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El subdesarrollo es un dato de hecho para Latinoamérica, Argentina incluida. Es un dato 
económico, estadístico. Palabra no inventada por la izquierda: organizaciones "oficiales" 
internacionales (ONU) y de América Latina (OEA, CEPAL, ALALC) la usan habitualmente en sus 
planes e informes. No han podido a menos de usarla. 
 
Sus causas son también conocidas: colonialismo, de afuera y de adentro. 
 
El cine de estos países participa de las características generales de esa superestructura, de 
esa sociedad, y la expresa, con todas sus deformaciones. 
 
Da una imagen falsa de esa sociedad, de ese pueblo, escamotea al pueblo: no da una imagen 
de ese pueblo. 
 
De ahí que darla sea un primer paso positivo: función del documental. 
 
¿Cómo da esa imagen el cine documental? La da como la realidad es y no puede darla de otra 
manera. 
 
(Esta es la función revolucionaria del documental social en Latinoamérica).  
 
Y al testimoniar cómo es esta realidad -esta subrealidad, esta infelicidad- la niega. Reniega 
de ella. La denuncia. La enjuicia, la critica, la desmonta. Porque muestra las cosas como son, 
irrefutablemente, y no como querríamos que fueran. (O como nos quieren hacer creer -de 
buena o mala fe- que son). 
 
Como equilibrio a esta función de "negación", el documental cumple otro de afirmación de los 
valores positivos de esa sociedad: de los valores del pueblo. Sus reservas de fuerzas, sus 
trabajos, sus alegrías, sus luchas, sus sueños. 
 
Consecuencia -y motivación- del documental social: conocimiento, conciencia, toma de 
conciencia de la realidad. 
 
Problematización. Cambio: de la subvida a la vida. 
 
Conclusión: ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla, documentar el 
subdesarrollo. 
 
El cine que se haga cómplice de ese subdesarrollo, es subcine. 
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TIRE DIÉ. 
 
Al llegar a las orillas de la ciudad de Santa Fe, como en tantas otros ciudades organizadas, la 
estadística se hace incierta. Hay muchos -¿cuántos?- demasiados ranchos en los que viven -
¿cómo?- centenares de familias santafesinas. Sobrepasada la estación del Ferrocarril Mitre, al 
final de la calle General López, está una de estas barriadas, la del "Tire dié", extendida a 
ambos lados de los vías que unen Santa Fe con Rosario y Buenos Aires atravesando los bajos 
del Salado. Aquí ha sido filmada, con medios precarios, entre las 4 y las 5 de una tarde de 
primavera, veranos, otoño e invierno de 1956, 57, 58, la presente encuesta, mientras los 
pibes acuden para pedir una moneda al tren -"tire dié!... tire dié, digaa, a....- que, a paso de 
hombre, avanza por un puente de dos kilómetros de largo. 



 
Con esta primera experiencia, producto moral y técnico de lo voluntad de hacer de sus 
alumnos, el Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral espera: 1) Colaborar en 
la medida de sus jóvenes fuerzas a la superación de la crisis actual del cine argentino 
aportando al mismo una problemática nacional, realista y crítica, hasta ahora inédita. 2) 
Afianzar los bases para una futura industria cinematográfica local, santafesina, de 
repercusión nacional, en la medida que los alumnos se perfeccionen técnicamente con la 
periodicidad del aprendizaje cotidiano. La industria cinematográfica argentina ha alcanzado 
una técnica fotográfica y sonora casi perfecta. Las imperfecciones de fotografía y de sonido 
de "Tire dié' se deben a los medios no profesionales con los cuales se ha trabajado forzados 
por las circunstancias, las cuales, al obligar a una acción y a una opción han hecho que se 
prefiriera un contenido a una técnica, una sentido imperfecto a una perfección sin sentido. 3) 
Utilizar el cine al servicio de la Universidad y la Universidad al servicio de la educación 
popular. En su acepción más urgente esta educación popular va entendida como toma de 
conciencia cada vez más responsable frente a los grandes temas y problemas nacionales, hoy 
y aquí. Ante una colectividad local y nacional en su mayor parte indiferente o en el mejor de 
los casos engañada o desengañada como la nuestra, "Tire dié" quiere ayudar a la formación de 
esa conciencia social por medio de la crítica social latente que en él se ejercita. Esta actitud 
crítica podrá no ser la más espectacular pero si es auténtica es también sin dudas de las más 
eficazmente constructivas. Coherente con tal posición crítica el documental se ciñe a 
plantear o dicho más objetivamente a mostrar uno entre tantos problemas, mostración que si 
bien es sólo un primer paso no puede dejar de ser dado para proseguir avanzando en la 
solución de dicho problema. "Tire dié " no da esa solución, no quiere darla, porque entiende 
que cualquiera que diera sería parcial, excluyente, limitada: quiere en cambio que el público 
la dé, cada uno de sus espectadores, ustedes, buscando y encontrando dentro de ustedes 
mismos la que crean más justa. Y llevándola inmediatamente fuera de ustedes mismos, a la 
práctica, conmovidos pero lúcidos. [1] 
 
UNA EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA DA SU PRIMER FRUTO: "TIRE DIÉ". 
 
4000 espectadores concurrieron. Los cartelones anunciaban: "Universidad Nacional del Litoral 
/ Instituto Social / Instituto de Cinematografía / presenta su primera encuesta social filmada 
/ TIRE DIÉ / sábado 27 de septiembre de 1958 - 21:30h / Boulevard Pellegrini 2750 / 
Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral / entrada libre". Estaban los vecinos del 
barrio del "tire Dié" y otros barrios y el Rector [2], maestros provinciales y el Director Cultural 
del Ministerio de Relaciones Exteriores [3], autoridades militares y artistas, estudiantes y el 
Vicegobernador de Santa Fe [4], canillitas, profesores, delegaciones universitarias de Buenos 
Aires y La Plata, críticos cinematográficos, el hombre de la calle con sus familiares, 
cineclubistas y miembros de sindicatos locales: el pueblo ocupó la Universidad. Hubo que 
volver a repetir inmediatamente la proyección a las once con otro lleno completo y quedó 
gente esperando una tercera - resumíamos, sacando conclusiones del contacto de nuestro 
primer documental con el público [5]. 
 
