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Presentación

Sesenta abordajes de las culturas populares argentinas. Eso es 
la filmografía de Jorge Prelorán. Sesenta corto y largo metrajes sobre 
costumbres, oficios y maneras de entender el mundo desde este lado 
del mundo. Cine etnográfico, si; pero diferente. Ha sido el cineasta ar-
gentino de la mayor filmografía y más extendida en el tiempo, desde la 
década de 1960 a la de 1990. Una vida dedicada al registro, realización 
y difusión de documentales sobre los otros, marginados y silenciosos. 

Esto no es una biografía. O, al menos, no se trata de una bio-
grafía tradicional. Es un análisis crítico de los films, ideas y trayectoria 
de Jorge Prelorán. Naturalmente que he elegido a Prelorán por su obra 
singular en Argentina, quizás en América Latina. Pero no dejo de lado 
una mirada y perspectiva críticas. 

Se presenta en primer lugar una hoja de vida, confecciona-
da luego de la revisión de su correspondencia. Luego se encuentra 
el análisis de sus films y focalizaciones particulares sobre su carrera, 
ideas, obras y proyectos. Por último, los recorridos por teorías, obras y 
directores etnográficos. Generalmente suele colocarse la teoría al ini-
cio, pero creo que en este caso de esa manera se diluiría la trayectoria 
y obra de Prelorán, hablando de otros para luego de varias páginas 
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dedicarse a él. Por eso los últimos cuatro capítulos van de Argentina 
a América Latina y de los films y realizadores canónicos a las teorías 
del cine etnográfico. Últimos textos en los que la figura del realizador 
argentino también está presente, aunque en segundo plano. A propó-
sito, me hubiese gustado citar más textos teóricos e históricos sobre 
cine etnográfico en nuestro idioma y escritos desde América Latina, 
pero existen solo un puñado. Por eso esta publicación se pretende ins-
talar en un espacio poco transitado, el del estudio del cine documental 
etnográfico latinoamericano. Desde América Latina.

Este libro ha sido realizado durante los últimos cuatro años en 
el marco del proyecto que dirigí: PICT-2015-0242 “Memoria de cultu-
ras argentinas. Recopilación y estudio de la obra de Jorge Prelorán”, de 
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Mediante el 
cual pude financiar una estancia de investigación en el Human Studies 
Film Archive, Smithsonian Institution (Washington, Estados Unidos). Mi 
trabajo como investigador CONICET también discurrió por esta sen-
da, ya que mis últimos dos proyectos fueron sobre el cine etnográfico 
argentino (1958-1989). En el último tramo de este recorrido obtuve 
una beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2019) para poder 
finalizar la investigación, terminar de escribir y publicar este libro.

En el Archivo Prelorán del Smithsonian Institution, adonde el 
cineasta donó todo lo que tenía un par de años antes de morir, en-
contré una enorme y variada cantidad de materiales: 18 cajas de co-
rrespondencia, 12 de documentos de producción, 3 de proyectos, 2 
sobre su trabajo en la University of California at Los Angeles (UCLA), 
13 de materiales de prensa referidos a él y su obra, 5 de fotografías y 4 
de su proyecto de colección de libros, además de sus films. Cada caja 
contiene alrededor de 250 hojas, es decir que la colección del Archivo 
Prelorán cuenta con 13.000 folios. Estando allí el primer interrogante 
que me surgió fue ¿porqué alguien guarda todo esto de forma tan 
ordenada (incluidas las notas de prensa)? Revisando esos materiales 
me encontré con una recurrencia: la voluntad de ser recordado, de 
dejar una obra.1 Naturalmente, otra pregunta que me hice, y le hice a 
Mabel Prelorán, fue porqué no retornar todo este archivo de su casa en 
Los Angeles a la Argentina. Diversos intentos fallidos con instituciones 

1    Dialogando allí con Karma Foley me transmitió la misma visión. Foley fue la empleada 
del Smithsonian encargada de organizar la donación y traslado de muchos de los mate-
riales desde Los Angeles a Washington.
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de Buenos Aires lo hicieron desistir de dicha opción. Por otra parte, el 
Smithsonian Institution le dio las garantías de conservación que estaba 
buscando (más el aditamento de que en el mismo edificio ya se encon-
traban las colecciones y archivo de John Marshall y Timothy Asch, dos 
baluartes del cine etnográfico).

Mis primeros acercamientos a la filmografía e ideas de Prelo-
rán fueron hace diez años, participando del grupo de investigación 
dirigido por Ana Laura Lusnich. De allí salió un primer artículo sobre el 
cine etnográfico argentino en el que ubicaba al realizador en un lugar 
central de su historia. Desde entonces, y a medida que veía más films, 
leía sus textos y entrevistas, me fuí interesando cada vez más. Publiqué 
textos sobre su obra y trayectoria en mi libro Cine documental argen-
tino. Entre el arte, la cultura y la política (2012), en Directory of World 
Cinema: Argentina (Beatriz Urraca y Gary Kramer, eds., 2014) y en Tra-
yectorias sociales, artísticas y educativas. Articulaciones metodológicas 
y conceptuales para su abordaje (Teresita M. V. Fuentes, María Cristina 
Dimatteo y Ana Silva, eds., 2017). Y en artículos de las revistas: Vi-
sual Ethnography (2016), Dixit (2017), Archivos de la Filmoteca (2017), 
Fuera de Campo (2018), Studies in Documentary Film (2019), Imagofa-
gia (2019), Significação (2019), Separata (2019) y Visual Anthropology 
(2019). A lo largo de este libro se encontrarán algunos fragmentos ya 
presentes en dichos trabajos.

Presenté disertaciones y ponencias sobre distintos aspectos de 
la obra de Prelorán en la Universidad Autónoma de Baja California 
(2013), en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires (2015), en la University of California at Berkeley (2015), en 
la Visible Evidence Conference (2017) y en la Universidad Nacional del 
Litoral (2017). Asimismo, brindé seminarios sobre el cine etnográfico 
latinoamericano en la Facultad de Arte de la UNICEN (2016), la Uni-
versidad Nacional del Litoral (2016), la Université d’Artois (2018) y la 
Universidade Federal da Bahía (2018). Las discusiones con los colegas y 
estudiantes presentes en dichos encuentros están plasmadas de modo 
sutil y general entre las preguntas y búsquedas de este libro.

Quiero agradecer a Mabel Prelorán por haber estado siempre 
muy bien predispuesta para atender mis consultas, espero que este 
libro le traiga hermosos recuerdos de Jorge. A les trabajadores del Hu-
man Studies Film Archives del Smithsonian Institution: Pam Wintle, 
Daisy Njoku, Karma Foley y Mark White, quienes siempre me aten-
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dieron con una sonrisa cordial. Asimismo a les responsables del De-
partamento de Documentación y Archivo de la Escuela Universitaria 
de Cine, Vídeo y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán 
por haberme facilitado algunos films, y a Fabián Soberón por hacerme 
de gestor. Al equipo de la Unidad Administradora de la Secretaría de 
Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN, especialmente a Paola Moiz-
ze, por haber sido el, facilitador, canal por donde se efectivizó el sub-
sidio de Agencia – MinCyT. Asimismo al Fondo Nacional de las Artes 
por la beca otorgada.

Una serie de colegas y referentes del campo del cine me hi-
cieron ver una vez más que investigar con su auxilio siempre es más 
grato. Trataré de ir por orden de aparición en el proyecto: Mariano 
Mestman, Graciela Taquini, Tomás Crowder-Taraborrelli, Christopher 
Moore, María Aimaretti, Ignacio Dobreé, Lorenzo Kelly (in memoriam), 
Jaime Céspedes, Janet Walker, Edgardo Krebs, Paul Hockings, Sergio 
Barbieri, María Emilia Zarini Libarona, Beatriz Urraca, Beatriz Tadeo Fui-
ca y Raquel Schefer. Ellos me brindaron datos, textos, fotos, films y 
demás pistas para develar el misterio Prelorán. Agradezco profunda-
mente a Paul Henley por sus sugerencias y su bello texto que está en 
la contratapa. Como asimismo a Pablo Rey de Rumbo Sur, el editor 
idealmente idóneo para este libro.  

También agradezco la bibliografía y films que me fueron faci-
litados en la Biblioteca INCAA-ENERC, especialmente a Adrián Muoyo 
que me abrió el catálogo, a la Bibliofilmoteca de INCINE (Quito), en 
particular a Camilo Luzuriaga y Lissette Cabrera, y a los empleados de 
la Cinemateca Nacional del Ecuador. A mis socios en el emprendimien-
to revista Cine Documental, especialmente a mi amigo Pablo Piedras. A 
Débora Galun por el trabajo de retoque de fotografías. A mis colegas 
del Grupo de Investigación y Realización Audiovisual de Tandil (GIRAT, 
Facultad de Arte, UNICEN) con quienes comparto el día a día recibien-
do sus valiosos comentarios. A mis compañeres de la Facultad de Arte 
(UNICEN), intrépidos en el desafío cotidiano de hacer y pensar el arte. 
Y a Gastón, Lorenzo y Vanesa, con toda el alma.



Un cineasta singular 
que “daba voz” a los que 
no la tenían

Los elementos que hacen a la historia del cine documental ar-
gentino están desperdigados o perdidos en algunos casos. Es decir, 
algunos documentos de cultura nacional aguardan ser recobrados, sis-
tematizados y estudiados. Films y textos que hablan sobre la sociedad 
y sus prácticas deben ser expuestos. Dentro de este conjunto amplio se 
encuentra un grupo de obras interesadas en registrar costumbres cul-
turales: el cine etnográfico. Y entre los realizadores especializados se 
destaca Jorge Prelorán, quien realizó alrededor de sesenta documen-
tales etnográficos en la Argentina. La envergadura de su producción 
y de la atención que concitó en el ambiente intelectual argentino es 
inversamente proporcional al interés que se prestó a la compilación y 
estudio de su obra y trayectoria.

Muchos de sus films fueron realizados entre las décadas de 
1960 y 1970 en el programa de Relevamiento cinematográfico de ex-
presiones folklóricas argentinas, dirigido por Augusto Raúl Cortazar y 
financiado por la Universidad Nacional de Tucumán y el Fondo Nacio-
nal de las Artes. Otros cortometrajes del director fueron fomentados 
por la Universidad Nacional de Córdoba y por la University of Califor-
nia at Los Angeles (UCLA, Estados Unidos). Prelorán murió en 2009 
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en Los Angeles, donde trabajó en la mencionada universidad durante 
sus últimos treinta y cinco años de vida. Poco antes de fallecer donó 
todo lo que poseía sobre su carrera cinematográfica –textos, recortes, 
films y materiales de producción– al Human Studies Film Archives del 
Smithsonian Institution de Washington (Estados Unidos), luego de que 
intentase hacer lo propio con instituciones argentinas que, según su 
testimonio, no le daban garantías de conservación.2 Es decir, los films 
de Prelorán, como todos los metadiscursos sobre ellos, están fragmen-
tados entre todas las instituciones mencionadas en Buenos Aires, Cór-
doba, Tucumán, Los Angeles y Washington. 

La obra de Jorge Prelorán es etnográficamente heterodoxa. 
Pero, sin embargo, sus films permiten observar una serie de prácticas 
y costumbres culturales de habitantes de distintos lugares de la Argen-
tina entre 1960 y 1990. Asimismo los meandros por los que discurrió 
su trayectoria cinematográfica estuvieron signados por los diferentes 
momentos políticos del país. Por último, su voluntad por documentar 
culturas populares convierte a su obra en un reservorio audiovisual 
singular en la Argentina.

Cuando un realizador cinematográfico dedica su vida al re-
gistro y representación de sujetos populares, de diferentes puntos de 
un amplio país, se puede considerar que ha hecho un trabajo que ha 
intentado ser relevante para la memoria de las prácticas y costumbres 
culturales de diferentes pueblos. Ese es el caso de Jorge Prelorán, aun-
que sus trabajos no fueron tratados como patrimonio cultural. Su obra 

2    “El archivo de Prelorán incluye cartas, diarios, recortes de prensa, fotografías, cintas 
de audio, películas terminadas y tomas descartadas. Los fondos contienen películas de 
Prelorán. Entre su correspondencia conservada se encuentran cartas enviadas y recibidas 
por cineastas argentinos como Raymundo Gleyzer, Humberto Ríos y Simón Feldman; 
instituciones como el Fondo Nacional de las Artes, el Ministerio de Educación, varias 
oficinas provinciales y municipales de cultura y turismo, y las universidades nacionales 
de Tucumán y Córdoba; conocidos cineastas etnográficos como Jean Rouch, Robert 
Gardner y Timothy Asch; y los propios personajes tratados por las películas de Prelorán, 
incluyendo a Hermógenes Cayo, Cochengo Miranda y Zulay Saravino. Sus archivos de 
trabajo son menores en volumen, pero incluyen transcripciones de entrevistas y diarios 
de producción. Los recortes de prensa agregados datan desde 1958 hasta 2005, cuando 
Prelorán recibió un premio de legado por el Festival de Cine de Mar del Plata, y el rango 
de la procedencia de los recortes varían entre diarios nacionales como Clarín y La Nación 
y los diarios provinciales de Neuquén, La Rioja, Jujuy y otros lugares.” Christopher Moo-
re, “Jorge Prelorán: nativo/extranjero, cineasta/investigador, conservador/revoluciona-
rio, desconocido/vastamente conocido”, revista Cine Documental, nº 11, Buenos Aires, 
www.revista.cinedocumental.com.ar.
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es generalmente citada tanto por antropólogos, o cientistas sociales 
en general, como por estudiosos del cine documental. Pero lamen-
tablemente sus films, entrevistas y textos se encuentran dispersos en 
distintos lugares de la Argentina y de Estados Unidos, donde además 
estudió a fines de la década de 1950. La tarea de recopilar las obras 
y los materiales, analizarlos y presentarlos para su divulgación se con-
sideró como prioritaria en vías de la construcción de un archivo de 
la memoria de las culturas argentinas (1960-1990). La obra de Jorge 
Prelorán, según él mismo lo manifestó, no ha de estar completa sin la 
reunión de los fragmentos dispersos para ser divulgados. Pero no solo 
eso, he propuesto el estudio pormenorizado tanto de los films de su 
cine etnográfico como la reconstrucción de su trayectoria como reali-
zador trashumante que escudriñó en las tramas culturales en diversos 
momentos de la historia argentina, entre las décadas del sesenta y del 
noventa del siglo veinte.

