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La creaci6n de la CORFO (Corporaci6n clc Foment0 dc la ProducciOn) 
fue una de las obras de mayor envergadura emprendidas por el Gobierno del 
Frente Popular, que habia asumido el poder en octulme de 1938. Significaba en 
ese momento el mhs decidido empuje infraestructural para combatir las lacras 
del subdlesarrollo de un pais dominado por su producci6n agraria. 

Sin embargo, cuando la CORFO midi6 10s alcances de lo que podia ser 
la industrializaci6n del cine, evalu6 bastante mal la situaci6n. Ya en la memoria 
de la instituci6n correspondiente a 1939 se puede leer: “La industria cinematogh- 
fica puede significar para el pais un rubro econ6mico de serias proporciones, de- 
bid0 a que existen 10s medios adecuados para su desarrollo y se cuenta, ademhs, 
con un mercado susceptible de acoger la producci6n dentro y fuera de Chile. 
Esta industria adquiere especial relieve si se tiene en cuenta que pcrmite, a su 
vez, le1 incremento de otra serie de actividades anexas a la produccibn cinemato- 
grLfica. En  resumen, el foment0 de la cincniatografia no solo debe observarse des- 
de el punto de vista propio, sino tambiPn en relacion con otros rubros industria- 
les”. 

Quienes asi razonaban creian, desde luego, que bastaba con poseer 10s 
medios matleriales para asentar las bases de una industria cinematogrhfica; no se 
pensaba en 10s hombres que deberian intervenir en su concreci6n. AdemLs, se 
creia, ilusoriamente, que el cine s610 era industria y que estaba absolutamente 
desligado en sus aspectos mhs notorios de las labores artisticas. 

Per0 rnientras la gente de la CORFO meditaba sobre 10s problemas del 
cine, habia otros que se lanzaban a la aventura por su cuenta. El infatigable 
Eugenio de Liguoro -que entendia el cine s610 en terminos comeiciales- apro- 
vecha la popularidad de un personaje de ficci6n y que en cierto sentido simboli- 
zaba a1 roto: Verdejo. Tanto desde las phginas de 7opaze como de la audici6n 
radial La familia Verdejo, creada por Gustavo Campaiia, se desgranaban las an- 
danzas del chirigotero, lo que determinaba que fuera lo suficientemente conoci- 
do por la inmensa mayoria de 10s chilenos. 

De Liguoro, que ya habia realizado dos peliculas, convenci6 a Gabriel San- 
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nueza, que habia sido director de Topaze, para que escribicra el argumento basa- 
do en 10s avatares del personaje. Fue asi como naci6 Verdejo gasta un milZ6n 
(1941), que represent6 un Cxito tremendo para sus autores, ya que muchos 
considleraron que el cine chileno habia encontrado su virtual camino de real 
desarrollo. Per0 -y una vez mhs- se trataba s610 de un lespejismo; si ’biten es cier- 
to que el filme iestaba mejor concebido y aparentaba una mejor factura tkcnica, 
sblo representaba una manera de encarar con alguna probidad el cine-comercio. 
Y no habia que hacerse otras esperanzas. 

Otro de 10s filmes que se realizaron en 1941 fue Barrio azuZ, que tenia co- 
mo director a Rent Olivares Becerra -actual periodista del diario La Terceru- y 
cuyo argumentista era Rafael di Domtnico. Se basaba en una novela propia que 
A mismo se encarg6 de adaptar a1 cine. La critica no fue muy benCvola para en- 
juiciar 10s resultados del filme. “El gui6n es pobre, m6s que eso, pobrisimo -decia 
una publicacibn de la tpoca--, per0 humano. Es un ensayo literario de un es- 
critor novel que quiere convertirse en un redentor. Tiene un grave defecto: ser 
demasiado politico. Se ha valido de la cinematografia para servir 10s intereses de 
determinados partidos politicos de avanzada. La ekerna historia del j o x n  obrero 
que lucha por 10s de su clase -se lamentaba el critico-. Per0 no se habla de 
personas, sino de “e~plotaci6n’~ y “explotad.ores”. La aventura inverosimil de una 
muchacha rica que se enamora de C1 y lo hace, en un momento de lujuria, clau- 
dicar de sus principios.” El cine “social” era acremente denostado por 10s cro- 
nistas, per0 knian raz6n para tal acometida: el filme era s610 una muestra de 
real incapacidad cinematogr6fica. 