Pero el fenómeno culturalmente revolucionario no estaba sólo en la cantidad de gente sino en 
los distintos sectores de la ciudad de los cuales esa gente provenía y cuyas respectivas 
opiniones, curiosidades, intereses, representaba. Muchos de estos espectadores era la 
primera vez que entraban a una universidad. Este hecho real, visible, audible, tangible, era -
para nuestro juicio, y quedan testimonios que también para el de los hasta entonces más 
escépticos con respecto a esta experiencia - tan importantes como el film en sí mismo. Y, 
desde luego, para nada casual sino claramente coherente con todo el proceso a través del 
cual durante dos años se había elaborado el film. Siempre hemos sostenido que el film debe 
empezar en la realidad y terminar en la realidad. Con esto queremos decir que apoyándose 
como punto de partida en la realidad que nos rodea, el film se cumple -después de un 
complejo proceso de elaboración- sólo al proyectarse nuevamente sobre la realidad de los 
espectadores reunidos frente a la pantalla, para mejorarlos con respecto a lo que eran antes 
que entraran a ver ese film. Por la selección de su tema (un problema social de urgente 
atención), por las características de la filmación (el contacto permanente con el barrio 
durante esos dos años en los cuales compartimos sus casas, sus ranchos y sus mesas), por sus 
encuadres y su banda sonora (anticipados unos y otra por las fotos y encuestas de nuestros 
foto documentales previamente publicados), todo llevó con determinación de causa a efecto 



a crear una imagen de expectativa colectiva sobre este film. Esta imagen fue la que atrajo a 
los 4000 espectadores de la noche de estreno, rompiendo con la indiferencia de un medio 
ambiente o lo que nos parece todavía más exacto: rompiendo con el interés particularizado 
que CADA UNO de los grupos sociales que concurrieron esa noche tiene para SUS propios 
productos culturales y en cada caso nada más que para el suyo. El primer resultado era éste: 
que un producto cultural sentido, pensado y elaborado de acuerdo con la posición enunciada 
renglones más arriba podía operar ya esta modificación de la realidad -si no la más profunda 
la más inmediatamente evidente- en su primer contacto con ella: la integración de un público 
que quedará como un hecho revolucionario dentro de la historia cultural de la Universidad 
argentina. 
 
 
LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA COLECTIVIDAD.  
 
Este hecho, aunque singular, sintomático, corresponde a una Universidad que cree debe estar 
interrelacionada con la colectividad en cuyo seno existe y actúa. Nutrida por la colectividad 
se debe a ella para su mejoramiento, "Sarmiento proclamaba la necesidad de educar al 
soberano -recordaba a propósito el Rector Dr. Josué Gallón abriendo el acto- como condición 
indispensable para que las instituciones libres pudieran ser realidad y no letra muerta. Pero 
educar al soberano no consiste sólo en dar instrucción sino en asegurar las condiciones 
necesarias para que ella sea fecunda, dignificando al ser humano, redimiendo al pueblo de la 
miseria material y espiritual; es satisfacer sus necesidades esenciales y promover su 
desarrollo a un nivel superior de progreso. Porque no existen mayores peligros para la libertad 
y la democracia que la ignorancia y la miseria"[6] 
 
 
EL CINE Y LA UNIVERSIDAD  
 
Dentro de una Universidad que aspira a actuar de este modo eficaz frente a la colectividad, 
modificándola, mejorándola por vías sensibles, la comunicación y difusión de las ideas es un 
medio de importancia decisiva. La Universidad, comprendiendo esto, aceptó hace ya mucho 
la imprenta, después la radio, ¿Por qué no habría de aceptar ahora el cine? "El cine es el 
medio contemporáneo -señala en sus palabras el Rector más trascendente por su amplia 
difusión y poderoso atractivo popular. En nuestra primera producción, el "Tire dié" que 
veremos esta noche, han sido problemas sociales los elegidos por el grupo realizador del film, 
dada la necesidad incuestionable de su urgente consideración. En las futuras producciones del 
Instituto, de las cuales es un anticipo la exposición de foto documentales que se inaugura 
conjuntamente con esta proyección, se trataron problemas muy diversos". En resumen, todos 
aquellos temas conectados directamente con los más variados quehaceres cotidianos de 
nuestra colectividad para la superación de nuestra nación en el orden regional. 
 
TECNICOS CON UN SENTIDO  
 
Los técnicos que en primero, segundo y tercer año se están formando y capacitando en el 
Instituto para la realización integral de un film, no son meros fotógrafos o encuestadores y 
deberán ser algo más que correctos filmadores. Al Instituto de Cine le importa que 
paralelamente a aprender en su propio laboratorio fotográfico a ampliar una fotografía como 
las que se expusieron en la 1ª y 2ª muestra de foto documentales o a redactar un guión como 
el de los films hasta ahora presentados, estos alumnos aprendan el sentido al servicio del cual 
pondrán esa fotografía y ese guión y ese film.  
 
La escuela de cine de Santa Fe está buscando y encontrando un estilo: lo significativo es que 
ese estilo no es el resultado de una búsqueda formalista sino precisamente de todo lo 
contrario: de la búsqueda de un sentido, de un contenido. Ese sentido es querer ser útiles a la  
colectividad; su técnica no es un método de invención sino de descubrimiento. Es un dato 
explicativo para la comprensión de esta escuela, la calificación de sus integrantes: son ellos 
estudiantes de Química y Derecho, maestras, un carpintero, asistentes sociales, un abogado, 
amas de casa, estudiantes de secundario, un músico de la banda de policía, poetas, pintores, 
un suboficial del ejército, miembros de cineclubes, un campesino. Esta concurrencia 
heterogénea está agrupada por el espíritu de equipo: ninguno de ellos se siente artista en el 



sentido romántico, minoritario o exótico de la palabra; todos ellos, en cambio, se sienten 
gentes comunes, como todos los demás, con los mismos o parecidos problemas que todos los 
demás. Solamente con este espíritu, desprovisto de toda superioridad, cargado de segura 
paciencia, de obstinada confianza, han podido trabajar anónimamente, nada más que con sus 
manos, con cámaras prestadas, con grabadores de sonidos cedidos por otras reparticiones, 
con película en parte regalada, para levantar su Instituto. 
 
 
RIGOR  
 
Quisiera hablar con las imágenes, ora blanquecinas, ora ennegrecidas, del "Tire dié". Quisiera 
hablar con quienes no son ya imagen sino realidades aprehendidas "in vivo", hombres con SU 
voz y SU sintaxis existencial y gramatical. 
 
Quizás el instrumento dialógico que es el arte, pervertido en monólogo de la pantalla por 
estereofonías que buscan la simple resonancia física, alcance de esta manera la máxima 
tensión entre sus términos: una pantalla y un parlante y un público silencioso y una 
resonancia espiritual. Quizás por vez primera y en este momento, alguien experimenta la 
necesidad de hablar con un film argentino, porque el film quiere hablar con ese alguien y no 
con cualquier sustituto mutilado de su verdadera persona. ¿Es posible que sólo hoy y recién 
hoy, a medio siglo de "El fusilamiento de Dorrego", nazca el cine argentino, como todo 
nacimiento que no sea de no-nato, entre las vacilaciones, los gritos y las fealdades con que la 
vida se da ya en el nacimiento mismo? 
 
Hoy ha nacido el cine argentino. Ha nacido el cine de los que no temen la verdad de la vida ni 
las calumnias de quienes niegan la vida. La gravidez de los últimos años fue compartida, cien 
veces compartida: pero éste es el primer alumbramiento, el primer hecho íntegramente 
nuevo -rompía el fuego de lo crítico Roberto Raschella con su ensayo polémico "Una fecha: 
Buenos Aires, 37 de octubre de 1958: Tire dié", publicado después en "Tiempo de cine"[7]. De 
"Tire dié" se dice: es documento, es documental; F.B. lo califica encuesta social. A la par que 
se encienden o apagan los habituales cirios de la emoción o del apabullamiento, queda 
proscrito el interrogante central del debate, por una suerte de connivencia tácita. "Tire dié" 
sería documento, documental o encuesta, pero, según que se acepten o no sus conclusiones, 
podría imputársele validez como tal, y nada más que como tal. Si bien una elaboración 
mínima del material proporcionado por la realidad no ubica en arte los resultados de dicha 
elaboración, no deja de ser cierto que el carácter aparente del resultado como de 
elaboración mínima suele esconder, en el método y en el carácter real del resultado, la obra 
artística. Para decirlo con Cassirer, lo existencia de una "estructura teleológica definida" y de 
una "concentración de la realidad" definen la esfera del arte. 
 