Contexto
Documental etnográfico argentino

El cine etnográfico se caracteriza tradicionalmente por la do-
cumentación de la cultura de un “otro”. Su base es el registro de cos-
tumbres y prácticas de sujetos marginados que viven en condiciones 
diferentes a las de las masas de los centros urbanos. El primer film 
argentino que registró prácticas culturales ajenas al equipo realizador 
fue El último malón de Alcides Greca (1918). Esta obra se propuso la 
representación del “último malón” indígena que fue reducido a prin-
cipios del siglo XX en Santa Fe. Asimismo, en tierras australes fueron 
capturados paisajes y seres “exóticos”, registrados por viajeros y explo-
radores. Gunther Pluschow, un aviador alemán, rodó en la Patagonia 
Vuelo en imágenes hacia mundos desconocidos en 1929. Y, bajo las 
mismas concepciones de Greca (rescatar las costumbres de un pueblo 
“en extinción”), los sacerdotes salesianos documentaron a los indí-
genas fueguinos en Terra Magellaniche (Alberto María de Agostini, 
1933). 

Han de ser tenidas en cuenta, en este brevísimo recorrido filmo-
genealógico del cine etnográfico en la Argentina, las dos películas más 
importantes de la Escuela Documental de Santa Fe: Tire dié (Fernando 
Birri, 1958) y Los 40 cuartos (Juan Oliva, 1962). Desde ellas se puede 
hablar de una producción creciente de films documentales etnográfi-
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cos relacionados, en mayor o menor medida según las obras, con pre-
ceptos científicos. Las intenciones de las dos “encuestas sociales filma-
das”, tal como fueron denominadas por sus creadores, se decantaron 
por una búsqueda de los caracteres representativos de los habitantes 
en los márgenes de la ciudad de Santa Fe. Raymundo Gleyzer realizó 
a mediados de los sesenta algunos films que pueden ser considerados 
etnográficos por su tema (registro de costumbres culturales populares 
subalternas) y su enfoque (observación y descripción de tenor sobrio, 
científico). Luego de La tierra quema (su tesis, filmada en el sertón bra-
sileño en 1964) hizo Ceramiqueros de Traslasierra (1965) y Pictografías 
del Cerro Colorado (1965), documentales financiados por la Universi-
dad Nacional de Córdoba. Por esos años, gracias a la producción de 
Ana Montes de González, Gleyzer se asoció con Jorge Prelorán para la 
realización de Ocurrido en Hualfin (1965) y Quilino (1966).

Pero la figura sobresaliente del cine etnográfico nacional ha 
sido Prelorán. Y, asimismo, fue quien más escribió sobre su práctica. 
Definió con su trabajo y reflexiones lo que entendía por cine etno-
gráfico. Sin respetar un estricto marco teórico antropológico, Prelorán 
puso en práctica una convivencia respetuosa por períodos de tiempo 
que, en algunos casos, superaron un año de trabajo. Por otra par-
te, el registro de las actividades de los hombres en un medio natural 
hostil es otro factor que recorre su filmografía. “Es la zona más brava 
ésta”, dice Hermógenes Cayo en un tono que repiten Damacio Caitruz 
y Cochengo Miranda (protagonistas de sus films) para caracterizar las 
regiones en donde viven. 

Montes de González también se desempeñó como directora. 
Junto a la antropóloga estadounidense Anne Chapman realizaron Los 
Onas: vida y muerte en Tierra del Fuego (1977), con Prelorán como 
director de fotografía y montajista. También a fines de la década del 
setenta Juan Schröder incursionaba en el cine documental con Adiós 
reino animal (1979) e Inti Anti, camino al sol (1982), promoviendo una 
mirada ecologista. En los ochenta hicieron su aparición las experiencias 
fílmicas de Cine Testimonio. Integrado por directores jóvenes como 
Marcelo Céspedes (Los Totos y Por una tierra nuestra, 1982 y 1984), 
Tristán Bauer y Silvia Chanvillard (Martín Choque, un telar en San Isidro 
y Ni tan blancos ni tan indios, 1982 y 1984), Víctor Benítez (La Cruz Gil, 
1984) y Alberto Giudici; el grupo se conformó para registrar la margi-
nalidad en la que estaban sumidos los sujetos de clases populares. Lue-
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go, con Cine Ojo, Marcelo Céspedes y la antropóloga Carmen Guarini 
seguirían revitalizando la vertiente etnográfica en el cine argentino con 
Hospital Borda: un llamado a la razón (1985) y Buenos Aires, crónicas 
villeras (1988).3 

Estudios sobre cine etnográfico
Si entendemos en primera instancia a la etnografía como “la 

descripción orientada teóricamente de una cultura”, tal como lo hace 
Karl Heider (en Ardévol, 1994: 143), el desplazamiento hacia la defini-
ción de cine etnográfico se esclarece: sería aquel que sigue los mismos 
objetivos y procedimientos que esa ciencia antropológica.4 Es, simplifi-
cando, el registro de un proceso de indagación, comprensión y explica-
ción guiado por los principios de la etnografía. En ese sentido, mante-
nerse lo más apegado posible a los preceptos de una doctrina científica 
sería el factor que marcaría a fuego al cine etnográfico. Pero ésta no 
es la única definición que se le ha dado al cine etnográfico. Emile de 
Brigard en su Historia del cine etnográfico (1975) abre el juego dando 
una definición más amplia. El cine etnográfico sería “aquel que pone 
de manifiesto patrones culturales” (De Brigard, 1995: 31), como ex-
presa inmediatamente, de ello puede deducirse que todos los films, de 
una u otra forma, pueden ser considerados como etnográficos. En una 
definición intermedia, en la que el cine etnográfico no sería un mero 
medio (como lo es para Heider) ni un espacio indefinido dentro del 
magno territorio del cine (tal como se deduce del texto de De Brigard), 
se encuentra la conceptualización de Faye Ginsburg (1999), que nos 
acerca una definición en línea con los movimientos cinematográficos 
contemporáneos.

Ginsburg –luego de hacer una revisión del concepto de David 
MacDougall  de “cine intertextual” y de elaborar su propia definición 
de las “superaciones” de los prejuicios devenidos de visiones colonialis-

3    No se avanza en la descripción del cine o video etnográfico desde 1990 debido a que 
Prelorán no continuó realizando films desde entonces.
4   Heider destaca que el cine etnográfico debe seguir los pasos de una “etnografía 
escrita”: “un film etnográfico, como una etnografía escrita, debe relacionar los compor-
tamientos específicos observados a las normas culturales entendiéndolos en un contexto 
social y cultural” y si ese registro fílmico o en video no contiene en imágenes y sonidos 
las generalidades que permitan formar una visión de conjunto de la cultura en cuestión, 
el recurso de la voz over debe ser el complemento necesario (Heider en Ardévol, 1994: 
146).
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tas y etnocéntricas que decantaron en un “efecto de paralaje” gracias 
a la colisión del audiovisual indígena con el cine etnográfico– destaca 
que el viejo paradigma del cine etnográfico, como aquel realizado por 
profesionales “sobre” los grupos étnicos de referencia y “construido 
mediante la asunción de que la cultura es un objeto estable” (1999: 
171),5 ha sido desplazado. “La práctica del cine etnográfico –conti-
núa Ginsburg– debe ser parte de un continuum de prácticas compro-
metidas en la representación de la cultura, prácticas que deben estar 
enredadas ampliamente en los procesos sociales, culturales y políticos 
comprendiendo las relaciones de desigualdad” (1999: 172). En tal or-
den de transformaciones el cine etnográfico es “resituado como me-
diación cinemática de la cultura que debe llamar la atención sobre la 
presencia de otras perspectivas” (Ginsburg, 1999: 173). En definitiva, 
poco queda del eco de aquellas definiciones ortodoxas que establecían 
que la producción debía quedar en manos de científicos; lo importan-
te, e interesante, para Ginsburg es situar al cine etnográfico como una 
práctica en la enramada de las relaciones interculturales, en las cual el 
científico resulta ser un agente más en la representación de la cultura y 
de quien no depende exclusivamente la elaboración de las representa-
ciones. Siguiendo el cauce de esta definición podemos establecer que 
muchos realizadores cinematográficos han hecho cine de tendencia et-
nográfica sin comulgar con los principios científicos de la disciplina an-
tropológica ni respetar sus metodologías. Prelorán es un caso testigo.

Estudios sobre documental etnográfico argentino 
Los textos sobre el cine etnográfico argentino han sido produc-

to de aproximaciones a filmografías particulares u obras específicas. 
Carmen Guarini ha realizado los primeros trabajos ([1984] 2005, 1991) 
en los que resaltó diferentes films y realizadores. Asimismo, Ricardo 
Manetti se dedicó a analizar las obras de Cine Testimonio (1994). Por 
su parte, Andrea Cuarterolo identificó diferentes procedimientos es-
téticos en obras de documentalistas viajeros en la Argentina de las 
décadas de 1920 y 1930 (2007 y 2013). 

La obra de Jorge Prelorán ha sido citada en algunas ocasio-
nes. Juan José Rossi compiló una serie de estudios sobre sus trabajos 

5    Todas las citas de textos publicados en otros idiomas han sido traducidas por el autor 
de este libro.
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y entrevistas (1987), Graciela Taquini hizo un balance sobre su carrera 
(1994), Jorge Ruffinelli propuso un estudio pormenorizado de sus pelí-
culas más representativas (2003), Marcos Adrián Pérez Llahí se dedicó 
a un análisis comparativo de su obra y la de Gleyzer (2009) y, por 
último, el mismo Prelorán publicó una serie de memorias sobre su tra-
yectoria (2006).6 He publicado algunos artículos sobre cine etnográfico 
haciendo un balance teórico en consonancia con algunas obras nacio-
nales (Campo, 2011), como asimismo análisis sobre films de Prelorán 
en particular. Sin embargo, no se encuentra en la bibliografía de refe-
rencia un estudio sistemático del cine etnográfico argentino, ni integral 
de la obra de Jorge Prelorán.

Palabra sobre su obra
En su mezcla ecléctica de expresiones contrapuestas, Jorge 

Prelorán fue el realizador argentino que más reflexionó sobre el cine 
etnográfico al mismo tiempo que forjó la filmografía más extensa en 
este campo. Manifestándose a favor de un “entrenamiento especial” 
en cine etnográfico, dando cuenta de que su empresa es ésa y no otra 
(1987: 126), pudo decir, sin embargo, que sus films no eran artísticos 
ni científicos. Quizás por la vía negativa Prelorán dio una de las mejo-
res definiciones sobre lo que es el cine etnográfico, ni una cosa ni la 
otra por completo, pero, aunque no lo diga en estos términos, ambas 
cosas a la vez. Ni ciencia, ni arte, pero ubicado en medio de ese campo 
magnético que ambas esferas irradian.

En sus films es posible encontrar rasgos comunes que deno-
tan, aún a su pesar, métodos de acercamiento utilizados por la antro-
pología en su estudio de las culturas. Como la convivencia con sus su-
jetos. El tiempo de relación resulta fundamental para la realización de 
sus etnobiografías.7 Por otra parte, el registro de las actividades de los 
hombres en un medio natural hostil es otro factor que recorre tanto la 
filmografía de Prelorán como la de otros documentalistas etnográficos 
(o bien pioneros como Robert Flaherty). Si bien para el argentino su 
cine “opera a la inversa” que el cine antropológico, porque no docu-

6    Inclusive se estudia desde los setenta su producción en el exterior. Más adelante se 
dedicará un capítulo al estudio de los análisis sobre las obras e ideas de Prelorán. 
7    El mismo Prelorán define lo que entiende por etnobiografías: “Se centran en la 
historia de vida de un individuo a través del cual se intenta conocer no sólo su realidad 
personal, sino la cultura en la que está enraizada” (2006: 29).
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menta culturas para generalizar sobre lo que está en vías de extinción, 
de cierta manera su cine sirve a fines similares a los de la etnografía de 
salvamento, registrando lo marginal que, por su condición misma, se 
encuentra en riesgo (en Ríos, 2005: 114). Las representaciones cultiva-
das en sus etnobiografías de personajes salientes de las comunidades 
de distintos puntos del país pueden generalizarse a todos los sujetos 
en similares condiciones espaciales y materiales (tal como sucede con 
los films de Flaherty). Así como él, Prelorán registró costumbres cultu-
rales antes de que fueran olvidadas, o como decía Flaherty “antes de 
que los blancos anularan a los propios pueblos” (en Colombres, 2005: 
17). Aunque estas características que lo acercaron a los antropólogos 
no evitaron que confrontara con ellos en repetidas ocasiones. En busca 
del “drama” en la vida de los otros para sus representaciones, se en-
contró con las pretensiones científicas de los antropólogos que, como 
asesores, le pedían evitar apartarse de un discurso “objetivo y riguro-
so” (Prelorán, 1987: 86). Luego de discusiones sostenidas con Anne 
Chapman y Montes de González a propósito de Los Onas: vida y muer-
te en Tierra del Fuego (dirigida por estas últimas y finalizada en 1977), 
decidió no volver a consultar a científicos para la realización de films. 
Aunque ese enojo solo duró un tiempo, a mediados de los ochenta 
comenzó a producir Patagonia, en busca de su remoto pasado (1993), 
con la colaboración de más de cincuenta científicos.

Si bien Prelorán no pudo “controlar” los factores intervinien-
tes en lo real, procedió a configurar sus representaciones tomando 
algunas enseñanzas de la ficción cinematográfica. En primer lugar es 
posible destacar un sistema de personajes que, aunque primitivo y to-
mado de la materia de lo real, se mantiene en sus etnobiografías para 
representar a sus protagonistas de forma integral en su ser público y 
privado. El seguimiento de un protagonista favoreció la construcción 
de una estructura narrativa progresiva mediante el montaje continuo 
de las actividades realizadas por éste. Una de las condiciones del estilo 
documental no tiene preeminencia: no hay marcas de lo fragmentario, 
el montaje discontinuo no es el sello común en numerosas secuen-
cias de sus obras. Por otra parte, se encuentran ciertos trucajes para 
otorgar un verosímil de lo real, en el caso en que se simula el sonido 
directo (Prelorán no filmó sino hasta entrados los ochenta con sonido 
sincrónico), o el doblaje de la voz en off de los personajes en pos del 
entendimiento general, extranjero a la comunidad filmada (como en 
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Ocurrido en Hualfin y Hermógenes Cayo, por ejemplo). Es decir, para 
facilitar la comprensión de lo dicho a los espectadores distantes de 
esos modismos expresivos regionales. 





