Cuando el cine sonoro
lleg6 a Chile

rbpera un momento, espera
un momento, todavia no has
escuchadonada,.

(AlJolsonen El cantor de J u z , pelicula
inaugural del cine parlante, 1927).

Un afio de crisis

La primera plicula sonora propiamente tal se estrena en Chile en el mes de marzo de 1931).El pais vive
en ese instante las consieeuenciasde la crisis que azota a la economia mundial tras el violento crack sufrido
en 1929 por la Bolsa de Nueva York.
En Chile el fendmeno se vive con caracterkticas
mcis graves que en otras partes, porque la econom’a
estaba sometida a 10s vaivenes de lo que era en ese
tiempo la riqueza nacional por excelencia: el salitre. Y
#ste sufre, por un lado, 10sembates de la crisis mundial y, p r otro, la cornpetencia ruinosa que le hace el
nitrato sint6tico. Los precios y 10s vohimenes de exportaciones cam verticalmente, originando d r a d t i os trastornos en la vida polftica y social.
Las cifras son elocuentes: entre 1929 y 1932 el
precio total de la produccih de salitre cay6 en un 95
por ciento, desde 1.050rnillones de pesos en 1929h a m
58 millones de pesos en 1932. Las exportaciones de
salitre cayeron en un 91 por ciento, desde 2.898.000
toneladas en 1929 hasta 25O.OOO en 1932. A ello se sumaron la caida de las exportacionesag-icolas y la dr&
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tica disminucibn de 10s crdditos externos. Conforme
a 10s datos que proporciona el World Economic Survey
1923-33, informe preparado por la entonces existente
Liga de las Naciones sobre el impact0 de la depresibn
2n el comercio mundial, Chile aparecia como el pais
mBs golpeado por la crisis.'
El pais estaba gobernado por el general Carlos
Ibiiftez del Campo, que postulaba vagamente un ideal
nacionalistacon algunos rasgos corporativos,fruto de
las influencias que ejercian en la politica nacional las
experiencias de Mussolini en Italia y de Primo de Rivera en Espaiia. Su presidencia afronta desde 1928
diversas conspiraciones, y es finalmente la crisis y 10s
estallidos populares de descontento que provoca lo
que lo llevan a renunciar en jvlio de 1931.
Hay elecciones y asume un mandatario civil, per0
menos de m aiio despues 10s Bnimos est6n lejos de
haberse aquietado. La crisis golpea fuertemente, el
desempleo llena las calles de Santiago con millares de
desocupados famklicos y vociferantes, y un coronel
de aviacibn encabeza en junio del 32 una sublevacibn
incruenta.El Presidente renuncia y se instala una junta de gobierno que proclama la Republica Socialista
de Chile.
Este sorprendente intento de salida politica populista no dura much0 tiempo. Surgen conflictos intestinos entre 10s integrantes de la junta, se producen

1.Cf. Mariana Aylwyn y otros, Chile en el siglo XX, Edit. Plan&, Santiago, 1990, phg. 115.

exto hist6rico y social que Dega a
Chile el cine sonom.
solia todavia flmarse.al cine,
era el espectdcdo de myoz
aunque languideaente, el te
el apoyo de una parte no
dro Sienna actuaba todavfa en 1930,per0
ridad kb5a ya cedido el
ces la ccprinem figura,,.de la e s c a muon&.Alejand r Flmes.
~
El teatro de vmiedades t
taba
con sus ccestrellas%:Ragel Retes, P e p Rojas, entre
otros, per0 sobre todo Gabriela Ubilla, $a artis
. s e eun.entudastia cocompleta que haya en Chile>>,
sta de prensa. La
promediando el afio, peru
del verano habia espac
Politeama se combinara el cine de las tardes con una
funci6n nocturna donde se cantaba &goletto>>.A
aquellos que no podian acudir a ning-uno de todos
estos espectAculas, les quedaba el consuelo de la radiotelefonia: la Radio El Mercurio lanzaba por sus
ondas la presentacidn en vivo de la orquesta <Cubanac6n>>
dirigida por el
co
En 1930 a la vida
le
para interesar a la crhnica periodistica: muere O s m h

L wwoluchjn mexica-

0s: Se hncla h hcultad de

de Chile; aparece La
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Suele scrstenerse que la primera pelicula sonora exhibida en Chile fue La Mclodiu de Broadway.Dirigida por
Hany Beaumont e interpretada por Anita Page, Bessie
Love y Charles King, su estreno se produce en el Teatro .Camera el 5 de marzo de 1930. En u n aviso publicitario que aparece en el diario La N u c i h de ese dia se
dice:
Hoy inaupaci6n
del p r i m eqdpo m o m y parlante
Western Electric (La Voz de la Imagen)
con la pelicula sonora, cantada y bailada con dialogos en
in@ y leyendas explicativas en espaiiol
de la Metro Gsldwyn Mayer

Fin el texto se agrega que la ccgrandiosa funci6nu
contar&con un programa especial “que se desarrollar6 en el siguiente orden:
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L a lwista Ecrun, que acaba de iniciar su publicaah
(el W 1aparece el &a marks 8 de abril), en su columna
de dtica, cchs &itnos estrenos)), dice lo siguiente:
c<Melodhsde Broadway de la Metro-Goldwyn-Mayer,
es la pelicula con que hizo su entrada triunfal en Santiago el cine hablado. La elecci6n no pudo ser mis

acertada, pues tiene presentacih esc6nica que traslada al espectadora 10s grandes teatros de Estados Unidos. El argument0 de la pieza no vale gran cosa, en
r a z h de lo trajinado, per0 su desarrollo da ocasih
para que se luzca un buen cantantey ofrezcan sus habilidades y el deleite de sus bellas formas dos buenas
artistas del cine: Anita Page y Bessie Love.*

