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                                                         PROLOGO 

 

No es fácil explicar en términos racionales un vínculo entre dos personas adultas. Desde 

1974 y hasta 2015 supongo que eso es lo que fue el puente que tendimos Olga y el que 

esto escribe. El país y nosotros fuimos cambiando y deslizándonos peligrosamente hasta 

donde nos encontramos ahora. La Sra. Zubarry se fue a tiempo, exactamente cinco años 

después que su marido, el Dr. Juan Carlos Garate. Fueron sus hijas, Mariana desde 

Estados Unidos y Valeria, en Buenos Aires, quienes me facilitaron datos que yo no 

conocía y demostraron que el cariño por sus padres no sólo se había mantenido sino que 

siguen estando acompañadas a través del tiempo. A ellas, mi agradecimiento y mi 

cariño. 

 

Esta vez Marta Speroni no fue de la partida porque, tal vez,  emprenda otro camino y 

me deje solo, perdido entre recuerdos de veranos jóvenes y de sonrisas compartidas a 

pesar de ciertos aspectos que no vale la pena mencionar. Fueron ella y Marcelo Oscar 

Blanco de La Plata quienes me sugirieron el nombre de Zubarry. A su vez, Fernando 

Martín Peña puso en su programa televisivo cuatro películas de la vasca que me fueron 

dedicadas con nombre y apellido. Era evidente que mi admiración por esta mujer 

resultaba ampliamente reconocida. A su vez, Ana Rúa se mostró,  como siempre, bien 

dispuesta para elegir fotografías y luchar contra mi incapacidad en la materia.  

 

Necesito aclarar que este escrito fue pensado hace mucho tiempo pero que no supe 

elegir el momento adecuado. Porque no hay mejores y peores momentos. Se hace lo que 

se puede cuando ya no damos más y nos cansamos de esperar. Puede que haya errores. 

Si esto ocurriera elijamos aquella frase que se dirigía al público en el teatro medieval y 

renacentista: “Perdonad sus muchas fallas”.   

. 

 

                                                                 Abel Posadas 

                                                    Buenos Aires, septiembre de 2021 
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                                 A  /  CERCA DE OLGA ZUBARRY 
 
 
A los investigadores y críticos de cine que pretenden ser estatuas de mármol cuya 
letanía sigue siendo el director es la estrella, los actores no les caen bien. Son masas de 
carne que están delante de la cámara para ejercer las  funciones que se les ordena. Lita 
Stantic llegó a una interesante conclusión: 
- El productor es el padre de la película y el director es la madre. 
En esta somera descripción de una familia nuclear, no hubo sitio para los actores. 
Luego, la misma productora, Stantic, admitió que un reparto con nombres conocidos 
tenía más oportunidades en la taquilla. Todo esto no carece de sentido en casi todo el 
siglo ¨XX. Luego habría unas cuantas invenciones que lograrían la desaparición de los 
cines y el final de aquellas blancas pantallas de formato disímil.  
 
Países como Estados Unidos y Francia, entre varios, siguen hablando de la industria 
cinematográfica. A juzgar por los millones de dólares –a veces billones- que van a parar 
a las arcas de quienes trabajan en lo que se sigue llamando cine a secas, la 
denominación no le viene mal. En una discusión televisiva Armando Bó le gritó a 
Héctor Olivera que él hacía películas del mismo modo que un zapatero fabricaba 
zapatos. Olivera le respondió que él creía en el arte y en la magia del cine. Todo esto ha 
caducado y a ninguno de los dos se le ocurrió hablar de algo más sencillo, algo que 
comenzó en el siglo XIX y que podría cobijarse bajo el rubro llamado entretenimiento.  
La pregunta que cabe hacerse aquí es la siguiente: ¿miraríamos durante hora y media o 
dos una película que nos llevara por el camino del sueño hacia el soponcio más 
absoluto? 
 
Podría ser cierto, aunque nos parece que la distancia o mejor el abismo que se ha 
planteado entre el público masivo y el cine contemporáneo está indicando que las viejas 
historias caducaron. Se inventan toda clase de artificios y algunos consiguen un 
moderado éxito por breve lapso. Luego, otra vez el vacío. Los actores pueden haber sido 
reemplazados por animé, la casa Walt Disney o monstruos gigantescos que amenazan 
con tragarse la platea. La moda sigue y se llena espacio, el estruendo es colosal y luego 
vamos a comer hamburguesas. El ruido perdura porque el silencio angustia mucho más 
que en el siglo XX. La distracción pasa hoy día por el deporte y los conjuntos que se 
autotitulan musicales. Nadie hubiera pensado que los chismes que eran la tela de araña 
en el ambiente del espectáculo, pasarían luego a los jugadores de fútbol, por ejemplo. 
No está mal, nada mal, aunque el hecho demuestra que las añejas revistas del mundo del 
espectáculo mezclan ahora figuritas televisivas con valientes y aguerridos practicantes 
de deportes varios, más jóvenes famélicos con guitarritas. Si a esto se le llama cultura 
popular mejor nos vamos a leer a Homero y en el teatro siempre encontraremos a 
Sófocles o Griselda Gambaro o a Noel Coward.  
 
El panorama en los años 40 del siglo XX aquí, en Argentina, no era alentador. Había 
profesores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que instaban a sus alumnos a 
no concurrir al cine. Imaginarían, tal vez, a las películas, como un lento veneno que, 
poco a poco, apartaría a los alumnos de los libros. ¿La radio? Nada de radio si no era la 
emisora del Estado. Al menos esto ocurría en las casonas de las familias patricias.  Con 
respecto al teatro, cuando uno lee o asiste a una función basada en Alejandro Casona o 
Jacinto Benavente o los supuestos grandes nombres de aquel tiempo, debe gozar de una 
gran amplitud de criterio para ubicarlos en época y no huir despavorido. Es cierto que 
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en ese momento, tal vez antes, ya existían los discos de vinilo que traían los alardes de 
las orquestas sinfónicas, habitualmente europeas. Sin embargo, aquellos añejos 
combinados no estaban al alcance de todo el mundo sino de quienes tuvieran dinero 
suficiente. Sí, ya estaban Los Pérez García pero ni ellos tenían combinado. 
Y el teatro no resultaba tan barato como el cine del barrio. 
 
Podemos seguir con un asunto fundamental: los acelerados cambios de los códigos 
actorales. Cuando hoy día vemos películas sonoras argentinas y extranjeras del siglo 
XX comprobamos que hay muchos actores que se han perdido. Para nosotros, al menos, 
los gestos son exagerados y la sobreactuación campea incluso por los tonos de voz. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en su época, esos actores, o mejor la técnica que 
poseían se encontraba estrictamente conectada al contexto en el que vivían. Se ha dicho 
desde siempre que un buen comunicador debe trasmitir la verdad a través de sus 
pensamientos. En pantalla los ojos juegan un rol fundamental en este aspecto. Lo mismo 
para los sentimientos. Aquellos actores trasmitían la verdad, pero la técnica utilizada era 
otra. Por supuesto que siempre hubo excepciones y que hoy día las mismas pueden 
apreciarse como modernas. ¿Quién se anima a tirarle una  piedra a Milagros de la Vega? 
Y, no obstante, son muchos los que han quedado por el camino y en el caso del cine han 
dependido en gran medida del director.  
 
                                                         UNO 
 
Desde comienzos de la década del 40 del siglo XX, las productoras se encontraban en la 
búsqueda de gente que no estuviera anclada en el teatro, que no recitara los textos, que 
huyera de los por entonces profesores de arte dramático. Si observamos a un 
adolescente como Gogó Andreu, alguien que se había criado en la calle y sin guía 
alguna, vamos a sorprendernos por lo que nos entrega desde la pantalla en EL VIEJO 
HUCHA o en LA MUJER MÁS HONESTA DEL MUNDO. Claro que el delicado 
instrumento lúdico de un actor debe ser preservado. La repetición termina por cansarlo a 
él y al público. La comparación que nos parece aquí posible es la velocidad de aquel 
cine de estudios con los productos televisivos contemporáneos. En ambos casos hay 
mucho de superficialidad y poco para que el actor pueda explorar en zonas de su 
personalidad no frecuentadas. Naturalmente, hubo en Argentina directores de TV que 
conseguían un rendimiento sobresaliente de los intérpretes. Pero todo eso se ha 
terminado y está tan muerto que ni siquiera podemos verlo hoy día. En cambio, ha 
quedado una cierta porción de cine y a través de ella vamos a adentrarnos en la 
iconografía de aquellos jóvenes de comienzos de los años 40. 
 
Algunos de estos nuevos ejemplares se acercaban al cine por el espejismo de la fama. 
Otros comprendían que en ese momento no había otro lugar que les pagara semejante 
cantidad de dinero. Plata que no era tanta ni mucho menos pero lo que se ganaba en los 
puestos comunes llevaba el hambre de regalo.  Esta nueva camada, en buena medida, 
había recibido las enseñanzas del hispano Cunill Cabanellas, director que, desde el 
Cervantes, se ocupó entre 1935 y 1941 de preparar un sólido equipo de jóvenes que, en 
la mayoría de los casos pasaron al cine sin problemas. Otros se apuntaban con Milagros 
de la Vega y podríamos seguir citando nombres como el de Angelina Pagano, por 
ejemplo. Y también estaban los que carecían de preparación alguna. Es el caso, por 
ejemplo, de María Duval, que había llamado la atención en su Bahía Blanca natal  pero 
que aquí no conocía a nadie. Estos, los llegados del interior, de los suburbios del Gran 
Buenos Aires o de los barrios, no siempre se encontraban con la fuerza necesaria para 
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seguir. Y digamos que todos ellos, de cualquier sexo, representaban carne fresca para 
directores, productores y todos aquellos que estuvieran cerca de las cámaras, incluyendo 
a los pizarreros.  
 
A los técnicos, según Pedro Marzialetti de Munro y en LUMITON, no les resultaba 
fácil acercarse a las puertas del estudio porque aquellos jóvenes pedían trabajo. En EFA, 
las que llegaban para ganarse la comida diaria eran maltratadas. Sabían que era un 
estudio menor pero debían aguantarse las groserías. Recién habían terminado los años 
30 pero el país seguía tambaleando en cuanto a falta de trabajo. Es verdad que existían 
ámbitos como la radio y el teatro, pero económicamente, si no se ascendía por lo menos 
a segunda fila, continuaban con los sueldos casi miserables. Pero los jóvenes no se iban 
y esquivaban como podían el taller mecánico o la mercería del barrio. A las muchachas 
les resultaba más edificante ser compradoras que vendedoras.  
 

 
 
Para 1945 LUMITON estrenaba LAS SEIS SUEGRAS DE  BARBA AZUL y servía en 
bandeja a las adolescentes que había logrado reclutar: Susana Freyre, Rita Juárez, 
Mónica Val, Mónica Inchauspe, Ivonne Lescaut y Olga Zubarry. Vamos a detenernos 
en esta última. Su verdadero nombre era Olga Adela Zubarriaín y era, por entonces, 
cuñada de Juan Çarlos Thorry, lo que la salvaba de ciertos cardúmenes hambrientos. 
Olga llegaba de Parque Patricios a Munro mediante tranvía y una bañadera explosiva 
que le pertenecía a LUMITON. Había entrado a ese lugar por vez primera en 1943 
mientras se rodaba 16 AÑOS. Por consiguiente, y luego de haber conseguido una o dos 
líneas, abandonó el secundario y se pasaba los días en Munro. Sus padres, Vicenta y 
Pedro, la dejaban hacer. Ya tenían otras dos hijas dedicadas al espectáculo. 
 
María, la mayor y Josefina, cuyo apodo era Pepi, habían logrado una fina tajada de 
triunfo en la revista junto a Pepe Arias y a Florencio Parravicini. Había, además, dos 
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varones que nada tenían que ver con el mundo del espectáculo: Vicente, que moriría de 
cáncer siendo aún muy joven y Alberto, quien decidió radicarse en Córdoba y se apartó, 
tal vez sin quererlo, de la familia. En este núcleo, según confesión de Olga, no sobraba 
nada y la pobreza rondaba detrás de algún vestido de lujo aparente. Los padres de Olga 
vieron en Thorry a un caballero salvador. Los años en que él y María fueron pareja 
significaron bonanza para aquella familia. Incluso le prometió a la vasca que le pagaría 
una carrera universitaria: ella había señalado obstetricia, una elección nada extraña para 
quien fuera vida no sólo real sino la simulada en la pantalla. Pero todo se deshizo 
cuando Thorry optó por Analía Gadé. Luego de la muerte de Vicente, cáncer, un 
hermano al que Olga idolatraba, años después descubrió el cadáver de su hermana 
Josefina, Pepi, que vivía sola y soportó todos los trámites de rigor.  
 
