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ALBEHTO ’SANTANA 

Principios den la Historia del 

CINE 

Escena de la pelicula “LA ULTIMA PRASNOCHA- gra” y protagonizada por Georgette Trivery). En 
DA” de Pedro Sienna. (Argument0 inspirado en la foto de izquierda a derecha: Pepe Martinez, 
la obra teatral de Rafael Frontaura “La oveja ne- Carlos Frontaura, Pepita Garrido y Pedro Sienna. 

\ 

Por la heroica trayectoria del cine chileno y por 
la fructifera labor que est.5 llamado a cumplir en 
el futuro, como agente de propaganda de nuestra 
historia p t r i a ,  nuestras riquezas, progreso y cul- 
tura, el cine nacional necesita el principio de su 
historia 
Los datos que day a conocer en estas informa- 

cioneg adolecen, seguramente, de muohas omisic- 
nes, pero, en todo caso, contribuirhn a formar la 
conciencia cinematogrhfica nacional que haw fal- 
ta, para que no caigan en el vacio 10s millones ya 
invertidos fen afortunados o desalortunados ensa- 
yos y 10s esfuerzos de miles de sloiiadores, tanto 
chilenos como extranjeros. 

Creo aportar eon 6sta y otras publicamciones que 
vendrhn, un amplio contingente pana la formacih 
de las bases makerides y-espirituales en que ha 
de afirmarse dlidamente, alFSljn dia, el edificio, 
hay bombrileante, del aeptimo art4 en el pais. 

iCu6ntas se hicieron.. .? iQui6nes las idea- 
ron. . . ? LQuienes Ias dirigiieron. . , ? ,LQui&nes Jas 
realizaron tecnicamente . .? i con  que medios lo- 
graron su abjdo,. .? ~Quienes  financiaron tan he- 
roicas iniciativas. . .? LQuibnes siguen, a h ,  10s Pe- 
briles pasos de la industria.,.? Son preguntas que 
deben formulanse 10s artistas que deseen abdener 
un punto de partida para su luaha de hoy. 

LAS PRIMERAS PELICULAS 

Aparecen das primeras peliculas hechas en el 
pais, all6 por el afio 1910, aiio del primer cente- 
nario de la emaneipacih polgtica de la RepWica. 

La celebraci6n de tan magno acontecimiento 90- 

cial para 10s chilenos, y el regreso y funerales de 
10s restos mortales del Presidente don Pedro 
Montt, muerto en el ejercicio de su alto cargo, a 
raiz de un viaje BR busc0 de salud que kiiciera a 
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Alemanfa, fueron motivos mis (que suficfent,es pa- 
n comenzar el cine nacional. 

Debemos hacer presente que, en ese entonces, 
no se rea!izaban en el extranjero, Francia, Wna- 
marca, Suecia, Espafia, Italia, a la sazdn >as m i s  
grencks naciones productoras, peliculas de largo 
metraje, pues la totalidad de ellas era de uno y 
dcs rollos cuando m&s, inclusive las basadas en 
grandes herrhos hist6ricos, babes como La Toma de 
Ira Bzsti?la, El Desastre de Mosc~l, .La Caida de Za- 
ragoza, LCP Ultimos Dias de Fompeya, Maria 
Stwrdo, La Matamza de San Bartolomb, etc. 
F1 que est0  escribe recuerda haiber conocido, 

all6 por 1918, en el desaparecido teatro Politeama 
C d  Portal Edwards, en el barrio Dstaci6n Central, 
3‘ chballero franc& don Julio. ahenevey, ex em- 
pieado de la antigiua Casa Francesa y en ese en- 
tcn?es Administrador del teatro, quien hacia me- 
moria Ce las peliculas que haibia filmado en  su 
Patria y luego en Santiago de Los Festejos del 
Primer Centenario-y de Los Funerales de don Pe- 
drc. Montt. 

A medianoahe, despu6s de la funci6n. don Julio 
taba a sus amigos a1 famoso “CASINO BON- 
que daba a1 Portal y, entre taza y taza de es- 

pumoso chocolate o deliciosas copitas de cognac, 
narraba las maravillas e n  potencia del nuevo ar- 
tr, aplaudieado las iniciativas que, en tal sentido, 
cmpezaba a desarrollar en el pais un cinematagra- 
iisla italiano recibn llegado, don Sa lvdor  Giam- 
bastimni, charlas que escuch&bamos, como en 6x- 
task, todos 10s que ya sofihbamos m n  estas a2bo- 
radas. 

De entre sus oyentes, resultre yo, a1 parecer. d 
m;i: entusiasmlado, porque cierta noahe- me  dijo: 
- ‘‘im LlegarBs! 

jMe lo dice el cora- 
z6n . !  Anda maiiana 
a casa y te mostrare 
las mhquinas con que  
film6 en Paris 10s 
primeras vuelos en 
“aeroplano” de San- 
tos Dumont alrede- 
dor de la “Tour d‘Ef-  
fel” y 10s actos del 
primer centenario de 
la independencia de  
tu Patria”. 

En efecto, a1 dia 
siguiente fui a su ca- 
sa y me llev6 Q un  
abandonado cuarto 
dcl Wimo patio y 

--“dQu6 fu8 de mte Sundador de la Cinemato. 
grafia chi!em.. . ?  dHabr6 muerto ignorado como 
lantos otros? 

Y entonces, secretamente, le rindo el homenaje 
ae  mi admiraci6m. 

COMIENZA A BBLBUCEAR EL CINE 
n EN CHILE 

Perdlda: y olvidadas las primeras iniciativas de 
don Julio Chenevey, lleg6 el afio 1814, a50 de  la 
primera guerra mundial, que desplazg hacia nues- 
tras playas, a ciertos elementas capaciiados, que 
diercn principio a eslfuerzos cinematograficos me- 
joTa encaminados, por lo tanto, mN8s serios. 

Uno de estos valiosos elementos rue el itaJia- 
no don Salvador Giambastianni, con experiencia 
en su patria y ex tecnico de “Mario-Gallo”, una 
de las primeras filmadoras argentinas que, ’por 
eves afios, eni’pezaba a destacarse. 

El sefior Giambastianni llegb de Argentina a 
Chile, en viaje de observacih, pero, con miras R 
independizarx en un amsbiente de m i s  posibilida- 
des para sus conocimientos. Traia de Italia mag- 
nificos informes de “Cines de  Roma” y “Ambro- 
si0 Films” ,de MilBq productoras en  equellos afios 
en el apogeo de su gloria filmica, marchando a la 
cabeza de la industria cinematoqrhfica del mun- 
do, con peliculas como Quo Vadis Domine y So- 
dome y Gomorra en las que ihabia intervenido el 
se6or Giambastianni, en una u otra forma. 

Apenas llegado, el seiilor Giarnbastianni encon- 
tro apoyo de 10s capitalistas don Luis Larrain Le- 
carbs, Chileno, y dan Guillermo Bidwell, W % S ,  pa- 
ra filmar y dirigir un acgumento de la escritora 
nacional Gabriela Bussenius, t i tuhdo La Agonia 
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de Arauco. 
Esta pelicula se rea- 

liz6 con h i t o  y se 
estrenb con emoci6n 
inmntenible, mar- 
cando el nacimiento 
del cine chileno, 
siendo tan grande su 
triurufo, all5 por 10s . 
afios de 1915 y 1916, 
que tuvieron que ba- 
cease m i s  de tres co- 
pias, en ese entonces 
algo exagerado, para 
satisfacer La deman- 
da teakral. 

SE MONTA EN 
SANTIAGO EL 

PRIMER “TEATRO 
DE POSSE” a1 i, por primera vez, & 

vi luna mhquina fil- “LA AVENIDA DE LAS ACACIAS” del argent’no Arturo 
nxdora “Gaumont”, Mario (Argument0 de Don Egidio Po blete. Aparecen: Con este 6xito* 
c i a  copiadora de ’ Pedro Sienna y Nicanor de la Sotta. Canto artistic0 como 
rejstato y un verda- . , de taquilla, el sefior 
d t ro  hacinamiento de enormes cubetas y otros at= Giambastianni asegur6 un prestigio de oinema- 
t s  actos de  madera, desgarrados y polvorientos por tcgrsufista, a conciencia y montd un “teatro de 
la falta de USO. y cam0 sirviendo, ignoradamente, ;,orse” con laboratorios y talleres de carpinkria, 

decorado y sastrenia anexos, en la calle Ohacabu- 
co esquina d e  Rosas y, una ivez instalado;, se lanzb 
en la gran aventura de filmar unta pelicula de ca- 
lidad, con angumento ya de pretensiones para la 
C.pc+ca, solicitando eJ concurso de dos j6venes BU- 

Julio. La tores Jeatrales que empezaban a destacarse por 
vez que, su domini0 de la escena y su ingenio: CARLOS 

LOS j6venes autores contestaron afirmativamen- 

ahile,. .  
han con- 
ron estos 

s viejos y estas cubetas carcomidab. iOjali 

la, se me ’ CARIOILA R A F ~ L  FRONTAURA. 
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dania, 4 superando lac4 mhls ap th i s t a s  t%pectatfuas. 
Diez afios m8.s tar& el exhibidor de peliculas 
JUAN SILVA LARENAS, pasaba a ~ n  copias vie- 
jas de esta cinta, Ilenandose, nodhe a noche, 10s 
teatros de barrio de Santicggo y grovincias, de un 
p ~ b l i c o  que se emocionaba hasta las lagrimas. con 
el gigantesco esfuerzo artistic0 nacional realizado, 
en el que debut5 como estrella del cine PAL;MI;BA 
F’ERNAN’DBZ. 