Es interesante hacer notar que el mismo diario

La Nucibn, el dia 1"de marzo, es decir, una fecha anterior a la ya citada, habia publicado otro aviso, en el
que se leia el text0 que sigue:
&$stas Unidos presenta con orgullo

la primera pelicula sonora en Chile

EVANGEUNA
con Dolores del Rio
adaptacibndel inmortal y trigico poema
de H.W.Longfellow
Se iniciari la funci6n con la Obertura I
T88 de T&&awsky adaptada al cinemat6grafosonoro del motivo que inspir6 a1 mmisico su
composici6n.
Sincrokci6n musical de 1
de cien profesores del d e enfeld - Cancionespor Do-

HOYIMPERIO*
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La Nucih da cuenta adem& del acontecimiento
en sus pdginas de crcjnica, proporcionandola siguiente
inf ormaci6n:
aLa inauguraci6n del Teatro Imperio se verifica hoy
con la magna pelicula de Artistas Unidos Evangelina,
por Dolores del Eo.
Los milagros del cine sonoro y p a r h t e se conocerh
hoy. Las empresarios Pedro Grazioli y Cbsar Quendos
reabm las puertas de la sala Imperio. El breve receso
en que estuvo se debi6 a 10s trabajos que exigi6 la
imphtaci6n de la miquina parlante y senora.,,

Grazioli es entrevistado por el periodista, quien
pregunta: EciEsta producci6n es hablada?,,, a lo que
empresario responde:
ccEs sonora. P o s e una mtisica admirable, que conmue-

'

M por su belleza y que sorprendepor la precisi6n sincr6nica con que se ajusta a las escenas. La protagonista cm algunos actos canta. Ya v e h ustedes 10s estupendos efectos de este primer espectiiculo linico en

Santiago. Nuestra &quina permite la presentacibn
de toda claw de peliculas sonoras o parlantes...>>

El tono de la interrogaci6n y el carkter de la respuesta muestran la fraghdad de las fronteras entre
las diversas formas que asm'a el cine sonoro. La cautela y ambigiiedad de lo que responde el empresario
hace que afloren algunas dudas sobre el verdadero
carlcter pienero del film en el gbnero. Algunas luces
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atado de la revis-

uRespecto de peliculas simplemente s i n d d a s
La primera es m a b&a pmduecih
os,protagonizada por Dolores del Rio.
,comedia amorma y sentimental, de la
Paramount, acttian Nancy Carroll, Gary C o o p y Paul
Lukas, buenos artistas de la pantall%que se desemp&an muy bien. Q u m s pasar por aIto nuestra
apreciaci6n acerca de mas cortas canciones que se
oyen en ambas pelfculas, cantadas, a1 paecer, por
las protagonistas, y que seria pFferible que
no exbttierann.

Ncjtese la aclaracibn: upeliculas simplemente
sincronizadasu. Como quiera que sea, el wnido ha llegad0 a las pantallas, la pwrta ha sido abierta y d d e
ese m o m t o el cine pariante emgieza a adueiiarse
de la escena naci
EZ cantor de Jazz se estnma en el teatro Victoria el
4 de abril de 1930. Grandes colas se formatiin para
asistir a las diversas funciones.El pmvincianoambien-

no s610 por el maravilloso argument0 de que han he-

;4e guceden IWOS a otms mnforrne
caspol.culd0 2ssnuevaseqdps. Enese

marm e! Imperio e h i A m que p,
ra anmcian Casados m Hollywood, film Foxsinrcrsniziado y cantado por estrellas de

~o~~~~

ma decem de @aims;en Santiago, en 10s teatros
Diwiocho, Provi-

de 1930 el 90For ciento de las 250

bs sonoras, p 10.6 d i o s se van prod
j

consemador, con

ci6n de la habilidad hu-mnau (Euun, No 7, l"/VII/
1930).Hacia fines del afio ya hay en Santiago, en efecto, veinticinco salas equipadas con miiquinas para proyecaones sonoras, lo que representa
uel dato mlis sugestivo del Cxito que ha obtenido en
nuestra capital y luego en todo el pais el esped5culo
que se conme con el nombre genhrico de cine smmo~.2

En 1930 se estrenan atgunos f i h significativos,
como Annu Christie, que se anuncia C O ~ Oala novedad miis sensacional del aiio>>porque es la primera
pelicula en que se oye la VQZ de Greta Garbo.
Za popularidad de la cglebre diva estaba en juego con el cambio, y en el ptiblico habia verdadera expectaci6n por conocer 10sresultados. Es lo que expresa una Iectora de Ecrun, que escribe a la revista (N"10,
12 de agosto 1930) diciendo que ccespera con angustis>> la novedad porque ha leido sobre ello y sabe que
<<hay
muchas opiniones enconkadas sobre la voz de
Greta Garbo,,. En el ntimero siguiente, es la revista la

2. <<Breves
consideraciones sobreel cine sonoroy su implant a u h en nuestro pafs,, en revista Ecrun, No17,18/XI/1930.
En el articulosu autor advierteque habla de ccnombregenericou porque considera un error excluir del somm aaquellaspeliculas en que 10s actores no hablan de viva voz y &lo eScuchan
algunas canaones, un acompaiiamientomusical ad-hoc y ruidos
durante el desarrcillode la eintan. Para 61las producciones sonoras comprenden claramente dos
rias: las apadantesn y las
asincronizadasm.

e
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que da su opini6n: en un comentario sobre la pelicula
w h l a que <<la
curiosidad para muchos se resolvi6 en
desilusi6n: la Garbo habla con voz voluminosa casi
de hombren.
Por esos dias se exhibe tambib EZ h g e l uzd, que
prwenta a Marlene Dietrich, <<leading-ladyn
de Emil
Jannings, segtin seiiala el critic0 de Ecran, y artista
hasta ahora desconocida para nosotros, de cualidades mp’ficas para el vaudevillen. Pero llama sobre
todo la atenci6n Sin noznedd en elfrente, el clPsico de
s Milestone, que es,segfin un comentarista de la
misma publicaci6n <<latinica cinta aceptable que se
ha exhibido en el aiio en el pais,.