                                                      DOS 
 
Regresando a los viejos tiempos de LUMITON, aquel grupo de muchachas, incluida 
Yeya Duciel, eran dispuestas con ropas ligeras para una mejor venta de aquellos 
productos que se llamaban películas. Ellas ponían no demasiada gracia y escasa picardía 
para promover nada. A Olga el asunto no parecía molestarla en lo más mínimo pero sí, 
por ejemplo, a Yeya Duciel quien calificó de viejos verdes a los doctores de la plana 
mayor de la empresa. Duciel hizo poco y nada en LUMITON, aunque hoy día la vasca, 
es decir Olga, reconoce su talento pero también su escasa vocación. Todo el grupo del 
que estamos hablando intentó adquirir cierta plasticidad ante la cámara,  buscó evitar el 
hieratismo usual de las primeras tomas. Pero los mejores papeles iban para la 
comediante Mirtha Legrand.  
 
A veces, tal como ocurrió en NO SALGAS ESTA NOCHE, se le permitió a Zubarry 
enfrentar al calavera García Buhr y la sinceridad de la joven, su apenas escondida 
agresividad, llamó la atención del auditorio. La vasca tuvo que ir, así lo estipulaba el 
contrato, a cumplir con un papel en teatro. Era la adaptación de una comedia francesa a 
la que se transformó en un musical. Gran elenco gran con Elena Lucena  a la cabeza y 
caballeros tales como Alberto Closas, Homero Cárpena, Tato Bores y muchos más. 
Aquí Olga pudo entablar amistad con Eliana Bidart –posteriormente Beba- y apreciar 
las dotes para el canto de Yeya Duciel. Nelly Daren era otra de las figuritas decorativas. 
El hecho es que Madame 13 resultó un éxito mayúsculo y se llegó incluso al verano de 
Mar del Plata. En cuanto a Zubarry, quedó tan harta de repetir todos los días lo mismo 
que juró no volver a una temporada teatral en su vida. Cumplió. Su hija Valeria dice que 
a la vasca no le gustaba trabajar de noche por los madrugones de los rodajes diurnos. A 
nuestro juicio ella fue, desde el vamos, una personalidad eléctrica que detestaba la 
monotonía. Según indicó la misma Zubarry, Hugo del Carril, cuando estaban rodando 
VIDA NOCTURNA, le advirtió que ella no podría hacer en cine una mujer de otro siglo 
que no fuera el XX. Según el actor y director iba a tener que esforzarse mucho para irse 
hasta el siglo XIX.   
 
Y llegó el momento en que César Tiempo tuvo en sus manos el guión de Fraulein Else 
o La señorita Elsa, que había sido un gran éxito en Europa, gracias a la elegancia del 
escritor austriaco Arthur Schnitzler. Publicada en 1926 había sido llevada al cine en 
1929 por la Bavaria Film y el rol central había sido correctamente  interpretado por 
Elizabeth Bergner, una excelente actriz hoy olvidada. César Tiempo no cambió 
absolutamente nada de lo que ocurre en esta novela corta. Esto quiere decir que quien 
vea EL ANGEL DESNUDO está leyendo lo imaginado por Schnitzler. Podría decirse 



 5 

que hay ciertas diferencias entre Else y Elsa. La literaria es mucho más orgullosa 
aunque el cinismo de  la joven bien pudo haber sido una contribución de Bergner. El 
hecho es que el dinero se entrega pero Else o Elsa deben aparecer desnudas ante el acto 
generoso del hombre acaudalado. En la Alemania/Austria de 1929 la película no causó 
ningún escándalo porque, en medio de la miseria y de la depravación, nada le era ajeno 
a los futuros adoradores del nazismo.  Otro fue el rumbo de la pobre Elsa por estas 
playas. 
 

 
 
La novela del austriaco no debió llevar, en cine, un título tan provocador y altisonante, 
hundiendo, de paso a la joven actriz en su primer protagónico. Pero el dinero o la 
inseguridad decidieron que esta Elsa sería EL ANGEL DESNUDO. Según la vasca, por 
algún tiempo existió una broma entre los adolescentes masculinos. Se prestaba una 
moneda de diez centavos y se decía que al caer reproducía la imagen de la Elsa 
argentina. Luego del chasco, el iluso que había creído recibía el escarmiento 
– ¿Y por diez guitas querés ver a Olga Zubarry desnuda?  
 
También había otras bromas de color más subido. Ni la vasca ni su familia, en especial 
sus padres, prestaron atención a la publicidad. Sencillamente, querían más dinero. 
Mirtha Legrand no dejaba de morderse las uñas y le reprochaba a su hermano Josecito 
el que no le hubiera permitido desempeñar ese papel. Según Silvana Roth, la señora 
Legrand quiso desde un comienzo casarse con un director, pero no lo pudo hacer con 
Christensen por una nueva y tajante oposición de su familia.  
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                                                       TRES 
 
Nacida en 1929, Olga tuvo que ser acompañada por su hermana Pepi a Brasil, donde se 
rodaron los exteriores de la película. Le confesó a quien esto escribe que no se gustaba 
en aquel primer estelar. A la inseguridad que para ella era muy visible en las escenas 
con Guillermo Battaglia, se le añadía un tono de voz exageradamente bajo y añadía que 
alguien debía de haberle corregido el volumen y la dicción. Eso sí: con una política 
sabia no le dio importancia a los críticos y jamás lo haría. Por consiguiente se la 
consideraría un caballo muy difícil de domar. Por fin, LUMITON le otorgó un contrato 
a razón de mil pesos por película, algo que ella consideraba mezquino, pero no se 
encontraba en condiciones de rechazar. Cumplió su veloz pase por el teatro y en 1947 
no hubo ninguna película en la que ella figurara. 
 
Recién en 1948 y dirigida otra vez por Carlos Hugo Christensen regresó como Myrtha 
en LOS PULPOS, traslación del folletín de Marcelo Peyret, publicado también en los 20 
del siglo pasado. Aceptar el rol de quien ella consideraba una perdularia no le causó 
ninguna gracia. Leyó la novela  escondida en una confitería para familias y habló con 
don César por teléfono. El la tranquilizó diciéndole que iba a suavizar la trama en 
exceso libre del folletín de Peyret, donde no faltaban tampoco las drogas. Según la 
vasca, en esto no mintió pero en el resto, en el empuje sexual y en las correrías de 
Myrtha por dormitorios varios no dijo la verdad.   
 
Al menos en Argentina y países limítrofes, esta joven menor de edad había desplazado 
en popularidad a sus colegas. Se prestaba a los reportajes casi obligada porque sabía que 
eso era un ingrediente para vender el producto en el que la habían envasado. Con 
respecto a lo que pensaran los demás, críticos y colegas, la ex habitante de Parque 
Patricios no se preocupaba en lo más mínimo. Ganaba también lo suyo por los avisos en 
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las revistas para mujeres y llegó un momento en que la familia decidió mudarse a Once, 
cuando ese lugar era todavía un barrio común. Los habitantes del mundo del espectáculo 
se mudaban e iban hacia el Norte, esperando dejar para siempre los comienzos no 
demasiado alegres de sus vidas.  
 

 
 
 

El público recordaba y lo haría por años, el final de EL ANGEL DESNUDO, con aquel 
claroscuro de Alfredo Traverso, en el que la actriz parecía llegar de otro mundo. El 
horror había fascinado siempre a Carlos Hugo Christensen y también los padres que, en 
un  descuido, devoran a sus hijos. Esto también está claro en el segundo episodio de NO 
ABRAS NUNCA ESA PUERTA. Cuando en 1948 se estrena LOS PULPOS, los que se 
apresuraron a verla se encontraron con varias novedades. La pareja de la vasca era 
Roberto Escalada, un hombre que según Mecha Ortiz, Golde Flami, Silvana Roth y 
otras, era un porteño de los que ya no quedaban. Christensen consiguió de él una nueva 
imagen masculina. Se trataba del hombre débil, a merced de la mujer y de los caprichos 
del sexo. Zubarry admite que no hubo estudio alguno 
con respecto a su personaje. Leyó el libro de Peyret y 
eso fue todo. Lo que ocurría, según aclaró, es que 
estaba en la época de la mocosa desfachatada. Duró 
poco la fase porque le hicieron comprender que nada 
de eso indica talento. Volvió por lo tanto a 
comportarse de manera natural, con respeto hacia sus 
compañeros y hacia el público. 
 
Con Escalada inició una pareja cinematográfica de 
largo aliento y buena boletería. Cuando se le 
preguntaba si había tenido algo que ver con Escalada, 
ella lo negaba pero a continuación venía el suspiro y 
la frase: “Ah… besar a Escalada…”, como si se 
tratara de un hecho extraordinario. Añadamos aquí 
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que no eran pocas las damas que pensaban lo mismo. Según la vasca, eran sólo 
compañeros y ella visitaba la casa del actor en Flores y conocía a toda la familia. Por 
otra parte, aquella voz inolvidable tenía novia y era Coca Telesca, la hermana de Arturo. 
Terminaría casándose en 1963 con Susana Valdi. Naturalmente, revistas, diarios y radio 
no perdían la oportunidad de inventar una sólida relación entre los protagonistas de LOS 
PULPOS. Como siempre, a Zubarry no le interesaba nada de lo que fabularan. El 
personaje de la vasca, Myrtha, en apariencia una ingenua provinciana, es en realidad un 
gato que termina haciendo pedazos las esperanzas del escritor Horacio Pizarro. En una 
conversación con Nelly Panizza, la actriz admitió que resultaba duro para Ëscalada 
gritarle Puta a Zubarry. Por cuestiones de censura se bajó el volumen del sonoro pero la 
palabra salió clarita, clarita, clarita. Cuando muchos años más tarde nos dedicamos al 
tratamiento de LOS PULPOS, ella se molestó porque no estaba dispuesta a hacer en 
cine a una novia con el pañuelito en la mano y con ojos vacunos. Si Horacio era tan 
infeliz como para creerle a Myrtha, no merecía otro final que la muerte. También 
durante esta película Zubarry encontró en Beba Bidart una aliada. 
 
A veces no se nos hacía real que la señora con la que tomábamos algo en la galería 
ubicada en la  planta baja del edificio donde vivía, hubiera sido aquella Myrtha. Porque 
la criatura de ficción era tan ordinaria como para utilizar términos que alarmaban a 
Horacio, o bien no soportaba más el concierto y fingía tener hambre. La mirada en el 
espejo es uno de los gestos que caracterizaría a esta joven trepadora. No es sólo su 
interpretación, la que conforma el film, sino la de Escalada y los curiosos ángulos 
elegidos por Christensen, además del trabajo en varios rubros de Alfredo Traverso. Ella 
recordaba con mucho cariño a Traverso y sostenía que era necesario rehabilitar su 
trabajo porque sin gente como él aquel cine no hubiera existido. Zubarry dio siempre 
mucha importancia a los técnicos. Una tarde de verano cuando entrábamos al edificio se 
acercó un maduro señor y, por las dudas, ella se escondió detrás de nosotros. El hombre 
la llamaba Olga y luego de unos segundos le recordó qué oficio había desempeñado el 
señor en LUMITON y el resquemor se transformó en alegría. El hombre se dedicaba 
ahora al sector inmobiliario. Luego, en el ascensor, Zubarry nos guiñó el ojo para 
decirnos que se sentía muy contenta. “¿No lo llena de alegría que lo recuerden después 
de tantos años?”  La cuestión, señalamos, es que la recordaran bien. No creemos que 
eso pase con todos los que la conocieron. Me lanzó una mirada correspondiente a la 
joven asesina de Narciso Ibáñez Menta en MALEFICIO.  
 
De aquella etapa LUMITON, la notamos emocionada al hablar de LA MUERTE 
CAMINA EN LA LLUVIA, también dirigida por Christensen. Se hizo a toda velocidad 
y se usaron los nombres de ella y de Guillermo Battaglia como anzuelo de boletería. En 
realidad es una película coral, en la que todo el mundo tiene posibilidad de lucirse. Olga 
fue repasando los nombres uno a uno –no le era fácil y tampoco era suave para quien 
escuchaba-. El destino de todos aquellos pensionistas, la policía, el asesinado de 
Paysandú –Gustavo Cavero- y, aprovechando la mención de Cavero, logramos cambiar 
de tema y pasar a Radio El Mundo. Para ella esa emisora era una fiesta y una buena 
cantidad de dinero. Le pregunté por el elenco estable y, como en el caso de Silvana 
Roth, los calificó de monstruos. No había manera de superarlos. ¿Y como era Armando 
Discépolo? Insoportable.Ella no le hacía caso y se colocaba una capa protectora. El 
único modo de escapar de Discépolo era retroceder a la infancia y permitirle que la 
llamara mosca muerta, “No pensaba decir que no cuando me llamaban. El problema 
era que filmar y terminar en la radio casi a media noche resultaba pesado. Además, 
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siempre me gustaba charlar con mis padres antes de irme a dormir“. Tampoco iba a 
irse a ninguna reunión de aquellas a las que la invitaban. Había, claro, excepciones.  . 
 