Una vida

Jorge Prelorán nació el 28 de mayo de 1933 en la ciudad de 
Buenos Aires. Hijo de Luciano Prelorán y Marjorie Reedy. Él argentino, 
ella estadounidense. Luciano había estudiado en el Massachusetts Ins-
titute of Technology, donde conoció a Marjorie, luego fueron a vivir a 
la Argentina, recalando en la localidad de Olivos. Allí nació Jorge.

En las vacaciones del verano de 1950 Jorge y su familia fue-
ron a pasar unos días a Cipolletti, provincia de Río Negro, Argentina. 
Allí conoció a Lorenzo Kelly, también adolescente, para “descubrir un 
camino”, como posteriormente anotará en su autobiografía inédita 
(The prejudgement day trial).8 Lorenzo le enseñó el arte de capturar 
imágenes en 16mm, cortarlas y pegarlas. “Lorenzo se lo hizo ver sen-
cillo”, escribió, y volvió con la idea de hacer un film. Pidió la cámara 
Kodak 16mm al padre de Cuqui Campodónico, una amiga, y comenzó 
a trabajar artesanalmente en lo que posteriormente sería Venganza 
(Prelorán, 1954). En medio comenzaría a estudiar arquitectura en la 
Universidad de Buenos Aires y en 1953 le tocaría hacer el servicio mi-

8    Kelly dirá, 66 años después: “Era mi amigo, era medio loco pero yo lo toleraba. Había 
días en que no hablaba nada... Así era él” (Entrevista personal inédita de Ignacio Dobrée 
a Lorenzo Kelly -Cipolletti, 14 de octubre de 2016-).
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litar en el Regimiento de Caballería de la ciudad de Tandil, pero la 
misma noche de su llegada tuvo un ataque de asma (frecuentes en él) 
y al día siguiente lo hicieron volver a Buenos Aires dándose de baja. 

Para 1956 aplicó para ser aceptado en la University of Califor-
nia at Berkeley para proseguir los estudios de arquitectura. Dado que 
su padre intuía que abandonaría esa carrera si se encontraba viviendo 
fuera de la Argentina, no lo apoyó en esa decisión. Jorge buscó el fi-
nanciamiento por medio de amigos de la comunidad estadounidense 
en Buenos Aires. Así se hizo de un pasaje y fondos para sostenerse du-
rante los primeros meses. En Estados Unidos fue sorteado para servir 
al US Army. Lo vió como un medio para llegar a obtener el documento 
y la nacionalización estadounidense definitiva. Fue destinado a Alema-
nia Occidental hasta 1958. Allí, en Heidelberg, realiza una experimen-
tación fílmica con Arthur Hall (The Unvictorious One), compañero que 
luego será reconocido como un gran bailarín y performer. No culmina 
dicho film, ante lo cual aclara en su autobiografía que “casi he comple-
tado todo lo que he iniciado, con excepciones de un cinco por ciento”. 
Es cierto, en cuanto a los films iniciados en registro; los que se queda-
ron en el papel como proyecto, como veremos, han sido un porcentaje 
mayor. Poco antes de volver de Alemania se casa con su amiga de la 
adolescencia Elsa Dondi, en Schwetzingen. Cuando regresó a Estados 
Unidos cambió de carrera, tal como supuso el padre años antes, para 
estudiar cine en la University of California at Los Angeles (UCLA). Allí 
recibió el título de Bachelor of Arts in Motion Pictures en 1960. Y en 
1961 nació su única hija, Adriana, y se separó definitivamente de Elsa, 
quien había regresado a la Argentina para dar a luz.

En 1961, por encargo de Edward Laroque Tinker, un millonario 
estudioso de las culturas telúricas del continente, realiza un film sobre 
el jinete colombiano, El llanero. Y luego inicia, junto a Horst Max Cer-
ni, compañero de estudios, la Argentine Filming Expedition financiada 
por la Tinker Foundation de New York para recorrer el país recabando 
imágenes sobre los gauchos salteño, correntino y pampeano. Entre 
1962 y 1963 visitaron numerosas estancias, con el aval de una car-
ta firmada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Faustino 
Alberto Fano. El proyecto estuvo absolutamente ligado a la fuente de 
recursos; de hecho, El gaucho de Salta fue presentada en un programa 
como una producción del “Servicio Cultural e Informativo de los EEUU 
de América” (24 de mayo de 1962).
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En 1963 comienza a trabajar en la Universidad Nacional de Tu-
cumán, mudándose a San Miguel de Tucumán. En un principio trabajó 
haciendo documentales científicos, para luego unirse al Relevamiento 
Cinematográfico de Expresiones Folklóricas Argentinas, dirigido por 
Augusto Raúl Cortazar desde el Fondo Nacional de las Artes. 

Hacia mediados de los sesenta Prelorán comienza a tener epi-
sodios profundamente depresivos9 que plasmó en algunas cartas a sus 
amigos. “Entre gordura y depresión el melancolismo me embarga” 
decía en una carta dirigida a Yolanda Gutiérrez del 24 de noviembre 
de 1966. Pero asimismo, durante esos períodos, revisaba seriamente 
su carrera y proyectos futuros. En la misma carta se pregunta “¿hasta 
cuando estaré haciendo ensayos? ¡En el cine argentino soy un comple-
to desconocido!” Y se compara con Julio Luzardo, colega colombia-
no que fue su compañero de estudios más cercano en la UCLA, “Ju-
lio anda de diez en Colombia...” Su proyecto, como “primer intento 
profesional” es Sabino (un guión pensado junto a Alberto Lombana, 
miembro del equipo de realización de los cortometrajes científicos de 
la UNT). A poco de haber comenzado su carrera, y con una particu-
lar habilidad por conseguir ser contratado por instituciones como la 
Tinker Foundation o la UNT-FNA, ya traza un horizonte que lo lleva a 
perseguir el reconocimiento de sus pares y del público, en una búsque-
da que sostendrá hasta sus últimos días. 

Asimismo, en aquella carta a Gutiérrez, destaca ya una de las 
premisas que sostendrá en sus films etnográficos por los que luego 
será reconocido: “no hay que decirle a la gente lo mal que está sino 
dejar que la imagen lo diga. No creo que el odio llegue a engendrar 
amor. Si una película es obvia en su militancia izquierdista puede hacer 
derrumbar todo lo que he hecho, obligarme a salir del país”. Acababa 
de trabajar en el rodaje de Quilino junto a Raymundo Gleyzer y Ana 
Montes de González, con respecto al primero destacaba que era “ab-
sorbente. Fue una experiencia estupenda, pero me sentí su peón”. Y 
sobre Montes afirmaba que era “arrolladora, se cree la autora”. Pese 
a que los caminos de Prelorán y de Gleyzer fueron a posteriori bien 
diferentes, continuaron una relación epistolar amistosa y confidente. 
Mientras que con Montes la relación resultó mucho más tensa, hasta 

9    Según su explicación, presente en el film biográfico Huellas y memoria de Jorge 
Prelorán (2010), la desestabilización emocional comenzó a producirse luego de tomar 
anabólicos y esteróides durante algunos años a comienzo de los sesenta.
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llegar a una demanda judicial por los derechos y circulación de Los 
Onas (1973-1977), como revisaremos oportunamente.

Hacia fines de 1966 el cineasta hace un balance de lo realizado 
en la UNT y el Relevamiento con el FNA: un año y medio de recorrida 
(140.000 kilómetros en la camioneta IKA brindada por Renault), 25 
horas filmadas para realizar 21 films. De ese balance se desprende un 
dato muy interesante, Prelorán trabajará montando todos esos films 
en los años siguientes; es decir, el grueso de las películas que serán 
estrenadas en los siguientes diez años cuentan con imágenes filmadas 
y sonidos grabados entre 1965 y 1966. Incluidas muchas de sus obras 
más reconocidas posteriormente, como las etnobiografías Hermóge-
nes Cayo y Araucanos de Ruca Choroy.10 

Hacia fines de los sesenta es cuando Prelorán termina de ad-
quirir el oficio y gusto de montajista. Asimismo las instituciones lo co-
mienzan a identificar como un artesano en quien confiar; sirve como 
ejemplo el contrato que rubrica con el FNA el 5 de marzo de 1969 
para la limpieza y reparación de 250 cortometrajes de su cineteca. 
Sin embargo, Prelorán comienza por entonces también su proceso de 
desencantamiento de las instituciones que le facilitaron filmar. En carta 
a Robert Gardner (cineasta indispensable en la historia del cine etno-
gráfico) le comenta que el Rector de la UNT “no mostró sus películas 
ni aún dos años después de haber sido finalizadas”. Tanto a las univer-
sidades como a las instituciones de fomento les brindó un profundo 
respeto, pero también les pidió trascender sus límites para volverse, 
eventualmente, en casas distribuidoras. De aquel intercambio epistolar 
con Gardner surgirá la posibilidad de hacer la versión estadounidense 
de Hermógenes Cayo, renombrada como Imaginero. Aunque Gard-
ner no se comportará como el perfecto propagandista de la obra del 
cineasta argentino; es decir, sus dotes como distribuidor no fueron 
diferentes a las del Rector de la UNT, como veremos. 

Entre 1968 y 1969 se produjeron dos eventos muy impor-
tantes para Prelorán, que marcaran su proyección futura. Atendió al 
Colloquium on Ethnographic Film realizado en la UCLA en abril de 

10    A propósito de Araucanos... se encontró entre sus papeles de rodaje un artículo 
más algunos textos escritos por Martha Borruat de Bun en los que indica “temas para 
ser ilustrados en la provincia de Neuquén”, como el Nguillatún, un día en una comu-
nidad mapuche y la recolección de piñones, entre otros que están presentes en aquel 
film. En la primera versión del mismo se indica que Borruat de Bun ha participado en la 
investigación.  
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1968, donde mostró por primera vez sus films a los referentes del cine 
etnográfico (y participó del Ethnographic Film Program de la misma 
institución). Mientras que en noviembre de 1969 se presentó la Pri-
mera muestra de expresiones folklóricas argentinas en la sala Casa-
cuberta del Teatro San Martín de Buenos Aires, donde proyectó sus 
cortometrajes, abriendo y cerrando la misma con Hermógenes Cayo. 
Mostrándose así 1) al conocimiento de colegas, en 1968, y 2) a un 
público general porteño, donde los medios de comunicación ponen el 
foco, en 1969. Su correspondencia posterior y proyectos surgidos en 
intercambios epistolares tienen su fuente en aquellos eventos. Pocos 
años antes se quejaba por permanecer desconocido, a partir de 1969 
la prensa seguirá sus pasos.

También los compañeros favorecieron su “propagandización”, 
Gleyzer le escribe desde París el 2 de enero de 1970 diciéndole que 
proyectó a Jean Rouch Ocurrido en Hualfin y le gustó mucho, “una 
maravilla de estilo propio”, estimó el reconocido realizador francés. 
Asimismo Gleyzer presentó en el Palais de Chaillot el mismo film al día 
siguiente y entre los asistentes estaba Joris Ivens, quien destacó que 
“este film acerca al espectador la vida de la gente sencilla”. Al mes si-
guiente Prelorán ya se encontraba nuevamente en la UCLA trabajando 
como lecturer por dos semestres en el Ethnographic Film Program. Por 
entonces le dejó su departamento de Villa Urquiza, ciudad de Buenos 
Aires, a Sergio Barbieri, asistente desde sus expediciones por el Noroes-
te cuando trabajaban para la UNT. A cambio, Barbieri, se encargaba de 
distintos trámites que le solicitaba Prelorán a la distancia. Para febrero 
de 1970 se muda momentáneamente a Cambridge para trabajar en el 
Film Study Center de la Harvard University en una nueva versión de su 
magna obra, Hermógenes Cayo. Pero continúa con los pedidos de co-
pias, armado de proyectos y encargos a Barbieri, su asistente a 10.000 
kilómetros de distancia; mientras afirma estar en la sala de montaje de 
9am a 11pm todos los días de la semana.

El 10 de marzo de 1970 Gleyzer vuelve a escribirle, esta vez 
para contarle que Bill Susman, su productor en Estados Unidos, está 
trabajando en una versión en inglés de Ocurrido en Hualfin (la única 
versión que está disponible en la actualidad). Seis días después Prelo-
rán le escribe a Barbieri para que le mande la banda sonora del film 
a Susman. Asimismo le manifiesta: “estoy agotado, desmoralizado y 
depre, como bien sabés que ocurre periódicamente” (16 de marzo de 
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1970). Sus episodios depresivos continuaban por entonces y brotarán 
de vez en cuando. 

Otra persona muy importante para Prelorán le seguía enviando 
cartas, aunque ya no trabajaban juntos, Augusto Raúl Cortazar. El 13 
de abril de 1970 le comenta a Leda Valladares que “Cortazar me sigue 
escribiendo encantadoras cartas”. Lamentablemente no se ha podido 
dar con las mismas, en el Archivo Prelorán del Smithsonian Institution 
no hay ninguna. En abril de 1970 a Valladares le cuenta sobre las diver-
sas versiones sonoras de Claudia y yo que está compaginando; a Bar-
bieri sobre la edición del film sobre los Guarao del Orinoco; y a Gleyzer 
sobre Los Onas. Es decir, una constante: trabaja en varios proyectos en 
simultáneo (estando en Cambridge dedicándose, a su vez, a Imagine-
ro). Y Barbieri continúa con su tarea de abrir la obra de su compañero 
a un público selecto, el 20 de abril de 1970 le escribe contándole que 
“vinieron a ver sus películas Hugo Santiago y Edgardo Cozarinsky. Y 
salieron muy impactados”. 

Para mayo de 1970 Prelorán ya se encuentra de regreso en Los 
Angeles y le resulta muy llamativa la “radicalización de los estudiantes”, 
en carta del 13 de mayo a Barbieri. En la misma misiva solicita pasar 
el film encargado por Molinos Werner (El pan nuestro de cada día) a 
Eduardo Werner para solicitarle más dinero para su finalización. Un de-
talle: los últimos planos se habían rodado con la cámara a Nicolás Rubió 
(artista y cineasta aficionado reconocido por su serie de cortometrajes 
sobre artistas realizados hacia mediados y fines de los cincuenta)11.    