"Tire dié" posee ambas características, amén de ser virtual documento por su significación 
actual, documental por su base material, encuesta social por su objetivo y contenido. Es arte 
por su forma, en cuanto esa triple consistencia puede generar una nueva forma. El camino 
más expedito nos llevaría a recordar como ejemplos paro una ratificación teórica de la 
artisticidad del documental a un Ivens, Flaherty o Grierson. Pero el recurso comparativo sólo 
conduce a elogios o negaciones exageradas, impropias de toda critico que se proponga cierta 
concreción del problema específico planteado por una obra en un momento también 
específico de la evolución del cine. 
 
Largos años ha que se debate el sentido de las posturas teóricas de Cesare Zavattini: "la 
realidad es el mayor espectáculo que quiero realizar"; "ir hacia el prójimo animado por un 
espíritu de encuesta extremo, poético, que quiere ramificarse en toda la vida actual, en cada 
punto de su espacio y de su tiempo"; "no fijar, alinear fotografías, sino tener un esquema 
interpretativo de la realidad social en sus aspectos ambientales e institucionales susceptibles 
de vivificarse con el lenguaje de las cifras pensadas sociológicamente". Este cúmulo de ideas, 
nunca puesto en práctica artística, que en oportunidades aparece mezclado a apreciaciones, 
casi dignas de Joyce, sobre la "reproducción de un día de la vida de un hombre cualquiera", 
no obedece a una ordenación sistemática, pero contiene, aún despojado de sus elementos 
paradójicos o irrealizables, materia para plasmar en cine. De la ingente y contradictoria obra 
original de Zavattini parecen acercarse a estos núcleos poéticos la "Historia de Catalina" 



(episodio de "Amor en la ciudad") y en especial el foto documental "Un paese", con imágenes 
de Paul Strand, y un proyecto fallido: "Italia mía", que debía unir (Lino del Fra) - encuesta y 
tipicidad. 
 
Naturalmente que las intenciones de Zavattini no son las de un solitario o un francotirador en 
el panorama del cine italiano. Palabras de Luigi Chiarini ayudarán a comprender sobre qué 
soporte reposan aquellas ideas extremas: "Neorrealismo fue iluminación de una nueva forma, 
fruto de una profundización, casi una conquista del lenguaje cinematográfico. Los personajes 
de las viejas y convencionales narraciones sustituidos por hombres en su realidad: a las 
tramas prefabricadas de novelas y comedias siguieron las “crónicas", si así preferimos llamar 
a las tomadas de la viva existencia cotidiana, fuera ésta excepcional o común. En lugar de 
virtuosismos figurativos o pictóricos tuvimos el palpitante documento fotográfico; las 
ciudades y campañas con la gente que efectivamente las puebla reemplazaron a cartones y 
comparsas". 
 
Todos conocemos la ventura o desventura actual del neorrealismo en Italia y las influencias 
que, en primera instancia, se acepta que han jugado sobre el cine universal. Corresponde 
diferenciar entre la mera influencia y la retoma de un programa consciente y progresivo. 
"Tire dié” une en buena medida una serie de sus direcciones, a la luz de las unidades clásicas, 
adosándolas a la anécdota que encaja estrictamente en los fines de la compulsa social. Este 
último factor acarrea una adhesión ortodoxa a la teoría zavattiniana, propensa a desvirtuarse, 
en sus trabajos cinematográficos y literarios, en la anécdota excepcional y en resabios de 
surrealismo. Nunca puede interpretarse tal teoría como si confiriera a la realidad una 
disposición estructural suya de drama, comedia o tragedia, a la manera de Chernichevski. 
Zavattini propicia una reducción de la realidad, ajena a toda confusión entre géneros clásicos 
e infinitivas revelaciones de la vida. La historia no inventada de "Tire dié" se articula con 
medallones personales que aspiran a ser típicos de determinadas concomitancias sociales: 
prostitución, desocupación, delincuencia. etc. Señalemos una distancia con respecto al 
medallón en Zavattini: en éste el texto es poético, sumamente hilado. En "Tire dié". voces, 
razonamientos y expresión salen del sujeto original, sin interferencias. Un rasgo de 
naturalismo que no autoriza a pensar en una reproducción indiferente de la realidad, pues el 
criterio de concentración lo impide. Se trabaja ya dentro de una realidad artística 
concentrada; concentrada en el tiempo, en el carácter típico de los testimonios de los 
habitantes del barrio y -lo fundamental- por los límites preconcebidos de la realidad material 
que, sin embargo, se ligan por su naturaleza a la realidad del país, concentrándola, a través 
de la peculiar estructura del film. La concentración se verifica en planos distintos, de acuerdo 
con la estructura: en el prólogo, la suma de relucientes datos estadísticos se opone a la 
realidad del barrio; en la primera parte domina la representación de los foto documentales 
individuales -la encuesta propiamente dicha- dirigida a justificar, a explicar la existencia del 
barrio como un síndrome de causas profundas, es decir a elevar la anécdota a generalidad. La 
tercera parte es la encuesta "actuada" y una ampliación del sentido del prólogo hasta aludir a 
la responsabilidad de los pasajeros del tren, de los espectadores del film y del barrio; un 
pequeño epílogo tiende a romper la posible coincidencia final y estática de pasajeros y 
espectador, evitando que la encuesta quede sacrificada en simple espectáculo físico del "tire 
dié" en acción visto desde el ángulo del turista. 
 
Dos elementos ofician de unificadores del tiempo, que es real: lo audición radial, que 
también opera en la dirección impuesta desde el prólogo, y el tren, fantasma al principio, 
rondando y preanunciándose con su columna de humo, y fantasma final, cuyo alejamiento 
nadie puede ni quiere impedir (las manos extendidas hacia arribo se van hastiando; luego 
parecen volver a la tierra, en el juego con las monedas). Coadyuvando a la secuencia normal 
de la acción figuran tomas decisivas por su función conformadora de una realidad que es de 
por sí caótica: los "tire dié" encaramándose al puente, el hombre que en el tren lee de 
espaldas o la cámara, la ventanilla que se cierra, el largo primer plano final. Estéticamente 
los valoramos como fijación de la arquitectura general del film y modo victorioso de 
superación de aquel caos. 
 