 

 
 
 
A LUMITON llegó Arturo de Córdova para protagonizar YO NO ELEGÍ MI VIDA. El 
mexicano filmaría en Argentina  DIOS SE LO PAGUE, FASCINACIÓN, 
PASAPORTE A RÍO, NACHA REGULES y el dinero caía del cielo si se sumaba el de 
la radio. Enrique Santos Discépolo preparó un guión y Guerrico le indicó que el rol 
debía calzarle muy bien al mexicano. La chica, por 
supuesto, iba a ser ella porque no había otra en 
LUMITON. Cuando de Córdova leyó el guión, 
comenzó a gritar. Ocurría que el egocentrismo de 
Discépolo era mayor aún que el de don Arturo. Por 
consiguiente, en el tiroteo final, lo mataban a él solo 
y de Córdova se iba feliz con la muchacha. “La 
estrella soy yo y a quien matan es a mí”, se plantó 
el mexicano. Y así fue. Claro, la vasca también 
cayó junto con el delincuente. La entrada de 
Zubarry en cuadro es infernal. Viene recibiendo 
cachetadas y golpes y, con el tren en marcha, de 
Córdova logra rescatarla. “Pero no volvería a hacer 
semejante pirueta. Casi me pierden”,  admitió 
luego. Mucha gente le ha preguntado sobre de 
Córdova pero ella ha mantenido un silencio 
absoluto, aventurándose por el salvoconducto que le 
ofrecen los cuatro hijos del primer matrimonio del 
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señor de Córdova. Del resto de su etapa LUMITON, hay una película ya filmada en 
Francia con Danielle Darrieux: ABUSO DE CONFIANZA, que, según dijo Olga, era la 
película que más le gustaba a su padre. Y es que hay motivos para que se emocione por 
la sinceridad y la entrega de la actriz.  
 

 

Puede observarse el interrogatorio al que somete a Iris Alonso o ese plano final que es 
vida pura, una vida que es de verdad un torrente. Poco es lo que tiene que hacer aquí el 
galán Carlos Thompson. Y es hora de olvidarse de lo que siguió filmando en esa 
empresa. Salteándose varios años, la vasca dirá con cara de adolescente traviesa, que se 
había escapado a Europa con Elena Lucena y Renée Dumas. Seguramente, dijimos, las 
tres rubias no dejaron museo sin visitar. Zubarry aclara que nunca fue rubia sino gracias 
a la tintura ya que “no me puedo ver morocha”. Pero guarda para ella lo del viaje. El 
hecho es que ni fecha ni correrías de estas tres peligrosas criaturas saldrían a la luz en el 
largo tiempo en el que la tratamos.   
 
Y se termina LUMITON por razones políticas. Cuando Juan Carlos Garate dijo que se 
retiraban porque estaban viejos los doctores, la vasca le regaló una mirada oblicua. Le 
sugirió que a continuación nos contara Caperucita Roja.  Zubarry había sorprendido 
conversaciones entre los obreros y lo cierto es que el sello había gastado poco y ganado 
mucho. Y daba como ejemplo su carrera. Casi nunca tenían guiones listos y tenían que 
copiar los ya filmados en otros países. Inclusive EL ANGEL DESNUDO pertenecía 
como película a Austria en 1929. Según ella, se habían convertido en cómodos dueños 
de una suculenta suma en los bancos y luego, como marmotas, se echaron a dormir. Lo 
que le dolía a la vasca era separarse de tantos compañeros que la habían acompañado y 
que ella había empezado a querer como si todos formaran parte de una familia. Sabía, y 
lo dijo, que nunca más iba a encontrar tanta alegría en el trabajo. Pero allí estaba Juan 
Carlos Thorry, que había filmado con ella en LUMITON cuando la vasca comenzaba. 
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Thorry consiguió debutar como director pero en Venezuela. Se llevó a la vasca y a 
varios integrantes del sello que se venía abajo y filmó para la BOLÍVAR FILM una 
comedia titulada YO QUIERO 
UNA MUJER ASÍ. La actriz 
dijo que la película recibió 
premios en el país de origen y en 
ella estaban comprometidos 
también Francisco Álvarez en su 
acostumbrado rol de viejo verde 
y, además, Juan Corona.  Olga 
no soslayó que los venezolanos 
los trataron muy bien porque en 
aquella época Argentina era un 
país muy respetado en América 
Latina. Lamentó que esa 
producción venezolana se 
hubiera estrenado en Buenos 
Aires en una pésima copia y lo 
peor es que la publicidad se 
había hecho en base a su 
nombre. De nuevo en su casa se 
encontró momentáneamente 
perdida. Le avisaron que ya no 
se iban a firmar más contratos 
por varias películas sino que 
iban a ser por unidad. Esto la 
colocaba en un lugar vulnerable.  
 
Luego se rió mucho cuando habló de los pavos de Cámpora. Quise saber si hablaba del 
político y me dijo que por supuesto, el del Senado. El juego no tenía nada de malo pero 
a ella le causaba gracia que no le enviaran ni joyas ni pieles sino comida de la confitería 
El Molino. El asedio al ex ángel proseguía con variados platos y llamadas telefónicas. 
¿Qué hacían con la comida? Por supuesto, comerla. “El mundo en el que yo vivía y 
trabajaba tenía sorpresas. Una vez, en Once, detuve el auto de segunda que me había 
comprado y vi a una elegantísima mujer a la que un chofer japonés, sí, japonés, la  
ayudaba a descender. Eso a mí no me ocurría ni en las películas. Y cuando se acercó a 
saludarme la reconocí: Alicia Vignoli, ya retirada y multimillonaria debido a su 
casamiento con un magnate de los medios. Había sido honesta porque jamás le 
prometió a Amadori amor eterno y no protestó demasiado cuando apareció Zully 
Moreno. Simplemente corrió a los avisos clasificados en busca de millonarios”. Y ahí 
nos tentamos y no pudimos seguir. Por lo tanto, la ayudamos a subir y bajar el piso que 
iba a la terraza, un ejercicio recomendado por el médico debido a su diabetes.  
 
                                                    CUATRO 
 
Luego de una o dos semanas la llamaron de MAPOL para rodar LA COMEDIA 
INMORTAL. Según ella,  su papel era insípido, el de la novia de Quartucci, una 
vendedora de libros. Podía  haberlo hecho cualquiera. Lo atractivo se encontraba en 
aquella galería de actores que encarnaban a los héroes de los libros. El que le gustaba 
era el rol de Judith Sulian, una actriz que mereció mejor suerte, como una borracha sin 
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salvación. Estaba trabajando cuando su representante la llamó para darle una buena 
noticia: Mario Soffici la quería para rodar en la SONO EL EXTRAÑO CASO DEL 
HOMBRE Y LA BESTIA. La novela de Stevenson se había filmado ya varias veces y 
no siempre con suerte. Pidió y le dieron una cifra astronómica por siete días de trabajo 
nocturno. Sí, nocturno. De día era la joven novia y de noche la drogadicta, la mujer 
perdida. Es decir, terminaba los disparates con un estrafalario montón de actores y se 
quedaba cabeceando ahí en un sillón hasta que el auto de la SONO venía a buscarla. 
Conocía a Soffici y sabía que era dado a la repetición de tomas, algo que a ella le 
molestaba mucho. Se saludaron con Gloria Ferrandiz y Fernando Labat, los dos que 
intervenían con ella en el tugurio. Porque fueron esas las escenas que se filmaron 
primero.  
 
Ella aseguró que 
no bailaba mal y 
que a pesar de lo 
hablado con 
Soffici intentó 
con Labat algo 
que tuviera cierta 
armonía. Soffici 
interrumpió, le 
marcó los 
movimientos y 
hasta le dio el 
tono para los 
cantables. Tanto 
Labat como ella 
aparecen no 
dentro del cine 
argentino sino de 
alguna ciudad 
alemana de 
postguerra. 
Asimismo, el maquillaje de Ferrandiz la aproxima a una de aquellas viejas de la UFA 
nazi. Y Olga pasa a ser Lola de manera no muy cómoda. Agregó que nada fue 
confortable en esas noches y que la histeria frente a la bestia en el camarín, cuando le 
ofrece droga, no costó mucho porque realmente estaba cansada. Si desde la mañana se 
reía con Benita Puértolas cuando le sacudía la cabeza a un demonio mientras gritaba: 
“Qué rico, qué rico, qué rico el nene” con intenciones nada alegres –LA COMEDIA 
INMORTAL-, por la noche debía mirar la máscara siniestra de Gloria Ferrandiz y estar 
preparada para enfrentar al monstruo. Siempre insistió en que el montaje del que sería 
su cuñado, Jorge Garate, fue relevante para que una acorralada Lola no se perdiera en el 
cuadro. Cuando el monstruo huye por la estación de tranvías, ella queda tirada contra 
una puerta. A partir de aquí comenzaron a llamarla la reina del grito. Por fin, lo que se 
rodó al final fue su enfrentamiento con los dos médicos que en la pantalla sirve de 
presentación del personaje. Le dijimos que Tinayre había intentado algo similar con 
Máximo Girotti y Elena Cruz en LA BESTIA HUMANA y ella respondió con su mejor 
sonrisa: “Que intente, que intente”. La Academia de Cine concedió el premio a la mejor 
actriz de reparto a Malvina Pastorino. Admitió que había fingido una conformidad 
inexistente. Y aclaró: “Los premios, Abel, nos caen por conveniencia de productores, 
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amiguismo con directores y, a veces, hasta se los compra con dinero contante y 
sonante. Vale la pena preguntarse siempre qué hay detrás de un premio y, por otra  
parte –mire que tengo muchos- las recompensas vienen más por el lado del público”- 

 
Concede que luego de la película de Soffici se creyó con capacidad para desempeñar 
cualquier papel. Fue así como se tiró a la comedia y, tal como le había advertido 
Romero en LUMITON –VALENTINA- no consiguió éxito alguno. ¡QUÉ 
HERMANITA…! En aquella época se la consideraba demasiado estridente.  Y para 
colmo había comenzado a ser perseguida por el Dr. Juan Carlos Garate, de la SONO. En 
aquel escritorio que Garate tenía en el primer piso de la antigua SONO, este hombre 
descomunal nos confesó que las mujeres siempre se sienten perseguidas pero no se 
preguntan si es que no les gusta que corran detrás de ellas. El productor a quien mucha 
gente le temía, estaba frente a nosotros con la excusa de hablar de ciertas películas, pero 
virando hacia temas que parecían un examen. Lo que notamos en él, también lo tenía 
ella: eran dos tremendas personalidades que ni idea de cómo habrían llegado a un 
acuerdo, ya que el productor contabilizaba un matrimonio previo y el divorcio no 
existía. “Juan Carlos se enojaba cuando escuchaba algún comentario. Yo le decía que 
dejara a los demás que hablaran. Nosotros estábamos seguros de lo que hacíamos”. 
Pero volviendo a la comedia, ni siquiera Carlos Schlieper pudo sacar nada de ella en EL 
HONORABLE INQUILINO. Nélida Romero nos dijo: “A Olga la asustaba el caos 
simulado que proponía Schlieper”. Luego de haber bailado una deliciosa milonga con 
Juan Carlos Mareco en ¡QUÉ HERMANITA…!, una película en la que se lucía 
Gregorio Barrios, quedó a la espera de otro contrato. Aclaró que ya en ese momento 
habían aparecido los productores golondrina. Se les llamaba así porque volaban muy 
rápido antes de pagar las deudas. Las películas se hacían con nombres de actores que 
sirvieran como gancho para que el Banco Industrial  concediera el crédito. La vasca 
concluye diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, al menos en este negocio del cine.  
 