DESAPARECEN LOS FUNDADORES, PER0 
SE CUADRAN NUiEVOS 

t e  a la demanda, pero ,&xIgieron artisttis de cartel 
del momento, que respondieron a las expectativas, 
y asi nacid la pelicula El HombrE de Acero que 
protagonizaron ISIDORA IIEYE, la Marilyn Mon- 
roe chihna de principios de siglo; el actor c6mi- 
co NEIVIEGIO MARTlNEZ, primer cantinflas de 
h k r i c a ;  PEDFuO SIENNA, el Tony Curtis de 
aquellos gloriosos afios y JQRGE DELANO (Co- 
ke) que  Speina Ihoy las canas de La celebridad. 
El Hombre de Acero se paseo de triunfo en 

triunao por todos 10s teatros de Chile, Argentina 
y Bolivia y la sefiorita Isidora Reye, asociada coil 
Pedro Sienna y Nemesio Martinez, se consagraron 

.d C O ~ O  “astros” de primena magnitud de nuestro 
cine en ernbribn, echando 10s cimientos Para un 
cine nacional del ,futuro. .i 

Mientras el primer 
f NAC’E EN VALPARAISO OTRO ESTUDIO 

Desgraciadamente, 10s estudios d e  “&WS FREY 
FLLMS’ se quemaron en Valparaiso y en Santiago 
fallecio inesperadamente don Salvador Giambas- 
tianni, despuks de realizar sus dos hltimas peli- 

culas. aue fueron 
“teatro cinematogr8- 
fico santiaguino de 
pxse” edaba en  
marcha, el aotor ar-  
entino Arturo Mario, 
gentino Arturo Ma- 
rio, asodado con el 
personal d e  La. Uni6n 
de Valparaiso la 
Casa Hans Frey, de  
artliculos botogn&ficos, 
h n d a n  Za “HANS 

mienzan la fi lmxi6n 
de Alma Chilena. Es- 
ta  pelicula, en  su- 
mandose con la san- 
tiaguina, m s ~ 6  041% 
ja16n de  avance 

FREY FZUMS’ y CO- 

Eseena de “LOS PAYASOS SE VAN”, dirigida por 
Pedro Sienna sobre un argument0 inspirado en la 
obra del mismo nombre de Hugo Donoso. Apare- 
cen: Pedro Sienna Y Maria Hermom. 

&os Payisos se van. 
segdn la abra teatral 
del malogrado y jo- 
ven escritor HUGO 
DONOSO, dirlgida 
por PEDRO SIFaNNA 
y la gran documen- 
tal El Centenario 
de Magdlanes. 

\Con la desapari- 
ci6n de estos dos 
pioneros, las activi- 
dades cinematogr6fi- 
cas nacionales de 
producci6n se parali- 
zaron momentLnea- 
mente. Fu6 tom0 un 
minuto de sibnscio 
,por el recuendo de  

dentro de la inci- 
piente industria y entonces sus productores con- 
t r ab ron  un gran equipo ‘de bkcnicos y artistas 
para continuar filmando en escala ascendente. 

Este equipo estaba compuesto asi: 
Z’EWCOS: 
Francisco Kimbnides, Charles Besson, Carlos 

Briceiio, Raft Von Teuber, Ciodafredo Widow. - 
DLRFICTORIES : 

Arturo Mario, Egidio Poblete, Alvaro Retana. 

ELBNC30: 
Maria Padin, Islaura GutBCrrez, Pedro Sienna, 

Nicanor de la Sotta, Luis Rojas Gallardo, Luis Ro- 
mer0 y Z., Ehrique Canoet y Nemesio ,Martinez, 
y tantos otros sofiadores, que escapan a la esta- 
dfstica, pero, que reposan en la tumba del soldado 
desconocido de la cinematogrfia chilena. 

‘Con estos elementos bLsicos, la “HANS FREY 
FEUMS’ realiz6 ‘a continuaci6n las ipeliculas Todo 
por la Patria y La Avenida de las Acacias, que se 
exhibiemn ininterrumpidamente durante afios, con- 
quistando a destajo 10s aplawos del pfiblico que 
hacia colas en 10s teatros para verlas. 

Mientras {ianto, en Santiago, para no ser menos, 
el sefior Gimbastianni filmaba otra pelicula, que 
llev6 por sugestivo titulo La Baraja de la Mum- 
t e  con argument0 del gran poeta colombiano Clau- 
dio de Alas, basado en el ibullado proceso de 
aquellos dfas lejanos que la imginacibn popular 
llam6 d e  “LA CORIflA ROJAS’. 

La exhib ic ih  de la pellcula tra06 d e  prohibirse. 
pero, ganaron 10s productoaes y se present6 e n  el 
paJa6s icon un exit0 que c o n m i 6  a t& la ciuda- 

quienes habian tra- 
zado el camino, pero, las teas estaban ya encen- 
didas en el puerto y la capital y s610 faltaban 
manos que las alzaran para ilurninar de n8uevo la 
ruta a seguir. . . 

Y ks tomaron, iheroicamente, en Santiago, 10s 
hermanos Stade con su “Nacional Films”; 10s her- 
manos Maldini, con la grimera “ m i l e  Films”; 
Carlos Francisco Borcosque con sus “Laboratorios 
Borcosque”; Ren6 Bertheldn con sus ‘Talleres Ci- 
nematogrfificos Chilenos” (TeceoC); Esteban Ar- 
t m o  con su “Cinematografia Lux”; Manuel Swa 
y Manuel Trullen (este filtimo p m t a l  de La ci- 
nematografia peruana) , con su “Mono Film”; Ar- 
mando Rojas Castro con su “Filmadma America- 
ha”; EmiLio Taulis con su “Amkica Film”; AT- 
nulfo Valck con su “Star Films”; Gregorio Pardo 
con su “TitLn Film” y Armando Pizarro con sus 
“Taltleres Cinematogrsicos Santiaguinos”. 

En Valparaiso aparecieron Alfredo Volnisky con 
su “Andes Film”; Carlos del Mudo con sus “La- 
boratoriou Portefios”; Natalio Perrelano con sus 
“Laboratorios L@bek’ y CarJos Briseiio con ‘10s 
“Leboratorios CinematogrSicos de la Armada Chi- 
lena”. 

F& asi como, alrededor de estos esfuerzas, sc 
movieron autores y directores en  potencia, trayen- 
do a cuestas el consiguiente “hombre de  la pla- 
ta”. Deben citarse como ejemplo para 10s que co- 
mienzan hoy: 

AUTORES Y DELECTORlE1S: Jorge IXlano, Car- 
los Cariola, Rafael Frontaura, M r o  Sienna, Vie- 
tor Doming0 Silva, Nicanor de la Sotta. Rafael 
Maluenda, Antonio Acevedo Hernhdez, Juan Ca- 
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ianwa V3cuiie, RaSael Raveawr, Luis Rornaro y 
Z. ,  Bhberto Idiaquez, Nicolas Mantinez, Alfred0 
Serey, Hernth Astorga, Ennique” Campos, JuAn F6- 
rez Berrocal, Al.berto Santana. 
Y tantos atros que se escapan a1 compaginador 

de esta sucinta historia y que abandonamn la lu- 
clia cuaiido comprendieron que la falia de !eyes 
protectoras irnpediria el crecimiento de la indus- 
tria, que naoia tan heroicamente.. . 
EMPRESAS TEATRALES QUE IMPULSARON EL 

CPXE NACIONAL EN EL PASADO 

Si  10s esfuerzos cinematogrff&os del ayer se de- 
bicron nada m j s  que a tenaces iniciativas de 10s 
propios autores de temas o a personas entusias- 
madas ippor “verse en la pantalla” o a directores 
y b6cnico.s de verdad, que anhelaban consolidar 
una industria, asociados con capitalistas patriotas, 
nc. daltaron empresas teatrales interesadas gor 
proteger y estimular nuestro cine. 

Una de  estas empresas fu6 la de don AUREUO 
VALENZUELA BASTERRPCA y Cia., que poseia 
una buena ccdena de teatros de estreno, “asNLE- 
RALDA’, “O’HIGGT~S”, “BIRASItL’ f SEPTIEM- 
RR.F’ en Santiago Y “SFIPTIIENIBRE’ en Vatlaa- - -  
rafso. 

i 

Esta Elnrpresa, can vlsi6n del futura, desm6-a 
BU Gerente, don AUGUST0 PERIEIZ ORDENES, 
para que atendiera la prolduccibn nacional que ne- 
cesitara ayuda fiiinanciera y fechas de presentaci6n 
y este caballero cumplib muy acertadamente su 
cometido, irnpulsando la realizaci6in y explotaci6n 
de peliculws como Golondrha. Don’Lucas Gbrnea, 
Pueblo Chico Infiemo Grande, Almas Perdidas y 
muchas otras que hicieron epoea y estimularm a 
10s continuadoyes. 

PUNT0 Y APARTE 

* Tal ha sido el nacimiento del cine chileno, vds- 
to por un soltiado de la causa, que recfbi6 muc’has 
heridas, en sus respectivos puestos de combate. 

Los detalles, las sabrosas anecdotas y 10s cua- 
dros estadisticos, con f e h s ,  cifras y nombres y 
las concludones que se derivan de ese gran “sue- 
fio olvidado” que involucrb el esfueno cinemato- 
grsfico de, tantos, pertenecen a la parte d e  mi li- 
bro titulado “GRANDEZAS Y MlSEXIAS DEL 
CIINE NACKONAL” que ire dando a conocer, poco 
a poco, por intermedio de la publicaci6n “SEP- 
TIM0 k R T F ’  del Cine Club UnRersitario. 

San Job6 de Costa Rica - Abril de  1956. 

La toma del Morro de Arica dal film “TODO POR 
LA PATRIA” de Arturo Mario, Argument0 de Al- 

varo Retana. Fotografia: Francisco Kim6nides. 

E CLUB UNlM 
La calidad de socio da derecho a particiFar 

en todas las actividndes del Cine Club en la 
forma que lo determine el directorio 

Ademhs 10s socios tendrbn derecho a ac‘qui- 
rir abonos para las funciones a precios reba- 

‘ Inscripci6n 
$100.- universitarios $200.- no 

Universitarios 
Cuota trimestral 

$100.- Universitarios $150.- no 
Universitarios 

la U. de Chile ~ 
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Primera obra de ima 
pctrtamia del cine ex- 

< *  ptesionistib aIem6n. 

QuB dpoca singular la de Alelrania en 10s 9150s 
que sigven a la primera guerra muiidial, c: es- 
piritu se repone a duras penas del derrumise de 
su sueiio imperialista; 10s m6s intransigentes tra- 
tan d e  recuperarse mediante un movimiento rc- 
volucionario, per0 dste es sofocado inme?iatamen- 
te. Esta turbia atmbsfera alcanza su paroxismo 
con la inflation, que provoca el hulldimiento de 
todos 10s valores; y la inquietud innata cle 10s ale- 
manes adquiere proporciones gigantescas. 