RV 6

ine sonoro se impone. c<Esel tema de actualida4
el liltimo chiche que deleita 10s ojos y 10s oidos del
mundo,,,3 se dice en un peri6dico. Pero el hecho no se
produce sin dificultades, tal como ocurri6 en la mayoria de 10spaises. A pesar de su eco en el pliblico, las
reticencias son generales y 10s signos de resistencia
no escasean.
En el nlimero 5 de Ecrun, (3 de junio 1930) hay
sobre el problema una opini6n curiosa. Se sostieneque
el cine
<<ha
sido idioma universal mientras ha permanecido
mudo (...) per0 creando el cine parlante le ha pasado
lo que a1pueblo hebreo: la confisi6n de las lenguas...
S610 10s que hablan inglks e s t h capacitadospara comprenderlo (...) El cine parlante es uno de 10s tantos
medios de que se ha valido el wmpirismo yanqui para

3. August0 Santelices, aEl cine sonoro,, en L.as L h u z s Noti
cias, 8IV-1930.
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extraerle a 10s pueblos su persoddad e hculcarles

Fern las cosas no est611 tan clarasni siquieraen el
interior de la propia revista, que a Ia Iarga, en todo
caso, se definird como v m o oficioso del nuevo 10sque ha adoptado el cine. A1 principio, es cierto,
tra & bien una cierta cautela. En el No1, en
en la semitin azcaS irltimos estrenos~,que serd
te largos &os una de las columnas de opini6n
ta, se dice lo siguiente:
s

en 10s rnomentos en que se
&iciones
cinematopiQnnotable. La pelicula sonora y
hablada ha lregado a &sputar la p r e f m i a del piiblrco a eib chta silencima. iC0 consepirzi?(...) Una jusltificada curiosidad lo ha M a acudir en gran n h e ro a 10s teatrw, en el deseo de apreciaresta nueva man i f e s t a c i b n d e l a h d humana.Satisfe&oya~seri
pseferida la pelfcula s m r a a la silencicsa? Tociavia
esto es una inc6pita por resoluer.~

La duda time fundamentos. Pero
ios
taban en marcha y el cine mudo empieza a ser cada
vez mlis s610 una manifestaci6n testimonial. La rwis11,sostiem esa tesis en uno de
,en el que rechaza 10s ataparlante d&e diversos aruna amenaza para el teatro
nacional, cuando se trata de hacer abuen teatron, y
pide al gobiemo que rechace las tentativas de impo-
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nerle ccgravAmenes prohibitivosu. Y aiiade, de modo
categ6rico: ccel cine sonoro es uno de 10s grandes adelantos del siglon, y conviene ndejar en claron que ues
indudablen. MAS prolijo y razonareves consideracionessobre el cine
sonoro y su implantaci6n en nuestro pais,,, que publica la misma revista en su ntimero 17. Alli se encuentra un buen resumen de las principales dudas e
inquietudes que suscitaba la llegada del parlante.
La nueva f6rmula chocaba desde luego con el
problema de la lengua. Como se sabe, 10snorteamericanos intentaron resolverlo empleando diferentes expedientes, sin excluir la extravagante modalidad de
hacer hablar a sus estrellas en castellano.Recurrieron
tambih a1 doblaje, a la superposici6n de leyendas escritas y a la producci6n de films realizados directamente en espaiiol, con int4rpretes latinos. Ninguno
de estos procedimientos satisfizo. Las peliculas dobladas eran en su gran mayoria de calidad muy deficiente, y en cuanto a las peliculas filmadas en castellano, en el articulo se hace notar que el reducidisimo
ntimero de actores que participaban en ellas,
<<ha
traido como ldgica consecuencia el cansancio de
10s espectadores forzados a verles actuarjuntos cons-

tantemente,.

Descartada asi la posibilidad de contar con un
buen programa en espaiiol, quedan cclas peliculas americanas producidas para el ptiblico yanqui)>.

c<Wstoel triunfo sostenido de la Melodia de Broadway
las casas productoras repitieron el argumento, con ligerasvariaciones en la trama y la musieaIizaa6n,hasta
el aburrimiento...Durante seis meses, 10s asistentes a
10s cinemas santiaguinos fueron sometidos asi a una
vdadera tortura (...)
*Y tenemos el tercero y 13timo tipo: las peliculas de
argumento ’totalmente habladas en inglh’. En un
prhcipio, el snobisrno de 10s que pretenden ’saber
in@&’ llen6 10s teatras, per0 el secret0 convencimien-

e todos
OS inconvenientes anotados y el de su alto, casi prohibitko precio, el cine sonom se ha impuesto sin lu&a, sin protesta de nadie.,

Y la otra:
4 a r6pida difusih y aceptaci6n lograda por el cine

sonom en Chile se debe en proporci6n muy importante a la carencia de otros especkiculos dignos.,

EI artidista se equivoca a1 afirmar tan rotundamente que nadie ha protestado. Las protestas fueron
generales y vinieron sobre todo, como era de esperar,
de la gente de teatro, 10s mtisicos, 10s escritores. La
actividad teatral no tenia en Chile la importancia y

magnitud que habia alcanzado en otros paises latinoamericanos, como M6xico o Argentina, per0 existia y contaba con un ptiblico que empez6 a abandonarla conforme el cine sonoro se iba convirtiendo en
un espectbculo de masas. Pionto, las compaiiias teatrales enfrentaron ademAs el problema de no poder
contar mbs con salas estables.‘
<<Elteatro sufre una de las m i s grandes crisis de su
historia. Casi se extingue, el pliblico abandona a sus
actores y muchos de ellos deben emigrar o recorrer
las provincias, como una manera de subsistim.5

Era normal, entonces, que algunas de las voces
que se alzaron con m4s energia contra la nueva f6rmula del cine fueran las de la gente de teatro.
Autores e intkrpretes presentan un pliego de peticiones al gobierno. Piden que se grave con mAs impuestos a1 cine sonoro, y sugieren una serie de medidas destinadas a favorecer la escena nacional. Hallan
eco en un diputado, el sefior Marco Antonio de la
Cuadra, cuyas propuestas finalmente no son aceptadas por la Comisi6n de Educaci6n de la Cbmara, que
elimina todas las clAusulas que afectaban con nuevos
tributos el espedbculo cinematogr8fico.