"Tire dié" transporta a fojas uno al cine nacional. Obliga, de aquí en adelante a  reverenciar 
la virtud de la realidad; es punto de partida, sin dejar de ser puerto de llegada. Cuantos no lo 
han comprendido, errando, participan en general de dos posiciones. Una: el esquema 



crociano de una técnica agregada a la "intuición" y por la cual se concede a la técnica el valor 
de la forma, cuando debería hablarse de una forma que se gesta por recíproca interacción 
con el contenido; éstos aducen ausencia de forma artística en "Tire dié" donde hay defectos 
técnicos. De la otra posición, que no contempla una de las formas específicas del lenguaje 
cinematográfico. se sustenta la confusión hecha alrededor del encargo de un argumento para 
"Tire dié. Nos orientamos a entrever por este lado el eco de una peligrosa variante del cine 
como "medio de contacto del escritor con el pueblo” (Viñas) o de una apresurada 
identificación de trama y estructura que induciría a descalificarle al documental, sus 
posibilidades de supervivencia artística. En cambio, no se repara en los elementos de 
concentración en la valiosa operación de rigor estructural y en la universalidad esencial de su 
tema, que es el tema del hombre denigrado. Sólo sería de desear – la segunda sugerencia 
queda formulada como lo haría quizás un alumno del instituto santafesino- la reparación de la 
grave deficiencia técnica del sonido y que, en la eventualidad de una revisión del montaje del 
film, se aligerara la frondosidad de tomas de la primera parte, hasta permitir que la 
arquitectura general reine ante todos los ojos, aún los menos avisados. La sugerencia de 
modificación no puede hacerse extensiva a lo discontinuidad de estilo de lo composición 
fotográfica, pues ésta nace de la propia estructura del film y del método colectivo de 
trabajo: es contradicción insoluble, pero creadora con respecto al futuro, siempre que el 
futuro sea de estudio, de autocrítica y consolidación de ideales poéticos. 
 
El vino viejo de la verdad tiene evidencia de una novedad para nuestro cine. Tire dié” 
almacena el vino viejo, que es nuevo, en el odre nuevo. Constituye un signo del apremio por 
expresarse que las jóvenes generaciones argentinas tienen, a pesar de la técnica, pero en vilo 
de un contenido desbordante y de un encauzamiento de formas nuevas. Que cada uno tome 
su camino propio: que cada uno siga en el camino de su primer día poético. Que nadie se 
abandone al epigonismo; que se muestre sincero consigo mismo, pero con el fruto de una 
lección aprovechada como norma. Sólo una palabra la condensa: rigor. A interpretarla, 
haciéndola revivir en obra artística. 
 
 
TEMA, TRATAMIENTO Y GUION COLECTIVOS 
 
El proceso para llegar al  film terminado fue largo y complejo. Obligó a poner en acto los 
puntos de vista teóricos que el Instituto venía sustentando: a desarrollarlos, a modificarlos, 
inclusive a cambiarlos cada vez que la realidad los contradecía. El documento registrado con 
mayor autenticidad posible (si se prefiere, con lo menor alineación posible) y el equipo como 
autor colectivo del trabajo, fueron dos constantes puestas a prueba cotidianamente. Al foto 
documental inicial siguieron otros tantos foto documentales: tantos como alumnos –88-, 
tomaron parte en lo experiencia. Con esta materia prima, reunidos dentro de aquel galpón 
humoso que fue nuestro primer instituto, discutíamos apasionadamente hasta altas horas de 
la madrugada, para definir nuestro tema colectivo: El problema de los pibes que piden 
monedas en el puente, como efecto de causas sociales, con el alerta que, de no eliminar 
estas causas, nuevos pibes caerán en esa necesidad. 
 
Redactábamos conjuntamente el tratamiento. Los pibes de la vía miran expectantes la 
llegada del tren. 
 
Nos enteramos o través de una encuesta al maquinista, al fogonero y al guarda, de que el tren 
al pasar a paso de hombre por el puente, da lugar a un problema que se repite 
cotidianamente con los pibes de lo barriada. 
 
El tren llega al puente, disminuye su velocidad a paso de hombre.  
 
Contemporáneamente, algunos pibes salen desde sus ranchos, míseras viviendas hechas de 
barro, paja, latos, bolsas y palos; otros abandonan sus juegos en el arenal y basural vecinos, 
otros apresuran sus changas y rebusques, otros que ambularon todo el día se encaminan hacia 
el terraplén. Nos acercamos a algunos de ellos y nos introducimos en el ambiente, mientras el 
tren prosigue su marcha a paso lento: a través de una encuesta nos enteramos de los 
problemas de lo gente del lugar: la miseria, como consecuencia de lo desocupación, salarios 
bajos y desclasamiento, ha implantado: el analfabetismo, la insalubridad, la prostitución, la 



delincuencia, el alcoholismo, la vagancia, la desnutrición, los rebusques, la inestabilidad 
familiar, la vagancia infantil, los changos infantiles, la promiscuidad y la mendicidad. 
 
El tren está llegando al lugar donde los pibes siempre lo esperan. 
 
Al grito mecánico de “tire dié”, “tire dié”, “tire dié”. algunos pibes van corriendo con los 
pies descalzos sobre lo pasarela de lajas rotas, de cincuenta centímetros de ancho, a siete 
metros de alto: mientras otros corren por debajo. Los pasajeros, atraídos por los gritos, se 
vuelcan sobre los ventanillas del lado de lo pasareIa. 
 
Otros pibes que han ido corriendo al encuentro del tren, se entrechocan con los primeros que, 
dejados atrás por aquél, reinician su carrera siguiéndolo. Lo miseria no hace distinción de 
sexo. Entre los pibes también hay mangueritas. [8] El coro de pedidos aumenta en franca 
competencia. Los pasajeros reaccionan ante el espectáculo de diversos maneras: algunos 
comentan, otros se muestran indiferentes, unos tiran monedas, otros restos de comida y de 
dulces, otros golosinas: mientras unos se muestran apenados o molestos, otros se burlan 
haciéndoles correr varios metros para darles o no, al final, una moneda. 
 
Bajo el puente, las monedas que se les escapan de las manos a los de arriba, provocan entre 
los pibes verdaderos arrebatiñas, peleas, revolcones y pujas en el barro. 
 
El tren llega al terraplén. 
 
Aquí se unen los chicos que han corrido por lo pasarela atravesando el último tramo sin lajas, 
los que han corrido por debajo y los que por ser muy chicos o menos audaces se han 
amontonado a los dos lados de las vías esperándolo allí. 
 
“Tire dié diga, tire dié, tire dié diga, tire dié!", es la gritería general. 
 
Con una encuesta al guardavía se completa el cuadro de riesgo y cotidianidad del hecho. Al 
tomar la curva el tren acelera y retoma su ritmo normal. Después de la "manga", hacemos una 
encuesta entre los pibes que se van dispersando, para saber cuánto dinero sacaron y qué 
harán con él: jugárselo, llevarlo a sus casas para contribuir en el presupuesto familiar, 
comprar cigarrillos y golosinas, ir al cine. 
 
Lo barriada recobra su fisonomía habitual. 
 
 
DIARIO DE FILMACIÓN 
 
Finalmente comenzó la filmación. Los alumnos, organizados en equipos de filmación y de 
encuestas, anotaban las correcciones de la experiencia en sus cuadernos diarios: 
 
1er día de filmación. 
(14, viernes, por la tarde) 
 
Grupo 1 
- Lentitud en el encuadre (que “endurece la toma) 
- Coordinar mejor la forma de trabajo entre los equipos de encuesta y de filmación (Pallero) 
(Respuesta COP (Cameraman) : en gran parte la lentitud se debe a que todos participan en el 
encuadre, lo corrigen, lo modifican. 
Respuesta Urteaga (cameraman): él cree que hay coordinación entre los grupos. La tardanza 
se debe a los medios, a la precariedad de los medios, y a que ellos se están recién 
familiarizando.) 
 