TambiCn en el afio 1941 se inici6 Miguel Frank con la pelicula Amunecer 
de esperanzus.’A pesar de que sblo tenia ve in t ih  aiios, demostr6 -sin llegar a 
nada sobresaliente- kne r  mejores predisposiciones que muchos “consagrados”. 
El critic0 de EZ Diario Jlustrudo, Fernhndez Navas, que se firmaba como El Tras- 
punte Indiscreto, escribia a prop6sito: “Es una pelicula corta, de argumento 
sencillo, compuesta sin pretensiones de gran producci6n y por lo mismo agrada- 
ble de ver. Agradable. tambikn es su mGsica, especialment’e tres canciones que 
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interprets con sentimiento y bonita voz Maria Eugenia Guzmhn”. El filme se 
inscribia - uC duda cabe- en la ya larga lista de realizaciones que buscaban no 

El cuarto filme rodado en 1941 habia sido La chica del CriZIon, de Jorge 
DClano, a1 que ya nos referimos en forma mis o menos pormenorizada. Se ce- 
rraba un afio, aunque no se podia pensar que el cine chileno hubitera progresado 
osknsiblemenk. Se abria solamente la esperanza de acrecentar las posibilidades, 
de pmfundizar la industria, pero a h  se estaba lejos, muy lejos, de encauzar un 
movimiento o darle un rostro discernible a la cinematografia nacional. Eran s610 
balbuceos que poco o nada ayudaban a formar una verdadera corriente artistica. 

Memoria de 1940 era psible apigar estas conclusiones: “La Corporacibn ha estu- ~ ~ ~ . -  
diado ‘en forma detenida 10s antecedentes de esta industria en el pais y la expe- gen 
riencia alcanzada en otras naciones, especialmente en Argentina, y ha colegido Cbrdoba =~ 
a1 respecto ue para su desarrollo es indispensable la inversi6n de fuertes capitales 

y demostraba ue las personas a las que se les habia encomendado consustanciar- par+icipaci6 

trario: ~610 desarrollaban pobres tecrrias que de nada servian a las apetencias de, la 
formalizar la industria en el pais. 

de lo que pensahn 10s cerebros de la CORFO. Y se hicileron cinco peliculas, 
aunque todas ellas adolecian de 10s mismo dtefectos que la inmensa mayoria de ‘ 

la producci6n anterior: pintoresquismo, lugares comunes, proclividad a1 mal gusto 
y a 10s recursos facilongos. Bar Antofugasta fue el primer filme que se estren6 
ese afio. Fue realizado por Carlos Garcia-Huidobro, que el 39 habia rodado Dos 
corazones y una tonada. Mostraba, en lineas enerales, las mismas debilidades y 

siones baratas y un decidido, pronunciado comercialismo. Poco era lo positivo que 
se podia extraer de las mediocridades que ostentaba el filme en casi todas sus 
dimensiones. 
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perturbar la 73 uena digesti6n de 10s espectadores. 

, 
Mientras tanto, la CORFO seguia estudiando el problema del cine y en su Aigo que 

La 
de 

y el aporte 1 e una tkcnica ya especializada”. Era una especie de himno a lo obvio demente co 

se con 10s pro B lemas del cine poco o nada enbendian del asunto. Por el con- Un hombre 
ealle, 

b i b  dir No obstank, la produccih aumentaria en 1942, a1 margen, naturalmente, psr De 

defectos que la obra anterior: es decir, escasa f: undamlentaci6n argumental, conce- 



Un hombre de la calle, de Eugenio de Liguoro, fue un verdadero impacto 
dsentro del panorama nacional. Tenia como protagonista principal a Lucho 
C6rdoba y a travCs del filmie 3e populariz6 notablemenk una canci6n que inter- 
pretaba RaGl Videla. De Liguoro, con su experiencia europea, demostraba que 
sabia acicatear a1 phblico, explotando bemas y situacionies ue lo hacian reaccio- 

bastaban para lograr el entusiasmo colectivo. D'e Liguoro conseguia lo que se 
habia propuesto: obtener buenas recaudaciones en las salas de estreno. Y en .ese 
sentido era bastante irreprochable: sus filmes no iban m6s a116 de lo que procla- 
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nar. Una mezcla de sentimentalism0 barato y de gomicida 8 sin sofisticaciones le 



nte a ciertos estratos de la soci 
’ l , -x,  on , ” C . . L  0- *.. &A,;,, 

maban;. es decir, satirizar bonachonamei iedad, per0 
sin Caer en ning6n tip0 de aspereza. AULlllaJ, llv c3Laua 3u LvlllLa ni en su 
sentido muy claro de ubicaci6n de lo que representaba el cine nacional en ese 
momento. El argument0 de Enrique Rodriguez Johnson, un periodista que habia 
frecuentado el teatro y la radio, tampoco ofrecia mayofies complicaciones. Todo 
estaba trazado dentro de una linea de simplicidad, de pequeiio divertimento para 
corazones simples, como le gustaba deci 

- -  
.r a Flaubert. 
e amor, filme que signific6 la iniciaci6n . .  de - - .  . . - - I  

se advertia que el asunto se deslizaba por 
hacia irremediable la posibilidad de encon- 

Mas lacrimoso era Nuda m& qu 
Patricio Kaulen como realizador. A pesar de 10s buenos decorados de Hector dei 
Campo, de cierta correcci6n tCcnica, 
un camino bastante folletinesco, que ‘ 
trar algo digno de destacar. 