4. Cf. Mario Chnepa Guzmin, Historia del teatro chileno, Santiago, 1974, pigs. 173 y 182.
5.JosS Pineda Devia: <De10s balbuceos a1 cine mudo,), en
Escenarios de dos mundos. Inventurio teutral de lbcnpm’rica. Centro
de Documentaci6n Teatral, Madrid, 1988, Tom0 II, pig. 75.
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satiri
~Todos10s que hasta aqui han vivido a la sombra de
10s teatras, actores, coristas, apuntadores, maquinistas, escenbgrafos, etc., corren un serio peligro. j h t e s
de no mucho tiempo, hasta las grandes dperas nos lleg a r h encerradas en una pelicula de celuloide!

Lo sensible es que con el cine las damas no podr6n lucir sus toilettes y sus grandes escoted
Otros, como el novelista Salvador Reyes, intentan una critica que va mAs a1 fondo del fen6meno estbtico. Sostiene, cvando el cine parlante hace apenas
un mes que ha hecho su debut en Chile, que con 6ste
cia misma del cinema, la expresi6n del artista pierde
su fuerza emotiva y su sugerenua puramente objetiva. Puede decirse que a1 darle voz a la imagen se la
h c e enmudecer. Porque aI hablar, el artists, la imagen permanece muda. En efedo, ipara que necesita
palabras esa eScena de Varieti en que el agua donde
Emil Jannings mete las manos, empieza a tefiirse de
sangre? iPara g u C necesita palabras si sus imzigenes
lo expresan todo. La palabra desvirhia el juego puramente objetivo de la imagen. Si oyeramos a Jannings
exclamar: --jh
he matado, lo he matado!... o cosas

6 .JuanArias, e H cine sonom jmatari a1teatro?n, en Sucesos

I
T14$8,26-VI-1930.

pm el d o , seguraman;te la h a g e n no padria clavar
nuestra sensibilidad en la forma en que lo ha hecho
sin palabras; seguramente nuestra imaginauh no
podia abrirse hacia un mundo de maravillas y de sugerencias tan fecund0 C Q el ~que nos dio Ea figura
muda. Hacer del cine un arte que pueda m a r una
vida de conjunto, anima actores, obptos, animal-,
pakajes, juegos de luz, diversos planos, grandes masas y pequeiios detalIes, todos fundidos en una sola
annonia de pura expresi6.n pkistica, he ahi la verdad
del cinema y he ahi 10 que afanosamente han perseguido 10sgrandes direttores.Ahora, en p m c i a del
cine parlante, no q d a sin0 esperar...B'

Es interesante el paralelismo de etas ideas con
algunas opiniones que Luigi Pirandello W e n e un
afio despuQ, en una enkevista que el dramaturgoitaliano ofrece en Paris y que reproduce en Chile la revista Hoy (N" 2 del 27 de noviembre de 1931):
eMuy a aenudo, eI cinema no es otra ,cosaque una
mala imitaci6n del teatro, espcialqente el cine parlante, que no representa de
modo u n progreso sobne el cine mudo. En efecto, en el cine mudo, si
uno veia aparecer en la pantda un trensabfia que eso
de u n tren... Perp si ahora se
, hace silbar el tren,ese silbido xivo, penetrante, pone
en evidencia el lado c o w e n a d de lo que se presenta. Se dexubre el artificio; se impide la ilusidn (...)
Ya sea en el teatro eomo en la pantalla, la magia cm-

ninw

,

,

*

siste en mgeqir. Mudo, el
fera;habhcko y cantand
ll~ltruco. j
b ilusih se ha perdido!v
I

nosotm, 10s ataques vienm tarnbi6n dese el hgulo de las que quieien hacer cine chileno y
e ven, por una parte,
3 p r otra, ammazada la
cional. Bte problema, se sefiala en
una cuestih cede
m d e f e n s a industrial, lo es tambien de supremacla espidtua€,,. Mirada desde la perspectiva de hoy hay que
decir que 6sta es una afirmacih extremadarnente
importante. En la misma revista se a p e enseguida
o siguiente:
*En efecto, la franca superiaridad del cine estadounidense, comescialmente hab€andorka hecha (SUEen
todos 10s mercados del mundo se jnimdwcan sus
films, con grave peligro de las idealidades de las demAs naciones, y con la seguridad de que,
y mercd a k influencia de sus peliculas, fuerm trans
formbdose graduahmte las COSWWS
y esfumh
dose poco apoco 10samcteres que d e h e q y dmher
za a m a nacionalidad.
(...) d a pelicula hablah entr&m-~&s* el p a l i p
de matar el idiorna p p i o o acaso influmciarlo de
VQC~S)I&os no siempre ajpstadps al c m y c p de&.
Chikya se handado 1
se ha iniciado ya una inteligente campaiia para poner
en guardia a quienes corresponde sobre tales inconvenientes p a la vez, para poner de manifiesto una
vez &las segbridhdes de que
no?