 
2do día de filmación  
(15, sábado por lo mañana)  
 
Grupo 2  



- No "apresar", no cohibir al chico  
- No dejar al personaje cortado al terminar la encuesta: seguir la conversación (nuevo método 
de encuesta: que cuente: "contame")  
- Más uso de primeros planos (sincrónicos) - y OBSERVAR para filmar después. 
 
3er. día de filmación  
(16. Domingo, mañana y tarde)  
 
Grupo 6  
- No filmar sin hacer ANTES la encuesta (pues se volvió a hacer una toma sin encuesta previa y 
fracasó: hubo relax en todo el equipo). 
- No conversar problemas técnicos o discutir delante del encuestado. 
- Longitud del cable del micrófono. 
- Atención a la rapidez con que se va la película. 
 
5to día de filmación  
(21, viernes, por la tarde)  
 
Grupo 7 
- El ruido de lo cámara: desastroso. 
 
9no día de filmación  
(26, miércoles, de mañana)  
 
Grupo Storani  
- Resolver de una vez por todas la inestabilidad del cameraman: filmar solamente cuando se 
tenga la seguridad del cameraman y la tranquilidad de que éste va a estar con nosotros el 
tiempo necesario. 
(Solución Urteaga: Ir cuando Oscar (Kopp) no pueda, Solución Kopp: cede su cámara al 
Instituto). 
- Ojo: para mañana trascripción encuesta completa Alejandro Sosa, padrastro del Chiche, 
para seleccionar fragmentos utilizables. (Y me dedico de, de... comprar de todo un poco... 
compro chucherías, así... chafalonía, botellas, papeles, junto papeles y así ando... 
trabajando despacito... y sí ... por todos lados... hasta Recreo, Candioti... hasta donde me da 
el alcance de las piernas... Me llevaron de aquí engañao, de que había monte para tres 
años... resulta que el monte de tres años resultó dos meses, tres, más o menos, de trabajo, 
porque el patrón me dijo que había para tres años de trabajo en el monte, que me daba dos 
pesos por metro de tierra, y me daba a dieciséis pesos el metro de leña, entonces, como yo 
no me... yo dije... si hay para tres años, tengo para levantarme una punta de miles de 
pesos... dejamos y nos fuimos para trabajar... Cuando vinimos os encontramos sin las cosas y 
sin el rancho... y en el rancho, en lugar nuestro dentraron otros, había otra familia. Cuando 
nosotros quisimos dentrar nos dijeron que no, que nosotros habíamos abandonao... nosotros 
no abandonamos sino fuimos o trabajar... Yo agarré y armé este ranchito que ustedes ven acá 
y ahora me estoy haciendo otro a fuerza de sacrificio, y estoy envolviéndolo con bolsas, 
enchorizando con bolsas para poder tener una pieza como lo gente, porque este ranchito se 
está cayendo entero y el trabajo envarillao no va nunca, ahora enchorizado sí aguanta más. El 
enchorizado con bolsa aguanta mejor que con pasto, porque es duro pa' podrirse. La bolsa así 
embarrada y seca no se pudre así nomás. Ahora lo voy o desarmar y con las maderas para 
hacer la otra mitad del rancho que estoy haciendo... y casi con esta madera ya me quedo 
para hacer uno piecita para los chicos y para nosotros, porque no es lógico dormir los chicos y 
los grandes juntos todos en la mismo pieza, y hacer una cocinita, porque sino todo no se 
puede, la humareda en todos laos, más por los criaturas y los pocos trapos que uno tiene se 
arruinan... y acá... acá somos varios, están las cinco criaturas y nosotros dos grandes. Dos no 
son míos, y para mí... son ha' de cuenta un pedazo de sangre mía desde el momento que yo 
los recogí, de pequeñitos, de muy chicos, porque me da, me dio lástima (parte poco clara)... 
el día que yo tenga... y esos inocentes desnudos con frío y hambre entonces me hice cargo, 
yo también andaba mal pero yo trabajo y me defiendo para mantenerla a ella y más, con la 
misma fuerza de mis manos y de mi trabajo puedo darle para que ellos vivan... que el día de 
mañana se acuerden de que no fui padre y fui padre a la vez para ellos... Empecé a trabajar 
de ocho años, de boyero, me levantaba a la una de la mañana a tironear terneros hasta las 



seis, las siete de la tarde andaba trabajando en el campo, cuidando las ovejas. Empecé a 
domar, me daban cinco pesos por cado potro. Aprendí a leer, porque una persona que me 
enseño el nombre y de mi nombre mismo me enseñó las letras y deletreando yo ahora sé 
leer.., fui aprendiendo letra por letra... me enseñaron y empecé a unir los palabras, ahora sí 
leo y escribo.. El más grande me lo rechazaron de acá, porque yo lo mandé para que fuera al 
colegio porque ellas les hace falta más que a mí, yo quiero que ellos aprendan... pero me lo 
rechazaron, por el golpe que tuvo el pibe, y que lo agarró el tren, golpeó la cabeza... quedó 
sin dientes y por los dientes no le dan... él estaba ahí, porque ahí pasan y tiran chirolas los 
del tren, entonces él se fue a agarrar algunas monedas, porque él busca de ayudarme a mí, 
en lo que pueda ayudarme, él quiere ayudarme... sí, el Chiche... el rubio ese... entonces él 
se fue ahí, no falta cómo, o entre criaturas uno a otros se empujan por agarrar una moneda y 
ahí fue donde tuvo ese accidente, que se rompió la boca, se lastimó la cabeza y no vaya a 
creer que quedó muy bien, porque él no quedó muy bien, ahí yo lo noto que hay días que él 
anda flojo de la cabeza, cuando el Chiche era una bolita de nervios. Donde yo lo mandaba, un 
solo salto y ahí estaba... Así que espero de ganar unos pesos y hacer algunas changuitas, 
algunos pozos negros, para entonces sí, hacerle acomodar la dentadura, porque a todos nos 
gusta comer, y el no puede comer bien así, con la dentadura que le falta... y tampoco le 
puede hacer bien la comida si la trago así nomás al digerir, ya... Yo tengo mucha habilidad 
para trabajar en cualquier... (trascripción cortada)... y éste es un material blando. un 
material plást... (retranscribir bien) ... de cepillos, de monedas, de alpaca: de cepillos de 
dientes se hacen anillos... usted los ve allí, yo los corto, yo los preparo, los hago como me lo 
pidan, con nombre, con foto, con grabaciones adentro... yo aprendí mirando, vi de un 
hombre que estaba trabajando anillos en Cañada Rosquín, y me gustó, y como yo estaba 
trabajando en... en... lonja... el hombre no quería que lo mirara, pero yo cortaba las... los 
tientos pa’ trenzar unos bozales que estaba haciendo, y de robo de ojo lo estaba carpeteando 
cómo trabajaba... me puse yo también... Ella trabaja también, ahora lava, plancha, sale 
fuera de las casas, lavao y planchao y yo no... no quiero que trabaje mucho ella, por la 
espalda, no quiero que se embrome la espalda, le da de mamar a la nenita y por eso no 
quiero que salga: ahora salió... hoy casualmente se fue a hacer una changuita. un lavao, la 
llaman los patrones viejos que ha tenido ella... Los pibes van... y les tiran algunos monedas... 
si ellos las pueden agarrar sin estropearse, que la agarren... que una moneda no está de 
más... y una moneda es siempre una moneda en las casas... y ellos las traen a las casas... o la 
deciden comprar pan o si estoy yo, me la dan a mí para lo que haga falta, dicen, mañana 
dicen, no sé si vamos a tenerla y efectivamente, así que ellos mismos desde... desde 
chiquitos se están dando cuenta de qué es sufrir... Zapatos viejos que muchas veces, tiran... 
tiran los ricos, yo los junto, los traigo a las casas, los limpio los lavo y los arreglo, les pongo 
media suela, y muchas veces no tengo suela nueva, y con suela vieja me arreglo y los dejo 
nuevos... hasta diez pesos se puede vender un zapato así... Los anillos, asegún, tres pesos, 
dos cincuenta, asegún el que... me compre, porque acá en el barrio usted ve que es un 
barrio... todos somos pobres, muchos quieren tener un anillito, entonces yo, tengo que 
buscar de ganar un peso también, y hay quien viene, me compra tres, cuatro, a más precio, 
ocho, diez pesos, asegún cada anillo...) 
 