Se encuentra asi desencadenada la eterna atrac- 
cihn hacia lo que es obscuro e indeterminado, ha- 
cia la reflexibn especulativa y obstinadamente re- 
petida llamadq “Griibelei”, que desembcca en la 
doctrine apocaliptica del esfilo expresionista. 

Es necesario, dicen 10s expresionistas, desiigar- 
se de la naturaleza y e.sforzarse por destilar “la 
expresion mas expresiva” de un objeto; puedr es- 
tilizarse un objeto acentuando su “fisonomia la- 
tente”. Es asi como habr6 de penetrarse‘su aura 
visible. I 

La realizacibn del ”Caligari“ s? caraclerizo por 
incidentes $que luego relataron en forma distinta 
10s diversos responsables de esta obra tipo. Gra- 
cias a las explicaciones de uno de 10s autores del 
guibn, :e sabe que el marco el? que transcurre ,el 
drama fu6 modificado apresuradamente y a pc:ar 
de la oposicicn de 10s dos autores. Par cllo es 
que la acci6n est6 falscada y reducide finnlmente 
a 13s alucinaaiones de un loco Los auiores, C ~ r l  
Mayer y Hans Janowitz. por el conlrario, t u n e -  
ron la intenci6n de hacer encarnar e n  13 p l < o ~ i s  
del DP. Caligaii, director de un asilo de diem.- 
dos 9 bufbn de feria, el absurci.o de ana autori- 
dad antisacial. 

El decorado de “Caligari“, a1 q u p  a m-nudo ;e 
h- raproohado s a  demasiado o h t o .  ofrece cmpc- 
ro una cierta ,profundidad brinlide por pcrspei- 
tivas voiuntariamente falseadas y c n l l e j ~ s  a1 scs- 
go  que se entrecortan bruscsmmte en Qngdos im- 
previstos. otras w r e s  esta pi-dunidid ;cl esta ds.ua 
por un tel6n de fondo que represenla la prolon- 
gacion de &as calle~uelas medianle lineas onctu-. 
lantes. Es una plA8tica intrkpida reforiaca pc-r lo; 
&bos inclinados de las casas destartaladss. Scbx 3 
una vaga extensi6n de ru+as oblicuas, !as l ~ i i c ~ s  
curvas o rectas convcrgen hacia el fondo: un mu 
ro nue recorre la silueta del son&mbulo, Ceca:?, 
la cresta delgada del techo sobre ia cual se x r o -  
ja coli su presa a cuestas, 10s scndrros abruj):x 
que escala en su huida. 

Pero esas curvas, esas lineas que escngan e1 scs- 
go, tienen gn si, como nos sefiala Rudolf Kurtz, el 

autor de “Expresionismus und Film”, una signifi- 
c a c i h  netamente metafkka, porque la linea obli- 
cua tienc sobre el espectador un decto  muy di- 
ierente a! cle la recta, y las ~ ~ r v ~ ~  ir,e-p,,a lc, . j  

p:-ovecaii una reaccioa psiquica de un ordcn total- 
mente de las que lineas de corte armonioso. Los 
~ S C ~ B S O S  bruscos, las pendientes escappadas, en fin, 
drr3;an en -1 alma rcc5puestas que difieren total- 
mente -de la que suscita una arquitectura rica en 
t r  znaitiones. 

Lo que interesa aqui es crear la inquietud y cl 
terror. La diversidad de planols, poi- lo tanto. sc 

El director de “Caligari”, Rcbert Wicnc, recl2- 
m6 luego en Londres la paternidad absoluta d e  
la ccncepci;n cxp: xonis ta  de !a pelicula, rricn- 
t r as  que 10s decoradorcs Heiman Warm y Wal- 
tcr Rohring (elegidos por el productor Ericlh Pom- 
rmr  en iugar uel originalmenie prcpuesto Aifretl 
Kubin), jani5s ocultnrcn chaber sido ellos qutenes 
impu~ieron, de acuerdo eon el disefiador del ves- 
tuario, Walter Reiman, sils ideas mas avanzadas 
a un Hobert Wiene un tanto indeciso. 

En “Calsgari” la iaterpretacion expresionista ha 
log:ado con rara exactit-id evocar la “fisonomia 
iz tentr’  de una pequefia ciudad medieval de ca- 
llejuelas scmbrias B tortuosas, pasajes estrechos 
apre tados .entre construcciones dexascaradas y cu- 
yas fachadas inclinades no dejan penetrar nunca 
J Z  1::z del dia. Las puertas cuneiformes de pesa- 
d a s  wmbras y las oblicuas ventanais de marcos 
cleio???a?os par el UEO parecen roer las paredes. 
Arik !a extrafia exaltacidn que se cierne sobre 
EC I E s,nlt;tico decorado \de “Caligari“, recordemos 
u m  dcclaracih de Edschmid: “El expresionismo 
cvobiciona en perpetua exeitacion”’. Esas catsas o 
ese p d m  eabozado apenas *en el angulo de un ca- 
llejcn, parecen realmente vibrar con una extra- 
or:Lnaria vida interior. “El carBcter antediluviano 
dc ios utensilios se decpierta”, dice Kurtz. I+enos 
anui ante el patetismo inquetante que origina, se- 
@in VJorrmger, la animacion de lo ino.ng5ni-o. “La 
iucrzz ciiaLmica de 10s clbjetos”, tleclara Kurtz, 
‘ z i;!a P X  esacencia de seres creados”. Els la ex- 

‘ cohvierte en una preocupacion secundasia. 

de la obsea” 
L.corado de ”C 
orado es lo q 
stilizada. We 
c Dr. Caliga 

s:niestrc L o n h b u i o ,  
que se adaptan realmcnte a 61 por la eoncenlra- 

A la pag, 9 



s E i 

“Luces de la Ciudad’ tenia la tensi6n de un 
hilo pronto a romperse. En “TIXMPOS MODEX- 
NOS’ Chaplin se mostraba sereno, tanto en su 
juego como en el asunto. Algunos interpretaron es- 
to como flojera o desorden. No babian compren- 
dido o se negaban a comprender el ‘hilo conductor 
de ‘Tiernpos Modsernos”. La segunda pakte pa- 
recia (pese a la dicha del amor perfecto) irse un 
poco a la deriva, porque queria ser la imagen de 
millones de abreros sin trabajo. 

Si Chaplin hubiese querido darle a su pelicula 
- una progresibn drarnatica, be rhubiese bastado in- 

vertir sus partes. Habria mostredo primer0 a 
Oharlot buscando trabajo sin exito y encontrando 

’ s610 fatigas. Despues el protagonista, contratado 
en la Pkbrica, enloquecido por el trabajo en serie. 
Para terminar hubiera enarbolado la ibandera roja. 

Chaplin, lejos de escoger una construccibn dra- 
matica rigurosa, mhltiplicb las diversiones y ius 
“entremeses”. Durante la primera media ho - ‘ e  
su pelicula planteaba, con violenta tension d 
tica, el problema central de “Tiempos ModeimO”. 
Luego parecia que intentaba lhacer olvidar su at,e- 
vimiento con riaas y entradas propias de un pa- 
yaso. 

Seen cuales fueren 10s ataques dirigidos contra 
“Tiempos Modernos”, la pelicula sigzle siendo, 
junto con “Charlot soldado”, una de las obras 
mak originales y potenites de Chaplin. Nunca se 
expres6 mejor acerca de unos acontecimientos 
palpitantes. Sin embargo se pretendi6 reducir su 
critica social a una critica del maquinismo y asi- 
milarlo a 10s que preconizaiban la sustitucibn de 
los hilados mecbnicos por las rnecas. 

Para Chaplin las maquinas no llevan en si la 
desgracia, sino la didha, a condicicin que las po- 
&ea su creador: el pueblo. Est%venia a desmentir 
las poeiciones estrictamente individualistas atri- 
buidas al supuesto eterno vagabundo.- Desdp 
“Charlot soldado”, su psnsamiento habia venido 
progresando a1 ritmo de 10s acontecimientos de su 
epoca. En Hollywood, Chaplin, casi solo, seguia 
viviendo con su tiempo. 

G. S. 
‘Tiempos Modernos” es una ferocisima satira de 

la prosperity, y tiene una precira ,direcci6n histb- 
rica. Ya desde el comienzo, el film asume un tono 
acusador del que no se aparta hasta el final. 
Es caracteristico el h e h o  de Ique, por primera 

vez, iChaplin no nos pone sobre la escena un va- 
gabundo, sino un obrero. Antes de ingresar a la 
fabrics, donde s e g h  sus viejos metodos debe des- 
envokerse la escena caricaturescia con la miqui- 
*a. CarLitos es ya un obrero en busca de tra’bajo, 
y toda su actividad esta dirigida a resolver est? 
problema. 

Es asi como Carlitos va a terminar en prisidn 
por participar en una manifestation con la ban- 
dera roja; es asi como, en el momento en que en- 
c u e n ~ a  trabajo, participa en la huelga; es asi 
como termina por encontrarsb en abierta disi- 
dencia con el orden social, en 61 cual para el hay 

(Extxactado de 10s trabajos sobre Ch. Ch,tflin de 
Georges Sadoul y M. Bleiman). 

s610 un h g a r  que le pertenezca de derecho: la 
prisi6n. 

Las vicisitudes de las cuales son victimas Cha- 
plin y su amiga son expuestas aqui como corola- 
rio de un cierto sistema social, auniqae esto no 
haya sido todavia comprendido a dondo y aunque 
el azar juegue aiun una parte importante. 

Sin piedad, con sarcasm0 y con mordaz inge- r, 
nio Chaplin nos hacer ver el “plato de sopa” que 1 

representa el ideal de vida de su heroe. 
Mira:! como Carlitos se exalta gor la aventura 

en la cual esta por tomar partk activa. La aoche 
pasada en el almacCn general, en medio de  la 
mercaderia y la elegancia barata destinada a 10s 
rczpetab!es burgueses, est5 representada por aha -  
plin como la realizaci6n de un ideal, del suefio del 
protagonista. Basta confrontas esta escena con la 
novela “Magazini general?’, que retoma la misma 
situacijn describihdola como una variante mo- 
derna de la fibula de la cenicienta, para com- 
prender la diferencia de concepcibn. 