Hacia mediados de 1970 (el año de mayor volumen de co-
rrespondencia del Archivo Prelorán, sin dudas), los intercambios con 
Gleyzer continúan tanto como la confianza que se profesan. El 6 de 
junio Gleyzer le escribe desde New York y comenta que se encontró 
con Anne Chapman, “ahora entiendo como no pudiste aguantar a las 
dos Anas”, le dice en referencia a sus conflictos con Ana Montes de 
González y Chapman para la realización de Los Onas: vida y muerte 
en Tierra del Fuego. “No vio nada bueno en Ocurrido... Que hacemos 
algo así como una apología de la miseria. En fin, insoportable”. Cuan-
do Prelorán le contesta, cinco días después, le dice que cree que “la 
película de los Onas la hará solo”, sin advertirlo ese será el comienzo 
de un sinfín de conflictos que llegarán a la Justicia.

11    Sobre los films de Rubió véase mi libro (Campo, 2012).
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En la misma época la correspondencia de Prelorán traslucía dos 
tareas que redundaban en haber encontrado su lugar en el mundo: 1) 
traducir sus películas al inglés “para que sean mostradas en reuniones 
de antropólogos, donde poco a poco se irá creando un ambiente de 
que soy bastante bueno”12 y 2) “ir de Bolivia a Perú, estar con la gente. 
De ahora en adelante voy a hacer las películas a mi gusto”, decía en 
una carta a Barbieri del 15 de junio de 1970. Si para mediados de los 
sesenta no encontraba su espacio de inserción, y de reconocimiento, 
luego de los elogiosos comentarios sobre sus recientes films y partici-
pación en eventos antropólógicos, ya no tuvo más dudas a qué terreno 
pertenecía. Incluso sintió que ya no debía estar atado a los requeri-
mientos y encargos de antropólogos y productores (a propósito de su 
disconformidad con la forma en que se dio el rodaje de Los Guarao, 
que solo duró dos semanas). Barbieri sabía a qué se refería Prelorán y lo 
alentaba: “Si a la gente le mostrás lo auténtico sin camelo, con respeto 
y técnicamente perfecto, llega y gusta. O sea: tenés que filmar América 
hasta que no quede lugar” (carta del 7 de julio de 1970). “Tengo que 
hacer política, promocionarme”, concluye Prelorán en un acto afirma-
tivo (carta a Barbieri del 29 de octubre de 1970).

Luego de la experiencia de realizar ajustes en el montaje de 
Hermógenes Cayo, renombrado como Imaginero en la versión en in-
glés, culmina Los Guarao (The Warao People) y continúa con Manos 
pintadas (Painted Hands) editando el texto de Alberto Rex González. 
“Desastroso” a su parecer, por eso debió “encontrar una forma mís-
tica para presentar la película” (carta a Barbieri del 15 de septiembre 
de 1970). Como asimismo continúa compaginando La Tirana, un film 
de Richard Hawkins (compañero en la UCLA) filmado en Chile. Y en su 
búsqueda por ser un cineasta reconocido por sus realizaciones en di-
ferentes países de América reflota la idea de hacer una nueva serie de 
films sobre los gauchos “mucho mejor que las otras” (en carta a Bar-
bieri del 4 de noviembre de 1970);13 y de producir una película sobre 
artesanías populares ecuatorianas con financiamiento de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA). Por último, y parece también estar 

12    Prelorán atendió especialmente al doblaje de sus films, generalmente puso su voz 
para ello. Prefirió no utilizar subtítulos, a diferencia de realizadores como David MacDou-
gall, quien generalmente dejaba la voz original de los nativos con subtítulos.  
13    Más adelante retoma la idea y el 23 de noviembre de 1972 envía una carta al FNA 
para proponer una serie de cortometrajes sobre jinetes argentinos, recordando asimismo 
la serie sobre los gauchos de comienzo de los sesenta.
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en el último plano de sus prioridades, la finalización de Los Onas. Ana 
Montes le escribe “espero que vuelva con la idea de terminar el film” 
(carta del 13 de noviembre de 1970) y él le responde: “No voy a dejar 
que usted ni nadie me haga tener un cargo de conciencia, sabiendo 
que lo único que hago es trabajar. Soy considerado uno de los mejores 
cineastas etnográficos”. Un poco de hartazgo por la tensión siempre 
presente en la relación, otro poco de autoafirmación.

El bienio 1971-1972 también serán años muy importantes en 
la carrera de Prelorán, para afirmarse en el terreno del cine etnográ-
fico. Escribió una gran cantidad de cartas y proyectos que se vieron 
coronados por la obtención de una beca Guggenheim, en 1971. En 
marzo es invitado por el FNA al IV Festival Argentino del Film de Arte 
(en el cual había participado anteriormente con sus cortometrajes). 
Diez días después (el 15 de marzo de 1971) el cineasta solicitará un 
préstamo a la misma institución para la compra de equipamiento: cá-
mara Bolex, lentes, trípode y grabador. El 26 de marzo le conceden el 
préstamo. Trámite express por ser él.  

Prelorán va a ir incrementando sus contactos con los cineas-
tas referentes de la vertiente documental etnográfica. Comienza 1972 
con sendos intercambios con Timothy Asch y Colin Young. A Asch le 
comenta sobre lo entusiasmado que está con el montaje de Valle fértil 
que está finalizando, “funciona como un reloj” (carta del 16 de enero 
de 1972). Y sobre el “Proyecto Perú”, encarado junto a Barbara Bode, 
profesora de la Tulane University. El documental trataría sobre el te-
rremoto de 1970, sucedido en Callejón de Huaylas (Perú), y la recons-
trucción posterior con su impacto social. Mientras que continúa, en 
esta misma carta, contando a Asch sobre sus problemas con Montes, 
“no es profesional y quiere el control total sobre el guión”, destaca a 
propósito de Los Onas. Asch le contesta diez días después que gusta 
mucho el Proyecto Perú. En la correspondencia de Prelorán se destaca 
algo que lo acompañará todo ese año, el pedido de consejos para 
encontrar financiamiento. El reconocimiento de los pares y el público 
no había venido acompañado de facilidades económicas para seguir 
filmando. Aunque entre febrero y marzo siguen llegando las invitacio-
nes para seguir posicionándolo como el cineasta etnográfico referente 
de América Latina: se le solicita, por ejemplo, que participe con Arau-
canos de Rucha Choroy en el Venice Ethnographic Film Festival (carta a 
Colin Young del 20 de febrero de 1972). Y el 2 de marzo siguiente Paul 
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Hockings lo invita a participar del libro sobre cine etnográfico que hará 
luego del IX International Congress of Anthropological and Ethnologi-
cal Sciences a realizarse en Chicago en 1973. Por lo tanto, también lo 
está invitando a dicho encuentro. Le contesta que lo pensará; meses 
después accede.

Aprestando su viaje a Perú, Prelorán escribe con indicaciones 
para Bode, quien ya se encuentra allí haciendo su trabajo de campo 
para obtener su PhD (carta del 7 de marzo de 1972). Pero sin embargo 
continua escribiendo sendos pedido y saludos, como a Damacio Cai-
truz (protagonista de Araucanos...) y a Anne Chapman. En un paso más 
en su discordante polémica con la antropóloga, socia de Ana Montes, 
le indica que le parece que el guión de Los Onas es “extremadamente 
largo. Estoy contra un film didáctico. Poner tanta información en un 
film es inviable. Tiene información atiborrada que debería ser diluida. 
Pero no es mi film...” (20 de marzo de 1972).

El 22 de marzo de 1972 recibe una carta de Horst Max Cerni, 
compañero en la realización de los films sobre los gauchos de comien-
zos de su carrera. La misma hace tambalear el Proyecto Perú. Cerni 
era Film Officer de la ONU, con asiento en Santiago de Chile, quien le 
informaba que “no podemos encarar el proyecto de film en Perú, fue 
todo un malentendido”. Pero lejos de hacerlo dudar, continua adelan-
te. Va a Londres invitado por Colin Young, ex jefe de él en el Ethno-
graphic Film Program de la UCLA y actual director de la National Film 
School inglesa, y recorre productoras de TV para obtener el financia-
miento que le permita hacer el film en Perú (consiguió algo de Grana-
da TV). De regreso le agradece a Young haberlo invitado a impartir un 
curso y afirma que “ahora estoy haciendo mis mejores films hasta la 
fecha” (carta del 27 de marzo de 1972). El 24 de abril escribe a Asch 
avisando que “hoy me voy a Lima por varios meses”. Desde allí escribe 
a sus padres: “Me gusta mi trabajo, doy mi vida por mis ideales y no 
por mi satisfacción personal. No encuentro que pueda vivir de otra 
forma” (25 de abril de 1972). Unos días después recibe otra carta de 
Cerni en donde reafirma que “no te puedo dar nada de dinero para 
el film en Perú. Debés estar en Lima, en ese caso te deseo suerte” (28 
de abril de 1972). Lo cual termina de desmoronar el proyecto, decide 
regresar a Buenos Aires. Escribe a Asch, por entonces un colega muy 
cercano en ideas: “después de diez días en Perú decidí regresar por 
fuertes problemas en mis relaciones personales. Estoy en bancarrota” 
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(7 de mayo de 1972). Los motivos por los cuales Prelorán fue a Perú sin 
la seguridad de poder comenzar el rodaje por falta de financiamiento, 
como así también porqué regresó, continúan siendo un misterio. En 
su correspondencia no lo deja en claro. Young le desea “que tu mujer 
se recupere” (22 de mayo de 1972). Mientras que Prelorán le escribe 
a Cerni contándole que “mi mujer tiene cáncer. Es la primera vez que 
algo romántico intercede en mi trabajo” (22 de mayo de 1972). No 
hay datos sobre la mujer a la que se refiere. Culmina diciendo que 
“gasté todo lo que me quedaba de la beca Guggenheim en este fraca-
so peruano. Estoy quebrado y pobre”. En una profunda crisis le cuenta 
a sus padres que está “en una de las peores depresiones que pueda 
recordar. Económica y amorosa. Estoy ante un fantasma contra el que 
no puedo pelear. He hecho films solo para los otros. Amo a la gente que 
documento. Quiero compartir esto con una persona. ¿Donde está ella? 
No me veo trabajando en una oficina haciendo films solo para hacer 
dinero. Parece que estoy perdiendo la batalla” (1 de junio de 1972). 

Mientras tanto siguió enviando solicitudes de financiamiento 
para otros proyectos. El 26 de abril de 1972, cuando aún estaba en 
Perú, escribe a Kive Staiff (director del Teatro San Martín de Buenos Ai-
res) preguntándole “¿quizás habría dinero para hacer alguna película?” 
El 15 de agosto escribe una carta formal proponiéndole hacer un film 
sobre el Teatro, un “mosaico completo de una hora de duración”. Sin 
embargo declina trabajos, como la edición de films que le propuso Alan 
Lomax. En carta al musicólogo le dice que tuvo que devolver 6000 dó-
lares a Granada TV (por el Proyecto Perú fallido) y que quiere dedicarse 
a hacer sus propios films antes que a seguir trabajando para otros (12 
de mayo de 1972). Asimismo, y para darle elementos que le permitan 
batallar contra su depresión, Asch lo invita a que trabajen juntos. Para 
que Documentary Educational Resources distribuya los films de Prelo-
rán, Imaginero y Araucanos... en primera línea (1 de junio de 1972). 
Para el mes siguiente pareciera estar recompuesto. Le cuenta a sus pa-
dres que terminó Valle fértil, “el film más largo que he hecho”. Pero 
no demuestra optimismo, “soy mentalmente inestable”. Y, dado que 
recibió críticas en una proyección, dice que “no voy a presentar más mis 
films, no soy respaldado por ideología o grupo, ellos siempre me dejan 
apartado” (4 de julio de 1972). Un momento delicado de su carrera... 

Sin embargo continúa. El 29 de agosto de 1972 parte para 
Tierra del Fuego. Para tomar las últimas imágenes para Los Onas. Ese 



JORGE PRELORÁN. CINEASTA DE LAS CULTURAS POPULARES ARGENTINAS  |  31

mismo día envía a Roberto Pellao, uno de los protagonistas de Arauca-
nos..., un giro de dinero e indica que “voy a tratar que las autoridades 
y todos sepan sus problemas para tratar de solucionar algunos”. Una 
buena noticia lo sorprende en medio de su viaje, Lomax le envía 350 
dólares en concepto de royalties por el uso de fragmentos de sus films 
en la compilación World Dance preparada por el musicólogo estadouni-
dense. Y deja abierta la puerta para proyectos futuros en conjunto, “tu 
eres mi camarada y amigo cercano”, le dice (31 de agosto de 1972).

Mientras tanto Prelorán nunca dejó de mantener correspon-
dencia con los protagonistas de sus films. En el mes de septiembre 
de 1972 escribe y recibe cartas de Damacio Caitruz, Medardo Pantoja 
y Juan Viñals, este último le comenta sobre la posibilidad de hacer 
un film para la Sociedad Vicentina de La Rioja (20 de septiembre de 
1972). A Damacio le dice “he recibido dinero por la proyección de la 
película que usted me permitió hacer. Me parece lógico que reciba una 
parte. Siempre lo tendré en cuenta si recibo dinero” (23 de septiem-
bre de 1972). En octubre pareciese que su búsqueda de notoriedad 
pública va dando frutos. Estrena Valle fértil en el Teatro San Martín de 
Buenos Aires, pantalla ya conocida por él; y comienza las grabaciones 
de Selecciones 7, un programa de TV a emitirse por canal 7, la televi-
sora pública nacional, en que pasará sus cortometrajes y entrevistará 
a protagonistas y especialistas. El mismo se emitirá los sábados a las 
17.30hs. Al parecer Cerni tuvo que ver en la decisión de convocarlo 
para hacer el programa. Prelorán le escribe agradeciéndole, dado que 
ha “vuelto a la vieja rutina” (12 de octubre de 1972). El 6 de octubre 
de 1972 graba el primer programa, cinco días después le comenta a 
Yolanda Gutiérrez: “esta semana viene una mujer a vivir conmigo. Voy 
a cambiar mi vida radicalmente” (11 de octubre de 1972). Esa mujer 
era Mabel Freddi, compañera que estará junto a él hasta su último día, 
asimismo fundamental colaboradora. Volver a trabajar con regularidad 
compartiendo su vida con Mabel. Octubre de 1972, mes bisagra en la 
vida de Jorge Prelorán.