Una noche, cuando recién había llegado a la casa, Pepi le dijo que habían llamado de la 
Subsecretaría de la Presidencia de la Nación. Ella pensó en Apold bastante fastidiada. 
Al devolver la llamada, una voz masculina le indicó que debía presentarse en la 
residencia de Juan Duarte, acompañada por otra persona, con el objeto de asistir a una 
comida en homenaje al príncipe Bernardo de Holanda. La actriz miró a su hermana y le 
preguntó qué tenía ella que ver con el marido de la reina Juliana. Por otra parte, no iba a 
pasar como otra de las chicas de Duarte. Luego de mucho hablar, Pepi la convenció 
pero antes tramaron un plan. Contaron con la colaboración de la madre. Si a 
medianoche no habían regresado, Olga llamaría a la buena señora y ésta debía 
encontrarse sumamente descompuesta. Algo más aliviada y con sus mejores galas, la 
actriz y su hermana fueron muy puntuales. Recuerda poco y nada de aquella recepción. 
Lo que no ha olvidado es que el tal Bernardo comenzó a hacerle ojitos a Pepi y a tirarle 
miguitas de pan. Eso bastó para que la vasca pidiera hablar por teléfono y escuchara la 
voz plañidera de su madre. Sin ensayo previo se acercó a Duarte y le explicó la 
situación. Juancito las acompañó a la puerta de calle y criticó el auto de Olga. Él podía 
conseguirle uno nuevo. Ella le respondió que estaría encantada pero que debía llegar el 
auto con los pagarés correspondientes. Cuando terminó de relatar lo que para ella era 
una aventura, Olga admite que guarda un buen recuerdo de Duarte y no le interesa lo 
que opinen de él. Hubo otro regalo pero en este caso llegó de Apold. La filmación de 
una obra de teatro  de un intelectual peronista, Raúl Mendé, quien moriría muy joven. 
Para el cine, EL BALDÍO fue adaptada por Fernández Unsaín, pareja de Amelia Bence 
por aquellos años.  
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Según Olga, era una película bastante 
inocente en la que se exaltaba el 
bienestar que podían conseguir los 
extranjeros en la Argentina peronista. 
Por razones de seguridad, temía 
represalias, le pidió a George Rigaud 
que fuera junto a ella antes del título. 
Era un momento difícil por varias 
razones, una de ellas era la agonía de 
Eva Perón. Al parecer, EL BALDÍO 
iba a ser protagonizada por Fanny 
Navarro, quien se bajó del proyecto. 
Entonces la llamaron a ella. Si no le 
gustaba el guión, podría haber dicho 
que no. Aquí Olga sonríe y habla 
simplemente de dinero. Estaba libre y 
lo mejor era mantenerse en 
circulación. Pero tenía conciencia de 
lo que estaba haciendo. Al hijo de 
Raúl Mendé lo asesinaron luego del 
golpe de 1976. Como no pudieron 
liquidar al padre que ya había muerto, 
reventaron al hijo. Es un país 
peligroso, Abel. Rigaud y ella no 
tenían nacionalidad alguna, es decir, 
no se sabe de dónde llegaban. Había una noche de bodas en la que la novia era violada y 
fruto de esa brutalidad nacía un hijo. Ya en Buenos Aires hay una serie de personajes –
otra vez Gloria Ferrandiz, Beba Bidart y se agregó Agustín Irusta- que intentan hacerle 
comprender al hombre que su proceder es equivocado. Por supuesto, todo termina bien. 
Olga recuerda que nunca la llamaron para los cortos estrictamente peronistas y, sin 
embargo, la eligieron para suplantar a Fanny Navarro en EL BALDÍO. 
 
                                                     CINCO      
 
Luego de haber salvado a Escalada del 
revólver de George/Jorge Rivier, 
decidió poner fin al idilio 
cinematográfico, mediante el 
asesinato: le regala unos cuantos 
balazos a Tito en PECADORA. Y ahí 
él se muere y me abandona. Durante 
varios años la dama del grito, el 
revólver y el pelo rubio se pasearon 
por las pantallas argentinas. Y hasta 
llegó a Radio El Mundo donde 
durante un mes a las 22.00 
protagonizó DEMASIADO TARDE 
PARA LÁGRIMAS, que en cine había sido un éxito de Lizabeth Scott  Pregunta 
eligiendo el mejor tono de voz: ¿De dónde saqué la furia con la que enveneno a Ibáñez 
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Menta en MALEFICIO? Y, además, ese gesto final que lo condena a la cárcel”. 
Tratamos de hacerle comprender que a la cámara no se le escapa nada. Y, por lo tanto, 
ella debe esconder cuidadosamente ciertos rincones donde la maldad aúlla. La mujer 
que aparece en cuadro engalanada, está preparando su venganza. A propósito de la ropa. 
Ibáñez Menta no la había visto cuando se inicia una escena y se salió del guión para 
decirle: “Olga, ¿qué te pusiste?” porque ni siquiera Narciso recordaba que Olga podía 
vestirse bien pero que el lujo no iba con ella. Le preguntamos de dónde había sacado la 
violencia con que arroja el contenido de una copia a un tipo que está de espaldas a la 
cámara en EL VAMPIRO NEGRO. Responde que esa fue una indicación de Viñoly 
Barreto, el director. O, en la misma película, el grito terrible cuando descubre que están 
arrojando el cadáver de una criatura en las cloacas. Confiesa que estaba tan 
impresionada que ni siquiera Nelly Panizza podía hacerla reaccionar. Hablando de 
Nelly, la vasca admiraba cómo vestía a las mujeres del bajo y en EL VAMPIRO 
NEGRO utilizó un sadismo que ella no le conocía. Bueno, también formaba parte de 
Nelly Panizza ese sadismo. Según confesó, en el caso de esta película el director le dio 
más importancia a Nathan Pinzón y a la fotografía que al resto del elenco. Así y todo 
reconoce que Panizza estuvo muy bien. Ella hizo lo que pudo pero no existe ningún 
atisbo de acercamiento a Escalada. Al contrario, cuando están en el bulín donde ella 
vive recuerda que le vinieron ganas de reírse ante la desesperación de Viñoly Barreto. 
Porque una mujer prontuariada no puede tentarse frente al jefe de policía, en este caso 
Escalada. Aníbal González Paz consiguió un trabajo de primer orden y ella se sentía 
orgullosa de un momento: es una escena nocturna y en el coche policial van en busca 
del vampiro y de la criatura. El viento la despeina y el cuadro arroja la inmóvil 
desesperación en estado puro.  
 
Victoria Lander, el 
personaje que le tocó 
en suerte en 
CONCIERTO PARA 
UNA LÁGRIMA, la 
muestra como una 
pedante intelectual 
dedicada al piano con 
un soberano desprecio 
hacia todos los que no 
piensan como ella. El 
guión propone un 
motivo: está 
avergonzada de su 
origen humilde y no ha 
visto ni a su madre ni a 
sus hermanos luego 
que fuera adoptada por 
los Lander. Con una 
seguridad en la dirección que no se le conocía a Julio Porter, en una renovación de 
formato, Zubarry consigue hipnotizar a los desprevenidos espectadores. Con los años 
creyó haber sobrecargado al personaje y hay que decir, de paso, que su físico era 
admirable. Considera a José María Gutiérrez un actor fuera de serie pero, tal vez, 
demasiado blando para engancharse con la temible Victoria. Ella hubiera preferido a 
Lautaro Murúa, aunque desde el vamos, las relaciones fuera cámara entre ambos no 
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resultaran muy cordiales. Era la primera vez que Murúa filmaba en Argentina pero la 
actriz cree que explotaba de soberbia. Eso sí, jamás puso en duda el talento del chileno 
aunque eso no le daba derecho a menoscabar a los demás. En síntesis, aquí hay una 
carcajada, era un Victorio Lander cualquiera. Y por ese camino andaba también Jorge 
Rivier. Saltea varias películas y prefiere no hablar del Festival de Mar del Plata 1954, 
No obstante reconoció que, si se trata de vender películas, los festivales son 
absolutamente imprescindibles. 
 
Tiró por la borda el personaje de Flora, en LA BESTIA HUMANA, la novela de Zola 
que fue llevada al cine argentino por Daniel Tinayre. Durante los años 40 y 50, el solo 
nombre de este realizador producía en la vasca una mezcla de asco y rebeldía. Era 
sabido en el ambiente que el francés maltrataba a los actores y en especial a las actrices 
que no le caían bien. Ana María Lynch, que gozaba de amplios poderes en aquella 
época, se llegó a la casa de Zubarry para ofrecerle el papel. Olga fue muy clara: no 
estaba en condiciones de rodar con Tinayre. Ana María recurrió a la tentación del cartel, 
al del dinero. Todo fue inútil. La señora Lynch quedó conforme con la agria respuesta y 
llamó a Julia Sandoval quien, para quedar bien, le pidió una suma astronómica. Por fin, 
la que aceptó fue Elisa Christian Galvé. La vasca se muestra muy conforme con el 
desempeño de la señora Galvé y admite que el papel tampoco era para ella: no se veía 
en el cuadro suicidándose por amor. Curiosamente, este personaje no figura en la novela 
del francés pero desde que Jean Renoir la llevó al cine, ahí resucitó a Flora que apareció 
también en una poco creíble versión norteamericana. Vale la pena aclarar que lo filmado 
por Tinayre es una excelente película.           
 
                                                             SEIS 
 
Para continuar trabajando en 
cooperativa, tal como habían 
hecho en CONCIERTO PARA 
UNA LÁGRIMA, Julio Porter 
sugirió que rodaran la novela del 
hispano Benito Pérez Galdós, 
MARIANELA  La primera 
versión que conocíamos era la de 
Benito Perojo, de 1940 y luego, 
hasta la versión argentina, no la 
habíamos vuelto a ver en cine. 
Si merece un aparte no es sólo por 
Galdós sino porque la vasca ve ese 
personaje, intenta encontrarse en 
él y no lo consigue. Es decir, se 
desconoce. Es como si otra 
persona hubiera interpretado el rol. 
Sostuvo siempre que es la única 
ruptura que tiene con lo que ha 
hecho para el cuadro. Sabe quién 
es Marianela pero no la actriz que 
la está interpretando. Es verdad 
que esta versión de Porter no da 
para mucho. Sin embargo, la 
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muchacha que se arroja a los pies de Perla Alvarado y la confunde con la virgen, o la 
que junto al torrente pide a la madre que la lleve con ella, que no vale la pena vivir, 
causó gran revuelo mientras la situación política del país cambiaba de manera abrupta. 
 
La cámara atrapa una figurita delgada y ágil, con una expresión que es de Nela pero no 
de Olga. Está en el otro extremo, es casi un animalito perdido que busca refugio en el 
ciego Pablo, a cargo de José María Gutiérrez. El asombro no fue de los críticos sino del 
público. Se suponía que ella sería capaz de Victoria Lander y de Marianela, sin solución 
de continuidad. Mientras los actores de aquel cine se repetían o eran vestidos siempre 
con el mismo ropaje, Zubarry fue de Victoria a Marianela y se largó sin red. La 
conmoción de quienes la vieron hizo que en 1970 el humorista Juan Carlos Mesa por 
Radio Mitre en el TENIS DE MESA dibujara un sketch protagonizado por MARÍA 
LELA. La angustia podía detenerse a través del humor y aquel animalito desamparado 
no era digno de compasión sino de burla. Aquella vez, a la vasca se le fue la mano y 
nadie le avisó. Es un a toda máquina que pierde conciencia y se deja capturar por el 
personaje. En este aspecto, asusta. “A propósito”, indica sonriendo de costado, “José 
María Gutiérrez fue pareja de la poeta Olga Orozco. Los jóvenes nos juntábamos en un 
bar de San Telmo del que eran dueños. Se llamaba La fantasma. Era un fantasma 
femenino”. 
 
Asmismo, su posición dentro de la industria peligraba: los grandes estudios se hallaban 
casi fundidos y la SONO la contrataba para otra película coral que intentaba imponer a 
José Marrone en cine. Ella considera que su trabajo es malo en VIDA NOCTURNA, 
donde formaba parte de quienes se divertían en un cabaret.  La palabra no es malo, sino 
más bien insincero. La suya es una sobreactuación que hoy provoca risa. Por cartel y 
dinero anduvo luego con los Carreras en dos películas que no tuvieron repercusión 
alguna. El momento del país era difícil y LA SIMULADORA, por ejemplo, de la que 
ella tenìa un buen recuerdo, fue recuperada por Fernando Martín Peña recién en 2010 y 
no se atrevía a exhibirla. Por fin se decidió y Olga invitó a un grupo de actores amigos 
para verla en el MALBA. La copia hace pensar que luego de tantos años de encierro el 
producto es irrecuperable. Poco es lo que se entiende.  
 
Tuvo, necesariamente, que detenerse o el cine se paró, táchese lo que no corresponda. El 
hecho es que ella volvió recién cuando  Arturo Frondizi era presidente, es decir, de 1958 
en adelante. Se avecinaba una nueva generación que no la tendría en cuenta. Los 
jóvenes la observarían como una curiosidad del pasado, y esto a pesar de que los 
intelectuales de la revista CONTORNO –se incluye a David Viñas- la consideraban la 
actriz argentina más interesante a la par de la sexy Nélida Lobato.  
 