La existencia del norteamericano medio, con el 
bafio rnatutino en una eharca, .con .la comida en la 
desquiciada barraca hecha con tapas de cajas y 
tablitas, con todo el contorno de la vida burgue- 
sa transportada a la situacibn parasitaria de la 
tremenda aldea de Hoovervilh, mas 4ue crear un 
contraste cbmico, da a toda la escena un signifi- 
cad0 altamente revelador. 

Ahora Cihaplin adopta la actitud de juez de su 
heroe, aunlque le tenga lastima y lo ame. 

El f&al de “Tiempos Modernos” ha sido inter- 
pretado por la critica como una nueva etapa en la 
obra de  Chaplin. El hecho de que no se vaya solo, 
sinu acompaiiado, ha sido retenido como un signo 
de optimism0 e n  la desesperacion fque constituye 
la caracteristica del ‘hombrre contemporhneo. Pue- 
de que asi sea (aunque no hay nada mas super- 
ficial que la interpretacibn simb6lica de  esta o 
aquella manifestacidn del arte). Es mucho m i s  
p i o b b l e  que se trate simplemente de un final 
obligado del film dhapliniano. El hecho de que 
Carlitos qe vaya acompaiiado no compromete a 
Chaplin en nada ni lo obliga a atenerse a un es- 
qyema fijo en sus iilms sucesivos. El verdadero 
significado de “Tiempos Modernos’ no esta en este 
final, sino en el hecho de ique, por primera vez, 
Chaplin col’oca a ,su personaje cara a cara con la 
realidad histbrica. 

I 

I 

M. B, 
MODBRN TIMES (Tiempos Modernos) 1986. Ar- 

gumento, d i recc ih  y mGsica: Charles Clhaplin. 
Asistente: Carter de Haven y Henry Bergman. 
Operadores: Rollie Totheroh e Ira Morgan. Direc- 
lo; musical: Alfred Newman. Deconador: Charles 
E. Eall. Directw de produccl6n: Alfred Reeves. 
Reparto: aharles Clhaplin, Paulette Golddard, Hen- 
13‘ Ecrgman, Chester Conklin, Stanley Sandford, 
Ii211k Uann, Luis Natheax, Allen Garcia, Lloyd 
ingrdhem, Wilfred Lucas, Hleini Conklin, Edwards 
Kimball, Jobn Raad. 



piniones So re Charles Ch 
ELIE FAURE.-He tratado musho a Chaslot, el 

de la pantalla luminosa. Y les ruego que no creo 
clue bromeo cuando afirmo que es el hombre que 
mas me ha ensefiado, despaes de Montaigne, Cer- 
vantes y Dostoiewslcg. Hace reir uninimemente a 
cas! todos nosotros porque casi todos nosotros no 
esperamos las conclusiones que 61 obtiene de su 
conocimiento del mundo. Pero para aquellos que 
las esperan, esta risa es sagrada. Miradle jugar 

y las nuestqas como si fueran 
o acerados puiiales. Aun el sen- 

’E1 cinema I;& en su pr6logNo bellos nombres de 
intbrpretes. Fcro uno solo es p i s  que int6rprete. 
Chaplin es interprete de si mismo. 

ANOEiE MAUB0IS.-Dentro de tres siglps, C h x y  
. lot sera lo  que para nosotros Villon: un gran poeta 

caico. 
LEON AT(BXJSSENAC.-Si las formas de 
poesia :Ian mucrto, el cinematkgrafo nos h a  da- 

dc, Coil las peliculas de Charlot, 10s primeros ja- 
iones l e  un arte nuevo. 

tido de la civilizacibn vive, canta y se burla e n  el  
, que -para no tener que maldecirla- da a la vida 

c la forma acentuada y sostenida de su sentimiento 
trheico. 

EE CHABEES CHAFLZN 
Con pedazos de la vida, es como ce haccn !as 

- -  
gulo constante y conscientemente ‘heroico. Hay cuantos eiectos c;mlcos Puedo. 
mas en el gesto aparenbemente m6s insig- La produccibn l e  mis films constituye para mi 
nilicante de Chaphn, que en tcdas las obras r m x -  

“culture” de Akmania desde hace cien &os, te- iador que En la de actor.. 
niendo el estilo la misibn de  hater entrar en mls- E1 asunto mas grande del mundo puede ser sim- 
ma forma viviente todas las potencias contradicto- F’Lficad@ ha& el Punto w e  todos wedan aPr2- 
rlas (que nosotros tratamos de conciliar, Hay un ciarlo y comprenderlo; esto es, o deberia ser, la 
drama mas hondo en el juicio que forma Chtsrht mas elevada forma de a r k .  
’sobre la vida que en todos lbs ihorrores guerreros Una cbra cbmica, realizada con vida, puede ser 
y las miserias sacides conjuradcs para provo:ar tan grande como una tragedia gricga. Ambas ac- 
nuestra rebelibn, porque en aquel juioio apare-en tdan sobre nuestrcaas emocioces, cada una por su 
13s relaciones de nuestro destino real con 10s acon- sistema 16gic0, para llegar a un punto culminante, 
tecimientos y objetos. para crear un eslvdo de emocion, que os estre- 

primera 6poca de su arte Es un poco el responsa- CTomado de la biografia de Ch. Chaplin (de Ma- 
ble de que el juguete se ‘haya convertido en arte. 

~ 1 n 2  ’.nx dpasionante Y este ”inter& podero 
@ das de t d a s  las academias de Francla y de tcda l 2  encuenlro CLS cn mi h b x  de productor y 

LOUIS DELLUC.- Chaplin es el primer0 de la mece u os hace prorrumpir en un? carcajada. 

nutel Villegas). 

El Babinete ... De la pBg. 7 

ci6n de  su juego escCnico y dc su f,sonomia. Mer- 
cod a una reducci6n de 10s gcstos y la mimica, 
!logan a movimientos casi lineales que -a des- 
peoho de algunas curvas insidiozas- resultan tan 
brus-omo 10s truncedos ingdos  {del decc,-a- 
do; por otra parte; sus evolucionos nunza Damn 
lor limites de cierto plano geomktrico. 

Krauss y Veit, aifirma Kurtz, Idan a SJ. accio- 
nar una intensidad que ecrt5 de acuerdo 
concepcibn rnetafisica del decorado. Crm el 
llegar a una “zint3esis dinAm:ca del ser”, han su- 
primido dcliberadanxntc de su actitad las arli- 
culaciones intermedias. 

Los preceplms de un autor dramAtcc expr:sio- 
fcld, aplicados a1 cine mudo, 
el actor no se esfuerce par 
que el gesto y la idea ha11 naL.Ls 

simultineamente en el momento en q i e  se 
san; que esc actor se atreva a extender lcs 
zos amgulosamente y dar tado 
sivo a un movimiento, en dim 
c-ierto no lo .  haria e n  la vitia cOtJdim3’ 7~7.- m 
modo alguno sea un imitador, no es necesario en 
absoluto tomar notas en un lhospiital o en la ta- 

bema  para Pncarnar a un rnoribundo o a un bo- 
rrac’ho. E! ritmo de un gran gesto tiene 
zb mucho mPs cargada de sentido y em 
el romporlamiento natural m5s impecabk’ . 

contraparle de la deformacidn de 10s obi-to? 
La deformaicijn expresionista de 10s ge’stos es la 

cad0 a su arnbiente cotidiano, privzdo de 

humasa, ese desafio a la moral corriente q’ie e x d -  
tan 10s expresionistas. 

hizo eFaela en el sentido propi.> ae la pala 
cAerto e3 que 10s cineastas ahmanes recibie 
lnflucscia. . . 

Si bien ‘El  Gabinete‘ del Doctor Caliga ’ 

(Extraciado de la obra “LQ pa 
diabcli-a’ de Lotte 11. EI- 

KCTA: La pe’izL,,ia ‘ E l  Gabinete del Docl  
ligari’ iii6 ob;uquiada a1 Cine Club Univm-, 
por el Sr. Jos; Venturc!!i y sera pr6ximamcn;e 
,myectada para 10s socios del Cine Club. 



' DE LEY 
sobre foment0 a la cinema- 

tografial nacional actualmen 

te presentado en la Camara 

de Diputados 

Proyecto de Ley: 

Articulo 1: Crease en la Cor- 
poracidn de Foment0 de la 
Produccidn una Comisidn de 
Cine, que tendrli a su cargo kl 
tornmio de la industria cine- 
matogrAfica, correspondi6ndale, 
pi imordialnienle, fiscatlizar = y 
reglamentar todas las activida- 
des de producc ih  y distribu- 
'ci6n y todas aquellas que sur- 
ian de la aplicacidn de la pre- 
aente ley; subvencionar, finan- 
ciar y conceder crkditos, for- 
mar  empresas o i r  en ayuda 
de industrias fundamentales 
anexas a las actividades cine- 
matogrhficas: celebrar contra- 
tos de coproduccih o de inter- 
cambio de producciones cine- 
rnatogrhficas con el extranjero 
y, en general, rcalizar todos 10s 
actny y celrbrar todos 10s con- 
tratos que origine el cumpli- 
miento de la presente ley. La  
Comisi6n de Cine que se crea 
en la Corporacidn, para 10s fi-  
nes de esta ley, deberh inte- 
y r r c e .  adomis, nor un reme- 
sentante de la Universidad de 
Chile, por dos representantes 
de la Asociacih de Directores 
y Productores de'Cine. por un  
representante del Instituto de 
Cinematografia Educativa y 
por un  representante de 10s 
exhibidores. 

Arti&lo 2: Libhrese de de- 
rechos de internacidn, a d  va- 
lorem, almacenaje, estadisticas 
e impuestos que se perciban por 
medio de las hduanas, como 
t a m b i h  de 10s derechos consu- 
lares, !as Vinternaciones de ma- 
quinarias, elementos tkcnicos, 
material virgen, productos de 
laboratorios y repuestos desti- 
nados a la industria cinemato- 
graficti nacional. 