En una extensa carta a Juan Viñals hace un balance de los 
últimos acontecimientos. Luego de la presentacion de Valle fértil en 
La Rioja destaca que es su “mejor película, más completa y compleja” 
(31 de octubre de 1972). Y a continuación evalúa que “cuanto más 
trabajé en una película más depresión me agarra cuando la presento 
y se me va de las manos para hacer su camino solita. No es suficiente 
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el aplauso”. Pero para mitigar esa pena, que él no puede explicarse de 
donde viene, llegó su compañera: “hace diez días vino a vivir conmigo 
una criatura maravillosa, Mabel. Me gustaría compartir todo con ella” 
(31 de octubre de 1972). 

En aquella carta a Viñals se mostraba temeroso: “no sé si me 
gustaría mostrar Valle fértil en el valle mismo. Dado que hago una 
crítica bastante dura a varios sectores de allí” (31 de octubre de 1972). 
Y, efectivamente, los problemas no tardaron en llegar. El gobernador 
de San Juan la prohibió y Prelorán le escribió mostrando su lado más 
político: “por los problemas que ha suscitado Valle fértil me siento 
perplejo. La sequía fue una realidad. Es un gran fresco de la comedia 
humana. Mi trabajo es serio, no aliado a ideología dogmática alguna” 
(carta a Carlos Gómez Centurión, 2 de enero de 1973). Prelorán cu-
bre con un manto de ingenuidad su perspicacia política. Es decir, era 
conciente de que su film no iba a caerle bien a las autoridades, tal 
como lo anticipaba. Pero, aunque no militaba, leía la realidad política, 
por momentos, con lucidez. El 29 de noviembre de 1972 Tim Asch le 
pregunta “¿que hay con Perón? Acá lo vemos como a un dictador ho-
rrible, ¿cual es la historia?” “La situación económica no es la mejor”, 
le contesta lacónicamente Prelorán (18 de diciembre de 1972). Por 
entonces prefería ser cauteloso en su correspondencia.

En medio de una convulsionada Argentina el cineasta encuen-
tra un camino que le ayudará a mirar el futuro con optimismo. Le 
cuenta a Yolanda Gutiérrez que “Mabel es la mujer más estupenda 
que haya conocido jamás y realmente nos queremos” (17 de abril de 
1973). Sus planes junto a ella se multiplican, y en una carta a Cai-
truz une ambos proyectos, profesional y personal: “Mi mujer y yo nos 
vamos por Europa. La película está para mostrar los problemas que 
tienen ustedes y para que se enteren las autoridades” (9 de mayo de 
1973). Días después escribe a José Luis Castiñeira de Dios avizorando 
que “Los Onas causará furor en Europa. Trataré de conseguir la inde-
pendencia económica”, hablando de aquel film como enteramente 
propio. Por fin, y entusiasmado por las circunstancias imperantes, es-
cribe sobre política, dos días después de que asumiera Cámpora el 
gobierno: “No he sido peronista. Pero el clima festivo me ha causado 
una expectativa optimista” (27 de mayo de 1973).

Naturalmente la exhibición de Los Onas en París causará una 
repercusión negativa en sus directoras. Prelorán le cuenta a Chapman 
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que la pasó en el Musee de L’homme (18 de junio de 1973). Como 
asimismo a Montes: “luego de ver el film salen impresionados” (22 
de junio de 1973). El 15 de agosto, cuando se le ha pasado un poco 
la bronca y puede sentarse a escribir una líneas, Chapman le dice que 
“esto es un gran retroceso. Exhibió el film sin mi autorización e ignoró 
muchas de las sugerencias de Ana (Montes). En fin, usted ha casi arrui-
nado el film”. Critica al montaje y a “efectos supérfluos” introducidos 
por Prelorán. 

Luego de ese viaje a Europa ya se encuentra un tanto más 
seguro de sí mismo. Escribe a Kelly que “por fin sé quien soy y donde 
estoy” (14 de septiembre de 1973). Asimismo ofrece su ayuda para 
montar Clic! (Kelly y Procopiuk) y darla a distribuir en Estados Unidos. 
Cuenta también que por entonces estaba terminando la edición de la 
película de Francisco Contino sobre el picaflor de cola larga.14 Ante-
riormente, a fines de agosto, había estado en Chicago en la Conferen-
ce on Visual Anthropology a la que lo había invitado Hockings. Ese fue 
el evento que lo hizo llegar a la conclusión asertiva que le transmitió 
a Kelly. El 21 de septiembre le envía el artículo prometido a Hockings, 
que será publicado en el libro Principles of Visual Anthropology. El 5 
de noviembre de 1973 participa del octavo Ciclo de Folklore argentino, 
organizado por el FNA. Allí presenta una disertación: “La cámara y yo 
ante el folklore argentino”.

Hacia fines de 1973, cuando el calor (meteorológico y político) 
va subiendo, recrudece la tensión con Ana Montes de González. “Us-
ted cree ser la abogada de los indígenas desposeídos de la Argentina”, 
le espeta Prelorán a Montes (25 de octubre de 1973). “En un futuro 
usted se va a dar cuenta cuanto puse en esa película. Usted siempre 
me ha subestimado por creerme solo un técnico (hela aquí una clave 
del enojo de Prelorán con ella). Espero que la película salga magnífica 
y enseguida. Porque los indios de Sudamérica siguen muriendo de a 
cientos por día y usted está más interesada en los títulos del film”. 
Duro. Montes responde dos días después en el mismo tono: “lamento 
que en ese gesto tan suyo renunciara a la responsabilidad en Los Onas. 
Mis esquemas sobre usted los hizo saltar usted mismo. Aún recuerdo 
su preocupación por cual nombre iría primero en Hualfin, si el suyo o 

14    Prelorán también colaboró en la edición de Un semillero sudamericano. Sporophila 
Obscura Obscura. Un film de Contino sobre el llamado pájaro corbatita.
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el de Raymundo” (27 de octubre de 1973). El 4 de diciembre escribe 
a Jean Rouch, quien estaba al tanto de estos entuertos, “he dejado de 
pelear con Ana y Anne para que hiciesen los cambios que quisiesen. 
No tengo más paciencia”. 

Hacia fines de 1973 pareciese reactivarse el Relevamiento Ci-
nematográfico de Expresiones Folklóricas Argentinas. El 11 de diciem-
bre una carta oficial es enviada desde el FNA a Richard Hawkins (UCLA) 
para agradecer el apoyo y manifestar el beneplácito por la continuación 
de ese ciclo. Ya que la UCLA ocuparía el lugar que anteriormente tenía 
la UNT como productora. El mismo no prospera, Augusto Raúl Corta-
zar muere en septiembre de 1974 y Prelorán tratará de reflotar el pro-
yecto como una serie de films sobre “realidades argentinas”. En carta 
al FNA propone abarcar zonas del país no exploradas anteriormente, 
sobre todo el litoral (títulos posibles como Jangaderos, Mariscadores, 
San la Muerte y El jinete correntino son mencionados; 15 de octubre 
de 1974). Haciendo una lectura atenta del potencial de Prelorán, Asch 
se enoja con él por entonces y le espeta “¡estoy furioso contigo porque 
no usás sonido sincrónico! Deberías necesitar un buen promotor en tu 
país. Pensaré en ello” (3 de diciembre de 1974). Ganas no le hubiesen 
faltado al cineasta argentino de tener un buen productor que lo aliviara 
de la búsqueda de recursos... Por entonces comienza un intercambio 
con Steve Raymen, ex alumno suyo con quien realizará Luther Metke 
at 94 unos años después. Y le comenta que “un crítico está escribiendo 
un libro sobre mí y viene dos horas por día a ver películas y entrevistar-
me” (16 de diciembre de 1974). Se refería a Héctor Grossi, de quien no 
se conoció publicación alguna sobre Prelorán con posterioridad. Asi-
mismo a Raymen le cuenta que está terminando de hacer Los hijos de 
Zerda, “un film que será el mejor por lejos”. Y, como para no perder 
el tiempo, días antes de que finalice 1974 ya comienza a trabajar en 
Castelao, tal como le comenta a Rubén Evangelista, asistente para la 
realización de Los hijos de Zerda (19 de diciembre de 1974).

Al libro que sobre él estaba escribiendo Grossi se debe sumar el 
proyecto de la historia del cine etnográfico que preparaba Emile de Bri-
gard, con quien Prelorán colaborará profusamente enviándole materia-
les. El 2 de enero de 1975 le hace llegar el guión de Cochengo Miranda, 
film aún no terminado. De Brigard le insiste reiteradamente, conciente 
de sus atributos cinematográficos, “¿porqué no vienes al Norte a posar 
tu ojo compasivo para hacer esos films hermosos que haces en la Ar-
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gentina?” (5 de septiembre de 1975). Mientras que Prelorán le insiste 
para que le envíe un texto a Grossi, como apreciación de su trabajo que 
sería incluido en el libro del crítico (21 de agosto de 1975). 

En 1975 recibe por segunda vez una beca Guggenheim. Algo 
poco común, aún más atípico dado el hecho de que la había recibido 
hacía solo cuatro años. La misma le sirve para culminar Los hijos de 
Zerda, continuar con Castelao y comenzar Héctor Di Mauro, titiritero. 
En esas giras por el país, se desvía y pasa en el verano de 1975 por 
las afueras de Tandil para filmar algunos fragmentos de lo que será, 
veinte años después, Obsesivo, con Juan D’Alessandro (carta a Rubén 
Evangelista del 28 de febrero de 1975).

Los intercambios con colegas nunca cesaron. Los elogios tam-
poco. David MacDougall le escribe el 26 de febrero de 1976 dado 
que quiere saber cuando terminará Los hijos de Zerda. Asimismo le 
dice: “tu eres realmente asombroso Jorge, y nos haces avergonzar a 
todos. ¡Eres infatigable! Has hecho más en un año que cualquiera 
de nosotros en tres”. Dado que Prelorán lo mantiene al tanto de la 
cantidad de proyectos en los que está embarcado, inabarcables aún 
para un realizador consagrado como MacDougall. Hacia mediados de 
ese año Prelorán le escribe comunicándole que se irá de la Argentina, 
luego del secuestro por las fuerzas del Estado de la sobrina de Mabel 
(Haydee Zagaglia Freddi, quien aún continúa desaparecida) y del alla-
namiento de la casa familiar de Ramos Mejía, que Mabel y Jorge solían 
frecuentar. Y le pregunta si cree que habrá trabajo para él en Australia 
(22 de julio de 1976).  Ese mismo día envía cartas a ex compañeros 
de la UCLA para hacerles la misma pregunta. El 3 de agosto Prelorán 
parte a Los Angeles para ver si puede conseguir un puesto en la UCLA, 
mientras tanto Mabel continúa respondiendo sus cartas en su nombre. 
Finalmente consigue un puesto como Associate Professor en la School 
of Theater, Film and Television de esa universidad. Poco después llega 
Mabel a vivir con él. El 28 de agosto de 1976 escribe a una ex estudian-
te: “Pensé que tarde o temprano mis películas iban a ser consideradas 
subversivas y no quise quedarme para ver si tenía o no razón”. 

Estando ya establecido, nuevamente, en Los Angeles, aparece 
una nueva biógrafa: Graciela Taquini. Ella le envía un texto sobre su 
trayectoria y él le responde que el “estilo de Hermógenes Cayo es 
fruto de los 40 films anteriores. Lo más importante es el contenido, 
no la forma. Pero hay que encontrar la más perfecta para llevarlo. No 



36   |  JAVIER CAMPO

creo que aportaré más, a esta altura me repetiré” (23 de septiembre 
de 1976). Allí afirma que “Cochengo Miranda es una película más 
madura y acabada que Hermógenes Cayo”. Algo que ya había dicho 
comparando todos los largometrajes que finalizó luego de Hermóge-
nes..., como Araucanos... y Valle... Para ser coherente con su máxima 
de superación profesional con cada obra finalizada. Taquini, por su 
parte y a diferencia de otros que comenzaron pero no finalizaron la 
tarea, publicó varios artículos, notas de prensa y un libro sobre las 
obras de Prelorán. 1976 no termina tan mal como empezó, a la esta-
bilidad laboral conseguida,15 Prelorán suma un nuevo proyecto. Steve 
Raymen le comenta sobre un film que está haciendo sobre un leñador 
de 91 años y lo invita a trabajar con él (7 de noviembre de 1976). El 
documental en cuestión será Luther Metke at 94, nominado al Oscar 
en 1980.  

Un capítulo más tendrá el conflicto con Ana Montes. Ella le 
escribe el 30 de septiembre de 1977 recriminándole que “ha tenido 
el atrevimiento de proyectar Los Onas sin nuestro consentimiento en 
el Museo de Antropología de México. Esto es una reiterada falta de 
ética profesional. Deposite la copia, en caso contrario le iniciaré acción 
legal por usurpación de la propiedad intelectual”. A partir de entonces 
ya no será ella quien le escriba, sino su abogado, Pablo Tonelli, quien 
inicia una negociación por correspondencia en febrero de 1978 y la da 
por concluida en mayo, destacando la insatisfacción de Montes. Entre-
tanto Humberto Ríos (cineasta argentino-boliviano exiliado en México) 
proyecta sus films en la Universidad Nacional Autónoma de México en 
marzo de 1978; Robert Rosen (Director de UCLA Film) escribe a Henry 
Fonda para avalar la invitación de Prelorán a que brinde su voz para 
la introducción de Zerda´s Children el 2 de abril de 1978; Lucy Fischer 
exhibe Zerda´s Children en el Museum of Modern Art de New York en 
junio de 1978; y es invitado de honor en el último Margaret Mead Film 
Festival, con ella viva, realizado en New York en septiembre de 1978.