En Paraguay filmó LA SANGRE Y LA SEMILLA dirigida por Alberto Du Bois y con 
libro de Augusto Roa Bastos. Es, sin duda, una película valiosa en la que se muestra 
cómo los argentinos invadieron Paraguay durante la Guerra de la Triple Älianza. Se 
supone que es una coproducción por el asunto del aporte de capital pero resulta a las 
claras totalmente paraguaya, incluyendo la lengua guaraní que se habla durante un 
segmento de la cinta. Aquí se comprueba que Hugo del Carril, como director, se 
equivocó cuando le dijo que ella jamás lograría en cine la personificación de una mujer 
del siglo XIX. En LA SANGRE Y LA SEMILLA, la actriz es típicamente 
latinoamericana y poseedora de una belleza salvaje que no se le conocía. Zubarry elige 
hablar de las bondades de un magnífico actor como Ernesto Báez que la acompañó 
durante toda la película. Siempre le había gustado filmar en exteriores pero le resultó 
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penoso hacerlo descalza 
cada vez que la cámara se 
ponía en movimiento. Esta 
mujer viuda y embarazada 
de quien ya no volverá es 
capaz de trasmitir una 
emoción que se parece o es 
la tierra misma, el pueblo 
abandonado que ella eligió 
para que su hijo naciera allí. 
Su voz cambia y se vuelve 
más tierna o, en todo caso, 
menos áspera cuando se 
dirige al hombre que la 
acompañará hasta el final. 
Admitió que no todo el 
mundo podía rodar en exteriores agresivos donde se vivía a mate cocido, galleta y había 
que usar una letrina.o hacer cola para una ducha.  
 
Restablecido momentáneamente el sistema de producción hubo varios trabajos que 
desempeñó correctamente pero también tomando una distancia que no se le pedía. Es 
cierto que los guiones resultaban poco interesantes o que se dio el gusto de trabajar en 
una película en la que sólo intervenían cinco actrices –LAS FURIAS-.  Hubo también 
un poco memorable cameo de Guillermo Bredeston y un punto a favor es la música de 
Astor Piazzolla. Se ha transformado en una curiosidad para cinéfilos pero la dirección 
de Vlasta Lah no fue la que el público esperaba. El nuevo y más agresivo periodismo 
especuló con graves peleas entre las damas pero nada de esto ocurrió y hubo una 
tranquilidad absoluta. Sintetizando, es un período breve pero extenso en cuanto 
aburrimiento hasta la llegada en 1961 de HIJO DE HOMBRE.    
 
Un desvío hacia la persona Zubarry. Se asombró la primera vez que le hicimos notar 
que era evidente su alegría en la película donde personificó a Salu í –grafía del texto de 
Roa Bastos-, a nuestro juicio un logro mayúsculo de parte de una actriz argentina. 
Luego entramos poco a poco en su vida extra cinematográfica. Sencillamente, llegaba el 
casamiento con Juan 
Carlos Garate, luego de 
una larga relación en la que 
tuvieron que sortear varios 
escollos, incluyendo el 
primer matrimonio del 
productor de la SONO. 
Este hombre, con gran 
sentido del humor y 
escondido detrás de un 
físico privilegiado y de una 
cara que invitaba al miedo, 
había despertado en la 
vasca una pasión que ni 
ella misma había 
sospechado en un 
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comienzo. Si bien mintió cuando nos dijo que se habían casado vía Paraguay –su hija 
Mariana aclaró que vía México- nunca hicimos ninguna pregunta al respecto. Era muy 
difícil entrar en ciertos terrenos con ella, aunque de su parte no tenía problemas en 
hacernos las preguntas que nos obligaban a la sinceridad. Sostenía que nosotros éramos 
los cerrados a toda proximidad, que usábamos una coraza protectora. Se iniciaba 
entonces un intercambio de disparos que apuntaban a nuestros defectos para terminar en 
la risa franca y, sobre todo, jovial. Era increíble que aquella mujer que dialogaba con 
nosotros hubiese dado vida a tantas criaturas de ficción y se comportara en nuestras 
charlas como una mujer común y corriente. Había conseguido, le dijimos, el disfraz 
perfecto. Respondió que en su casa era Olga Adela Zubarriaín de Garate, madre de 
Mariana y Valeria. Nada más que eso. Fingimos creerle pero ella se dio cuenta de que 
no nos convencía porque su sencillez era impostada. No lo hacía a propósito, su 
complejidad estaba allí, en su mirada curiosa y en su interés por escuchar a quien tenía 
enfrente.    
 
Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo residente en Argentina, había publicado su 
novela HIJO DE HOMBRE sobre la guerra de Chaco, el conflicto entre Paraguay y 
Bolivia que ocurrió en 1932-35. A partir del éxito de algunas novelas que había llevado 
al cine, en especial ROSAURA A LAS DIEZ, la SONO consideró que con un buen 
guión iban a incrementar su capital financiero y, de paso, también el cultural. Según 
confesión de Garate se pensó de inmediato en Lucas Demare para la dirección. No 
obstante, el proyecto era tan ambicioso que había que encararlo como coproducción con 
otro país. El socio extranjero fue la SUEVIA FILMS de Cesáreo González y de España 
intervino el actor Francisco Rabal. A Carlos Estrada y Jacinto Herrera había que agregar 
ahora la actriz que iba a encarnar el personaje de Salu í, según el nombre que figura en 
la novela. Al comienzo, el director rechazó de plano a Olga y fue su mujer, Norma 
Castillo quien logró convencerlo. Como si estuviéramos distraídos le sugerimos que a lo 
mejor Garate y la SONO habían tenido algo que ver. Quedó callada unos segundos y 
luego nos dijo que pensáramos lo que se nos diera la gana. Nos mostró una especie de 
medalla que el director le había regalado una vez finalizado el difícil rodaje. No 
exageramos si decimos que Zubarry había adquirido una técnica que encontraríamos 
luego en actrices como Jane Fonda o Krystyna Janda. Ella consiguió, entre varios 
premios, el galardón máximo del festival de San Sebastián.   
 
Habría que aclarar la posición del director Lucas Demare con respecto a las actrices. En 
el cine de estudios, a él parecía no interesarle mucho el trabajar con damas que 
necesitaban una cantidad innecesaria de planos, montaje y a las que les importaba más 
su exposición física que un personaje. En el tiempo de las antiguas fábricas o bien como 
integrante de ARTISTAS ARGENTINOS ASOCIADOS, las actrices se encontraban 
siempre en situación de inferioridad porque a Demare le importaba más la dirección de 
los actores masculinos. Según René Mugica llegaba a perder la paciencia con facilidad 
ante algunos requerimientos de las señoras. Hay que añadir las discusiones con Tita 
Merello en LOS ISLEROS. A Tinayre le ocurría lo mismo, aunque en ocasiones,  
lograba buenos trabajos de las damas. Naturalmente, la creación de Salu´i no puede ser 
exclusivamente responsabilidad de Zubarry. Al parecer, hubo un nexo con el director 
que se fue afianzando a medida que avanzaba el rodaje. Todo el flashback dedicado a 
esta mujer que pasa al bando de luchadores paraguayos, puede seguir siendo observado 
hoy día para comprobar la capacidad de transmisión de la vasca. Ella alcanzó el primer 
plano más allá de la espectacularidad de su imagen final, cuando muere. Las 
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estridencias de su estilo habían quedado relegadas para dar paso a una aparente 
simplicidad que se comprueba en su relación con Jara–Rabal-. 
 
Que el rodaje fue difícil y que hasta Demare fue víctima de si mismo se comprueba en 
una anécdota aparentemente inofensiva. El equipo estaba esperando el amanecer 
completo, incluyendo la luz necesaria para una fotografía adecuada, cuando un actor 
increpó al realizador por la espera. Zubarry no mencionó el nombre del desubicado, 
pero la nerviosidad del director se hizo evidente cuando gatilló el revólver que tenía en 
su mano derecha y se hirió una pierna. Así aparece su personaje en la película. Las 
gacetillas que salieron de la SONO hicieron saber que había sufrido un accidente, 
aunque intentaron explicarlo de manera algo oscura. Fue la vasca la que nos habló de 
este hecho que no es nada extraordinario teniendo en cuenta lo que puede ocurrir 
durante la filmación de una película. Si bien el rodaje se llevó a cabo en Santiago del 
Estero, se utilizó a Chascomús en la provincia de Buenos Aires para la escenografía de 
un villorrio paraguayo. Aquí la vasca señala que el publico, en general, no repara en el 
trabajo de quienes no están delante de la cámara pero que resultan los triunfadores a la 
hora de evaluar una película. Ella mencionó a Gori Muñoz en escenografía y al 
fotógrafo Alberto Etchebehere. Aunque no entendía nada de montaje, siempre admiró lo 
que lograba su entonces cuñado, Jorge Garate. Para ella, resulta imposible trabajar con 
técnicos que no entienden su oficio de manera inteligente. Hubo luego del estreno en 
Buenos Aires una gira por diversas ciudades del país en la que tanto ella como Carlos 
Estrada participaron. Ahora bien: es mejor ignorar la versión española titulada 
CHÓFERES DEL CHACO, LA SED o lo que Ud. quiera, porque los actores fueron 
doblados y en los créditos figura gente que nada hizo pero que debía estar ahí porque se 
trataba de una coproducción.  
 
De inmediato le ofrecieron una película en España. Desdichadamente, la remake del 
clásico de Tinayre-Saslavsky A SANGRE FRÍA que ahora se titulaba A HIERRO 
MUERE no resultó precisamente un acierto. Para colmo, ella no soportaba a Alberto de 
Mendoza y siempre insistió en la tendencia del actor a robar cámara. Causaba gracia su 
manera de criticar a algunos colegas, por lo menos en aquella etapa de su carrera. Una 
tarde, mientras jugaba con dos de sus nietos, los hijos de Valeria, sostuvo que los chicos  
necesitaban  palabras, pero que si no se hallaban teñidas de sinceridad, se daban cuenta 
de inmediato. Y añadió que daba pena que en el mundo de los adultos nos engañáramos 
con facilidad, nos mintiéramos. De pronto sonó el teléfono y muy suelta, cambió el tono 
de voz para decir; “Ah, ¿sos vos, negro?”. Añadió que estaba acompañada por Abel y 
los chicos y luego de dos o tres oraciones breves, colgó. “Juan Carlos. Me envía a un 
señor que quiere invertir plata en una película. ¿Por qué no pondrá su plata en una 
fiambrería?” El negro en cuestión era su marido, el productor Garate. Era evidente que 
le interesaban los negocios que fueran más allá del cine. 
 
La suprema familiaridad del trato quedó muy clara y fue breve. Según Nelly Panizza la 
vasca era frontal y directa. En las tres películas en las que ambas habían intervenido, 
Nelly había comprobado que había que escuchar su tono de voz cuando algo no iba del 
todo bien. Pero jamás discutía con un compañero, un técnico o un director. Y, por otra 
parte, aún cuando fuera una primera figura, si quien la acompañaba en una escena 
ocupaba el lugar que le señalara el director, no existían problemas. Además, y esto lo 
comprobó en el festival de Mar del Plata, edición 1954, era capaz de un humor cáustico 
que hubiera hecho llorar de risa a una piedra. A su vez, Olga admitió que nunca se había 
preocupado por la cantidad de planos o de letra de sus personajes. Sí tenía en cuenta 
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cuando alguien intentaba robar cámara. Ahí sí intervenía de una manera que no fuera 
muy evidente pero que surtiera efecto. Hubo una conversación bastante larga mientras 
hablaba también con los nietos y nos pareció que era capaz de dirigir su atención  a 
varias personas al mismo tiempo. Recordamos que, como si no tuviera mucha 
importancia, pasó la información de que su hija mayor, Mariana, se había separado. 
Finalizó de manera cortante y agregó que era hora de dejar que sus hijas hicieran su vida 
porque los padres deben otorgar una completa libertad, en tanto y en cuanto no vean que 
se están haciendo daño. Le dijimos que eso era un calco de lo que había ocurrido con 
ella porque la dejaron hacer, al menos en cuanto a trabajo, lo que ella considerara 
conveniente.  
 