Miles de hombres de nuestro pais, conjsciente 0 
ivconscientemente, fundan sobre peliculas el juicio 
de su propia nacidn o del extranjero. ~1 cine influ- 
ye enormemente en la formacidn de Ea cultura 
piiblico. di?sde su lenguaje y formas de vida ccptidia- 
rtos Fnstn sus mds elevados ideales esie'ticos o mora- 
Zes E n  Chile estamos constantemente recibiendo La 
m6.s 1-oderosa de lag influencias culturales; uemos 
peliculas nor-beameriaslnas, europeas, mejicanas. ar- 
qeit tinus. Percibimos a trave's de ellas costumbres, 
ideas, folkloyes, conceptos estdticosl o morales a me- 
nudo ajenos a nuestra condicidn de chilenos ~ 

Indiscutiblemente el pueblo chikno tiene su idio- 
sincrasia, resultado de su evolucidn histdrica, de su 
fo rmc i6n  e'tnica y de SU medio geogrkfico. Posee 
uma creacidn. iartistica propia que e n  ailgunos cam- 
pos ha Logrado una expresidn aute'nticamente rua- 
cioml. Sin embargo el grueso de nuestra poblacidn 
recibe, casi sin atenuantes, est,@ influencia cultural 
foranea, que penetra pro fundamentee todas las capas 
de la poblacidn y que por desgracba constituye, e n  
la inmensa magoria de 10s C~MSOS, Eo m e n m  viatioso 
de lo qua podrian enuiarnos ?os demcis paises. 

Actualmente. nos emontramos indefensos fren'- 
Ce a estlsls influencias que amenaxan nuestra cultu- 
ra nacionial. Es, pues, indispensable aue se desarrolle 
una  cinematografia nacional. Es mbs, es imprescin- 
dible que esta cinematografia tenga un cardcter T o -  
fundzmente chileno. La filmacidn de documentales 
es uno de 10s mejores caminos, y luctualmente el uni- 
co posible, dados 10s necursos econdmicos y tdcmicos 
con que ste cuenta para iniciar la produccidn. Cree- 
mos que el documental es un medio valiosisimo pa- 
ra dar a1 pueblo chiCeno un cabal conocimknto ds 
si mismo, de sus valores mcis >uutdnticos, su f o r m  
de vida, su m t e ,  su folklore, su  pasado1 histdrim, su 
industria. 

Una produCcidn cornitante de este tipo de pelicu- 

I 
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las permitird la incorporacidn de nuevos valores a la 
cinematografia naciomd, am6n del perf eccionamim- 
to  de 10s yn existentes, _lo que posteriormente nos 
facultarci para encarar con mayor solidex las pelicu- 
las de largo metraje cuarzdo existan Zas condiciones 
nemsarias para su realixacidn. 

Tenemos e n  Chile un movfmiento plcistico y mu- 
sical en  pleno dealarrollo; grupos teatrchles de recono- 
cida cali&d; nuestrul poesia y literatura ha alcanxa- 
do un niivel apreciado internacimalmente, y sin em- 
bargo el cmdro de las manifestaciones artisticas na- 
cionales n o  se encontrarci completo m i e n t m  no se 
incorpore ,a 61 este medio de erpresidn, de indiscu- 
tible importamcia e n  la vida moderna, que es el arte 
cinmatogrd f ico. 

I 

La expmtacidn de peliculas chilenas sera un 
medio eficax para entregar a1 mundo una vkidn 
exacLa de nuestro pais y sus distintos aspectos cul- 
turales, geogrdficds, industriales, artistims, y sobre 
todo humano, e n  la acrtualidad muy poco conocidos. 

La continuidad de una produccidn cinematogra- 
fica normat, incapax db finunciarse a si misma e n  
raxdn a1 estrecho me.rcado i n t m o ,  sdlo p d r d  sler 
asegurada rnediante la proteccidn estatal; ello haee 
necesado legislar sobre la materia. Por esto creemos 
que el proyecto de ley presientado por et H .  Dipu- 
tado Ratil Morales Adriasola merece ser considera- 
do con el rhciximo de iEter6s y atencidn por faque- 
110s encarqados de velar por el bienestar de nuestro 
pais y por su cu6tura nacional. 

CINE CLUB 
UNIVERSITARIO 

(F.E.Ch.) 

La p r o d u c c h  y distribucibn 
de peliculas nacionales quedarh 
exrenta de todo ,impuesto fis- 
cal. 

Las exenciones a que se re- 
fieren 10s incisos antepiores re- 
girhn por el lapso de diez aiios, 
a par t i r  de la fecha de la pre- 
sente ley. 

'Articulo 3: Las empresas ci- 
nematogrhficas de producci6n 
y distribuci6n que se dediauen 
exclusivamente a estas activi- 
dades y que acrediten haber 
rodado y exhibido durante un 
mes dos noticiarios de la ac- 
tualidad nacional, en las copdi- 
ciones que determine el r q l a -  
mento, e s t a r h  exentas del i i -  
puesto de cifra de hegocios. 

Articulo 4 :  Todas las salas 
de cine, en cada una de las 
funciones habituales, o a tra- 
v8s de programas continuados, 
tantas veces como se reoita el 
orograma del dia, deber6n ex- 
hibir una pelicula nacional de 
corto metraje, documental, de 
carhcter cultural, didhctico, 
Gcnico o artistico. 

El impuesto de cifra de ne- 
gocios que se recaude por las 
entradas a las funciones en 
que se exhiban estos documen- 
tales se entregarh a la Coiiii- 
si6n de Cine, creada por esta. 
ley, para  que Bsta bonifique 
can un 80% del monto recau- 
dado a1 productor o prooieta- 
rio del documental exhibido y 
con el 20% a1 dueiio o conce- 
sionario de la sala con el ob- 
jeto, en este caso, de que se lo 
destine a mejoras tBcnicas o 
de comodidades de las salas de 
exhibici6n. 

Articulo 5 :  EstablBcese un 
impuesto adicional del 5% so-  
bre el valor de las entradas a 
10s especthculos pGblicos, el 
que se destinarh a1 financia- 
miento de la presente ley. 

Articulo 6 :  Dentro del plazo 
de noventa dias, la Corplora- 
ci6n de Foment0 de la Produc- 
ci6n propondrh a1 Presidente 
de la RepGblica, el reglamento 
de la presente ley, en el cual 
se determinarhn las atribucio- 
hes y facultades que esta ins- 
tituci6n tendrB como encargada 
de la producci6n cinernatogrh- 
fica. 

Firmado : Rad1 Morales 

Santiago, 25 de Abril de 
Adriasola 

_ _ ,  1956. 
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res mostradc, problema que culniinara en un 
final que preferimos no calificar. 

Vale la Pen? Dreguntxrse hqst2 cuSndo e1 pc-  
Para quienes conozcan el libro “Cabo dc Hqr- blico 9 par te  de la critica chilena seguirgn am- 

nos” del escritor nacional Francisco Coloane, <e- lnarnndo con un generoso, Der0 mal entendido pa- 
be haber sido una deprimente sorpresa esta prc- triotismo peliculas como Qsfa, fiel extwqentp de 
tendida versi6n cinematogrLfica estrenada hace m a  n r o d m x i h  gne constantemente est6 dafian- 
poco en Santiago. Y pa ra  aqdellos que no la do nuestra cultura nacional y que en este cas0 
han  leido. desgraciadamente, tambiQn. ni siquiera es totalmente chilena (igracias a 

una “adap tac ih”  de Jestis CBrdenas, se carac- 
teriza por lo absurd0 de s u  tema, la falsedad de 
sus situaciones y su mediocre construcci6n dra- FPTII?.‘TO ARTR c6nvers6 con Francisco Co- 
mhtica. Frente  a l  argument0 no queda m8s que loane. quien nos derlar6 que 61 n o  tuvo infer-  
dudar que CLrdenas haya  realmente leido el ve?tcio’n algu?za en el’wmmaento ni en 41 gzrihi  
libro de Coloane, cuyos elementos -ambiente, dcfinit ivo, el cual ni  siquiera le fue  dado a co- 
paisaje, personaies e incluso tema.; nerfrrtP-?n- Ilocer. 
te cinematogrkficos- han  sido totalmente desa- -Cuando Tito Davison 8 Jcstis CLrdenas me 
provechados. leyeron el a r m m e n t o  elaborado por. el s egmdo  

E n  la pelicula se han mezclado mdiscrimina- -nos dijo Coloane- manifest6 inis reservas 
&mente las acostumbradas f6rmulas del peor frente a la calidad de Bste. La  contestaci6n que 
cine mexicano -la hermosa niiia de al ta  socie- obtyTe no admiti6, por lo dem&s, ninguna dis- 
dad, que se Cree niarcada por un  destino adver- cusion. 
so, no quiere por &a raz6n unir su vida a l a  T o n g a  en el fiel de una balanza -le habia 
del varonil cazador de ballenas cuya f ina  sen- contestado Davison- 10s veinte o mLs millones 
sibilidad no resiste 10s tristes recuerdos que le que 18 Compaiiia arriesga en este fi!rn. E n  u n  
afloran a1 escuchar la canci6n “Rio. rio ”- nlatillo Donpa la experiencia de la.. veintid6s pe- 
con algunas interesantes escenas de la caza de liculss diripidas por mi y agr6puele las cuaren- 
la ballena y una  serie de hermosas tomas reali- ta adaptaciones y guiones qriginales realizadas 
zadas en el Sur de Chile, todo est* 6ltimo de- nor Jestis CLrdenas E n  PI otro nlatillo ponqa 
bid0 a la buena fotografia de AndrQs Martorel. la experiencia cinematografica de Francisco Co- 

haberse desarrollado, con la inisma fal ta  de Es necesario, pues, de ja r  bien en rlaro que 
propiedad, en cualquier rw i6n  costera del mun- la participaci6n del escritor macional Francisco 
do. La  ambientacidn es dCbil y en muchos casos Coloane en la pelicula Cabo de Homos se re- 
ti0 consigue da r  la impresi6n de realidad. La  duce a su actuacidn en  dos escenas cortisimas 
relaci6n hombre-paisaje, tan importante en la de l a  misma a la wrnta de 10s derechos de 
obra de Coloane, cllgo aprovechamiento cinema- adaPtaCi6n rinematogr8fica de SU libro. Por  lo 
togrLfico habria side de profundo inter&, no demhs la reiaci6n del libro con 12 pelicula se 
existe en la. pelicula. reduce exclusivamente a1 titulo, t a l  coni0 lo PO- 

Finalmente es necesario 1legar m&,. de d r a  apreciar cualquier ectador que conozca el 
la mitad de la pelicula para que Gsta presente prlmero. ‘ 
alg6n prcblema que justifique lo has ta  enton- L a  Redaccion 
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Este  film, dirigido por Tito Cavison, seg6n Dim!).  
P. Ch. 