Hacia comienzos de 1980 Prelorán ofrece la donación de 9 
films al FNA, pero le responden automáticamente dándole algunos ro-
deos. En el ambiente cinéfilo circula la información de que Prelorán 

15    Poco después de haberse ido le escriben invitándolo para ser Investigador Principal 
del Instituto de Investigaciones en Sociología Rural de la Universidad de Buenos Aires 
(carta de Armando Gatti, 6 de febrero de 1977). Prelorán le contesta el 28 de febrero 
rechazando el ofrecimiento por el contrato que suscribió con la UCLA. 
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quería donar sus films. Entonces de parte de la Fundación Cinemateca 
Argentina (FCA) le escribe Osvaldo Martorelli manifestándole compar-
tir “su indiganación frente al FNA, Sirva usted canalizar la donación a 
esta fundación donde se le dará la cabida que merecen sin la asfixiante 
y fría burocracia imperante” (18 de febrero de 1980). Tres días después 
le escribe Roland (Rolando Fustiñana), director del Museo del Cine de 
Buenos Aires: “Lamento la desidia del FNA. Quiero ofrecerle la Cine-
teca del Museo del Cine para depositar los films” (21 de febrero de 
1980). Entretanto, en vistas del vox populi, Osvaldo Chimenti, funcio-
nario del FNA, destaca que hizo “todo lo posible para que no siguieran 
pidiendo documentación, lamento que no se pudo concretar la dona-
ción” (29 de febrero de 1980). El 8 de marzo Prelorán da un cierre a la 
cuestión, escoge a la Cinemateca Argentina, le escribe agradeciendo 
a Roland e indica que ya se había comprometido con la FCA (adonde, 
aparentemente, aún permanecen esos films). 

En ese mismo año se da inicio al proyecto de libro biográfico. 
Se lo comenta Guillermo Magrassi en una carta del 10 de septiembre 
de 1980. El mismo será compilado por Juan José Rossi y publicado en 
1987 con el título “El cine etnobiográfico de Jorge Prelorán”. Asimis-
mo, por entonces Homero Alsina Thevenet se encuentra preparando 
un artículo sobre el cineasta y le pide información a Mabel (8 de no-
viembre de 1980). HAT vivía en Barcelona, exiliado, y se escribía regu-
larmente con la esposa de Prelorán, dado que habían trabajado juntos 
en la revista Panorama de Buenos Aires antes del golpe de 1976. Hum-
berto Ríos lo invita a participar del Frente de Artistas en el exilio (27 
de noviembre de 1980). El 11 de marzo de 1981 vuelve a la carga, lo 
felicita por su nominación al Oscar y le dice “espero que ahora puedas 
adherirte al Frente”. Aunque en algunas ocasiones se autodenominó 
“exiliado”, Prelorán no comulgaba con la idea de formar parte de una 
organización (sea política o cultural). Idea que sostuvo toda su vida.

Durante marzo de 1981 recibe numerosas cartas de felicita-
ción por haber sido nominado al Oscar por Luther Metke at 94 para el 
rubro mejor cortometraje documental. No obtiene el premio,16 pero a 
partir de allí su nombre se repite en la prensa argentina, muchas notas 
y entrevistas se publican. Y cada regreso a Argentina y actividad del 

16    Karl Hess: Toward Liberty (Roland Hallé y Peter Ladue) fue el cortometraje ganador 
en aquella ocasión.
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cineasta es cubierta con detalle. Como pasó con cada intelectual, es-
critor y artista argentino: cuando es premiado y valorado en los países 
centros de poder es recibido con honores en la Argentina.

En 1982 Prelorán prepara otra presentación para beca Gugg-
enheim. Proyecta hacer una película sobre José María Velasco Ibarra, 
presidente de Ecuador en cinco oportunidades y “sacado por los mi-
litares otras tantas veces”. Su interés era hacer un “estudio en pro-
fundidad del populismo (Perón, Vargas, Velasco Ibarra)” (en carta a 
Sylvio Mutal, 8 de junio de 1982). Evidentemente luego de hacer el 
film sobre Castelao, militante por la independencia de Galicia, preten-
día seguir trabajando con materiales de archivo reflexionando sobre 
cuestiones políticas. Pero, en el proceso de investigación, “cambié de 
proyecto a uno sobre (Felipe) Guaman Poma (de Ayala) con el cual re-
correr Perú para hacer un film sobre el Imperio incaico” (8 de junio de 
1982). La respuesta de Mutal, funcionario de UNESCO, es la propuesta 
para que vaya a Lima para hablar personalmente. Está interesado pero 
quiere tener la seguridad de que el proyecto va en serio. Finalmente 
no recibió la Beca Guggenheim, tampoco fue a Lima en esa ocasión; el 
proyecto de film fue desechado.

Luego de la nominación al Oscar, el cineasta consideró que 
otro tipo de producción se encontraba a su alcance. Hacer una ficción, 
Mi tía Nora. Rodada en Quito en base a un guión de Mabel. Para me-
diados de 1983 ya había terminado el montaje y presentó el film a sus 
colegas en la UCLA. Luego de la misma Prelorán destacó: “no sentí la 
carga emotiva a mi alrededor, pero la atención era total”. Shirley Clar-
ke, cineasta y profesora, destacó que se trataba de una “película admi-
rable”. Asimismo, Teshome Gabriel resaltó sus caracteristicas, como así 
también otros compañeros (4 de junio de 1983). A partir de allí elabora 
un proyecto de difusión mundial del film, en principio enviándolo a 
festivales de cine. El primero en aceptarlo es el festival de Montreal. 

Mi tía Nora había sido filmada entre el 14 de agosto y el 6 
de septiembre de 1981. Pero la finalización del rodaje distó de ser 
feliz. Hubo un incidente entre el director e Isabel Casanova, una de 
las actrices protagonistas (la que hizo el papel de Nora, justamente). El 
mismo día que exhibió el film en la UCLA, Prelorán le escribió una carta 
para pedirle disculpas: “ojalá la película te haga olvidar un momento 
de idiotez de mi parte. Nosotros quizás nunca podamos tener una 
amistad normal, pero para mí eres magistral. Ojalá aquel episodio sea 
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olvidado” (4 de junio de 1983). Prelorán hacía referencia a una fuerte 
discusión que hizo que Casanova abandonara el rodaje y que luego 
se opusiera al estreno del film en Ecuador, evitando que tuviese allí un 
estreno comercial.

En sus días “ecuatorianos” Prelorán aprovechó para colaborar 
en otros films de referentes de una cinematografía en desarrollo. Hizo 
el montaje de Cartas al Ecuador de Ulises Estrella (1980), en el que 
también participaba Jaime Cuesta como director de fotografía (estaba 
haciendo lo propio en Mi tía Nora). “Cartas al Ecuador” fue un texto 
de Benjamín Carrión, intelectual que hablaba de la “ecuatorianidad” 
propia y popular “por libertad, justicia y pan”. Asimismo se dedicó a la 
edición de Quitumbe (Teodoro Gómez de la Torre, 1980), un cortome-
traje ficcional sobre el mítico descubrimiento y creación de Quito por 
los indígenas que guiados por Quitumbe llegan a los Andes desde las 
costas del Pacífico. Claudio Jacome y Rodrigo Montero, colaboradores 
de Prelorán anteriormente, hicieron la música de ese film. Pero será 
Dos para el camino (Jaime Cuesta y Alfonso Naranjo, 1981), el film co-
mercial nacional más visto por unos años, el proyecto más importante 
con el que colaboró en Ecuador. Presentado como el primer largo-
metraje enteramente ecuatoriano, Prelorán está allí acreditado como 
responsable de la edición y compaginación. Se trata de una comedia 
que se desarrolla en Quito y alrededores que sigue el recorrido de dos 
“pícaros” que llevan a cabo distintas estafas. Alfonso Naranjo destacó 
en sus memorias sobre aquellos días de rodaje: “Le presté el guión a 
Prelorán y cuando me lo devolvió me dijo una de las frases más agra-
dables que he escuchado, ‘tiene música’. Jorge se demostró decidida-
mente entusiasmado y colaborador, sorprendente en un hombre más 
bien seco y parco en sus expresiones” (Naranjo, 2010: 41-42).

Para potenciar la circulación de Mi tía Nora, Prelorán con Ma-
bel estuvieron recorriendo Europa (entre el 24 de junio y el 19 de di-
ciembre de 1983). Desde Portugal a Noruega visitaron productoras y 
canales de TV en busca de que les compraran los derechos para exhibir 
el film. No tuvieron mucha fortuna, los comentarios solieron ahondar 
en que tenía una estética y narrativa en extremo clásica.

Por otra parte, periódicamente volvió a tratar de reflotar la 
realización de una renovada serie sobre los gauchos. Ante un nuevo 
pedido, esta vez a otro actor, la Universidad de Texas le responde que 
no pueden “acceder a resucitar aquella colección de films” (29 de 
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marzo de 1984). Para mediados de 1984 realiza un regreso a la Argen-
tina, luego de un curso impartido en junio en la Cinemateca Uruguaya. 
Invitado por el Instituto Nacional de Cine (presidido por Manuel Antín) 
encara una gira por las provincias (La Pampa, La Rioja, Jujuy, Córdoba, 
entre otras) para proyectar sus films y dar cursos y entrevistas públicas 
extensamente relevadas por los medios locales y nacionales. Entre julio 
y agosto de 1984 hace ese recorrido y vuelve a ver a viejos conocidos, 
colaboradores y protagonistas de sus films. Una de las ideas que lo 
motorizaron para hacer esa gira fue replicar su experiencia para que jó-
venes cineastas siguieran su senda. Tristán Bauer, Mario Piazza, Alberto 
Giudici y otros lo estaban esperando.

Para septiembre de 1984 Prelorán ya contaba con otro asisten-
te en la Argentina: Juan José Rossi. Presentándose como su apoderado, 
Rossi era el referente de la Fundación Intercambio. Llevó adelante el 
diálogo con el FNA y algunos gobiernos provinciales, como el de La 
Pampa para la realización de una publicación sobre Cochengo Miranda. 
Él mismo coordinó el libro que se publicará en 1987 con textos sobre la 
trayectoria de Prelorán y quien hará numerosos trámites para solicitar 
financiamiento por el Proyecto Patagonia, la serie de films televisivos 
Patagonia, en busca de su remoto pasado, que se estrenará hacia 1993. 

En 1986 Carlos Abeledo era el presidente del CONICET. Por 
entonces lo visita a Prelorán en Los Angeles. Eran vecinos de la in-
fancia, pero el motivo del encuentro es presentarle la política de Raúl 
Alfonsín de repatriar académicos y científicos argentinos. La propues-
ta concreta era que el cineasta presentase la documentación para re-
gresar como Investigador del organismo (de hecho, entre sus papeles 
personales en el Archivo del Smithsonian figuran varias planillas del 
CONICET completadas). Pero Prelorán le propone hacer un documen-
tal de divulgación científica. Allí comenzó el proyecto de hacer un film 
sobre los orígenes geológicos y paleontológicos de la Patagonia. En 
1987 solicita una licencia en la UCLA para recorrer la Patagonia en 
busca de científicos y locaciones como Fulbright Scholar, ya que había 
sido galardonado una vez más con una beca de primer nivel. Pero el 
Proyecto Patagonia se estanca, en 1988 no tiene muchos avances y 
en 1989, en plena crisis nacional, sus financiantes suspenden los pla-
nes. Además del pedido de financiamiento a la UCLA, lo presenta a la 
cadena televisiva estadounidense PBS y a la Fundación Ford, quienes 
rechazan el pedido. 
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Entre tanto, en agosto de 1987 le es adjudicado un fomento 
del INC para hacer un film sobre Hermenegildo Sabat. Pero un año 
después no había sido depositado el dinero y Rossi hace un trámite 
para que la cantidad de dinero sea redoblada por inflación. Nunca se 
concreta la entrega de fondos, tampoco Prelorán avanza en la pro-
ducción y rodaje. Asimismo se cartea con Don Matos, miembro del 
directorio de Columbia Pictures, quien le propone compartir el guión 
de Sabino (The Devil’s Cauldron) con sus colegas. Aquel primer pro-
yecto argumental que escribió a mediados de los sesenta en Tucumán 
aún estaba vivo en su consideración. Aunque, finalmente, nunca fue 
filmado.17 En medio de la crisis argentina Prelorán recibe una invitación 
para proyectar su recientemente finalizada Zulay frente al siglo XXI 
en la Universidad de Canberra (Australia) y allí va en septiembre de 
1989.18 Una década que había comenzado auspiciosamente, con la 
nominación al Oscar; finalizaba con proyectos congelados o truncos.

Sus contactos con colegas e investigadores de cine etnográfico 
son sostenidos también a comienzo de la década de 1990. Peter Ian 
Crawford le escribe para que envíe algún film a la segunda edición 
del festival del Royal Anthropological Institute (RAI) (1 de febrero de 
1990). El 18 de febrero de 1991 es invitado por la Fundación Guggen-
heim para ser jurado. Mientras que Peter Loizos le envía un borrador 
de su libro -Innovation in ethnographic film. From innocence to self-
consciousness (1955-1985)-, en el que dedicará un capítulo a Imagi-
nero, diciéndole que “lo considera un cineasta etnográfico más allá 
del eje (Jay) Ruby – (Jack) Rollwagen”, es decir en disidencia con los 
investigadores más ortodoxos sobre el fenómeno audiovisual etnográ-
fico (22 de abril de 1992). 