Per0 10s consejeros de la CORF” 11u C>LdIJdll L d l l  UUIIIIIUW LUIIIU ~ U U I C M  

pensarse y pocos dias despuCs dlel fallecimiento del Presidente Pedro Aguirre Cerda 
ado taban un acuerdo casi trascendental: “concurrir a la formaci6n de una so- 
cie cp ad anh ima ,  por acuerdos tratados en sesiones de fecha 24 y 31 de diciembrz 
de 1941, cuyos objetivos tenderhn a la construcci6n y explotaci6n de estudios 
cinematogrificos”. Asi naci6 Chile Films S. A., con un capital de nueve millonies 
de pesos, de 10s cuales cuatro millones correspondieron a la CORFO. Solamen- 
te en 1944, como verenios mis  adelante, saldria el primer fruto de 10s laboriosos 
tCcnicos del organismo. Sin embargo, las bases para la industrializaci6n del cine 
chileno ya estaban dadas. Habia que cesperar, eso si, que 10s resultados fueran.dig- 
nos de 10s desvelos de quienes ansiaban para Chile la concreci6n de una gran 
producci6n cinematogrifica. 

Y mientras el pais entraba a un nuevo period0 de luchas y tensiones PO- 
liticas, Eugenio de Li uoro -que no se daba tregua ni descanso- entre aba, en 
comandita con el pro 2 uctor Pablo Petrovich, Verdejo gobierna en Villaf P or, tam- 
biCn interpretada por Eugenio Retes y Mal6 Gatica, per0 sin alcanzar el Cxito co- 
mercial anterior, ratificando que “nunca segundas partes fueron buenas” y que 
Csta, naturalmente, no podia convertirse en excepci6n. El filme, estrenado en 
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1943, cra 1111 vcrtladcro alartlc dc las cntlcinicns dcl~ilidadcs del cine ,chileno, 
;Iprcciindosc quc la d inh ica  social no intcrcsaha o estaba mis alli dc las 
inquictudcs dc 10s liombres que ponian el ojo clctris dc una cimnra. El cine y la 
rcalidad cran compartinxmtos estancos: dificilmcntc se cruzaban o se mczclaban. 

'I':li11bikn c11 1942 habia otra sorprcsa: la irrnpciGn de )os6 Bohrz5 cn el 
cine nacional. El director chileno-argentine, mantcnidndose fie1 a su tradici6n !.' 
:I sus cscasas pcrspcctivas del artc cincmatogrlfico, rcalizo csc aiio P'd otro Zao, 
m a  mediocridad que solo fue apreciada por cicrto sector del piiblico gracias a 
la intcrprctacicin de Ana Gonzilcz (La Dcsidcria), quc dio las neccsarias matiza- 
cioncs a su pcrsonaje prefcrido: la domkstica vivaracha que casi sieinprc tcmiina 
por burlarsc dc siis patroncs. En todo caso, la pclicula cra indefendiblc por stis 
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1 Del teati ISICiO- 

ro Navarru, incursio. 
emente en la CI- 

Irafia, adapt6 sin 
?xito Arbol viejo, 

la obra de Antonio Ace- 
vedo Hernandez. 

La serie 1eio.- E l  
oio cornercial de Eugenio 
de Liguoro se hizo sentir 
en 10s cornienzos de la 
dkcada del 40, cuando 
inaugur6 la serie del per- 
sonaje con verueio gasta 
un mill&, con Eugenio 
Ketes y Malrj Gatica. 



rcsultados. Y a1 terminarsc .el afio 42, el cine chileno no conseguia pasar a la edacl 

Tampoco lo conseguiria en 1943, afio en que se filmaron s610 tres peliculas: 
Arbol viejo, T4 eres mi marido y El relegado de Pichinttin. El primer0 de estos 
filmes fue dirigido por Isidoro Navarro, basindose en la conocida obra teatral 
hom6nima de Antonio Acevedo Hemsndez. No fue mis que teatro filmado y 
sus resultados evidenciaron las razones por las cualcs Navarro no volvi6 a in- 
cursionar en el cine. 

Tkeres mi marido, del infaltable Eugenio de Liguoro, adolecia de 10s mis- 
nios defectos y virtudes de toda la obra antcrior clcl italiano, demostrando que 
sc atcnia a una f6rmula bastantc trajinada: condicionar la estructura de la pelicu- 
la a1 gusto meclio del pfiblico, conio una manera clc salvar las inversioncs y haccr 

d p  "n di. ac'ulta. 
19Al 
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PPI icu la: 
l p r ~ r  de es- 
7 n ,  prota- 
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I? Castro 
i o  y Ma-. 
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ligeramente lucrativo el negocio. Hay que decir que, a pesar de todo, De Liguoro 
no gan6 demasiado dinero, coin0 muchos creyeron en esa Cpoca. 