La  acc%n, ta l  como estL planteada, podria loanc”. 

bir  una cr6nica bastante interesante para l a  
que nos perniitimos sugerirle el titulo de Mila- 

Un primer p$emio en Cannes en 1955, cua- g ? “ ~  e n  H o i l y ~ ~ ~ o d .  ; C ~ W O  pudo.cer filmado n i l i  
tro “Oscares”, un premia especial de la 6.c.I .C. este film en t an  abierta oposicion a 10s moldes 
(Oficina Cat6]ica International del Cine) y o t ra  tradicionales? NO h a y  acciones violentas ni ba- 
serie de prem’os otorgados por la Academia Ci- lazos. NO se ven niiias bonitas. E l  dialog0 in- 
nematografica Brithnica. la Asociaci6n de la fringe e r  varias ocasiones conocidas restric- 
prensa ex t ran jera  de Hollywood, y 10s criticos ciones del “C6digo de Producci6n”. NO se ha 
de diarios y revistas de New Yorlr, e ran  antece-, empleado ninguna “estrella” pa ra  asegurar l a  
dentes suficientes pa ra  esperar con especial in- taquilla, etc. Ta l  vez se deba a que el film ~610 
teres esta cinta dirigida por Delbert Mann (no cost6 trescientos mil dblares, que es un presu- 
confundir con Daniel Man director de La r o s a  puesto que se le asigna a las producciones de 
tatuada o Anthony Mann director de Honor s in tercera 0. cuar ta  categoria (hace no mucho un 
tacha) . productor hollywoodense declraba que ‘por me- 

~~1 vez alg6n dia alguien se dedicarL a Se- nos de un mi116n de d6lares no se puede Jiacer 
gu i r  10s pasos de la producci6n de esta peliey- una buena pelicula”). k i en lhs  e? nwesario re- 
]&, sepuramentsl obtendra elementos pa ra  escri- cordar que el film se debe a H. Hecht y R. Lan- 
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La m6sica, con m a  sobriedad casi desconoci- 
d a  en las producciones norteamericanas, con- 
tribuye a crear el ambiente adecuado en el que 
se desenvuelven 10s personajes. Identica funci6n 
Y con el mismo bxito, cumple la fotografia. Se 
ha  logrado la unidad mdsica-inlagen utilizando 
principalmente 10s registros medios y bajos de 
las cuerdas en la primera y el predominio de 
10s tonos oscuros, sin recurrir  a contrastes ex- 
cesivus, en la segunda (lo cual es 16gico ya’que 
g ran  par te  de la pelicbla transcurre de noche). 

La  ambientaci6n est6 muy bien realizada y 
tiene ese ai re  de autenticidad que en tan pocas 
ocasiones es posible encontrar en la pantal!a. 

E n  resumen, Marty  es un film de primera 
categoria que a la vez de lecci6n constituye un 
valioso aporte a la cinematografia norteame- 
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Caster, lo que tonstituye una  raz6n mSs para  
seguip con inter& este movimiento de prociuc- 
ciories independientes de 10s grandes estudios 
que se estb dif undiendo bastante en Hollywood. 

Marty puede situarse perfectamente entre b s  
rnejores peliculas norteamericanas de 10s filti- 
mos aEos, tanto por l a  sobriedad de su realiza- 
ci6n, l a  profunda humanidad de’ su argumento, 
como por l a  magnifica interpretacibn de 10s ac- 
tores y la calidad de su direcci6n. 

Bastante se habl6 hace algunos aiios de la 
influencia del cine neorrealista itaiiano en la 
producci6n norteamericana. Del simple hecho 
(nada nuevo por cierto) de t ras ladar  la acci6n 
a las calles y filmarla alli, as i  como en La ciu- 
dad desnuda o Pcinico en la ealle, se sacaron con- 
clusiones que 10s mismos norteamericanos se en- 
cargaron bien pronto de demostrar, a traves 
de sus posteriores peliculas, que e ran  anticipa- 
das y sin base real. 

Sin embargo en Marty  encontramos una serie 
de elementos muy cercanos a1 cine neorrealista. 
Desde su tembtica t an  simple en apslriencia Y 
t an  rka en matices humanos, la honradez y ter-  
nma con que est6 elaborada hasta su ani‘uien- 
ta&on realista, interpretaci6n y diblogo. Fl mag- 
nifico t raba jo  de 10s actores se une aqui a un 
diblogo de especial calidad, autenticamente ci- 
nematogrhfico, en el que dos o t res  palabras re- 
velan una  serie de pensamientos o estados de 
animo. 
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ricana. 
Marty,  film norteamericano. , de D E L S R T  

MANN. Argument0 y adaptaczon filinica: Pad- 
d Chuyefsky.  Fotografia: Joseph L a  Shelle. 
J L i C U  : Roy Webb. Decorados: Edward S. Ha- 
worth y Walter Simonds. Elenco: Betsy Blair, 
Ernest  Borgnine, Esther Minciotti, Augusta Ciol- 
li, Joe Mantell, Karen Steele, J e r ry  Paris, F rank  
Sutton, Walter Kelly, Robin Morse. Prodycci6n: 
Harold Hecht y Bur t  Lancaster. Distribuzdores : 
Artistas Unidos. 

T. Ch. 
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Durante el presente afio hemos tenido la suer- 

te de que poco a poco han ido apareciendo li- 
bros relacionados con el a r t e  cinematogrbfico, 
libros que hasta el momento e ran  prhcticamen- 
t e  desconocidos pa ra  el pdblico chileno. Los ti- 
tulos aparecidos dltimamente son 10s siguienks : 

CA”, de Georges Sadoul, editado por el Fondo 
de Cultura Econ6mica. Mexico. 

“VIDA D E  CHAPLIN”. de Georges Sadonl, 
editado por Breviarios del Fondo de Cultura 
Econ6mica. Mexico. 

“EL ACTOR E N  E L  FILM”, de V. I. Pu- 
dovkin, .primer volumen de l a  Colecci6n de ES- 
tudios cinematogrbficos, Ediciones Losange. Bue- 

“ E L  CINE, S U  HISTORIA Y S U  TECNI- 

- 
nos Aires. 

“LA PANTALLA DIABOLICA” (Panorama 
del cine alembn), de Lotte H. Eisner. Colec- 
ci6n de Estudios cinematogrbficos, Ediciones LO- - 
sange. Buenos Aires. 
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‘.EL CINE ITALIANO”, de Mario Gromo, Co- 
lecci6n de Estudios cinematogrbficos, Ediciones 
Losange. Buenos Aires. 

“EL  A R T E  D E  CHARLES CHAPLIN”, de 
S. M. Eisenstein - G. Kosinzev - M. Bleiman, 
editado en l a  colecci6n Estudios Cinemkogrbfi- 
cos de Ediciones Losange. Buenos Aires. 

“El GUION CINEMATOGRAFICO” (TBc- 
nica-e historia), de Ulyses Peti t-de Murat. CO- 
lecr;6n Rqtela, Editorial Alameda, S. A. MCxico. 

“EL NEORREALISMO CINEMATOGRAFI- 
CO ITALIANO” de Pi0 Caro. Colecci6n Estela. 
Editorial Alameda, S. A. Mexico. 

MATOGRAFICA”, de Le6n Kulechov, editado 
por Editorial Futuro. Argentina. 

“HOLLYWOOD, E L  NIUNDO DEL CINE, 
VISTO POR UNA ANTROPOLOGA”, de Hor- 
tense Powdemarker, editado por el Fondo de 
Cultura Econbmica. Mexico. 

“TRATADO D E  LA REALIZACION CINE- 

. CINE CLUB UNIVERSITARIO invita a todos log amantes del cine a concurrir a 

las proyecciones y participar en los fol-os que se realizan todcs 10s S6bados a Ius . 

18.30 horas en el Salon de Honor de la Universidad de Chile Alameda 1058 

\ 



N 

J U A N  ANTONIO BARDEM, el guionista es- 
pafiol de “Bienvenido Mister Marshall” y direc- 
tor de “La muerte de un ciclista”, est5 actual- 
mente filmando en  Madrid su pelicula “Calle 
Mayor”, con la interpretacibn de Betsy Blair 
y Jose Suirez. 

LA PRODUCCION francesa anuncia entre 
otras las siguientes peliculas para  ser filmadas 
este afio: “Etherese Etienne” por Buiiuel. “Les 
sorcieres de Sales” por Raymond Rouleau. “Les 
aventures de Arsenio Lupin” por Jacques Becker. 
“Adorable Julia” por Claude Autant-Lara. “Mi- 
puel Strogoff” en cinemascope por Carmine Gal- 
lone. “Los Miserables” por Julien Duvivier. 
“Les cl6s d’Or” de Leo Joannon. 

E L  TEMA “4 pasos en las nuhes” srrS reedi- 
tad0 segiin una adaptacihn de M. C.  Sauvajon 
%on direcci6n de Mario Soldati e interpretacihn 
de Fernandel. i S a l d r i  mejor que el film de 
Blassetti ? 

E L  S E L L 0  Param’ount anuncia la prdxima 
filmaci6n de L’Aiglon de Edmond Rostand. La  
direcci6n e s t a r i  a cargo de William Wyler (‘‘LOS 
mejores aiios de nuestra vida”, “Antesala del 
infierno”, etc.), y el papel protag6nico es ta rs  a 
cargo de Audrey Hepburn. 

OTTO PREMINGER debe haber empezado ya  
la filmaci6n de “Bonjour Tristesse”, la novela 
de Francoise Sagan. 

MARIT,YN MONROE % comprado 10s dwe- 
chos de “The sleeping Prince” de Terence Rat- 
tigan y ha anunciado que piensa contratar a 
Laurence Olivier nara  que comparta con ella 
10s papeles principales. 

GABRIEL FIGUEROA est6 realizando su 
nrimera filmacicin en Cinemascooe en una pe- 
licula haqada en la novela “La doncella de pie- 
dra”  de R6mulo Gallegos. 

X,A FXRMA “America Films” hn, aminciado 
rerientemente que trazrA a1 pais pelirulas de 
Europa oriental entre la.; que fignra “Alrxan- 
der Nevslcy”, de Eiseostein. Ademhs tendqenios 
orasidn de ver films indiiw. documentalrs cier- 
tificos. descriptivos v folkl6r;cos >i peliculns cor- 
tas a base de dibujos aniniados, niarionetas, mu- 
Becos v sombras chinescas. 