 
1ER  y 2DO ARMADO: SESIONES DE AUTOCRITICA 
 
Después de un primer montaje largo, realizado por exigencias técnicas en Buenos Aires con 
Antonio Ripio en base a los pre-guiones técnicos individuales y de equipo de los alumnos, 
reanudamos nuestras sesiones conjuntas en Santa Fe con una severa autocrítica del material 
así hilvanado. Modificado el mismo sobre los puntos en que había coincidencia, lo sometimos 
a una segunda sesión de autocrítica, sobre cuyos aportes ajustamos la versión de estreno. 
Transcribimos dos de esas críticas, una correspondiente al primer armado y la otra, al 
segundo, por orden: 
 
Primeramente: en la primer parte donde fueron tomados unos pibes llevando jaulas. En ella 
se los ve alejar, luego se paran y se dan vuelta, ¿a qué? ¿a esperar que se les de una señal 
convenida para reanudar la marcha como lo hacen posteriormente? En mi opinión a esa parte 
debiérase buscarle otra solución o caso contrario suprimir esa toma; salvo el caso de que sea 
otro su motivo de esa atención de volverse, lo cual yo no comprendo. 
 



Prosiguiendo con mis observaciones he notado que esa persona que fabrica anillos con los 
cabos de los cepillos para dientes, ¿qué es lo que le pasa a dichas tomas? Se nota que sus 
movimientos de manos son muy lentos.  
 
Posteriormente dos pibes que estaban jugando a la pelota (un pibe descalzo, el otro en 
zapatillas), este último patea la pelota, en una parte me dio la impresión de ser mezcla de 
pose y de preparación ¿el motivo? 
 
A mi modo de ver, me parece que hay muchas tomas de tren entre las encuestas y hay una 
parte donde se ve un tren que no termina nunca de pasar; eso es aburrido y hasta matador. 
 
Ahora diré que me agradaron sobremanera dos tomas más que todas las otras por lo siguiente 
y son estas: es donde se ve un pibe contado las monedas y en lo cual se ve el producto de su 
manga y lo digo porque se ven las manos y las monedas cuando las cuenta y las vuelve a 
contar dos o tres veces y a esto yo lo pondría para el final de la película pero en la siguiente 
forma: como está tomada en la película, o sea primero no recuerdo si está sentado o 
recostado contando las monedas y luego lo mostraría n un primer plano con una sonrisa y 
después alejarse, tomándolo de atrás, hacia su casa o de nuevo a su juego que interrumpió 
para el paso del tren (Poletti, carpintero, 24 años). 
 
 
1) Entre la salida del tren de Santo Tomé y el cruce del puente, creo que se podrían haber 
tratado otros problemas de la barriada que, o se trataron muy superficialmente o no se 
trataron en absoluto. Estarán presentados una vez finalizado el film problemas tales como: el 
analfabetismo, la vagancia infantil, el rebusque, etc pero entre los problemas que no están 
bien clarificados se encuentran: la prostitución, la delincuencia, el alcoholismo, lo 
inestabilidad familiar y la promiscuidad. 
 
3) Creo que está exacerbado el efecto de la toma con detalle de pies jugando a la pelota, se 
lograría mejor ritmo acortándola. También existe un problema de ritmo en la parte final del 
film, en que los pibes piden monedas al paso del tren. Esto se conseguiría SELECICONANDO las 
tomas o CONDENSANDOLAS sin dejar de mostrar, lógicamente, todos los pormenores del 
hecho cotidiano. Se ganaría el interés del espectador, tan difícil de conservar en las últimas 
secuencias de cualquier film. 
 
8) Me parece forzado y gratuito el punto de cámara utilizado en la toma anterior a la hecha a 
doña Carmen (me refiero a la hecha a través del alambrado). 
 
9) Repetir la toma contra-plongée del tren entrando al puente. 
 
11) Hay escenas demasiado compuestas, Ej.: el detalle de manos haciendo el recuento de 
monedas. 
 
13) Nada de lo dicho anteriormente tiene carácter definitivo, ya que faltando uno de los tres 
elementos que componen la imagen fílmica (el sonido) se debe reconocer que dicho elemento 
puede ser, por sí solo, el único lazo de unión entre dos tomas que, mudas, parecieran no 
tener continuidad. (Caprio, estudiante, 27 años). 
 
 
GUION TECNICO  
 
Por las características mismas del documental, queriendo aprehender la móvil realidad de un 
"lumpenproletariat", el film no tuvo un "guión de hierro" y su guión técnico fue extractado del 
mismo una vez concluido. Constátese, como corolario, la coherencia entre las secuencias 
seleccionados más abajo y cada uno de los anteriores resultados parciales del método que 
viene describiendo, inclusive con el primer fotodocumental: 
 
"Tire dié" se estrenó en Buenos Aires, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional bajo los auspicios del Departamento de Extensión Universitaria de esa 
Facultad, sostenido por Battini Vidal, Alberto Cirio, Jorge M. López. A continuación, ante un 



público que centralizaba la vida cultural del país, tuvo lugar una mesa redonda con la 
intervención de Fernando Ayalo, Jaime Potenze, Víctor Iturralde, Ernesto Sábato, David Viñas 
y Alberto Cirio; el film se proyectó por segunda vez para los espectadores que quedaron sin 
poder entrar. El estreno de "Tire dié"- el 31 de octubre, en la Facultad de Derecho- ha sido 
una verdadera bomba -escribía Mora y Araujo en "La hora" Bs. As., 9-XI-58. Señala un camino 
activo para el cine y para la Universidad, desconocido hasta ahora en la Argentina. 
 