El relegado de Pichintzin, del escasainente imaginativo JosC Bohr, volvia 
a mostrar la poca seriedad con que el director encaraba la “problembtica cine- 
matogrhfica”. Reiteraba 10s defectos que se harian inveterados en su producci6n 
y que en algunos casos eran punto inenos que exasperantes. 

El afio 1944 se iniciaba con mejores auspicios: Chile Films iba a entregar 
su primer largometraje J’ para concretarlo habia contratado 10s servicios .de un 
diItector de ciertas campanillas: Luis Moglia Barth, un realizador argentino en ple- 
na involucion, tal coni0 lo sefiala Agustin Mahieu en su Breve historia del cine 
argentino.26 De todas inaneras habia esperanza de que las cosas salieran algo 
mejor que hasta ese moniento. Se solicit6 a dos escritores de prestigio -Francisco 
Coloane y Carlos Vattier- para que escribieran el argument0 y se requirio a tin 
buen equipo de actores para la interpretacibn, encabezado por el trasandino Flo- 
rindo Ferrario. El filiiie se titulaba Romance de medio siglo y fue un sc 
fracas0 en todo sentido. Se trataba de una obra presuntamente histbrica, er 
10s guionistas. luego de ver el filnie, dijeron que habian sido totalmente ti 
nados !’ Io, que habia salido cn la pantalla no tenia nada que ver con IC 
ellos buscaron elaborar. hloglia Barth tuvo que devolverse bastan te amostazi 
su intencicin de seguir haciendo cine en Chile no pudo seguir adelante. Ten 
ba asi la prinicra aventura de Chile Films, sin uc la industria se robusteci 

En  el 44. ademis, Jorge Dilano retorno tras algunos sueiios elefanti; 
y film6 Hollywood es asi, una parodia amable de 10s fastos de La Meca del 
que no sobrepasaba sus liniitaciones par6dicas y que volvia a demostrar q 
camino a seguir no sc encontraba, a pesar de las cantidades de celuloide ii 
sionado, evidencihdose que no siempre la cantidad deviene en calidad. 

Entre 10s aiios 43-44 estallaria un sonado escandalo: el contrabando d 
licula virgen hacia Argentina. Hubo acusaciones, denuncias y abundante material 
para 10s cronistas de las secciones policiales. El hecho es que 10s productores 
arqentinos: adolecian de carencia de celuloide -era el ilnico pais de AmCrica 
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alcanzara las diniensiones que el organism0 pugna B a por concretar. 
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ina que se habia negado a romper con el Eje- y la manera mis ficil de obte- 
lo consistia en extraperlarlo desde Chile, que disponia de 10s d6lares y las 
lidades para su importation. En  todo caso, en Chile no se hizo mis cine no 
falta de materia prima, sino por ausencia de fieales valores. De ese afio, el 
tambien data Flor del Carmen, otro de 10s lengendros de JosC Bohr, con 

imento de Amanda Labarca y actuaci6n de Carlos Mondaca, un abogado qule 
labia destacado en el grupo folkl6rico Los Cuatro Huasos, per0 que reunia 
iimas condiciones para la actuaci6n cinematogrifica. Bajo un cielo de gloria, 
argument0 de RenC Olivares y direcci6n de Bohr, fue otro de 10s estrenos 

1944. El filme estaba destinado a demostrar el heroismo, iesfuerzo, sudor y 
icaci6n de 10s aviadores, pcro sin sortear 10s lastres del estilo que le era ha- 
tal a1 realizador. 

Tampoco ese afio estuvo ausente Eugenio de Liguoro, que junto con el 
imentista Sanhueza entregaron Hoy comienza mi vida. Los resultados fueron 
:ante artesanales, conforme a 10s planteamientos casi inamovibles del direc- 
De Liguoro, que se habia lencauzado en una direcci6n comercialmente muy 
nida, como ya qued6 dicho. 

Entre tanto, 10s memorialistas de la CORFO sacaban cuentas alegres y 
ia finles de 1943 escribian: “Chile Films ha mantenido un noticiario que, 
to con proporcionar un servicio informativo novedoso en el pais,< permite ir 
)giendo experilencia de filmaci6n que luego aprovechari la empresa <en sus 

e largometraje.27 En cuanto a1 personal, se han contratado 10s 

iente sefialar que ha suscrito un convenio de asiskncia ticnica y d’e inter- 
ibio comercial con la Argentina Sono Films”. A travCs de ila sintaxis burocri- 
no era posible advertir que ]as cosas marchaban mal en el organism0 y que 

Irientacion general estaba lejos de ser eficaz, ya que no se consideraban la 
xificidad de la situaci6n ni menos el estancaniiento artistic0 en que se debatia 
i ne  nacional, estancainiento que tendria graves J’ funtestas comecuencias en 
afios futuros, aunque en ese monilento se pensara qule todo iba realmente so- 
rieles y que no se podia actuar mejor. 