OTROS TITULOS que tendremos ocasi6n de 
ver en lo que resta del afio son: “La muerte 
de nn ciclista”, de Juan  Antonio Bardem, “El 
Proceso”, de G .  W. Pabst, scbre el libro de 
Kafka, y el film italiano de Vittcrio de Sica 
“Humberto D”. 

GON TODO entusiasmo ha continuado su cur- 
so de filmaci6n docuzental el Instituto Filmic0 
de l a  Universidad Cat6lica ( IFUC)  bajo la di- 
recci6n del R. Padre Rafael Sanchez. Despues 
del examen de selecci6n se han iniciado las cia- 
ses regulares que son dictadas por 10s sefiores 
Qscar Andolcetti, Fernando Rellet, Jorge di Lau- . 

rc, Mario Ferrer,  Patricio Kaulen v Andr6s 
Martorel. Considerando su organizaci6n y plan- 
tel det’profesores este curso es uno de 10s in. 
tentos m5s serios que se hayan efectuado en 
este sentido en nuestro pais. 

HA VUELTO de su viaje a Europa Maria 
Romero, directora de la revista “Ecran”, don- 
de asisti6 en calidad de jurado a1 Festival de 
Cannes y posteriormente a1 de Berlin. Nuestros 
mejores saludos para  ella. 

RFSUTJTADW del 90 Festival Internacio- 
nal del Film. Cannes 1956. 

Lurqo metrajc.  Primer premio: “El mundo 
del silencio”, del Comandante Cousteau (Fran-  
cia).  Premio csperinl t l ~ l  Jurado: “El misterio 
de Picasso”, de H-6. Clouzot (Franc ia) .  Pre- 
mio a Is mpiw realizaci6n: “Otelo”, de Serge 
~ i ~ t k e v i c h  (URSS) .  Premio a la mejor inter- 
pretaci6n femenina : Susan Hayward en “Llo- 
rarS.; maiiana” (USA). Premio por su humor 
noCtico: “Una sonrisa de verano”, de Ingmar 
Bergman (Suecia). Premio a1 documental hu- 
mano: Pather Panchali (India).  

C o ~ t o  metraje. Primer premio: “El bal6n ro- 
jo”, de Albert Lamorisse (Francia).  Premio a1 
documental: “La Course de tours” (Italia) v 
“AndrCe Modeste Gretry” ( BBlgica) . Premio a1 
film de ficcibn: “La burrita de Magdana” 
(URSS) .  Menci6n especial a1 film “Las Ma- 
rionetas”, de J i r i  Trnka (Checoslovaquia) ; en 
homenaie a la imaginaci6n creadora de! m a n  
rrnlizador chwo. MenciOn a 103 films “Together” 
(Gran Breiaiia) y “Tant qu’il y aura  des betes” 
(Francia) por su bcsqueda. 

E L  PREMIO Lumiere que otorga. un iurado 
de guionistas cinematcgr5ficos en Francia ha 
sido asignado a un documental sobre Paris di. 
rigid0 por J. Bartier. y J. Valere liamado “Pa- 
ris la nuit”. El mismo jurado ha adjudicado 
el Premio Emile Cohl a1 mejor film de dibujos 
animados a “La voyage de Baduhou”; un film 
realizado poi. el profesor Henri Gruel utilizando 
10s dibujos hechos por sus alumnos en su es- 
cuela. 

T R E S  SFMANAS ep Suecia, a unos 250 Km. 
a1 N. d r  Estocolmo, han marcado el comienzo 
de “Till” (Till Eulensniegel), la pelicula que 
Joris Jvens y GCrard Philippe es t in  realizanclo 
sobre la leyenda flamenca que se am 
el siglo XVI. Junto e! celebre cineista 
Philippe da sus primeros ~ a s o s  en la rea.liznci6n 
y adaptacihn cinematogrSicas. Escenas de com- 
bate y persecuciones han sido filmadas en un 
lago helado en 10s alrededor6s d e  Tallberg. E l  
guibn es de Rene Wheeler y tanto para  la foto- 
graf ia  en Eastmancolor de Christian Matras, 
como pa ra  10s decorados y vestuarios de Le6n 
Barsacq se ha  tomado como modelo la pintura 
de Brueghel. La  m6aica serfi compuesta por 
Georpes Auric. _ I  
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T 
v. I ,  PUDOVKIN 

EI presente articulo ha sido tomaio de 
una tradumi6n que hlciera en 1952 el Sr. 
MIS  Bongue para la entonces existente 
agrupaci6n “Cine Arte”./ 

El ensayo de Pudovkih, si bien escrito 
en 1926, nos ha parmido de gran inter&, 
especialmente para aquellos Jectorea que 
sin mayor prepaMld6n previa se inkre- 
s m  por el srte einem&togx%fico y que su- 
fren actulmente la casi total ausencia de 
wblicacionee retimionadas GOB iste. 

obras teatrales a1 celuloide. Pareci6 en ese tiempo 
y espwialmente interesante hacer perdurar el arte 

En 10s primeros afios de existencia del a- teatral; el trabajo del actor, que h a d a  entonces 
tbgrafo, este no fu6 m&s que una interesante in- iuera transitorio y real s610 en  el momento de la 
venci6h que hacia posible, registrar 10s movimien- percepbi6n del espectador, podria perpetuarse con 
tos, facultad nogada a la simple ifotografia. Ljobre su mediaci6n: 
el  film podian grabarse lais apariencias de,  tcdos El cine persisti6, como antes, como ifotografia 
10s movimientos posibles. Las primeras peliculas animada. El art,e no intervino en el trzbajo de 
coinsistieron en ensayos primitivos para Pijar so- quienes lo hicieron. Solo htografiaron “el traba- 
bre el celuloide, como novedad, el movimiento de 50 del actor”. Aim no ihabia s’iquiera sospechas de 
un tren, muchedwbre  en las calles, una llanura la existencia de mlCtodas peculiares para el aotor 
vista desde la ventana de un (codhe de ferrocarril, de cine, o de una tecnica para bil’mar las escenas. 
y asi wcesiva’mente. iCbmo entonces tralbajaba el director cinematogrl- 

Puede decirse que en sus camienzos el cine, por fico en esos tiernpos? Tenia 3u disposicibn un 
naturaleza, fu6 s610 ‘ifotogrefia animada”. argument0 que era exactamente la obra escrita 

Los primeros intentos de relacionar la cinema- para su representaci6n teatral; s6Jo se o d t i a n  las 
tografia con el mundc del arte, estuvieron natu- lpalabras de 10s Personajes reemplazAndohs, en  
zalmenhe ligados a1 teatro. Como una navedad si- tanto era posible, Con Pantomima Y a VeCeS C W  
milar, eiquivalente a la toma de una locomotora 0 Iangos titulos. El director ejemtaba la escena de 
el m w h i e n t o  de las olas, comenz6 a filmar acuerdo con SU secuencia teatral: registraba las 
escenas prjmitiva’s, de caracter c6mjco 0 dramhti- idas y venidas, las entradas y 10s mutis de 10s ac- 
co, ejecutadas por actores. Surgi6 ,el pdblico cine- tores. Tomaba la escena como ejecutada en  una 
matografico y brot6 una serie de teatros especia- unidad, mientras el camar6grafo la filmaba tam- 
lizados, relativamente pequeiios, don& se exhi- bibn eomo un todo compacto sobre el celuloide. 
bian estos films primitivos No podia conce‘birse de otra manera el proceso 

El cine asi comenz6 a asumir todas las cwacte- cinematogrhfico, pues como materia prima para el 
rfsticas de una industria, ‘por cierto bastante lucra- director servfan las mismas ‘personas (aactoresf con 
tiva. Se comprendi6 el significado del heclho de que se trabaj6 siempre en el teatro; la c h r a  ser- 
que, de un solo negativo, pueden imprimirse mu- via ~ 6 1 0  para la fijacidn de escena, completamente 
chos positivos, y por este medio un  rollo de pelf- dimuestas y planeadas. Los trozos del film se pe- 
cula p e d e  multiplicarse como un libro, y dibun- gaban e r l a  secuenicia temporal de la acci6h des- 
dirse en rnuehos ejemplares. Grandes posibilidade? arrollada, tal como el acto en la obra ,m forma de 
comenzaron a abrirse paso. Ya no se consideraria escenas y luego se presentaba la pelfcula al phblico. 
a1 cine como una mera novedad. Surgierm 10s pri- Para decirlo en pocas palabras, el trabajo del di- 
meros experimentos para registrar material serio rector cinematogrkfico no diferia prfucticamentt 
y yalioso. Sin embargo la relacibn con el teatro no de el  del productor teatral. ‘ 

podia disoherse, y es Ehcil comprender c6m0, una Una obra registrada exactamente y proyectada 
vez mfus, 10s primeros pasos de  10s productares ci- sabre una pantalla, con 10s actores privados del ulso 
nematogr6ficcs consistieron en intentoe de &war de la palabra: Pste era el cine en su primera 6p-poca. 
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Los Miifodos de! Cine 
Los norteamericanos fueron 10s primeros en zs- 

cubrir en el cine la presencia de posibilidades pe- 
culiares y exclusivas. Percibieron que la pelfcula 
podia ser no s610 un simple registro de 10s hechos 
que pasaban ante 10s lentes, sino que estaba en 6us 
manos reproducir estos en la parvtalla por mCtodas 
especiales, de su ninico USO. 

Tomemos por ejemplo, una manifestacidn que 
desfila por la calle. Imaginemosnos ser un obser- 
vador de la m i m a .  Para obtener una impresidn 
Clara y definida de la manifestacidn, el obsema- 
dor debe realizar ciertos a’ctas. Primero debera 
trepar a1 tejado d e  la casa, para mirgs la procesidn 
desde arriba y apreciar su tamafio total; luego ba- 
jar y mirar por la ventana del segundo piso las 
inscripciones de 10s estandartes y de 10s letreros de 
Ios manifestantes; finalmgnte, debe mezclarse con 
la multitud, para lograr una idea del aspect0 de 
10s manifestantes. 