Para 1993 ya está embarcado nuevamente en un proyecto de 
film argumental. El 16 de febrero Hugo Chumbita le agradece y felicita 
por ir adelante en la adaptación de su libro sobre el gaucho Vairoletto. 
Durante todo aquel año trabaja en el guión de El gaucho Vairoletto. 
Manuel Antin, ya fuera del INC y a cargo de la Universidad del Cine 

17    Sin embargo entre los papeles de rodaje se encuentra un presupuesto (que suma 
233.000 dólares) y, al menos, cinco versiones del guión en castellano (realizado junto a 
Alberto Lombana) y en inglés (con Steve Dunsky). 
18    Zulay... había sido filmada entre julio y diciembre de 1980, pero su complejidad 
narrativa llevo un extendido trabajo de montaje. La versión definitiva se conoció en 
1989. Durante el rodaje proyectó hacer Taita Pedro, un cortometraje sobre otro de los 
indígenas entrevistados.
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(FUC), lo estimula para llevar adelante el film en una especie de copro-
ducción UCLA-FUC. El convenio es rubricado el 23 de abril de 1994 y 
Prelorán da un seminario en Buenos Aires con la intención de reclutar 
voluntarios que trabajarán en el film. Al mes siguiente se jubila en la 
UCLA y queda liberado para proseguir con su nuevo proyecto, poten-
ciado por el hecho de recibir el 30 de junio de 1994, por segunda vez, 
la beca Fulbright. Entretanto elabora el informe final de la primera, 
obtenida en 1987, para hacer Patagonia... terminada hacía pocos me-
ses. Otra buena noticia: ya establecido en Buenos Aires, el Centro de 
Experimentación y Realización Cinematográfica (CERC) lo financiará 
con quinientos mil pesos (luego de una reunión que tuvo con Salva-
dor Sammaritano, su director). Pide también una suma equivalente al 
INC, en carta a Antonio Ottone, declarando que será una experiencia 
pedagógica en la que trabajarán estudiantes del CERC, UCLA y FUC.19 
Sin embargo, el film sobre Vairoletto se va posponiendo y estancando. 
Su último intento para que el financiamiento se concrete es a través 
de Pablo Testoni, asistente en Santa Fe (de Matecosido Producciones), 
quien le escribe a María Angeles Mira de la FUC para transmitirle “Jor-
ge me escribió por su desazón con la burocracia tan politizada” (2 de 
mayo de 1995). Uno de los colaboradores estudiantes que firmaron la 
carta de apoyo a la realización del film fue Fermín Rivera, quien varios 
años después hiciese Huellas y memoria de Jorge Prelorán, un docu-
mental biográfico.

El 26 de abril de 1995 recibe una invitación para volver a Ecua-
dor. A asesorar en la dirección, el guión y hacer el montaje de Ama-
zonas, un film dirigido por Teodoro Gómez de la Torre y con Alfonso 
Naranjo y Jaime Cuesta como productores. Ese mismo día, y en vista de 
que el proyecto El gaucho Vairoletto estaba muriendo, responde acep-
tando el convite para tomar los roles, excepto el de asesoramiento de 
la dirección, dado que debería estar en los rodajes y no quería asumir 
ese desgastante compromiso (26 de abril de 1995). En la misma carta 
reflexiona que “quizás la mejor de todas mis etnobiografías haya sido 
Zulay”, haciendo un balance de su carrera y vinculando buenos mo-
mentos de la misma con el Ecuador. Pero dos meses después escribe a 
Gómez de la Torre avisándole que ya no podrá participar: “Estoy meti-
do en un proyecto para TV, para hacer una serie sobre mis películas y 

19    El acuerdo incluía la participación de seis estudiantes de cada institución.
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luego filmaré un documental sobre un pintor que vive a lo largo del río 
Paraná” (18 de junio de 1995). Pero ni para uno ni otro proyecto cuen-
ta con el financiamiento. Dos días después escribe a Américo Castilla, 
de Fundación Antorchas, para solicitar fondos para un film sobre Juan 
Arancio (dibujante de historietas y pintor santafesino). Su propuesta 
abarca el rodaje en fílmico; lo cual para mediados de los noventa ya 
dejaba de ser frecuente. Como tantos otros cineastas, un hombre de 
la época del celuloide que no estuvo interesado en adoptar la nueva 
tecnología del video.20

Con más tiempo disponible se focaliza en su autobiografía, 
The Pre-Judgment Day Trial, organizada como si se tratase de un jui-
cio ante Dios (que escribió en inglés y dejó inconclusa). Y en un texto 
denominado On being 13, que constaba de una serie de recomen-
daciones sobre cosas a hacer (entrenar, hacer arte, leer) y no hacer 
(fumar, drogarse, formar parte de un grupo cerrado) para un adoles-
cente. Su versión en castellano, Carta a un/a joven adolescente, sirvió 
para extraer algunos fragmentos que formaron parte de su libro El cine 
etnobiográfico (2006). “Escribo para advertirte que el camino hasta mi 
edad será trabajoso si no consideras ahora los múltiples problemas que 
tendrás que enfrentar”, decía allí en una especie de retribución por no 
haber estado más presente en la crianza de su hija Adriana, como solía 
recriminarse públicamente.

Desde fines de los noventa se suceden los homenajes: en el 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (en 1996 y 2004), en 
la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (1998), en la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy designado como visitante dis-
tinguido (2003) y en Argentores (2004), entre otras premiaciones. 

Prelorán nunca dejó de vivir en Los Angeles, aunque venía a 
la Argentina con frecuencia. Falleció de cáncer en su casa de la locali-
dad de Culver City el 28 de marzo de 2009 a los 75 años. Uno de sus 
últimos testimonios lo dio para el film de Fermín Rivera, allí afirmaba 
querer ser recordado porque: “quizás dejé el mundo un poquito mejor 
de como lo encontré”.

 

20    En 1996 colaboró con Damián Quevedo para la mezcla de sonido de su cortome-
traje de estudiante de la FUC: Un muchacho con problemas. Quevedo lo asistió en la 
remasterización para video de algunos de sus films que realizó ese mismo año.





análisis de su obra

Films sobre los gauchos, 
turísticos y por encargo

El explorador y el peligro
Con más puntos en común con films turísticos, o bien de ofi-

cinas del Estado en pos del incremento del turismo, que con las pos-
teriores etnobiografías, esta serie de cortometrajes tempranos en la 
carrera de Prelorán destacan al sur del país como un territorio despo-
jado, inexplorado. Costumbres neuquinas (1962, con Horst Max Cerni 
como asistente) finaliza con un paneo de una planicie mientras la voz 
over afirma que “la procesión se pierde en la inmensidad de tierras 
desiertas. Aquí y allí el hombre y el suelo son mutuos oásis en estas 
tierras perdidas del mundo”. No es la primera vez que la Patagonia es 
presentada como un páramo desolado en el fin del mundo. Pero era 
más frecuente encontrar esa descripción en films de exploradores de 
las primeras décadas del siglo XX (como en Vuelo en imágenes hacia 
mundos desconocidos del aviador Gunther Plüschow, 1928, donde la 
Patagonia es esa extensa mancha desértica en el mapa). Invirtiendo los 
roles de director y asistente, La patagonia argentina (1962), film dirigi-
do por Cerni con la colaboración de Prelorán, comienza preguntándo-
se “¿Qué es la Patagonia argentina? Veamos qué podemos descubrir 
en esta casi desconocida región”. Un espacio geográfico apto para 
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que el explorador pueda aún avanzado el siglo XX encontrar espacios 
no pisados por el ser humano moderno. Aunque en imágenes veamos 
algo muy distante de ello: caminos, oficios, ciudades, etc.

Asimismo en la serie sobre el gaucho se alimenta el imaginario 
de que las regiones en las que habitan sus representantes, pueden ser 
consideradas tierras peligrosas. En El llanero (1962) Edward Larocque 
Tinker se presenta sentado tras su escritorio en plano medio, con ele-
mentos típicos como un poncho y boleadoras, además de esculturas 
de caballos y gauchos, allí expresa (con el doblaje al castellano por 
el mismo locutor narrador, Emilio de Torre) que “los llanos son muy 
hermosos pero no gratos para vivir, con 32 grados de temperatura e 
insectos chupadores de sangre en cantidades astronómicas. También 
hay cocodrilos que pueden comerse a una res en minutos, serpien-
tes por todas partes, jaguares y voraces hormigas, etc.” Los gauchos 
de esa región del nordeste colombiano y oeste venezolano parecen 
ser los únicos aptos para vivir allí. O bien, visto desde otra óptica, el 
único lugar donde pueden acceder a tener un fragmento de tierra y 
un trabajo. En El gaucho de Corrientes (1963) se describen asimismo 
“especies peligrosas” que acechan al ganado y la tropilla en el cruce 
del río. Entre ellos está “el terrible yacaré” que se muestra sobre una 
roca amarrado de una cuerda que es jalada para que caiga al río, allí 
dos hombres lo toman y azotan con un palo sin que el reptil ofrezca 
resistencia. El animal muerto es depositado en la orilla. Le han dado 
muerte “solo golpeándolo, para evitar que la sangre atraiga a las pi-
rañas”, se resume en palabras la justificación de tan agresiva acción. 
La construcción imaginaria indica que la Patagonia es tierra inhóspita 
y que los climas tropicales alojan animales peligrosos. Pero solo vemos 
huellas de la civilización y seres mansos.   

Lo sagrado y lo profano
“Siempre está presente la cruz”, dice el narrador de Costum-

bres neuquinas (1962). Se refiere a que se divisa en distintos espacios 
y durante diferentes eventos la presencia de elementos religiosos, pero 
bien podría ampliarse a buena parte de los films de Prelorán de dife-
rentes épocas y tendencias. En aquel caso la cruz domina el trigal, para 
protección de la cosecha, “para hacer el pan de cada día”. Allí se pre-
sentan planos que también están presentes en La Patagonia argentina 
(Cerni, 1962) y en El pan nuestro de cada día (Prelorán, 1970), y en el 
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film montado un año después The golden grain (1971). Allí mismo, y 
luego de las secuencias descriptivas de la trilla y aventada del trigo, se 
registra la fiesta de San Sebastián para la cual “este año el Obispo de 
Neuquén ha honrado la celebración con su presencia”, mientras se di-
visa a Jaime de Nevares entre la multitud. La misa se brinda a la intem-
perie, aparentemente no por razones lumínico-cinematográficas, sino 
“porque la capilla no basta”. Con música extradiegética de órgano se 
presentan algunas imágenes capturadas durante el acto litúrgico. Lue-
go del mismo los fuegos de artificio indican el llamado del “sacerdote 
a la procesión”, que tiene un recorrido que atraviesa el campo. Ritos 
cristianos, parte de las “costumbres neuquinas”. 

Asimismo, The gaucho of the Pampas (1963)21 también pre-
senta imágenes de ceremonias católicas, como la misa y procesión. Se 
afirma que “el gaucho tiene una tradición religiosa muy profunda”22 
que le hace honrar a los muertos por medio de la misa. “Luego de 
llegar (la procesión), van al monolito donde se conmemora al autor 
de Don Segundo Sombra (Ricardo Güiraldes)”, una especie de figura 
mítica para las representaciones artísticas y literarias enfocadas en este 
film, como ampliaremos más adelante. Pero las costumbres religiosas 
ortodoxas se mixturan con creencias paganas para volverse hetero-
doxas en el litoral. El gaucho de Corrientes (1963) presenta a la fiesta 
de San Baltazar como una procesión no convencional, en la que los 
participantes usan máscaras “en cómicas peleas que divierten a todos, 
esta es una mezcla de rituales paganos (quizás de Brasil)”, anuncia el 
locutor. Se trata del “santo más candombero de todos”, el negro Bal-
tazar. Mientras los “promesantes caminan llenos de color” Prelorán los 
circunda con cámara en mano en un procedimiento que desarrollará 
extendidamente en los cortometrajes que filmará en el NOA hacia fi-
nes de esa misma década.   

Descripción de tareas
El pan nuestro de cada día (1970) es uno de los films más 

metódicos que haya hecho Prelorán sobre un proceso de elaboración, 
en este caso del pan. Fue encargado por Emilio Werner, de Molinos 

21    Se cita la versión en inglés dado que fue la que se ha podido visionar para elaborar 
este análisis.
22    Parlamentos de las versiones en inglés de los films aquí analizados han sido tradu-
cidos por el autor de este libro.
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Werner. La primera mitad narra las maneras tradicionales en las que se 
sembraba, cosechaba y trataba el trigo y gran parte de las imágenes 
utilizadas ya estaban presentes en Costumbres neuquinas y en el corto 
que dirigió Cerni, La Patagonia argentina. “Pero en todos los lugares 
no se hace así” indica la voz over (de Eduardo Requena) en el punto de 
quiebre que indica el pasaje a los modos modernos e industrializados 
de preparar la harina. Registrando el trabajo de las trilladoras auto-
máticas en Realicó (provincia de La Pampa) se presentan imágenes del 
transporte de las bolsas de trigo a los molinos Werner. Allí se montan 
una serie de escenas que pretenden dejar en claro que se trata de un 
proceso cuidado con altos estándares científicos: hombres de guarda-
polvo blanco hacen pruebas en un laboratorio, accionan un “farinó-
grafo”, etc. Destacando que en un ambiente pulcro se responde a “las 
exigencias del mercado”, en un proceso que “con el tiempo llegará a 
una casi total mecanización hasta del embolsado”. El transporte en 
el tren y la entrega de las bolsas de harina en una panadería son las 
imágenes que acompañan la frase “y el trigo seguirá siendo el pan 
nuestro de cada día”. Un niño sale de la panadería con una bolsa de 
pan y una trilladora es capturada en perspectiva del sol del atardecer 
para cerrar este film realizado por encargo. Prelorán reutilizará gran 
parte del metraje para presentarlo como The golden grain en el marco 
del Ethnographic Film Program. 

La serie del gaucho tiene una estructura repetida a grandes 
rasgos de uno a otro film. A efectos de que los cuatro films pudiesen 
ser comparados sobre las formas de hacer de los gauchos de diferentes 
latitudes en todos se desarrolla la descripción de atuendos, comidas 
y maneras de cumplir con las tareas diarias. El arreo del ganado está 
entre las primeras secuencias. Mientras en El llanero (1962) y en The 
gaucho of the Pampas (1963) se describe en pocos planos e imágenes, 
en El gaucho de Corrientes (1963) y El gaucho de Salta (1963) tienen 
un tratamiento más extenso. Asimismo la descripción de cómo ensillan 
a sus caballos el gaucho salteño y el correntino ganan extensas secuen-
cias descriptivas hasta de los más pequeños detalles de cada aparejo y 
modo de ser colocado, mientras las imágenes se montan minuciosa-
mente correspondiendo al desglose que el narrador ejecuta (al mismo 
tiempo que compara con los elementos utilizados por el cowboy). La 
manera de preparar el asado que “en estas regiones norteñas se hace 
de manera distinta que en la Pampa. Pero se come igual en todas par-
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tes: con el facón, que jamás toca la nariz” (en El gaucho de Salta). O 
el mate utilizado, con base (en el norte y la Pampa) o sin base (en el 
litoral). Pero los cuatro cortometrajes se emparejan en la descripción 
por extensas secuencias de la vestimenta de los gauchos, así como 
también se ejercen comparaciones entre los de diferentes regiones y 
con los cowboys, quienes “no llevan cuchillo, como los de las Pampas” 
(en The gaucho of the Pampas). El cuchillo “se usa así”, dice Larocque 
Tinker, mientras toma el poncho con la mano izquierda, desenvaina 
y blande el facón con la derecha seguido en planos cerrados por la 
cámara de Prelorán.