j u c c i o n 2  ores el entos de direccibn, tCcnicos y artisticos. Sobre el particular, les con- 



TambiCn Chile Films creia conveniente financiar una Escuela de Actores, 
con ‘el fin de preparar equipos de intkrpretes acordes con la calidad de las pro- 
ducciones programadas. Tales ilusiones se verian rhpidamente contradiclias por 
la acucianbe realidad, y a pesar de que 10s fondos de la instituci6n habian sido 
incrementados ten dos millones y medio de pesos, lo que no dejaba de ser un 
contrasentido para unos estudios que hasta ese momento no habian producido 
n i n g h  largo, no se apreciaria nada exultante en el anorama general. Romance 

niciones serian categ6ricamente aventadas por 10s hechos. Y (eso sucedia muy 
pocos meses despuks que se afirmaran tales augurios de grandeza. 

La instalaci6n del Gobierno del Frente Popular, a pesar de todas las anemias 
culturalfes que arrastraba ‘el pais, significb un notorio avance en varios campos del 
arte y el apecthculo. El panorama d’esvitalizado que mostraba el, cine se compen- 
saba, sin embargo, con el surgimiento del Teatro Experimental -fundado en 
1940-, que fue un paso evolucionario en la concepci6n escknica y una manera 
inkdita en el pais de encarar el hecho tteatral. Lo mismo puede decirse dtel ballet 
y die otras manifestaciones de la cultura. 

Junto a lo anterior hay que diestacar la irrupci6n de una serie dae escritores 
que dan un definitivo impulso a la narraci6n chilena, 10s que son agrupados, 
posteriormente, en lo que se denomin6 la “generaci6n del 38”. El realismo li- 
terario -ese realismo que el cine nacional habia rehuido pacientemente- ganaba 
cultores enkrgicos, por ‘encima de las limitaciones que individualmente podia 
mostrar cada escritor. 

de medio siglo indicaba de manera palmaria que to B as las predicciones y premo- 

52 



\. 



La vuel'a c'e Porc de muchos 
otios de ausencia 
volvi6 a1 pais para realizar La amarga ver- 
dad. ~ -w-- r; 

,- El impact0 de M a r i t i -  El conocido bolerista 
Leo Marini, que caus6 furor en 10s atios 45 
y 46, realiz6 Sueiia. . ., mi amor, un fi lm de 

... 

estricto corte comercial. 7 , -  

.- 3: 
'$ 

becadencia y caidu.- hombre cay0 
al rlo, Eugenio de Liguoro rnosrro sus lirnita- 
ciane waqa caDacidad evolutiva. 



I r g  simp6tico.- 
01 opogeo de la 

-7 oraci6n de di- 
-1tQres argentinos 
nuestro pair, Ro- 

,,=rto de Rib6n rea- 
r6 El padre Piti- 

'I,,, aprovechando 
, popularidad de 
u c h o  C6rdobo. 

Rscrupulosa y numdricanimtc analizado, el ail0 1925 habia significado el 
1ii;is prdifico para la industria cinematogr5fica chilena: diecisdis filmcs convenicn- 
tcmcnte estrenados. El 45 y el 46 revitalizarian ese boom: catorce largomctrajes 
.n (10s aAos significaban una cantidad apreciable para una actividad quc dcsdc 
1.1 inicio del sonoro se habia caractcrizado por una persistentc anemia. 

Carlos Borcosque, que sc habia radicado definitivamcnte en Arqcntina, vol 
\ I O  al pais v realizci La arnarga verdad para la Chilc Films. 'I'enia argumcnto dc. 
I iilio Dcmichelli y no pasaba de ser un bodrio mhs o menos morrocotudo. El 

i i o n  del argcntino habia sido rcchazado en casi todas las productoras trasandi- 
15. pcro cncontr6 ancha acogida en 10s estudios de Chile Films, en dondc pare- 
I qtic cl bucn gusto estaba fucra de su cntorno. Un hombre ca)~d a2 rio, dcl ya 

..i\olativo De Liguoro, fue otro dc 10s estrenos de 1945, micntras que otro argcn- 
" T I ( I  rccalaria en Santiago para realizar La casa estci vacia: Carlos Schlicpper, un 

'rc'ctnr (IC scgundo ordcn cn la frondosa producci6n bonaerense. A FSN de que 
iilinc prcscntaha conlo atracci6rl al actor Carlos Cores, fue.rccibido con fnal- 
' por  la csporlidica c informal critica de la kpoca. 
Cita con el destino fue el segundo largo de hliguel Frank, qiic. tras cuatro 
d r  auwncia. rctornaba con un arqumento de mayores posibilidadcs que en 