Una tarde de verano nos encontramos en la galería situada entre Arenales y Santa Fe, al 
lado del edificio donde ella y Garate vivían. En su casa no había aire acondicionado 
debido a sus problemas de salud y con los gigantes ventiladores a nosotros, no nos 
bastaba. Nos sentamos en una mesa y ella pidió agua mineral y criticó el hecho de que 
el café fuera nuestra bebida favorita. Luego nos reímos el uno del otro. Dijo que 
podíamos comprobar nuestra capacidad de concentración si lográbamos alguna 
coherencia en medio de la gente –a veces, la saludaban y ella respondía como una 
vecina más-. Estaba acostumbrada a la cantidad considerable de gente que andaba por el 
barrio. Luego alabó nuestra capacidad para sostener su mirada sin distraernos ni un 
segundo. Fue entonces cuando comentamos que había gente que pensaba que luego de 
HIJO DE HOMBRE ella había abandonado su carrera, se había alejado del cine y que 
Garate era el culpable. Quiso saber quienes y no le dimos nombres. Fingió enojarse y 
luego sonrió como en sus mejores películas. “Mire, Abel. Siempre quise tener una 
familia, criar hijos, sentarme con mis hermanos y también con quien llegara de parte 
de Juan Carlos. Y esa mesa enorme que Ud. ve era el centro del comedor. Al revés de lo 
que dice el personaje de Muiño en ASÍ ES LA VIDA, nosotros dos sabemos que hay que 
achicar la mesa. Porque los tiempos y las costumbres cambian. Me sigue gustando que 
vengan amigos, estar con mis hijas y nietos cuando pueden y recuerde que Mariana ya 
no está en Argentina hace tiempo. Todo esto para decirle que si hubiera tenido que 
elegir, me hubiera quedado con la familia, el mate y esas masas que a Ud. no le gustan 
pero que yo debo comer por mi diabetes”. No le creí y se lo dije. Como buen caballo 
volvió a sonreír y se burló diciendo que pensara lo que me diera la gana.  
 
Con intenciones de iniciar una pelea le dije que la década del 60 había sido cruel con 
ella. Y que iban a recordarla por INVASIÓN. No sin cierta sabiduría se encogió de 
hombros. “Si quieren recordarme que lo hagan. Total, yo no voy a estar”. Fue en ese 
verano cuando se habló de INVASIÓN y nos burlamos de su decidida aversión hacia la 
película de Santiago –en realidad Muchnik-. Le dije que sólo le faltaba empapelar las 
calles de Buenos Aires con lo que ella declaraba en cada reportaje con respecto a los 
acontecimientos en la fantástica ciudad de Aquilea, en aquel años de 1957. No creí 
conveniente contradecirla aunque intenté explicarle la diferencia entre el denominado 
“realismo” del cine convencional y la nueva tendencia que se había presentado en el 
cine argentino. Nos señaló que tanto ella como Lautaro Murúa no entendían muy bien 
qué estaban haciendo y menos cuando el director les pidió ausencia de tonos en las 
voces, antes del doblaje. Irene, su personaje, a nuestro juicio, es la gran sorpresa de la 
película y la que finaliza entregando las armas necesarias. Se cruzó de brazos y 
preguntó a boca jarro: “¿De qué trata la película?”.  
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Desgranar todo lo que se había dicho para sacralizar al artefacto como la gran película, 
la única, del cine argentino, nos pareció pedante porque también de nuestro lado había 
ciertas reservas. Insistió en que se habían gastado kilómetros de celuloide. Intentamos 
convencerla de que ella había alcanzado a ser conocida por la juventud del país, de 
Estados Unidos y de Europa gracias a esta INVASIÓN. Pero ella continuó hablando de 
los defectos, aunque admitió que, en algún momento, había chocado con su personaje 
para volver a perderlo casi de inmediato. Finalmente, terminó de manera memorable: 
“El día en que necesite plata empiezo a dar conferencias sobre INVASIÓN y Ud. me 
presenta”.  
 
Como la sequía en el terreno cinematográfico era abundante, se decidió con su familia a 
trasladarse a Villa Gessel para construir un complejo llamado Valmar, con la finalidad 
de explotar un hotel de categoría. Funcionó durante 1970-1972, aproximadamente. 
Luego lo vendieron. Según nos dicen las hijas era demasiado trabajo. Llevaba ese 
nombre porque se eligieron las sílabas de las por entonces criaturas, Valeria y Mariana.  
  
En cuanto a LA MARY, la novelita de Emilio Perina que carece por completo de valor, 
le sirvió a Tinayre para un suculento negocio. Con el dinero de un contrabando de joyas 
dos de cuyos artífices eran el locutor Guillermo Cervantes Luro –Guillermo Woffchuck, 
nombre real- y Guillermo Tomaszewski y con un socio como Héctor Cavallero, novio 
en aquel entonces de Susana Giménez,   Tinayre logró contratar a un elenco gigantesco. 
Y aquí ella no vaciló en trabajar con un realizador al que siempre detestó. En el caso de 
LA MARY tampoco se dirigieron la palabra fuera de lo estrictamente necesario. “La 
película caminó porque el sexo siempre atrae a la gente y más si está a cargo de dos 
símbolos de una época como aquella. Conocemos el final de Monzón. El de Susana 
Giménez será la vejez”. Admite que el realizador consiguió dos planos de ella que no 
son fáciles de olvidar: el primero es el del irónico enfrentamiento con la Mary mientras 
toma un café y el segundo es la furia contenida cuando expulsa a la protagonista del 
velorio. “Mi marido en esa película era Jorge Rivera López, un actor como pocos y, 
algo gracioso, llegaría a golpearme en un programa de televisión llamado SITUACIÓN 
L.ÍMITE. Eso ocurrió mucho después”. Insistimos en que la dejaron de lado los 
directores de la época y ella no oculta su mal humor. “Fernando Siro me llamó para 
LOS DÍAS QUE ME DISTE, donde me pagaban no sé cuánto por abrir y cerrar la 
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puerta de una heladera. Finalmente lo hizo Elena Cruz. No podía aceptar tan generoso 
ofrecimiento ni aunque me regalaran la heladera”.      
 
 
                                                           SIETE 
 
Casi a fines de los años 60 comenzó a trabajar en la TV. De las grandes figuras del 
tiempo de las fábricas fue una presencia que este medio necesitaba. Recordó a Raúl 
Rossi y a la directora María Herminia Avellaneda porque el programa con el que 
comenzó los incluía a ambos. Dejó muy en claro que la plata era buena y que a eso se 
añadía una popularidad recuperada. Sin embargo, en un comienzo tuvo gran 
desconfianza hacia el, para ella, nuevo medio. “No me resultó nada cómodo al 
principio pero ya no podía irme a filmar lejos de Buenos Aires. Habían llegado las 
hijas y debía organizarme para seguir adelante. Debo mencionar a Alejandro Romay, 
porque, aunque a Ud. no le guste, yo le debo todos aquellos trabajos de Alta Comedia, 
que iba los sábados por la noche. Si conoce los textos, y es evidente que los conoce, 
sabrá que un Arthur Miller o un Terence Rattigan o un Unamuno valen la pena”.  
Hablamos sobre El mar es profundo y azul, la obra de Rattigan porque ella, por falta de 
tiempo, no había logrado memorizar el texto. Había vuelto a la radio con la adaptación 
de una película, Horas desesperadas, estaba haciendo cine y había sobrepasado los 
límites. La directora Martha Reguera le dijo que Víctor Laplace, Ignacio Quirós y 
Alberto Argibay,  todos en el elenco, iban a ayudarla.  Y así lo hicieron. Pero ella perdió 
el control y en el momento en que el amante –Laplace- la abandona, lo persiguió y se 
aferró a él con tanta fuerza que le arrancó una manga de la camisa. Lo cierto es que, 
según admitió, si no salían con Garate un sábado por la noche, ella se dedicaba a mirar 
el programa y a descubrir cómo trabajaban sus colegas. Le gustaba observar, siempre lo 
hizo y su mirada, aunque crítica, nunca era destructiva, salvo las excepciones de rigor. 
Y la televisión le permitía espiar a gusto.  
 
De todos modos, no se salvó de algunos teleteatros porque no siempre había unitarios o 
programas que le interesaran. “Un teleteatro podrá ser una buena escuela para los que 
empiezan y tienen paciencia. Para mí eran una cárcel por la cantidad de tiempo que 
requerían,. De todos modos, antes de desaparecer de circulación es preferible elegir un 
papel con el pago correspondiente. Estoy hablando de fines de los 60 y de comienzos de 
los 70. Después cambió todo y la plata fue mucha menos, aunque los unitarios seguían 
siendo atractivos. Yo sé que en uno me dirigió David Stivel, que era muy famoso en 
aquella época y con gran talento. Pero no recuerdo, me estoy volviendo vieja, no 
recuerdo cuál era”. Le hablamos entonces de LA AYUDA, tal vez lo mejor que ella 
hizo en TV, por canal 13 y para un ciclo titulado LA NOCHE DE LOS GRANDES. El 
guión era de Roberto Cossa y en el elenco estaban Alberto Argibay, Gianni Lunadei, 
Flora Steimberg, Miguel Ligero, Hugo Caprera y Nelly Prono. Entonces interrumpió 
para decirnos: “Abel, el día que me olvide de algún detalle en mi carrera lo llamo por 
teléfono”. 
 
Aclaramos que la TV no era nuestro medio favorito. La preferíamos en el cine, por 
supuesto, y también en la radio. Una tarde de verano –habíamos vuelto con Marta, mi 
mujer de vacaciones-, fui hasta su casa de Arenales y me invitó a que la acompañara a 
subir y bajar un piso por escalera. Resultaba un ejercicio necesario debido a su diabetes. 
Mientras lo hacíamos, le aclaré que no quería terminar como Tito Escalada en LOS 
PULPOS y aclaró que ella no era Myrtha, el personaje de aquella película de 
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Christensen. Ocurrió entonces que su mente fue hacia atrás para recordar un capítulo de 
NOSOTROS Y LOS MIEDOS, un ciclo que ha quedado en la memoria de todos los que 
sufrimos las consecuencias del golpe de Estado de 1976. Señaló que el programa había 
sido ideado por Diana Álvarez, un verdadero talento que sabía lo que estaba haciendo, 
incluso para evitar la censura todavía reinante en 1982. Olga recordaba los guiones de 
Maestro y Wainman, aunque había varios libretistas más. “No era por el dinero, 
resultaba poco teniendo en cuenta los dos días de ensayo y la grabación. Aunque sigo 
recordando el hecho como una fiesta y todos la vivíamos de ese modo. Tomé contacto 
con los jóvenes actores y supe que debía callarme la boca con quienes ya eran muy 
conocidos. La singularidad residía en que antes del programa, los actores 
improvisábamos una charla. Me costaba callarme pero debía hacerlo porque prefería 
que otros monopolizaran la conversación. Y ese programa no se salvó de las estúpidas 
discusiones entre actores. NOSOTROS Y LOS MIEDOS era claramente un golpe contra 
los militares y hubo intentos de suprimirlo más de una vez. Pero hacíamos lo imposible 
para que siguiera en el aire. Quienes veníamos de lejos y éramos primeras figuras 
desempeñábamos, a veces, papelitos. Era maravilloso trabajar en un elenco rotativo 
porque nos daba oportunidad para desempeñar toda clase de roles”. Le hablamos 
entonces de Aldo Barbero y de Alicia Aller y les reconoció un valor que para ella no 
habían mostrado antes en la TV. Hubo sí una nota amarga, porque hacia el final, Diana 
Álvarez había conseguido un teatro en Mar del Plata. Olga no iba a trabajar pero sí 
estaría su voz relatando lo que fuera necesario. Hete aquí que Miguel Ángel Solá, Ana 
María Picchio y Ricardo Darín se fueron sin previo aviso a Canal 13 a un ciclo llamado 
COMPROMISO. La vasca habló entonces de falta de ética y señaló que en el ambiente 
televisivo esto no era nada extraño. Igualmente le señalamos que lo mejor que le había 
visto en TV era aquel unitario dirigido por Stivel. Se detuvo en la escalera y escuché su 
voz que en tono de reproche decía: “Ud. me sigue viendo como una estrella y yo le 
estoy hablando de un programa que nada tenía que ver con esas tonterías”.   
 
Luego, hacia el final del gobierno de Alfonsín, Marta Bianchi le propuso trabajar en 
Canal 7 en DE FULANAS Y MENGANAS con libros de Elena Antonietto y Jorge 
Hayes. La tercera del rubro protagónicos era Noemí Frenkel a quien suplantó luego licia 
Aller. Comentamos con el Dr. Garate que Olga se había vuelto feminista y respondió 
que ahora él recibía una bofetada todas las mañanas. Era hombre y, por consiguiente, 
merecía ser castigado. Vale la pena señalar que de los programas que se ofrecían 
resultaba interesante porque encuadraba a la mujer porteña en un espacio que hasta ese 
momento no se conocía en la TV.  Ella recibió un Martín Fierro por su trabajo en este 
ciclo. Muy suelta, una tarde lo colocó junto a una puerta para que se mantuviera fija y 
entrara aire. Le preguntamos qué estaba haciendo y respondió que los premios debían 
servir para algo.  
 