en forma definitiva y establp, la industria &euda, s6lida riqueza naaonal.9

, tros,

Per0 no todos est& por supuesto, contra el cine
sonoro. Desde el Angulo de quienes se hallan, de un
modo u otro, insertos en el oficio mismo, surgen voces de apoyo 0,a1 menos, tentativas positivas de reflexidn sobre lo que puedan significar las nuevas tecnologias en la evolucih ulterior del cine. Es el caso
de Carlos Borcosque, director de la revista Ecrun, que
hacia odubre de aquel aiio inaugural, cuando la pol6
mica tiende, a1 parecer, a hacerse menos Bspera, examina algunos aspectos de 10s cambios experimentados en la industria cinematogrBfica. aSe ha cambiado
totalmente-dice-,
con el advenimiento del cine hablado, el ccsistemau artistic0 de produccidn de peliculam. Y agrega:
ccHace algunos aiios basiibase el &it0 en la popularidad o prestigio del intkrprete. Un astro famoso (...)
significaba un kxito seguro, fuese cual fuese el tema
de la pelicula en que actuasen (...) El director era un
buen seiior con algunos conocimientos estkticos que
movia sus figuras evitando que cayesen en el ridiculo, per0 que nada tenia que ver con el kxito de la cinta
(...) Todo ha cambiado hoy dia en Hollywood. La cinta hablada requiere buenos temas, no asuntos dispa-

to de ash.os.Ahor

Hoy dia una dnta triun€apor la belleza de su tema,
por la prfemicin de su interpretacih, sean quienes
*an Im protagonistas*?

La revisEa abre pmamte szfs p%ginasa las
v m s opiniom;ne puede decirseque haya sidoporpridegiado de una u otra p i 6 6 n . De al@
sin embargo, sus shpatias van definihdose a
del cine SOFIOTO. No puede ser de otpa manera,
pratzhdose de una prtblicaa6n que vive alrdedor de
vicisit-udsdel espeef6culocinematogr6ficoy de un
modo d s c!s@fim, de las novedades que llegan de
H ~ U y o o deje
, de k prroduccick fihica mmdial.
I?n qtiemdxv publica una encuesta preparada
T el Departamento de Sociologia de la University
af%ufhemCraliforniade Los hgeles. Gran Encuata
fntmwcimab la denomina y est&destinada a recoger me$iante cataxe pregntas las opinions del espectador de cine. La primera pregunta define sus inI

klWioIWS:
cc$%e€iereUd.e1 cine hablado a1 silenaoso?,,.

En noviembre lanza 1 ~ novedm
n
concurso, q E s
u s t d a p a z de escribir un buen arppnento de peli-

a l a sanora?>>,
inspirado, segtinreza la convocatoria,
en et espkitu de la revista, ccsiempre deseoso de servir la causa anema.togrii€icaw,
9. ~LQS
amantes de la pantalfa se han desunida., Ecran No

1 1 7/x/30.

&ci&re

publica un
lin y el valor del sonidon. Alli se
ene que ccmuchos de 10s d s inteligentes niemla industria cinematop5ficanorteamricana,
han comenzado a preguntarse si no ham abrado con
demasiada preapitacih a1declarar diiticammte que
ya pas6 la 6poa de las cintas mudas, y que nunca
volver6n a llamar la atendtin del pfiblicoo,).Todo est0
a rafz del estreno de Luces de la ci'udud, donde fue POsible oir Hpor primera vez, el clop-clop de 10s populares zapatos de Chaplim.
En sus n6meros 13y 14f abre un debate apedfico sobre el tern, cedienda la palabra a personeros
del mundo intelectud y artistic0 y a simples lectores. Hay afirmauones tajantes, como las del escritor
Rafael MaEuenda, que sostierte a prb@sito del pas0th
lante: CcPienso, smcillamente, que no es cine>>.
se muestran dubitativos, como la aetriz Venturita
Mpez €'iris, quien dice: *meencantaria, si no se 116s
perjudicaran, agregando esperanzada: mo creo que
dure muchos &os.. El actor Rafael Frontaura, por
su parte, declara con una cierta condescendenaa que
cces un arte que puede llegar a ser interesanteu. Entre 10ssimples ciudadanos las opinionesno son menos mcontradas. Un 1

catga. Pre€ieroel mudo mil, un Mlltin de vecess. Efl
el bando contrario se ubica aquel que declara sin miis
sicih m8s matizada
:~ C & I O invkto q e

En un ntimero anterior, la revista ha publicado en
articulo dqmstillas al cine mnoron, firmado con las
iniciales R.A. - q u e deben corresponder a Roberto
mate, uno de sus directores-, una gacetilla me-

& veoes, el Cine Sonoro se arrepiente de su sonoridad y calla. Esos momentos en que las figuras se mueven y gesticulanen el m b cornpleto silencio, son instantes de reflexibn del Cine Sonoro. Recuerda su pasado, prudente, y aca
o de su locuacidad de boys.*

10.E

m W 3,6/V/30.

En 1934 se estrena Norte y %r; de Jorge Dblano, la primera pelicula hablada del cine chileno.
Con esta pelicula culminan diversos esfuerz
hechos en torno a1 cine propiamente sonoro. En 1930,
en efecto, cuando se vivia el fervor ptiblico por la llegada de 10s primeros films parlantes, se estrena, en el
mes de septiembre, la tinica producci6n chilena del
silo. Era una tentativa de cine sonoro hecha a base de
discos; su titulo: Una cuncibn de amor, y su director era
Juan Perez Berrocal, realizador de extensa filmografia.
En la pelicula aparece un destacado mtisico chileno
de la Cpoca, Luis Aguirre Pinto, tocando el violin en
un cabaret, aen tanto que la protagonista, Alicia
Valenzuela, daba vida a una canci6n romAnticau.*lL a
revista Ecrun (No
11,26/VIII/30) no escatima su entusiasmo:

1

11.Mario Godoy Quezada, Historia del cine chileno, Santiago, 1966, pbg. 82.
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se refiere. Cancibn de amor, la cinta que se acaba de
film= en 10s talleres de la Page Bros.Film, es una prueba de ello. Buenos esfuerzos ha costado esta pelicula,
cuya tknica complicada esti muy cerca de la que se
usa en las producciones norteamericanas de igual naturaleza. Desde luego, podemos decir que se trata de
una cinta cantada, bailada y sinmnizada con ruidos
y sonidos, como cualesquiera de las pliculas sonoras
que hemos conocido,,.
wamm
&&%€A

Otro antecedentede inter& es el relacionado con

un noticiario que data de 1931.Fue estrenado el 30 de
julio y registraba la caida del Presidente Ibiiiiez, que
se habia producido cuatro dias antes. En 61 se podian
escuchar, grabados en la banda de la pelicula con sonido directo, los disarsos pronunciados por Juan
Esteban Montero, que sucedi6 a Ibdfiez en la Presidencia, y por Julio Barrmechea, uno de 10s dirigentes
vimiento que ech6 abajo a1 dictador.12
on la llegada del parlante, se cerraba un period0
toria del cine M e n o del que hoy queda un
thico vestigio, la pelicula EZ htisar de la rnwrte.Este film,
basado en las aventuras vividas por el guerrilleroManuel Rodriguez, h e ptoduado, dirigido e interpretado en 192!5pOr Pedro Sienna,cdebreprsonero del cine
chileno mudo. Ha sido restaurado en dos ocasiones, la
primera en 1962 por
tro de Cine Experimental
de la Universidad de
e le agreg6 ademgs una

2.Ibid., p6g. 89.

b

int5dental compuesta por

Sergio W g a . 'M6s recientemente, en abril de 1996, se
ha exldbido una nueva copia, restaurada esta vez por
menta del Ministerio de Ed'ucacicjn, y con una nueva
banda sonora musical interpretadapor el conjunto Inti
IlIimani, que interpretaun tema compuesto por Horacio
Salinas.
EZ htisur de la muerte ha adquiridocon 10s afios un
carider de pelicula emblemitica; es, por otra parte,
el h i c o film chileno que ha merecido 10shonores de
una tesis universit~ia.'~
No se conservan otras peliculas de la 6poca del
mudo; toda la enorme m s a de largometrajes desapared6 para siempre, lo que representa una verdadera
tragedia para nuestra historia cultural.
Hub0 afios, como 1925, en que se filmaron 15
ulas argumentales de largo metraje, la cifra miis
e se haya alcanzado en UIZ aiio en cualquiera
otra etapa de nuestra historia himica. Resalta tambi6n
wmo hecho singular de a t e period0 el que la proca estuviera radicada en ,diversas ciudades a
de todo el pais: aparte de San-

o Moatt y Punta Arenas. En
13
ntefpretaqiba de aE1 hlisgr de lg muertea
(Santiag
a dos autoras: Maria Cecilia Isabel
Pinachet Ibarra y Maria Elena Muiioz Mhdez, y h e dirigida por
el profesor Luis E. Cecereu, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

ofagmta, par ejernpiq en4z-e 19U y 1928m h a ron siete pdiculas asgumentales, lo qae
algunos diaries se hablara de 1sriudad
ble aHollywmd chiiltma~~
El &lo del cine mudo n-aaoml rn cima dehi&ivamente con la pelicula PatrulEas de mumad&que se
filma y estrena en 1931. Hay &ro h&o, de macteel papel de dbrica final de

Bus~nius.Discipulo de Salvadar Gimbastiani, nambre esencial en 10s comienms &l ci
ileno,
Bussenius hahl'a participa
dire~torde f o t grafia y c h m a en la
e,1918.El 3 dts jdio d

Martin, en plena centro de Santiago, filmandopael
,las escenas de una
men .vidmtmente a

trabajo cinemat~griifico.'~
En el period0 inmediatamente posterior se produce una suerte de pardisis. La crisis mundial ha gol-

5

Jorge Delano (1895-1980) fue hombre de mdltiples
actividades. Dibujante y humorista de talento, populariz6 su seud6nimo de <<Coke,,como colaborador
durante decadas del diario El Mercurio, per0 sobre
todo como destacado caricaturista politico en el semanario satiric0 Topuze, fundado por 61 en 1931 y que
dirigio hasta 1949.
Debut6 en el cine como actor y pasa luego a dirigir
peliculas. La primera que realiza es Jurono volver u amur,
que data de 1917, y la iiltima El hombre que se IZmuron, en
1946. En 10s treinta aiios transcurridos entre una y otra
filma otras seis pelidas, incluyendo Norte y Sur, en 1934.
De 1926 data Luz y sombru, pelicula que el critico
Carlos Ossa califica de ccprimer film anticomunista del
cine chile no^.^^ Tres aiios despues realiza La c d e deZ
ensuefio, uno de 10s titulos que ha contribuido a rodear
el cine nacional de la epoca muda con una cierta aura
m’tica. Aunque para el critico citado se trata s610 de
a n a majaderia grandilocuenten, para Mario Godoy
17.Ibid., pig. 24.