La Dama de la 
Muerte, encargodo 
por Chile Films a1 
director argentino 
Carlos Hugo Chris- 
tensen, en 1945, 
result6 un fracaso 
para el organism0 
que debia impul. 
sar el cine nocio- 
nol. 
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su anterior producci6n. Habia, a1 menos, un mayor acercamiento a la realidad y 
un afPn de hacer las cosas con un sentido de mris dignidad profesional y artistica. 
Y era 10 que faltaba, precisamente, en Casamiento por poder, en donde JosC Bohr 
reimponia tics, guiiios y lugares cornunes habituales 'en sus producciones. Mris triste 
aGn era Dos caidos de la luna, que niostraba una vez mhs las fatigas de Eugenio 
de Liguoro, que lestaba lejos de obtener 10s mismos resultados de cuatro o cinco 
afios atrhs, aunque recurria a1 misnio Eugenio Retes y a La Desideria para conse- 
guir algGn Cxito de taquilla. 

Tales despliiegues habian cerrado el aiio 45, sin que se adivinara por quC 
lado (el cine chilleno se insertaria en la realidad y si esa realidad verdaderamenbe 
existia para quienes se dedicaban a impresionar celuloide. Y mientras el cine ita- 
liano, sin mcdios, con abqolufa rnodestia, pero con enornie talento, resurgia dre 
las cenizas, de una total devastac%n, y lograba asombrar a1 mundo con obras 
de autkntica calidad, ten Chile se persistia por un camino [equivocado, sin tomar 
en cuenta la evoluci6n general que experimentaba el cine. Asi, el 46 se inaugura 

tentaba sucrte en Chile Films, que tenia como figura protag6nica a1 eterno Luc Ye io  
con el. estreno de El padre PitiUo, de Roberto de Rib6n, otro argentino 

C6rdoba. El filmie, fuera de a lpnos  chistes m4s o menos obvios, no dejaba nada 
digno de consideraci6n. Su posterior estreno en h4Cxico fue un rotundo traspiC 
para las ansias exporhdoras dc la industria y mhs adelanbe se dej6 de laclo la po- 
sibilidad de cubrir el mercado latinoamericano. 

Memorias de un  chofer de taxi confirm6 la declinaci6n del ya inevitable 
De Liguoro, que realizaba TU pcn6ltima pelicula en el cine nacional: Mucho mhs 
ambiciosa 'era la empresa de Carlos Hugo Christensen -un argentino que lleg6 
a dirigir algunos filmes de importancia en Hollywood-, que por encargo de Chi- 
le Films las emprcnderia con La darna dells muerte, que representaria otro fiasco 
para el organism0 que se habia propuesto levantar la industria cinematogrhfica 
nacional. Menos potable result6 El diamante del maharaja', dirigida por Roberto 
de Rib6n. La carta de triunfo debia ser la actuaci6n del c6mico Luis Sandrini, 
quien demostrb que lejos de su natural ambientc porteiio estaba distante de Tee- 
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ditar 10s txitos (comerciales) que habia obtenido en el cin'e argentino. Tampoco 
M5icu  en tu corazch, de Miguel Frank -uno d'e 10s pocos chilienos que dirigian 

en su evoluci6n natui por ese entonces-, represent6 un marcado 
y en comparacibn con su pelicula anterior ( ztu con el destino) fue un paso t 

falss. 
Adelqui Millar, que como ya vimos habia hecho cine en Paris a1 comien 

dlel sonoro, retom6 a Chile y adapt6 una obra die Sardou -'en coproducci6n-, 
cuyo resultado se Ham6 Tormentu en el uZmu. El filme -que permiti6 la inau- 
guraci6n de unos nuevos estudios- no alcanz6 las posibilidades previstas y se 
qued6 a medio camino entre el melodrama pasado de moda y la improvisaci6n 
artesanal. Millar no intentaria, posteriormente, otras realizaciones en nuestro am- 
biente. 

Otras dos producciones culminarian el aiio 1946: El hombre que se lleva- 
Ton, die Jorge Dilano, y Sueiiu, mi umor, liltimo filme ideado por De Liguoro en 
nuestro medio. Ninguna de las dos revestia algo mis que simple comercio. Mien- 
tras la primlera concentraba su inter& en la actuaci6n de Eloisa Cafiizares -una 
actriz espaiiola radicada en Buenos Aires-, la segunda aprovechaba la populari- 
dad de Leo Marini para conseguir audiencia. El cantante, de paso, demostraba que 
no era el cine su fuerte y menos interpretando un argument0 dulz6n v facilista 
que habia escrito el periodista Orlando Cabrera Leyva. 

Con el mismo desvario, la misma rutina y la misma caracteristica se inicia 
el 47. La duma sin CumeZias, del aburrido Josi Bohr, es (el primer estreno del 
afio. Aqui vuelw a recurrir a Ana Gonzilez para salir del paso, pero mantenien- 
do la ya conocida linea comercial, sin que se advierta mayor o menor levoluci6n: 
es (el estatismo acostumbrado dentro dce una factura que postula la chabacaneria 
como elemento dle distracci6n. 

