muñeca.

En la segunda obra, en cambio, don Florencio muestra a un gaucho como "debe ser", empilchado al uso
criollo, luciendo chiripá, botas de potro, faja, rastra y poncho.

Juan Carlos Ocampo, en la biografía del pintor (1980: 81), dice al respecto:

"(...) Molina Campos tiene una intención pedagógica y crítica, ante la tergiversación del gaucho que había
hecho el famoso actor Douglas Fairbanks (padre), para él, una mezcla pintoresca de torero y charro".
A ambas obras fueron reproducidas en formato de tarjeta postal por la Imprenta Moen, propiedad del librero
e imprentero Arnaldo Moen y su hermano. Arnaldo contaban en aquellos años con una importante librería en
la calle Florida 323, en Capital Federal y había realizado las primeras ediciones de las obras de Leopoldo
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Lugones.  Esta  sería  la  primera  de  una  larga  serie  de  postales  con  obras  de  Molina  Campos  que  se
imprimieron tanto en Argentina como en Estados Unidos.
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Nota publicada en la revista “El Chasque Surero”

Fuente: Museo Las Lilas, San Antonio de Areco
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