 
EL OJO ACUSADOR 
 
Mostrar la pobreza y la miseria del prójimo es una labor de tremenda responsabilidad. Si no se 
cumple bien, el resultado puede ser una ofensa o un insulto. Otro riesgo es que la obra se 
convierta para el creador en un motivo de lucro. La Intervención en la Confederación General 
del Trabajo no habría accedido a patrocinar una exhibición de "Tire dié" si esta obra, fruto 
afanoso del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, fuera una de 
las tantas que enriquecen injustamente a alguien a expensas del prójimo, si fuera un negocio 
o un insulto. La buena intención no la habría redimido. 
 
Han sido frecuentes y quizás justificadas las críticas dirigidas al cine argentino tachándolo de 
dar la espalda a la realidad social. Para ser justos, quizás debamos extender a toda la 
producción artística el reproche que se dirige al cine nacional. En todos los campos son raras 
las obras que, al DOCUMENTAR la realidad social, ayudan a tomar conciencia de nuestras 
fallas, a cargar con una verdad ingrata. "Tire dié" es una excepción. Por encima de sus valores 
técnicos o artísticos, que no se propuso alcanzar, este film indica un rumbo. Más que obra de 
arte, es un DOCUMENTO. Quienes han intervenido en su filmación, todos o casi todos, son 
jóvenes argentinos a quienes la herencia cultural y educacional de muchas décadas pudo 
inducir a pensar en el país en términos de COMODIDAD. Rehusaron hacerlo y pesaron en el 
país en términos de VERDAD, de ESFUERZO, de SOLIDARIDAD. Verdad esfuerzo y solidaridad no 
son artículos corrientes entre nosotros, y los necesitamos mucho. La fotografía que figura al 
frente de este programa fue elegida entre muchas que fueron tomadas en la pobrísima 
barriada de Santa Fe donde se filmó "Tire dié". La pequeña que abre sus ojos asombrados -
todavía no tristes - es una de las tantas criaturas que, en cuatro o en cinco años más, podrán 
protagonizar escenas semejantes a las que nos muestra la película, y que son la realidad 
diaria de ese rincón santafesino y de muchos otros a los que no ha llegado aún el ojo acusador 
de una cámara cinematográfica- firmaba Napoleón Cabrera, secretario general de lo 
Intervención en lo Confederación General del Trabajo, en lo contratapa del programa que 
anunciaba lo exhibición de "Tire dié" con el patrocinio de la CGT en el cine teatro Broadway 
de Buenos Aires, el domingo 4 de enero de 1959, a las 10 de la mañana. 
 
 
PÚBLICOS DE BARRIO. 
 
A partir de su estreno, “Tire dié” fue proyectado en innumerables lugares, por todo la 
República. En los diversos barrios urbanos y suburbanos de Santa Fe, en proyecciones 
efectuadas con equipos móviles en los salones de actos de sociedades vecinales y recreativas, 
en canchas de fútbol de círculos deportivos, en la sede de sindicatos y parroquias, en patios 
de escuelas, en pabellones de cárceles, en escenarios o al aire libre, comenzaron a distribuir 
hojas de encuestas como las que acompañamos, que el público llenaba y de volvía. [9] 
 
Encuesta Nº 3  
Nacionalidad: Argentina  
Edad: 41 años. Sexo: femenino  
Profesión: ama de casa. 
¿Le gustó o no el film?: Me gustó mucho, es maravilloso que hayan podido filmar toda esa 
miseria con tanta naturalidad, sin caer en cosas trágicas. 
¿Por qué?: Y, no sé cómo decirle... Me gustó porque es una cosa que enseña la pobreza, la 
miseria, el peligro que corren esos niños y que muchos ignoran. Viéndolo van a pensar un 
poco, los que están en condiciones de hacerlo, y podrán ir mejorando las condiciones de vida. 
En los niños principalmente, que no pueden estudiar ni aprender un oficio para defenderse en 
la vida. 



¿Sobre qué argumento le gustaría a que hiciésemos una película?: Yo no sé qué argumento 
elegiría. A mí parece que hace falta que la gente vea esa miseria. Tienen que seguir haciendo 
películas de ese tipo para que se mejoren las cosas. Yo creo que esto no debe quedar así. Ahí 
se podrían hacer escuelas, donde además de aprender a leer, los niños aprendan un oficio... 
Todos tenemos preferencias por algún trabajo y es de niño que hay que descubrirlo, pero los 
niños solos no pueden hacerlo. Son las autoridades las que deben ocuparse y el pueblo 
colaborar. 
 
(De familia somos cinco. Mi esposo, mi esposo, dos varones y una mujer, ésta es la más chica. 
Me llamo Otilia de Zini y vivo en Hernandarias 1982. Mi esposo jubilado de la policía. Siempre 
vivimos en este barrio, Villa María Selva; vinimos a vivir cuando yo era chiquita, me casé y mis 
hijos nacieron acá. Mis hijos trabajan. Uno tiene 17 años y 16. Uno en un taller mecánico, el 
otro es metalúrgico. No les gustaba estudiar, la cabeza no les daba. A ellos les gustaba 
trabajar para ayudar al padre. La vida está tan cara que con una jubilación no se hace nada). 
 
Encuesta Nº 13  
Nacionalidad: Argentina  
Edad: 21 años. Sexo: masculino  
Profesión: empleado público y empresa de publicidad “Arnold”  
¿Le gustó o no el film?: Sí. me gustó mucho. tiene un enfoque muy humano y cada escena 
representa una historia, una historia distinta. ¿Por qué?: Para mí es una película para verla y 
después pensarla. Por gustarme mucho la técnica, no concibo ese sonido. A veces distrae la 
atención del espectador, porque el oído lo rechaza y no se entiende. Hubo unos aciertos en 
los enfoques, tanto aéreos como de tierra firme. El mayor mérito de los cameraman es que 
más que el lucimiento propio buscaron el de los artistas y así lograron las dos cosas. 
¿Sobre qué argumento le gustaría a Ud. que hiciésemos una película?: Sigan con el tema 
social, sigan con el tema urbano; es una lástima que una de los principales ciudades, como 
Santa Fe, viva envuelta en polvo. ¿El asfalto?.. son unas pocas calles y lo demás es 
descuidado. Me gustaría ver a Santa Fe más modernizada y con más medios de trabajo para la 
juventud, que no se vean obligados a hacer trabajos que no les agraden, o que tengan que 
abandonar sus estudios por tener que trabajar. 
 