La productora Cruz del Sur, que comandaba Jorge di Lauro, encomend6 a 
Patricio Kaulen la realizaci6n de Encrucijadu, un filme ambientado en Valparaiso, 
que reuni6 a un lelenco intemacional encabezado por el espaiiol Alberto Closas, 
el argentino Guillermo Battaglia y 12 chilena Maria Teresa Squ,ella. Los resultados 

CYgreso 
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La v u e l t a  de 
Frank.- A pesai 
de que el film pa 
s o  rnuy inodverti. 
do, Rio Abajo, de 
Miguel F r a nk, 
rnostraba valorer 
pom usuales er 
la produccion chi. 
lena. 
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No dijeron nada.- Otro de 10s arnbiciosos planes de Jose 
Bohr lo constituy6 Si mis campos hablaran, un film arnbien- 
tad0 en el Sur de Chile. 

Resultados dudosos- El  espahol Alberto Closas, ei argentino 
Guillerrno Bataglia y la chilena Maria Teresa Squella fueron 
/os protagonistas de Encrucijada, el primer film realirado 
por Potricio Kaulen. 



fueron a1 menos dudosos, dentro de cimerta correccih formal que no lograba sacar 
a la pelicula de su miediania. El prolific0 JosC Bohr presentaba El amor que pasa, 
de sedicenk ambientacih folkl6rica y con la agraciada cantante Ester Sore. 
Mientras tanto, Mario Lugones -un realizador de escasa proyeccih en el cine 
argentino- componia El ultimo guapo, qule lencontraba en Lucho C6rdoba a su 
intkrprete adecuado. El filme reproducia el quietismo, la chatura y el conformis- 
mo que se adverth en el cine argentino, sin otra alternativa que su amabilidad 

ara con un p6blico que, indudablemente, necesitaba alienaci6n y no “cosas que 

AI p m e d i a r  ‘el aiio, la situaci6n politica nacional se tornaba cada vez mhs 
“caliente” y el seiior Gonzhlez Vidsela, en una voltereta histbrica, decidia poner 
a1 Partido Comunista -factor deberminante en su victoria del afio 46- fuera de 
la institucionalidad social, dictando la Ley de Defensa de la Democracia, un ins- 
trumento que le permiti6 perseguir con denuedo a la inmensa mayoria de 10s 
izquierdistas de la Cpoca, ten una de las mis  gigantescas cazas de brujas que haya 
conocido el pais en toda su historia. 

Pier0 el cine chileno no se habia htecho para ejemplificar rebeldias, asi es 
que sigui6 imperturbable por su camino de lespaldas a la realidad y 10s chilenos 
pudieron conooer otra espltendente obra de Josk Bohr: Si mis campos hablaran 
(1947), ambientada en e1 sur del pais. El filme concentraba la actuaci6n de Ar- 
mando Bo -el mismo que poskriormente llevaria a1 estrellato a la nudista 
Isabel Sarli-, Rodolfo Onetto y Chela Bon. Bohr, como era ya su costunibre, 
pecurria a 10s lelementos m h  pedestres y m6s caros a su sensibilidad, es decir, a 
una rancia cursileria, a pesar de qule esta vez el tema tenia algunas connotaciones 
agrarias. 

Hacia fines del 47 hub0 qne soportar, apelando a la mejor buena voluntad, 
otros dos estrenos: La historia de Maria Vidal y Yo vendo unos ojos negros, ambos 
omitibles, que reflejaban 10s extremos a que habia sido arrastrada la industria. Ni 
RenC Olivares ni JosC Rodriguez eran capaces de manejar un lenguaje cinemato- 
grhfico mhs o menos coherente y de dotar a sus respectivas historias de algo mAs 
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que simples y gastado 
cano. Yo vendo unos 010s negros explotaba, ademas, la talsa inocencia de Glia- 
chita, un monstruo infantil creado por el cine mexicano. 

Sartre ha dicho que para muchos “Ia conciencia existe como un BrboI, co- 
mo una brizna de hilerba”. Parecia ser la nota dominante entre quienes habian 
asumido la responsabilidad de hacer cince en Chile. Ya no se trataba de s610 clar 
las lespaldas a la realidad, sino que ni siquiera esas espaldas s e d a n .  Como que- 
daria demostrado en 1948, cuando (el categ6rico Jose Bohr se permite dar a cono- 
aer tres nuevas producciones -1as h i c a s  de cse afio, dicho sea de paso-, una 
de las cuales a1 menos concit6 una considerable audiencia popular: Tonto pillo, 
en donde Lucho Cbrdoba desplegaba su conocida colecci6n de ripios, habituales 
en su repertorio. Mis agravanbe era, sin duda, Mis espuelas de lata -protagoni- 

campero, dearraigado y genleralmlenbe torpe. La mano del muertito, t a m b i h  pro- 
tagonimda por Cbrdoba, trataba de reactualizar el Cxito de taquilla obtenido por 
Tonto illo, que consigui6 s610 a medias, evidenciando que ya existia cansancio 
en el publico ante tan fkrvidas reiberaciones. 