Del mismo modo, fue convocada para SITUACIÓN LÍMITE, con guiones de Nelly 
Fernández Tiscornia por Canal 7. Este ciclo era semanal y constaba de cuatro bloques 
en los que desarrollaban dos historias. La vasca intervino en varios pero lo hizo casi 
como un desafío. Una de sus colegas le dijo que ese programa era solamente para 
aquellos que habían hecho teatro de manera considerable. Por lo tanto, Olga llamó a la 
guionista y en el programa siguiente debutó en dos bloques con Federico Luppi. “Eso, 
Abel, es una muestra de que en la TV había manzanas podridas o gente muy frustrada”.   
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El director de SITUACIÓN LÍMITE era Alberto Rinaldi y la dificultad consistía en que 
los decorados eran casi inexistentes, de modo que los actores debían arreglarse por su 
cuenta encarando a quien tenían enfrente. Desfiló hasta Mona Maris con libros 
altamente convencionales. Explicamos a la vasca que los guiones no nos interesaban y 
que el secreto estaba en los actores. “Me acuerdo que llegaban jovencitas con tarjetas 
de diputados para recibir un bocadillo o dos y a mí me sacaban de quicio. De todos 
modos, desde tiempo inmemorial acá siempre pasó lo mismo”. Aunque ella no lo 
admitiera, jamás superó en TV aquel unitario, LA AYUDA, con la dirección de David 
Stivel y una angustia que conducía a la protagonista al suicidio. Había pasado mucho 
tiempo desde l974 y se encontraba ya afianzada en la TV pero hacia fines de los 80 y 
comienzos de los 90 el panorama había cambiado. “Igualmente el cine me hizo un 
regalo inesperado, ya que asistí como invitada al Festival de cine de los Tres 
Continentes en 1996 que se realiza en  Nantes. Naturalmente, Juan Carlos se coló 
porque dijo que quería pasar por el puente subterráneo de Francia a Inglaterra”.   
 
                                                         OCHO 
 
En Villa Ballester, con Juan y Anna von Engel la vasca lograba pasar de su trabajo 
habitual al madrinazgo de MAMA, MIS ALUMNOS MÁS AMIGOS, una ONG que se 
preocupaba por los niños y adolescentes de la calle. A partir de los años 80, en cuanto 
reportaje se le hacía, comenzó a hablar de MAMA y hubo muchos adherentes. Sus idas 
y venidas a Villa Ballester se hicieron cada vez más frecuentes. La historia había 
comenzado en el viejo Canal 11, cuando gente joven se había presentado para pedir 
colaboraciones con el objeto de reconstruir las instalaciones de MAMA. De inmediato, 
Zubarry pasó a la acción y siguió colaborando casi hasta su muerte. Cuando hablábamos 
con ella en los años 90 parecía interesarle más el destino de MAMA que su carrera a la 
que fue, lentamente, dejando de lado. A todo esto hay que agregar que la diabetes seguía 
su curso y tuvo algunos episodios desafortunados. “Hubo varias eminencias que casi 
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me envían al otro mundo antes de tiempo”  nos aclaró cuando estaba trabajando en una 
serie titulada EL PRECIO DEL PODER.  
 
Según testimonio de su hija Mariana, el 26 de junio de 1986 murió su hermana Pepi y, a 
los pocos días, comenzaron los síntomas de la enfermedad. Adelgazó de manera 
alarmante y la sed no menguaba. Los análisis dieron como resultado la diabetes y en 
poco tiempo se volvió insulino dependiente. En esta época amarga no contribuyó 
precisamente a su felicidad el estreno de LOS TIGRES DE LA MEMORIA, basada en 
la excelente novela de Juan Carlos Martelli y con exteriores en Villa Gessel. Hubo los 
habituales problemas con Alberto de Mendoza pero en el contrato firmado su nombre 
iba antes del título, algo que no se respetó. Los nombres convocados para este verdadero 
desastre, Raúl Parini y Carlos Carella, también Gigi Ruá, cayeron en el abismo de lo 
peor en que había intervenido la vasca desde la asunción de Alfonsín, al menos en cine.   
Su cameo en CONTAR HASTA DIEZ como una abuela de Plaza de Mayo es lo que se 
rescata en los años 80. El resto puede lograr que el investigador pierda la paciencia. Ella 
nunca había intervenido en enojosos pleitos ante la justicia pero se vio obligada a 
hacerlo en el caso de LOS TIGRES DE LA MEMORIA, con abundantes municiones 
para la prensa. 
 
A nuestro parecer, la última vez que ella consiguió un papel que de veras la merecía fue 
en CRECER DE GOLPE, en 1977, basada en la novela de Haroldo Conti Alrededor de 
la jaula. Lo curioso es que su personaje, Danila, la dueña del circo, es una invención de 
los guionistas Sergio Renán –director- y Aída Bortnik-. 
 

 
 
 
 El protagónico absoluto lo tiene Ubaldo Martínez, quien lo comparte con un 
adolescente que no siguió actuando: Julio César Ludueña. Sería difícil enumerar a todos 
los que integraron el equipo artístico. Renán y la producción se mostraron carentes de 
prejuicios y los rascas que se ganaban la vida brindando una cuota se entretenimiento a 
quienes iban al lugar incluyeron desde Calígula a Carmen Vallejo, desde Tincho Zabala 
a Elsa Berenguer. Su presentación como la dueña del circo, integrada a ese conjunto de 
seres casi marginados que luchan contra la soledad, es memorable. La escena que 
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comparte con don Silvestre, donde ella pone de manifiesto en qué consiste precisamente 
esa soledad, es de antología y debiera figurar entre los mejores momentos de conexión 
entre el auditorio y los actores que habían salido de las antiguas fábricas. Es imposible 
no escuchar y ver su paz interior, su ajuste de cuentas con la vida, sin emocionarse. Por 
fin, había llegado en este momento casi final de su carrera, adonde siempre había 
querido arribar.  
 

 
 
 
Precisamente, en su última película, PLAZA DE ALMAS, como la mujer que había 
soportado los golpes de su ex marido –Norman Briski-, en el momento del reportaje 
televisivo, su registro regresa  a una engañosa mansedumbre que la vuelve 
extremadamente vulnerable. A todo esto, nos dijo que no había pensado que Briski 
fuera tan buen actor. No tienen escenas compartidas, y aunque la pesadilla vivida por 
esta mujer queda fuera campo, nieto y abuelo descubren, gracias al monólogo trasmitido 
por la TV, la otra cara de una abuela que habían ignorado hasta ese momento. Hacía 
casi diez años que no filmaba y Garate nos comentó que ella pensaba en largas jornadas 
inexistentes: ahora se filmaba de otro modo, y los decorados especialmente construidos 
habían ido a parar a los teleteatros.   
 
Su curiosidad por la gente no menguaba: cuando se enteró de que mi hijo era psicólogo 
y trabajaba en una ONG del Hospital Borda quiso verlo de inmediato. No sabemos de 
qué habrán hablado, pero sí qué ocurrió luego. En aquellos diciembres y durante varios 
años, los integrantes de la ONG del Borda se llegaban hasta la casa de Olga y ella 
encabezaba la marcha por las panaderías de la vecindad. En conclusión, hubo varios 
años en que los internos del Borda festejaron las fiestas con productos de primera 
calidad. Luego llegaron también donaciones de ropa, elementos de higiene y todo 
aquello que podía conseguirse. No sabemos las razones por las que Zubarry se metía a 
veces en problemas de riesgo, como la visita a despachos oficiales de donde podía ser 
expulsada, aunque a ella poco le importara el rechazo de las autoridades. Sus 
embestidas resultaban dignas de una película que la tuviera por protagonista. 
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Si la TV no se mostraba mezquina, el cine la esquivaba y ella no alcanzaba a 
comprender qué ocurría. Cuando hablamos por teléfono para comentar aquel unitario 
dirigido por Stivel, LA AYUDA, nos dijo que “soportar a López Rega con Perón 
muerto es imposible”. Evitábamos hablar de política porque era un terreno en el que 
siempre concluíamos en una pelea bizarra. A pesar de todo, seguía ofreciéndose como 
una mujer sensible. Comentamos el suicidio de Sabina Olmos y ella admitió que 
guardaba un buen recuerdo de Olmos. La señora Sabina la había llamado a su casa 
porque Isabel Martínez de Perón ofrecía un té a las actrices argentinas. Ella rechazó de 
plano la invitación y cabía suponer que Olmos había dado la excusa conveniente. Por 
nuestra parte, le recordamos que Mecha Ortiz le había colocado el escudito peronista y 
que ella no lo había rechazado allá en los lejanos años 50. Entonces se encendía la 
mecha y llegaban las estocadas. Por fin, decidimos no hablar de aquello que nos 
distanciaba. Luego de LA MARY que, a pesar de todo, consiguió un gran público y 
significó el encarcelamiento de los productores y el hundimiento de Carlos Monzón. 
Este hombre ni siquiera pudo ser rescatado de sus demonios interiores con SOÑAR, 
SOÑAR. Olga insistía en que el ambiente se había enrarecido. Su nombre se utilizó en 
un primer momento para una película de David José Kohon, ¿QUÉ ES EL OTOÑO?  
Su pareja sería Héctor Alterio. Cuando este hombre tuvo que exiliarse en España 
también se cayó el nombre de Zubarry. Tuvo, sin embargo, mucha suerte porque Sergio 
Renán  la convocó para CRECER DE GOLPE, una película que trasladaba al cine la 
excepcional novela de Haroldo Conti Alrededor de la jaula. El guión, como se dijo, 
correspondía al propio Renán y a Aída Bortnik. 
 
                                                                   NUEVE 

 
Cierto día, cuando nos comentó que 
había películas de su larga carrera que 
ella no mencionaba, le respondimos 
que debía de haber largos silencios. 
Porque luego del premio en España 
valía la pena mencionar dos o tres 
títulos. Intentamos explicarle que en 
Argentina una carrera larga no 
otorgaba mayor brillo a un actor. Por 
el contrario, se seguía rodando de 
manera automática hasta que quien 
vendía el producto dejaba de hacerlo. 
Para ese momento le quedaban el 
teatro o la TV. Luego de unos 
segundos de silencio nos preguntó 
dónde estaban sus trabajos televisivos. 
No supimos qué responderle. Apenas 
si era posible ubicar las películas. Las 
cintas de TV las habían quemado o 
arrojado al basurero. Las guardaban 
sólo en el supuesto caso de que 
pudieran ser redituables. Aquí surgió 
el nombre de Alberto Olmedo que ya 

estaba muerto. Sostuvimos que no tenía la inmortalidad asegurada pero que el material 
televisivo iba a guardarse por muchos años, tantos como el de Tato Bores.  En este 
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aspecto, añadimos, la comedia ha ganado territorio con respecto al drama.   Además, 
debía reconocer, tomar conciencia de la diabetes. En un momento de frivolidad nos dijo 
que había visitado a un cirujano por ciertos pliegues en el cuerpo y cuando el 
profesional le mostró la sala de operaciones el azúcar comenzó a subir de manera 
indeseable. Por otra parte, no quería jugar a la ancianita y peleaba con Garate para que 
salieran al teatro o invitaran gente a la casa. Luego nos dijo que a las once de la noche, 
salir de un teatro e ir a buscar el auto a Lavalle era toda una odisea. “¿Qué le ha pasado 
a esta ciudad?”. Costaba trabajo hacerle entender que ya nada quedaba del Buenos 
Aires que ella había conocido y frecuentado. “No sólo nosotros cambiamos, sino una 
ciudad, un país, el mundo entero” le repetíamos. Pero le costaba trabajo aceptarlo. 
 
El 24 de septiembre de 2007 murió el Dr. Juan Carlos Garate, víctima de un accidente 
cardiovascular. No soportó que la casa se llenara de gente y la fonoaudióloga, además 
de los pañales, concluyeron por sacarlo de quicio. Preferimos guardar silencio y esperar 
a que Olga nos llamara. Aquel hombre que había escrito la primera tesis sobre cine 
argentino, una tesis que todos usamos, me había confesado una vez lo siguiente: él 
había comenzado desde muy abajo, como control en los cines y se convirtió en 
empleado de los Mentasti. Pudo de esa manera cursar su carrera en Ciencias 
Económicas y escribir la tesis. El conocía muy bien al otro cine y no vaciló en decirnos 
que, en el caso del primer Torre Nilsson, mucho premio aunque dinero, nada. Urdió un 
plan: se puso al habla con La Nación para que sacaran una película mensual con Niní 
Marshall. Nos encargó que redactáramos el fascículo. Ahí estaban los Scalella, 
prendidos también al entusiasmo de Garate que duró poco. La Nación hizo sus cálculos 
y tiró a Marshall por la borda.  La vasca sonrió maliciosamente. “Niní es para 
ofrecérsela a Crónica”. Hubo mucha conversación telefónica nocturna antes de que 
volviéramos a encontrarnos.   
 