Quezada se trata de can film de grandes d r i t o w que
y que, adem&, due
muestra algunosdardes tWcos>>
premiada en Sevilla como la mejor produccih cinematogr6fica de habla castellana,,. El cronista se refiere
a la Exposicih Internacional de Sevilla de 1929, en la
diversos testirnonios, a1 film le habria sido
que, se@
acordado un premio, aunque no est6 del todo claro el
exacto car6cter e importancia del galard6n. En textos
suyos y diversas entrevistas, D&mo no siempre cuenta 10s hechos con suficiente transparencia. Esta ambigiiedad, que a veces se roza con la franca mitomania,
ha produado algunas confusiones sobre 10s d a t a de
su filmografia,en la que, en algunos textos, se atribuye
a La caIle del ensueAo el car6cter de pelicula sonora que
en realidad corresponde a Norte y Sur.
En 1931, el gobierno chileno de Carlos Ibifiez
decide becar a IXlano para que vaya a Hollywood a
estudiar la tbcnica del sonido. <Coke),cuenta asi d
aconteamiento:
ccEntonces a1 General Ibtiiiez le dije: Mire, Seiior, ha
Ilegado el cine sonoro, porque somos 10s primeros
mercados y Hollywood y Santiago est& a Ia misma
distancia del Ecuador, eso sipifica que tenemos la
misma luminosidad. Per0 tenemos muchas mcls ventajas: que hay una gran variacih de paisajes, que usted en una hora est6 en la cordillera, en el mar, hay
dunas, lo que quiera... Muy bien, me mand6 a estudiar cine sonoro>>.18
18. De una entrevista en revista Paula, citada por A. Vega,
op. cit, p6g. 28.

Waja a
'a Estados Unidos, emprendiendola misma ruta que antes han hecho con el mismo €inotros
cineastas chilenos como Carlos
Davison. A diferencia de estos, que permanecen en
HoUywood un largo periodo, trabajandodirectamente
en sus estudios, 4oken se queda s610 un aiio, intentando vanamente interesar a algunas compaSas cinematogrAficaspara que se instalen en Chile y lo conviertan en centro de producci6n de peliculas habladas
en eastellano para el mercado latinmmericano y espaiiol. De vuelta en Chile, combina su actividad como
dibujante y periodista con repetidos intentos para
hacer cine. Estos liltimos dminan en 1933con la filmaci6n de Norte y Sur.
La pelicula es el producto de su asociaci6n con
Emilio Taulis, propietario de un laboratorio cinematogrfico donde se harBn en lo sucesivo, durante largos afios, la mayoria de las peliculas sonoras. <<Coke>>
rieciie a d d la ayuda financiera que proporcion6 la
Caja de CrMito Minero, que condicion6su apoyo a la
exigencia de que el argument0 estuviera relacionado
con la mineria. Ante la imposibilidad de importar
equipos, recurre a la ayuda de 10s tecnicos de la RCA
Victor: Ricardo Vivado, Ewald Beier y Jorge Spencer.
ccElios hiaeron el milagro de fabricar casi totalmente
la complicada &quina que iba a imprimir el sonido
a un costado de la bapda de celuloide~.'~
Wlano menta algunos detalles de la filFci6n:
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a levantar 10s sets requeridos por
tratk anuestmprimer actorAkjmdro
fitemirea Hilda Sour. Cuando '
la primera es.cenqa nos dimos menta de que el ruido
del trhitohacia imposible su wakzaci6n. Resolvimos
entonces filmar en la noche, de doce a siete de la ma&na,horas en que en aquella kpocp cesaba casi por cornpleto el bullicio de la AlamecEau.ZO

Conforme a €osinevitable chones de la ep-,
la plelicula h e integrmente filmada en inkriores. En
cart6n piedra heron reconstruidcrs, por ejemplo, escenarios que reprodudan la mina La Olvidada, en
donde transcurria parte de la acciivn.
Alejandro Flores era en ese instante el actor rr&
cotizado del team nacional. En la pelicda encarna a
un ingeniero que se enamora de una mujer, interpretada por Hilda Sour --conocida actriz y cantante-,
casada con un emprendedor hombre de negoaos norteamericano. Este papel lo desempefia Guillermo
Yhquez, que habia vuelto poco antes a Chile precea de h a k r sido en Hollywood actor
La verdad es que vivfa ocasionalmente alli y la Metro Goldwp Mayer lo habia Sontraiado para que les ensefiara la lengua i
actores de habla

20. JorgeElam, Yo soy
272.

Ed.Zig-Zag, Stgo.,, 1956, pbg.

tuara $1 mismo en una pelicula, se hicieron 10s arreglos necesarios, per0 la Metro suspendi6la filmacibn:
acababa de tomar la decisi6n de no rodar m6s peliculas en castellano.*l
En la pelicula actuaron, adem&, Alfonso Merlet,
que encarna un personaje c6mico de raigambre criolla, y Urzda Rosas. La fotografia estaba a cargo de
Egidio Heiss y el decorado fue realizado por Gustavo
Carrasco y Rad1 Vargas.
Esta convencional historia urdida en tomo a un
triingulo amoroso termina por supuesto en tragedia,
con derrumbes en la mina y el suicidio de uno de 10s
protagonistas.
Norte y Sur se estrena el 10 de julio de 1934 en 10s
teatros Central y Baquedano, dos importantes salas
santiaguinas. La prensa la recibe bien, como era de
esperarse. Ecran recoge, a1 t6rmino de la exhibicidn
privada previa a1 estreno, opiniones de diversas fuentes, todas ellas muy elogiosas. Alguien opina:
cciMagnifico!Norte y Sur es un f
i
l
m que se puede colocar a la altura de 10s mejores del cinema hispano parlante. La fotografia me atrevo a de& que es superior
a la de muchas cintas francesas y hasta americanas. El
sonido es nitido y esta nitidez tiene tanto mhs valor
cuanto que las dquinas de grabacibn son hvenci6n
chilena, fabricadas aqui.. En cuanto al wgumento y a
Ia interpretacibn s610 caben elogios,,.
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Otras opiniones: wHay aqui pelicula para rato>t.
@or fin aparece la cinta del afiou. hay armania en
esta composici6n cinematogriifica que nos descubre
eomo capaces de hacer cine>>.u
Valenzuela, cmocido critic0 teatral declara que
a
0 es una utopia r
e
m una pelicula pmlante en
Chile.Con verdadero regocijo recoRofemos que la &ra
de Jmge D&lanorepresenta la iniciacih aforfunada de
la industria chemato@Ca smom en chile^.^