(Tengo mis estudios primarios cursados en cinco años, no, en seis. ninguna falta, y por tal 
causa me dieron un diploma al mérito. De ahí ingresé a la escuela Industrial de la Nación. Mis 
vocaciones eran: la aviación, química y fotografía. Después va a ver que esas tres actividades 
las he desarrollado activamente. Pensaba ser técnico en química primeramente, abandoné en 
tercer año por falta recursos, pese a tener buenas notas y no haber faltado nunca; mi familia 
era muy numerosa. Dentro de la escuela misma, practicando deporte fui designado en 
atletismo para pruebas de salto con garrocha, clasificándome vicecampeón. Me designan para 
representar a Santa Fe en el Interprovincial en Rosario, clasificándome campeón; con ello 
tuve el derecho de representar a Santa Fe, la provincia, en los campeonatos nacionales, 
período 49/50. Después tuve que dejar la escuela, y con ello el atletismo. Para mí eso fue 
desastroso, porque al abandonar el atletismo fue un corte definitivo en todo, y ni ganas de 
triunfar en nada. Después me dediqué al trabajo, luego de desempeñar diversas tareas entré 
a trabajar en Vialidad de la provincia, de carpintero, herencia, ya que mi padre era 
carpintero. En los ratos libres, vuelvo a un viejo amor, la aviación en su hermano menor, el 
aeromodelismo. Consigo trabajo en este club, Unión y Trabajo de Villa María Selva, para 
atender los amplificadores: aquí hacemos la cabina funcional, moderna, tratando de mejorar 
todo lo que sea defectuoso en las transmisiones. De entre muchos ayudantes que se me 
ofrecen acepto el que sabe menos y a la vez el más joven, en poco tiempo sigue siendo el 
más joven y el que sabe más que todos. Mi hobby favorito es ver muchas películas. Me gustan 
los películas norteamericanas por la técnica, las italianos por el realismo, las suecas por lo 
valientes y actualmente las argentinas por salirse de lo común. Las francesas creo que las 
hacen con carbónico, por el tema de la corrupción social. Por humana me gustó "Lilí”; de las 
italianas, “Ladrones de bicicletas” y “El ferroviario”. Como actor me gusta Victorio De Sica). 
 
Encuesta Nº 119  
Nacionalidad: Argentino naturalizado  
Edad: 56 anos. Sexo: masculino  
Profesión: jubilado del ferrocarril  



¿Le gustó o no el film?: Sí, me gustó, muy bien. 
¿Por qué?: Yo que le podría decir. Es la realidad de las cosas. La cinta está bien. En este país 
no habría que vivir así. Es un país que aquí no falta que comer, no tendría porqué vivir así. Y, 
qué quiere que le diga, el Gobierno sabe muy bien cómo viven sus hijos en su nación. El 
Gobierno si quisiera tomar medidas podría solucionar ese problema. Es una cosa que habría 
que pensarla. El Gobierno tendría que estudiar mejor ese problema. 
¿Sobre qué argumento le gustaría a Ud. que hiciésemos una película?: Una película científica, 
sería bastante instructiva para los niños. Otro tema: la educación del niño y de la niña, y lo 
que debe saber el niño y la niña a cierta edad. 
 
(Vivo a nueve cuadras de aquí, en Aristóbulo del Valle 5070 y me llamo Gerardo Cervasio. 
Uh!... hace, que le puedo decir, más de treinta años que vivo en el barrio. Seguro que lo vi 
crecer. Uh!... adelantó mucho el barrio. Yo estoy desde el año 21.... 19, por estos lados. Yo 
fui uno de los fundadores de esta sociedad de Unión y Trabajo, pero ahora no estoy en la 
comisión. Soy jubilado del ferrocarril del puerto. Hace rato que está parado! Yo hace cuatro 
años y medio que me jubilé, recién ahora me dieron $ 1,400, pagan poco. No sé ahora con el 
82% qué será. Me tengo que arreglar con lo que recibo. Antes recibía $ 1.200. Eso sí, tengo la 
casita propia, no tengo que pagar alquiler. Hay un solo nieto. Yo, por lo menos, estoy 
contento, estamos bien de salud que es lo principal. La semana pasada me enteré que iban a 
dar esta película aquí. Voy al cine si hay películas interesantes. A mi compañera le gusta 
mucho el cine y eso que no sabe leer ni escribir. Yo la acompaño. Me gustan las películas de 
cuestiones de descubrimientos, de astronomía, de operaciones... Soy aficionado a la lectura. 
Siempre me gustó leer, ahora con más razón que tengo tiempo. He leído mucho de 
embriología, como se formo el ser humano; sicopatología de la vida amorosa de la mujer. 
Fre... Freud, un europeo, un alemán... que escribe de psicología. Uh!... me gustan mucho 
esos temas. Hice hasta tercer grado. Soy italiano, me naturalicé, vine de pequeño. Aquí en la 
Argentina hay pocos de aquí, todos vinimos de un lado o de otro). 
 
Así, el mismo método que se aplicaba a quienes estaban en la tela, se llevaba hasta sus 
últimos consecuencias encuestando a quienes estaban delante de ella. La documentación de 
un problema social, a través de una forma de comunicación de masas, se integraba con la 
documentación de ese otro hecho social que es su destinatario: el público, aceptando o 
rechazando dicho exposición del problema. Esta especie de catastro general, completado 
luego a diversos niveles -universitario, de cultura general, popular- demostró 
terminantemente (y por oposición a los eslogans de los mercachifles de lo industria) [10] el 
grado de comprensión del espectador común y su adhesión al documental social. 
 
 
VERSION DEFINITIVA  
 
Como resultado de esto confrontación con diferentes públicos, la versión definitiva de “Tire 
dié” se sintetizó de 59 minutos a 33 y para subsanar la difícil inteligibilidad de las encuestas 
originales, éstas fueron dichas por los voces de los actores Francisco Petrone y María Rosa 
Gallo. Tal versión definitiva se presentó al IV Festival Internacional de Cine Documental y 
Experimental del S0DRE (Uruguay), donde conquistó el Gran Premio Especial del Jurado. “El 
Litoral" del 6 de abril de 1967 dio la noticia de este modo: 'Cabe recordar que en el certamen 
de referencia intervinieron 41 países, habiéndose exhibido en el mismo 240 films, y que el 
jurado al discernir el premio afirmó que: “Tire dié", por su objetividad informativa, es un 
ejemplar documento de una realidad social que señala un promisorio camino para el Instituto 
de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral". 
 
1962: “Tire dié” gana el Premio Especial del 1er. Festival de la Imagen Educativa organizado 
en Mar del Plata por el Departamento de Medios Audiovisuales del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
 



 
Notas 
 
[1] Programa de presentación de "TIre die". S. Fe. 27-IX-58. 
 
[2] Dr. Josué Gollán. 
 
[3] Emesto Sábato. 
 
[4] Dr. Roberto González. 
 
[5] "Universidad y Cine". "Documental... ojo del mundo". Instituto de Cinematografía de la 
U.N.L. S. Fe. IX-59. Reproducido en el diario "Los Andes". Mendoza. 20-X-59. 
 
[6] El Rector hacía historia. "La Universidad Nacional del Litoral fue creada en 1919. Triunfaba 
en el país en esos momentos la Reforma Universitaria que reclamaba la democratización del 
gobierno universitario y la ampliación de los fines asignados a las altas casas de estudio. 
Se quería que las Universidades Nacionales no sólo cumpliesen su función primordial y 
esencial de enseñanza. Investigación científica y formación profesional, sino que su acción 
traspusiese los limites de sus recintos para extenderse al pueblo, y que el estudio de los 
problemas de la comunidad, preocupando a profesores y estudiantes, procurara valiosos 
aportes en la búsqueda de acertadas soluciones". 
 
[7] "Tire dié". N2 3..Bs. As.. X-60. 
 
[8] Arg. pop.. de "tirar la manga"; pedir. 
 
[9] X-58. 
 
[10] "La edad mental del público oscila entre las de un niño de 7 a 13 años”. 
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