No era ninguna ingenua y cada vez que algún conocido del ambiente se iba al otro 
mundo decía “Mmm. Está picando ceerca”. Por su parte, sabía cómo desesperarnos. Se 
llegaba hasta la amplia mesa del comedor con álbumes donde desfilaban sus colegas 
jóvenes y sonrientes al término de una filmación o de algún trabajo televisivo. Y no lo 
hacía inocentemente: sabía que no soportábamos las fotos. Le aseguramos que en el 
Museo del Cine se iban a poner muy contentos cuando se las llevara. En especial 
aquellas en las que se hallaba junto a Alberto de Mendoza. Le hubiéramos dicho que era 
una vieja dañina. Se hubiera espantado. O tal vez no. “Aquí estamos todos jóvenes y 
sonrientes”, añadía con un tono melifluo. La muerte de Garate le había sacado a flote 
una tajada de su personalidad que le habíamos visto solamente en el cine, en sus 
películas. Para colmo, no entendía razones: me entregaba calzado, camisas, trajes de 
quien fuera su marido para que se los rechazáramos porque no había relación alguna en 
cuanto a talles. Nos pidió entonces que los diera a quien los necesitara. Ella me pagaba 
el taxi. Finalmente y, desde casa, llamé a Don Orione y entregamos lo que nos había 
dado. Sólo guardamos una camisa blanca de seda, que todavía goza de buena salud. 
 
Como estamos hablando aquí de una relación estrictamente personal, no nos parece 
pertinente descorrer el velo sobre aquella productora que se llamara ARGENTINA 
SONO FILM y lo ocurrido luego de la muerte de Garate. Además, no teníamos 
demasiado tiempo porque el 9 de noviembre de 2008 Marta, mi mujer, tuvo su ACV 
propio. No murió y todavía sufre las consecuencias. Cuando le explicamos a Olga los 
profesionales que habían invadido la casa saltó con un “¡Qué suerte!” y le preguntamos 
si no se había cansado de las burlas. Le hicimos entender que el asunto era para nosotros 
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muy cruel. De inmediato cambió el tono y me pidió que le informara cómo iba 
marchando la recuperación. Cuando volví a verla me abrazó y volvió a utilizar su 
muletilla para los trances difíciles: “Ya pasó, ya pasó”. Nada había pasado y nos 
habíamos quedado en una foto fija perteneciente a una película bizarra. En diciembre de 
2008 murió Alicia Aller. Días antes se había llegado a lo de la vasca para pedirle ropa 
porque iba a comenzar un nuevo espectáculo. Estuvieron un par de horas eligiendo lo 
que Alicia consideraba conveniente aunque, en ningún momento, se mencionó el cáncer 
que la estaba matando. Le dijimos que, aunque lo hubiera mencionado, ella no hubiese 
podido golpearle suavemente la espalda para decirle “Ya pasó, ya pasó”. Para 
completarla, nos hizo saber que un mes antes, en noviembre de 2008, se había ido 
Ulises Dumont, a quien ella recordaba de NOSOTROS Y LOS MIEDOS y CRECER 
DE GOLPE  Eso era ya la página necrológica, los avisos fúnebres. 
 
En uno aquello álbumes apareció una hermosa fotografía de Yeya Duciel. ¿Qué había 
sido de ella? Respondió que hacía algunos años la había encontrado trabajando como 
recepcionista de un médico. Su apellido real era Monteagudo y dejó el cine luego de 
filmar LA DOCTORA QUIERE TANGOS con Mirtha Legrand y Mariano Mores. La 
SONO quiso que firmara un contrato pero se negó. Hizo alguna película más y se fue. 
Le preguntamos dónde se había ido. Al teatro, porque al principio de los años 60 estaba 
en una gira primero y luego en Buenos Aires con ¿Quién le teme a Virginia Woolf?  
“Me dijo que se había casado, tenía dos hijos y no había querido seguir trabajando 
como actriz”, aclaró la vasca mientras pasaba a otra hoja con fotos rápidamente. 
Quisimos saber si ella se hubiera alejado del negocio luego de EL EXTRAÑO CASO 
DEL HOMBRE Y LA BESTIA, en 1950. Admitió que hubiera tenido que trabajar y 
que no sabía hacer otra cosa que plantarse delante de una cámara. ¿Garate nunca le 
pidió que dejara? Nos vino a la mente una noche que hablamos por teléfono y nos 
atendió el productor. Nos respondió: “Está filmando y no tengo idea de cuando vuelve”. 
Ella juntó las manos y nos sonrió con un gesto que se le ofrece a una criatura. “Es un 
trabajo como cualquiera, Abel. A veces se gana más, a veces menos. Pero a Juan 
Carlos nunca se le hubiera ocurrido meterse con lo que de veras era mi vocación. Nos 
hubiéramos separado”. Y aquí su voz se endureció de manera terminante.  
 
Cada vez le costaba más trabajo caminar, ya no se animaba a hacerlo sola por la calle. 
Ponía como excusa los baches en las veredas. Se preocupaba por MAMA y hablaba por 
teléfono para saber si había alguna noticia sobre un préstamo que había solicitado la 
institución. Tratábamos de que no se deprimiera porque, en ese caso, comenzaría la 
invectiva contra cierta gente a la que detestaba. El capítulo Frustraciones no era muy 
extenso pero su intensidad hubiera mandado a pique por segunda vez al Titanic. 
Intentábamos enumerar sus logros. Por ejemplo, le decíamos que era la primera actriz 
escandalosa del cine nacional y se reía apenas para aclararnos lo siguiente: el primer 
desnudo completo lo hizo Elida Gay Palmer en BARRIO GRIS, allá por 1954. Sí, era 
verdad. Bueno,  seguíamos, la primera drogadicta y rata para el asesinato en EL 
EXTRAÑO CASO DEL HOMBRE Y LA BESTIA. Ahí parecía coincidir aunque no 
estaba segura. Además, había intervenido en la cinta que dividió al cine argentino: 
INVASIÓN. Al llegar aquí ya se estaba riendo. Sin embargo, retrucaba de inmediato: 
“Y luego fui a parar al cuarto lugar del reparto en una de Olmedo”.  Se habían filmado 
los exteriores en Punta del Este y los epítetos que tiraba contra el productor y una 
vedette española que terminó loca no pueden reproducirse aquí. Lanzamos una 
carcajada y se dio por aludida. Era evidente que quería cerrar el capítulo.  
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Comenzamos a llamarla todos los días por teléfono y no siempre por la noche. Un 
mediodía el número daba ocupado y comenzamos a inquietarnos. Por casualidad, 
aunque las casualidades no existen, Valeria alcanzó a escuchar nuestra voz. Admitió que 
iban a internar a la vasca pero que la prepaga no tenía lugar en Capital. Le dieron a 
elegir entre Avellaneda y Martínez o San Isidro. Eligió el Norte. Sabíamos que no 
pasaba de ésta, que se moría. Aunque Valeria aclaró que se mostraba agresiva con los 
médicos, a los que les respondía que si querían saber algo sobre su carrera utilizaran 
Internet. De algún modo, las hijas lograron evitar el circo y no hubo periodistas 
molestos en el velorio. Pero los medios de comunicación hablaron del asunto dos días 
seguidos. Aquel 15 de un diciembre lluvioso, en 2012, cuando vimos a Ana María 
Picchio que traía en auto a Duillo Marzio supimos que ya nada había que hacer allí. 
Desfilaban por nuestra mente aquellos primeros personajes en las comedias de Munro. 
Hubo un arco tendido que se perdió en el tiempo y cayó un 30 de octubre de 1929. El 
acontecimiento se produjo en Parque de los Patricios.    
 
 
PELÍCULAS RELACIONADAS CON ESTE ESCRITO 
 
1) Aquellas en las que interviene Olga Zubarry 
 
LAS SEIS SUEGRAS DE BARBA AZUL – Carlos Hugo Christensen – 1945 
16 AÑOS – Carlos Hugo Christensen – 1943 
NO SALGAS ESTA NOCHE – Arturo García Buhr – 1946 
VIDA NOCTURNA – Leo Fleider – 1955 
EL ÁNGEL DESNUDO – Carlos Hugo Christensen - 1946 
LOS  PULPOS – Carlos Hugo Christensen – 1948 
MALEFICIO/TRES CITAS CON EL DESTINO – coproducción hispano-mexicano-
argentina -  León Klimovsky dirigió episodio argentino – 1954 
LA MUERTE CAMINA EN LA LLUVIA – Carlos Hugo Christensen – 1948 
YO NO ELEGÍ MI VIDA – Antonio Momplet – 1949 
LA COMEDIA INMORTAL – Catrano Catrani – 1951 
EL EXTRAÑO CASO DEL HOMBRE Y LA BESTIA – Mario Soffici – 1951 
VALENTINA – Manuel Romero – 1950 
ABUSO DE CONFIANZA – Mario Lugones – 1950 
¡QUÉ HERMANITA…! – Kurt Land – 1951 
EL HONORABLE INQUILINO – Carlos Schlieper – 1951 
EL BALDÍO – Carlos Rinaldi – 1952 
PECADORA – Enrique Carreras – 1956 
EL VAMPIRO NEGRO – Román Viñoly Barreto – 1953 
CONCIERTO PARA UNA LÁGRIMA – Julio Porter – 1955 
MARIANELA – Julio Porter – 1955 
LA SIMULADORA – Mario Lugones – 1955 
LA SANGRE Y LA SEMILLA – coproducción argentino-paraguaya – Alberto Du Bois 
1959 
LAS FURIAS – Vlasta Lah – 1960 
HIJO DE HOMBRE/CHÓFERES DEL CHACO/LA SED – coproducción hispano 
argentina – Lucas Demare – 1961 
INVASIÓN – Hugo Santiago – 1969 
LA MARY – Daniel Tinayre – 1974 
LOS TIGRES DE LA MEMORIA – Carlos Galettini/Carlos A. Marín - 1984   
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CONTAR HASTA DIEZ – Oscar Barney Finn – 1985 
CRECER DE GOLPE – Sergio Renán – 1977 
PLAZA DE ALMAS – Fernando Díaz – 1977 
 
EN ESPAÑA: 
A HIERRO MUERE – Manuel Mur Oti – 1962 
 
EN VENEZUELA: 
YO QUIERO UNA MUJER ASÍ – Juan Carlos Thorry - 1950  
 
2) Aquellas que guardan relación con la filmografía arriba detallada. 
 
FRAULEIN ELSE – Paul Czinner – 1929, Basada en la novela de Arthur Schnitzler, 
esta película alemana sirvió de base para EL ÁNGEL DESNUDO. La protagonista fue 
Elizabeth Bergner, una excelente actriz de larga trayectoria. 
UNA MUJER CUALQUIERA – Rafael Gil -1949 – La obra de teatro de Miguel 
Mihura fue llevada al cine para lucimiento en España de María Félix. El mismo texto se 
hizo en Argentina como PECADORA.  
LA BETE HUMAINE – Jean Renoir – 1938 – La novela de Émile Zola tuvo también su 
adaptación en Hollywood y la dirigió Fritz Lang con el título de HUMAN DESIRE o 
DESEOS HUMANOS en 1954. La versión argentina a cargo de Daniel Tinayre es 
excelente. 
MARIANELA – Benito Perojo – 1940 – La novela de Benito Pérez Galdós se filmó en 
cuanto finalizó la guerra civil española. El personaje central estuvo a cargo de Mary 
Carillo. 
ABUS DE CONFIANCE –Henri Decois – 1937 -  La versión francesa de este guión de 
Pierre Wolff fue protagonizada por Danielle Darrieux y se trasladó a Argentina con el 
mismo título. En los años 60 el canal 11 solía programarla.       
M – EINE STADT EINEN MORDER – EL VAMPIRO NEGRO  –  Fritz Lang - 1931   
 
3) Aquellas que el autor consideró necesario mencionar. 
 
EL VIEJ0 HUCHA – Lucas Demare – 1942 
LA MUJER MÁS HONESTA DEL MUNDO – Leopoldo Torres Ríos – 1947 
DIOS SE LO PAGUE – Luis César Amadori – 1948 
FASCINACIÓN – Carlos Schlieper – 1949 
PASAPORTE A RÍO – Daniel Tinayre – 1948 
LA BESTIA HUMANA – Daniel Tinayre – 1957 
ROSAURA A LAS DIEZ – Mario Soffici – 1958 
LOS ISLEROS – Lucas Demare – 1951 
A SANGRE FRÍA – Daniel Tinayre – 1947 
ASÍ ES LA VIDA – Francisco Mugica – 1939 
LOS DÍAS QUE ME DISTE  - Fernando Siro – 1975 
SOÑAR, SOÑAR – Leonardo Favio – 1976 
¿QUÉ ES EL OTOÑO? – David José Kohon – 1977 
LA DOCTORA QUIERE TANGOS – Alberto de Zavalía – 1949 
BARRIO GRIS – Mario Soffici - 1954  
 
 
 