Pero ya a mediados del 48 se empezb a sospechar que Chile Films no mar- 
chaba bien financieramente y que sus posibilidades de desarrollo no s610 eran 
nulas, sino que, ademis, habia contraido gruesas deudas que se hacia dificil can- 
oelar. El cine chileno, por lo tanto, languidecia: es que sqe habia estirado dcma 
siado la cuerda como para que no se pagaran las consecuencias. Se habia abusado 
del n f s  desembozado comercialismo, por un lado, y se habian frustrado todas 
las iniciativas mis o menos artisticas, por el otro. En el medio, desde luego, no 
quedaba nada. 

Inhtil, entonoes, edificar algo desde el vacio. Todo quedaba librado a lo 
ue quisieran hacer algunas personas de buena voluntad y de dinero abundante. 

8omo sucedi6 a comilenzos dle 1949, cuando se estren6 El paso maldito, un 
filme a1 parecer financiado por Sonia Edwards y del cual, a la vez, era su pro- 
tagonista. Dirigido por Fred Matter, abundaba en incompetencias de todo tipo. 

zada por el cantante Arturo Gatica y la diva Lucy Lanny--, un P uerte condimento 

P 



a1 cxtrciiio tlc quc a pcsar de la froiiclosa propagdiida que IC liicicron 10s diarios dc 
la cadena El hlercurio. no tuvo mayores incidencias en el publico, que ya iio 
miraba con desconfianza la produccion nacional, sino que la repudiaba abicrta- 
mente. 

Eran niuchos 10s que evitaban el cine chileno, como si se tratara de una 
lacra irremediable. 

E1 colapso de Chile Films, por otra parte, sobrevino luego del estreno dc 
I~:sperunza, uii filinc diriqido por 10s argentinos Francisco Mugica y Eduardo Bo- 
1 1 ~ 0 ,  c11 cl ciial liacia siis primens armas la actriz hlalvina I’astorino, que lueg-o 
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dcstacaria en el cine bonaerense, espaaialmente a1 lado de Luis Sandrini. Esperan- 
za fue recibida con angustia por el piiblico y la critica no oniitio ofensas para 
referirse a sus resultados. Tras ese estreno, el organismo sustentado por la CORFO 
se desplom6 sin pena ni gloria. I-labia cumplido, en cinco alios de producci6n, 
un ciclo de extensas calamidades, a las cuales le resultaba demasiado dificil so- 
brevivir. 

Los estudios de la Avenida Colon se fueron desniantelando de a poco, c o  
mo si hjbiles duendes se encargaran de sustracr el material. 

Pero 1949 se cerraria con otra entrcga de Josk Bohr, que ese afio se habia 
visto rncnos activo. La cadena infinita se llaniaba esta vez el delirio, !. era un po- 
deroso mclodrama matizado con algunas canciones que intcrprctaba Arturo 
Gatica. l.:duardo Naveda > Sarita Guasch, que habia hccho cine en l\li.xico, com- 
pletaban cl elenco principal. Por todos sus poros sc respiraba adocenaniiento 
decrepitud artistica. 

pasar a otra 
cow. 

Como derivacibn de todo lo dicho, cl que pag6 10s platos rotos fue hliguel 
Frank, que en 1950 euhibio su cuarto largometraje: Rio abajo. Pocos se interesa- 
ron por sus rewltadoc y por 10s avatares que narraba. El filme, cii todo caso, y 
como qucdaria demostrado despues en una retrospectiva del cine chileno, tenia 
valores poco usuales para la Gpoca, adem& de una mu! buena actuacion dc Alma 
Montiel, una excelentc actrii teatral, que se habia dcstacado en el I’eatro de 
Ensa!*o y en las salas de bolsillo de la calk Huerfanos. 

Bashndosc en la conocida novela de Fernando Santivlin La hechizdda, 
Alejo Alvarez-yuc se habia dcdicado a1 cine publicitario - compuso su primer 
largo, sin alcanzar otros resultados que el bostczo. 

AI complctar casi cincuenta alios de actividad. el cine chileno e5taba lejos 
de cumplir con 10s requisitos de un “arte nacido para ser la reprcsentaci6n total 
del a h a  y del cuerpo, drama visual hecho coil imageries, pintado con pinceles 
de IUZ”, como lo habia definido a coniienzos de siglo el te6rico italiano Riccioto 
CaIIudo.28 

AI cine chileno s610 quedaba dark la absolucion in extremis 
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