Pero dos actividades cotidianas ganan espesor en la represen-
tación de esta serie de films sobre los gauchos, la yerra y la doma. La 
primera es, como las imágenes lo indican en El gaucho de Corrientes, 
la marcación del ganado que también incluye la erradicación de pará-
sitos mediante el baño y el corte de los cuernos, como en el film men-
cionado y en El llanero. En todos los casos, Prelorán acompaña con su 
cámara las acciones desde corta distancia. Lugar de la cámara que se 
hace más lejano cuando se regista la doma de los caballos aún salvajes, 
asimismo acompañada de una actividad recreativa, la pialada (enla-
zado de los animales mientras corren). Esas secuencias no cuentan 
con voz over, sino solo con música regional extradiegética y el sonido 
ambiente agregado, como en El gaucho de Salta, el cual también usa 
“lazos más largos que los norteamericanos”, para la pialada.  

Por otra parte, y generalmente en las últimas secuencias, se 
montan imágenes del registro de las distracciones de los domingos, 
luego del tradicional asado. Generalmente se dan apuestas, entre 
hombres, las mujeres solo participan de los bailes. En El gaucho de 
Salta juegan a la taba y se intercalan planos de las manos de los partici-
pantes con dinero; para posteriormente afirmar que “como en Estados 
Unidos las peleas de gallos son ilegales aquí, pero muy populares”. 
Sin embargo se muestra que de todas formas se realizan en donde 
“se apuesta gran cantidad de dinero”, pero a la manera de una jus-
tificación se declara que “son menos crueles, dado que los gallos no 
se matan nunca”. Las corridas de cuadreras también son populares 
y están regitradas en The gaucho of the Pampas y El gaucho de Co-
rrientes. Pero es en este último film donde el registro del juego tiene 
un desenlace, escenificado, violento. Mientras cuatro gauchos juegan 
al truco el locutor describe el particular juego de cartas vernáculo y 
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destaca que “Corrientes tiene dos partidos políticos desde hace años: 
los autonomistas de pañuelo rojo y los liberales de pañuelo celeste. 
La enemistad es más que política. Algo insignificante puede inflamar 
el antagonismo latente”. Inmediatamente dos jugadores abandonan 
la partida, sacan a relucir sus facones y comienzan a luchar. Natural-
mente, tanto el duelo como la división entre autonomistas y liberales 
es una puesta en escena de conflictos de fines del siglo XIX. Aunque 
muy probablemente hacia la década de 1960 dos gauchos pudiesen 
trenzarse en una pelea, muy extraño sería que lo hicieran por motivos 
políticos decimonónicos. 

Raza
En el film sobre el gaucho correntino las secuencias analiza-

das precedentemente tienen una introducción que ejerce una genera-
lización discutible: “el juego es una de las principales diversiones del 
gaucho, que se asemeja a las de otros jinetes de América que tienen 
poco apego al dinero”. ¿Por eso se desprenden tan fácilmente de lo 
poco que tienen para apostarlo? ¿ese “poco apego” de dónde viene? 
Naturalmente estos films no son solo de Prelorán, que fungió como 
cineasta al servicio de Larocque Tinker. El texto, no acreditado, señala 
hacia la autoria intelectual del magnate neoyorquino. Esta no es la úni-
ca expresión problemática en la serie de films que describen, a veces 
descuidadamente, a los gauchos. Aunque a veces ese “poco apego 
al dinero” enciende anécdotas que pretenden indicar cierta entereza. 
En The gaucho of the Pampas se cuenta que “hace un tiempo en un 
asado el Sr. Tinker y sus amigos ofrecieron 1000 dólares por ropa y 
aparejos a un gaucho. Él dijo ‘no señor ni que me diera 50.000 dólares 
se lo vendería’. Esa es la dignidad del gaucho, el dinero no puede com-
prarla”. Por otro lado, estas descripciones rozan cuestiones sobre la 
raza haciendo ver a la necesidad vuelta cómodo hábito. En El gaucho 
de Salta mientras avanza una carreta tirada por bueyes que transpor-
ta leña se indica que “es una forma de conducción popular que se 
mantiene incluso luego del advenimiento del camión”. Para rematar 
concluyendo que “los seres disfrutan del placer de vivir en el encanto 
del paisaje”. No podrían apreciar cabal y detenidamente el paisaje si 
fueran a mayor velocidad conduciendo un camión, naturalmente.

Son frecuentes las alusiones a la genealogía racial de los gau-
chos, dependiendo de las regiones. En The gaucho of the Pampas se 
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destaca que “estos hombres descienden de araucanos”, en el segundo 
tercio del film filmado en Neuquén. Mientras en El gaucho de Salta se 
dice que “tienen sangre de indígenas nativos quechuas y tribus subsi-
diarias mezclada con sangre de los conquistadores”. Inmediatamente, 
y como si una cosa supusiera la otra, se destaca que “están acos-
tumbrados a la sumisión, a aceptar con resignación la dominación del 
hombre blanco”. Esa introducción del dominio se presenta también 
como mezcla racial, “los llaneros son de sangre mixta, algunos des-
cienden de tribus pero pueden encontrarse rostros blancos que hablan 
de primitivos colonos alemanes” en El llanero. Aunque en este caso no 
se ilustra con una imagen correspondiente a dicha afirmación; como sí 
se hace en The gaucho of the Pampas cuando el locutor expresa que 
“algunos hombres tienen raíces inglesas, este se llama Duncan, pero 
ha olvidado el habla inglesa”, de todas formas “muchos son indíge-
nas”. Asimismo, en los otros films filo-turísticos se indica la proceden-
cia genealógica de los habitantes: araucanos y tehuelches en La Pata-
gonia argentina y araucanos en Costumbres neuquinas. En este último 
film algunos de los descendientes de pueblos originarios pueden tener 
sus parcelas, dado que “aquí no hay terratenientes, ya que las tierras 
son semiaridas y muy pobres”. Así esta “gente sufrida” se vale de lo 
poco que el capitalismo desecha (aunque esta afirmación no sea parte 
de una crítica que el film elabore). 

Presencias artísticas
En la serie sobre el gaucho la música está presente en casi 

todas las secuencias. Generalmente se trata de motivos regionales or-
questados, es decir no interpretados con instrumentos típicos locales. 
Salvo en el caso de la introducción de cada film, igual para todos, 
en la que se produce un zoom in sobre una maqueta de la galaxia, 
luego la Tierra y dos manos estrechándose cuando el globo detiene 
su girar en América. “Ama a tu prójimo como a tí mismo” se impri-
me sobre la imagen. Diagramada por Jorge Argerich23 presenta una 
música orquestal estridente, similar a la de noticiarios cinematográ-
ficos. Los films dedicados a los gauchos argentinos tienen montada 
a continuación una secuencia en la que se suceden imágenes de los 
tres cortometrajes con la silueta del país impresa y la frase “El gaucho 

23    Ilustrador argentino radicado en Estados Unidos desde la década de 1940.
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argentino hoy”.24 En ese caso la música es una chacarera. Es siempre 
extradiegética, aún cuando en las fiestas locales registradas se puedan 
ver intérpretes tocando sus instrumentos.25

Aunque en este conjunto de cortometrajes se utilicen algunos 
dibujos y grabados esporádicamente, no es muy frecuente verlos. Las 
descripciones están basadas en el registro de cámara sobre el terreno. 
Por eso es atípica la extensa secuencia introductoria de The gaucho of 
the Pampas, donde Larocque Tinker se extiende en una valoración de 
la literatura y el arte pictórico de tema gauchesco. Si bien el film abre 
con su imagen en plano medio detrás de su escritorio, como general-
mente aparece, enseguida se montan dibujos y pinturas de gauchos ji-
neteando, “solo el gaucho circulaba por las pampas y las vacas cubrían 
todas las necesidades”. A continuación describe la vestimenta de un 
gaucho de la Pampa y se presentan en banda de imagen solo dibujos, 
de espuelas, chiripá, faja, etc. Todos estos aparejos “pueden encon-
trarse en cada pintura temprana”, destaca el estadounidense. Pero en 
las siguientes escenas hará un balance y enaltecimiento de artistas y 
escritores argentinos, ya que desde su punto de vista “Argentina tie-
ne la suerte de tener un grupo de artistas talentosos que grafican las 
costumbres y vestimentas de gauchos” que Estados Unidos “no tiene 
para con sus cowboys”. En encuadre contrapicado sobre sus hombros 
abre sobre el escritorio “Don Segundo Sombra”, este es “el libro de 
Ricardo Güiraldes” afirma. Mientras también describe el arte de pintar 
motivos criollos gracias al montaje de obras de Eleodoro Marenco y del 
uruguayo Enrique Castells Capurro, mencionados para indicar que sus 
pinturas fueron compradas por él y están en el Hall de las Américas 
de la Universidad de Texas. Regresa su imagen en plano medio detrás 
del escritorio y continúa la puesta en valor: “el gran caricaturista de 
la vida en la Pampa fue Florencio Molina Campos. Quien capturó con 
fidelidad el espíritu de las pampas en sus calendarios”, mientras se pre-
sentan en un montaje acelerado los personajes pintados por el artista, 
en una suerte de animación. Para finalizar esta larga secuencia indica 

24    The argentine gaucho today es el nombre del resumen de los tres cortos que hizo 
Prelorán y se encuentra en el Harry Ransom Center, University of Texas at Austin. No ha 
podido ser visualizado, pero aparentemente no tiene imágenes y sonidos que no estén 
ya en estos tres.
25    Una nota de color la aporta la frecuente aparición de música interpretada con arpa 
paraguaya en films no filmados en el país mediterráneo, en El llanero y El gaucho de 
Corrientes. 
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mirando a cámara: “ahora veamos cómo luce el gaucho de las pampas 
hoy, con el ojo de la cámara y no del artista”. 

Independencia y libertad
En los films dedicados a los gauchos se puede percibir una 

focalización en la contribución de éstos a la independencia americana 
que por repetitiva resulta llamativa. En la secuencia final de cada corto 
se devela la razón estratégica del enaltecimiento de la libertad por La-
rocque Tinker: la Guerra Fría. El gaucho de Salta comienza con imáge-
nes en blanco y negro. En un paneo de la ciudad desde la altura de un 
cerro el locutor, Emilio de Torre, comienza describiendo que “Salta es 
una antigua y hermosa ciudad colonial de camino entre Buenos Aires y 
Lima”. Así Salta “es famosa por la belleza de sus mujeres, su arquitec-
tura hispánica y el valor y destreza de sus gauchos”, quienes “lograron 
la independencia de España y cumplieron un importante papel man-
dados por Martín Güemes”. Inmediatamente se montan encuadres 
cerrados del monumento a Güemes, con sonidos de cascos de caballos 
y de batalla. “Luego de tres años de lucha los españoles se retiraron”, 
se afirma y comienzan las imágenes en color para indicar que “los gau-
chos viven casi como en días de sus antepasados” (¿por qué no seguir 
en blanco y negro, entonces?). En este corto, a diferencia de los otros, 
se focaliza en un gaucho y su familia: “aquí viven Ricardo Jurado, su 
esposa y dos niñitos”. La cámara lo sigue en su recorrido por el campo, 
motivo ideal para volver a recordar la estirpe combativa; “cuando hace 
fuego para su almuerzo recuerda como lucharon sus antepasados por 
su libertad. Su ciego patriotismo y tinte romántico los transformó en 
héroes nacionales. Como dijo Ricardo Rojas: lucharon y murieron de-
fendiendo un ideal. Sus descendientes lucharían hoy por su libertad”. 
Un pensamiento recurrente a la hora de preparar el almuerzo. 

Cuando en El llanero se destaca la historia de tiempos de las 
luchas independentistas, el narrador imagina, qué “hermoso hubiese 
sido el espectáculo de ver a estos intrépidos llaneros indisciplinados, 
medio desnudos y sin sillas de montar, echarse contra las disciplinadas 
tropas españolas derrotándolas”. El seguimiento del llanero a través 
de sus tareas diarias encuentra una lectura no acorde al desarrollo, 
ya que para Larocque Tinker, en plano medio detrás de su escritorio: 
“El llanero ha disfrutado de la libertad que ahora está en peligro. El 
futuro de este hemisferio depende de la unidad de acción de todos 
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los pueblos del nuevo mundo”. Y por si no ha quedado claro a lo que 
se refiere pregunta “¿vamos a dejar que pequeñeces internacionales 
nos condenen a la esclavitud y hagan perder la Guerra Fría? ¿o vamos 
a cooperar para ganarla?” La amenaza soviética parecer estar aquí 
nomás y los soviéticos son a América Latina lo que antes eran los espa-
ñoles. Más sutil es la última secuencia de The gaucho of the Pampas, 
en la cual Larocque Tinker recita un poema que habla de la unidad 
y la no esclavitud. Pero el espíritu es el mismo. Como en El gaucho 
de Corrientes, donde el magnate afirma que “en la eventualidad de 
otra guerra mundial el futuro y la libertad del globo bien pudiesen 
depender de la confianza mutua. Las analogías entre los jinetes de las 
Américas muestran la similitud de las naciones que las producen, el 
valor de la independencia y el amor a la libertad ¿no podría hacerse 
de estas semejanzas un puente hacia una mejor comprensión?” En 
la construcción imaginaria el bloque soviético representaba todos los 
valores contrarios que podrían jaquear a las naciones americanas, para 
las cuales el gaucho está en el centro del sentir nacional. En definitiva, 
en el último plano de El gaucho de Salta Larocque Tinker confiesa que 
“la gente de este hemisferio tiene que cooperar, para contribuir a ello 
se hizo esta película”. La Guerra Fría por todos lados, hasta en el Valle 
de Lerma; por ello una serie de films sobre los gauchos tiene el mismo 
objetivo que el Departamento de Estado, dado que –concluye Laroc-
que Tinker– “el gaucho argentino es hermano gemelo del cowboy de 
Estados Unidos. Son las semejanzas las que unen a los pueblos, no las 
diferencias. Muchas gracias”.   
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