Otros matizan el elogio con algunas resxvas. En
la revista Zig-Zag se dice lo siguiente:
UFotografia de primer orden I...), decorado de a c e lente gusto (...), &logo mesurado, he ahi las cualidades esenciales del film.
~ i S u defectas?
s
I...)
M& bien impuestos por condiciones W c a s que por una mala d M h artistica.
EJ 'decoupage' es a veces bntsco, las escenasse cortan
sin un ritmo uniforme, o se prolongan demasiado, Q
se preeipitan.
&ubo una maladistribucicindel reparto. Se dio a Alejandro Flow el rol principal (.. .) En genixal, 10s actores teatrdes han fracasadoen el cinema. En el cas0 de
Flores, hay en sus gestos, en su accicin, much0 de teatralidad (...) El resto del reparto desarrolk una labor
~ ~ C O I I I ~ ~ ~ I, W > ? ~

22. bid. No180,3/VII/1934.
23. La Nacih, lO/VII/34.
24. Martin b a s en Zig-ZagN"1530,20/VII/34.

Un comentario curioso de la pelicula, por sus
connotaciones chovinistas, es el de la revista Hoy del
20 de julio del 34:
ccComparemOs esta primera pelicula hablada hecha en
Chile con Tmgo, primera pelicula hablada hecha en Argentina. La nuestra se lleva la victoria f&chente,tanto
por la hterpretaa6n como por 10s m6ritos t&nicos~.
El 24 de julio se realiza en el Teatro Coliseo una
velada de celebracidn de las 50 representaciones de
Norte y Sur. Aparecen en escena 10s principales actores y la protagonista, Hilda Sour, canta algunas canciones acompaiiada de Armando Camera, un popular pianista y compositor de la Cpoca.
El 29 de julio la pelicula desaparece de las carteleras santiaguinas.Las exhiciones proseguirh en provincias, donde se haran cada vez m6s espor6dicas.
Hoy es imposible ver Norte y Sur, porque hace
muchos afios que desaparecieron las copias disponibles y 10snegativos.
Jorge D6lano siguid haciendo peliculas. En 1940
estrena Esch’nduZo, protagonizada por Gloria Lynch,
quien filmaria mds adelante algunas peliculas en
M6xic0, sin que haya quedado huella duradera de
ellas, A1 afio siguiente filma La chicu del Crillbn, que
est6 basada en una novela de JoaquinEdwards Bello,
Premio NacionaI de Literatura. El escritor se negd a
verla una vez filmada y exigi6 que su nmbre fuera
retirado de 10s crgditos. Agregd, ademis, que la pelicula era <<el
mamarracho mAs grande que se habia ro-

dado en Chilen, ahirsuta apreciaci6nw que seguramen
te ccera exageradau.25
La ultima pelicula data de 1946, El hombre 9ue se
ZZevaron, que pas6 sin pena ni gloria. Dos afios antes
habia estrenado HoZlywood es asi, que mu
racteristicas casi patkticas la visi6n que tenia de la
uMeca del Cine,, el director que declaraba haber realizado xla primera pelicula sonora de Sudam&ica,>.26
Despuks de Norte y Sur y durante largos &os, Ias
manifestaciones del a n e chileno fueron apenas balbuceos esporidicos. Fue necesario que en el pais se
produjeran algunos cambios politico-sociales m b o
s para que se abrieran nuevas posibilidades a la cinematografia naaonal. En 1942la Corporacicin de Foment0 de la Froducci6n, fundada por

25. c.ossa,op. ut.,pdg. 38.
26. Afirmaci6n de Elano en la entrevista de PQULcitada.
Yinquez no es el h i c o chileno que aparece vinculado en
Hollywood a la llegada del sonoro. Un dato curioso,no muy conoeido, es el de 10s comienzos de Tito Davison. La Nu& (30-XI-1930)
cuenta en una crhica que Davison aactor de cine a los 18aims de
edad, es uno de 10s casos m& extraordinariosde la historia de
holly wood^>. Llegt, aIli -si n i b ) y trabaj6 de extra. Le d i e m
pequeiios papeles hash que lleg6 el sonoro, que 4 las pu&s

para todos 1 s actores extranjeros. Per0 luego vino el parlante en
espaiiol y Davison trabajarb en Sombrss de garia, ala primera pelicula sonora en espaiiol produada
el mqdon. Luego hizo El
presidw, que fue s
e
w La Nmi& un 6xito. ~Cuandose exhiba en
Latinoadrica -agrega el diario- Tito Davison pasarzi a ser uno
de 10snuwos fdolos de 10sp~blicosde habla -ana$>. La profecia
mediocre en la cin

CUANDO EL CINE SONOROL U G 6 A CHEE
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gobierno del Frente Popular como palanca esencial
el desarrollo econ6mico del pais, crea Chile Films y
dota a la empresa de estudios que gozan de una envidiable infraestructurat4cnica. Per0 la iniciativase convierte en una aventura y la aventura termina en un
rotundo fracaso:
<<El
pais no estaba, a1 parecer, preparado para entender lo que era montar una real industria nacional del
cine. Faltaban cuadros t6cnicos preparados (...) per0
sobre todo faltaba claridad en cuanto al prop6sito cultural: que"cine era el que Chile necesitaba y de que"modo
implernentarl0*.2~

HabrA que esperar hasta fines de la d6cada del
60 para que la situacih cambie. Pero esa es ya otra
historia.

27. Jacqueline Mouesca, P h o secuencia.de la memoria de Chile. 25 aiios de cine chileno (1960-2985),Edic. del Litoral, MadridSantiago, 1988,pAg. 14.