Tres veces ha alterado el observador su punto‘ 
de vista, aceroAn~dose o alejhndose, con el objeto 
de adquirir un cuadro lo mas completo y exhaus- 
tivo posible del fen6meno bajo observacidn. Los 

.norteamericanos fueron 10s primerw en tratar de 
reemplazar un o’bbservador activo ‘de esta clase pur 
medio de la camara. Mostraron en su olbra que no 
s6!0 era posible registrar la escena filmada, sino 
que, maniabrando con la c h a r a  mima ,  de tal 
modo que su posici6n con respecto a1 sujeto fil- 

c- 

C i n e  y R e a l i d a d  
Pero con el surgimiento del concept0 montaje la 

situacidn se alter6 bbicamente. SP cornppo’btd que 
el augntico material cinemato~gr5fico no eran\ las 
es’cenas a las que se dirigia el lente de la c h a z a .  

El productor teatral s610 tiene que hacer con pro- 
cesos realed; estos son su material. Su cibra final, 
compuesta y creeda, la escena reproducida y re- 
presentada sobre el escenario es i guahen te  real 
y actual, tiene lugar en obediencia a las leyes del 
espacio real y del tiempo real. Cuando un a d o r  
teatral se encuentra e n  uno de 10s extremos del 
escenario no puede (cruzar a1 otro sin dar antes el 
necesario n6mero de pasos. Y 10s cruces e intTrva- 
10s de esta clase son indispensables, condicionados 

s leyes del tiempo ~y del espacio reales que 
el productor teatral tiene siempre que acatar y 
nunca puede superar. En realidad, trabajando con 
procesos reales, es inevitable una serie de initerrva- 
10s entre 10s puntos significativos de la acci6n. 

Si, por otra parte, consideramos el trabajo del 
director cinematogrfifico, parece que la materirl 
prima activa no es otra que aquelbs trozos de ce- 
luloide sobre 10s que se han impreso 10s movimien- 
tos de la riccidn desde varios puntos de vista. S610 
con estos trozos se crea la apariencix sobre la pan- 
talla que forma la representacidn cinematografica 
de la aecidn; y ad,  el material del ‘director consds- 
te, no en un  proceso reall que se desarrolla en es- 
pacio y tiempo reales, sino en aquellos trozos 3s 
celuloide solbre 10s que se registraron estos hechos. 
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mado variase eri diversas oportunidades, se hecia 
posible reproducir la misma escena de una manera 
mucho m8s Clara y cxpresiva que con las lentes de 
la camara baciemdo el espectador teatral sentado 
en su piatea. La c h a r a ,  hasta entonces un espec- 
tador inm6vi1, habia recibido algo c m o  un  sop10 
de vida. Adquirio la facultad del movimiento pro- 
pio, y se transform6 de aspectador en un observa- 
aor aetivo. De aqui en adelante la camara, contro- 
lada por el director, no s610 habilitaria a1 espec- 
tador para ver el objeto Silmado, sino que lo in- 
duciria a comprenderlo. 

F U ~  en ~ S O S  momentos en que aparecieron en la 
cinematografia 10s conceptos de primer plano, me- 
dio plano y gran plano, conceptos (que luego des- 
empefiaron un enorme papel en el oficio creativo 
del montaje, base del trabajo de direcci6n cine- 
“matogriifica. Por primera vez se hacia aDarente 
la dilferencia entre el productor teatral y su cole- 
ga cinematogr6fico. 

A1 cornienzo el material con (que ambo6 traba- 
jaban era identico: 10s mismos ectores representa- 
ban las mismas escenas en Ita misma secuencia, que 
s610 eran mas cortas y, en su mziyoaia, desprorvis- 
tas de la palabra. La tecnica de la actuaci6n cine- 
matogrSica no diferia de la teatral. El linico pm-  
blema era  el reemplazo, halsta donde fuera posible, 
de las palabras par 10s gestas. Era entonces cuando 
el cine era justamente llamado “sustituto del es- 
cenario”. 

i 

! 
Este celuloide est5 enteramenk gujeto a la volun- 
tad del director que lo monta, El puede, en  la 
composici6n de  la forma cinematolgrgrchfka de cual- 
quier evento dado, eliminar todos 10s punttas de 
intenvalo, y asf concentrar la accidn e n  el tiempo 
a1 mBs alto grado que puede requerirse. 

El metodo de la concentraci6n tempdral, la sa- 
turacidn de la accibn por la eliminacidn d e  inter- 
valos innecesarios, tiene tambikn lugar en  el tea- 
tro, en una $orma mas simplificada; y encuentra 
su expresidn en la construccidn de una obra en 
ados. Lo elemental de la construccibn dramatica 
por la que se hacen pasar varios afiw entre el pr:- 
mer y segundo actos, es concentracidn temporal 
enaloga. En el cine este,mCtodo no solo est& lle- 
vado a su mkimo ,  sino que forma la base de la 
represenstacidn filmica. Aunque es posible para el  
productor t-1 aproximar temparalmente dos 
ados  yuxtapuestos, de n i n g h  modo est& capaci- 
tado para bacer lo mismo con inscidentes de una 
misma escena. 

El xrector cinematogrfriico gor el contrario, 
puede concentrar en el tiempo, no s610 incidentes 
separados, sino hasta 10s mwimientos de  una mis-  
ma persona. Este proceso, que a menudo ha sido 
llamado truco, en realidad no es otra cosa que el 
mCtodo caraicteristico de la representaci6n cine- 
matolgriifica. 

Para mostrar en la pantalla la cafda de un hom- 
bre desde una ventana del quinto piso, puedeq 
hacerse las tomas como sigue: lo el hombre es fil- 
mado cayendo de la venkana a ana red no  visible 
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en la pgntalla: 20 se filma a1 mismo harhb~a ca- manifestaci6n, la cgmara, desptl&s de haber enfa- 
yendo desde una peauefia altura a1 suelo. Unidas cad0 a la multitud desde arriba en un gran plana, 
las djos tom.as dan en la prclyeccidn el resultado se trasladd para captar 10s detalles caracteristicos. 
apetecido. La catistrofe caida no ocurri6 en -a Estos detalles no fueron tornados a1 azar, sino 6e- 
realidad, sino hicamente en la pantalla, y es eL leccionados, y aan mis, seleccionados de tal modo 
resultado de dos trozos de celuloide conveniente- que de su suma pudiera formarse la acci6n com- 
mente unidos. Del 'hecho de una caida real de u n l  p!eta. Supongamos por ejemplo que la manifesta- . persona se han seleccionado s610 d m  Puntos: el eo- clop a filmar se caracteriza por el detalle de sus 
mienzo y el final. El pasaje intermedio, en el aire, componentes: primero, soldados rojos, luego obre- 
ha sido eliminado. No es correct0 llamar t d c o  a ros y finalmente pioneros. Si un tCcniccu cinema- 
este proceso: es un mm6todo de repsesentacibn ci- togr5,fico tratara de mostrar a1 espectador este de- 
hematogriafica que corresponde paralelamente a la talle colocando la csmara en un punto fijo y de- 
eliminacibn de 10s cinco afios que separan ,a1 pri- jando desfilar a la muchedumbre ante el lente, 
mer acto del se,gundo en el escenario. obligaria asi a1 espectador a derrochar tanto tiem- 

Del ejemplo del o'bservador mirando la manifes- PO como hubiera necesitado para presenciar per- 
taci6n callejeYa, aprendimos que el proceso de fil- sonalmente la manifestacidn y forzaria la apre- 
macidn puede ser no s610 una simple PijmiBn del ciaci6n de 10s detalles en masa. Pero, usando 10s 
hecho ,que tiene lugar lfrente a la cBmara, sino tam- m&odoa especificos de cine, se pueden tomar se- 
bi6n una forma peculiar de representar ese hecho. paradamente tres trozos de film de soldados, 10s 
Entre el acto natural y su apariencia en  la panta.. obreros y 10s pioneros. La combinacidn de estos 
1la hay una marcada diferencia. Exaotamente la di- trozos con !a vista general de la manifestaciba 
ferencia que hace del cine un arte. proporcionara una imagen en que no se desperdi- 

NGuiada por el director, la cimara asume la ta- cian5 ningun elemento. Se ha'bilita a1 espectador 
rea de eliminar lo superfluo y diri'gir la atencidn para apreciar tanto la composici6n como la dimen- 
del espectador de modo que s610 vea lo que es si6n; s610 se altera el tiempo de la apreciaci6n. 
importante y caracteristico. Cuando se filmb la 
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Espacio y Tie 

Creaao por la cdmara, obediente a la vo!untad 
del director, desgues de cortar f uliir 10s trozos 
de celuloide, surge un nuevo tiempo cinematagr5- 
fico; no el tiem'po a,barcado p ~ r  el fenbmeno tal 
romo tiene lugar frente a la ciinara. sino unonue- 
vo, condicimonado s610 por la velwiclad de percep- 
cibn y controlado por el nfimero y duraci6n de 
10s elementos escagidos para la repr.esentaci6n 
Lflmica de la acci6n 

Todo el acto tiene lug= PO s6do en el tiempo, 
sin0 tambien en el espacio. El tiempo cinemato- 
grhfico se distingue del real en que degende s610 
de la longitud de 10s trozos de celuloide unidos por 
el director. Como el 'tiempo, tambiCn el espacio 
estB vinculado con el pt-incipal proceso filmico, es 
decir, el montaje. Por unidn de trozos separados 
el director constrnye un espacio cinematogrifico 
enteramente propio. Tlne y comprime elementos 
separados, que quizis han sido filmados por  el en 
diferentes puntos del espacio tangible 9 real, en 
un espacio oinematogrhfico. Em virtud' de la posi- 
bilidad de eliminar puntos de pasaje e intervalo, 
que ya hemos analizado, el espacio cinematogrdfi- 
co aparece como una sintesis de 10s elementos rea- 
les captados por la cBmara. 

RecuPrdese el ejemplo del hombre cayendo desde 
el quint0 piso, Lo que en aealidad era una caicla 
de diez pies en una red y un salto de seis desde 
un banco, aparece en la pantalla como una caida 
de cien pies de a2twra. 

En 1920, Kulechov ensam'bld las s i d e n t e s  esce- 

1. Un hombre joven carnina de izquierda a de- 

2 .  Una mujer joven camina de derecha a iz- \ 

3. Se encuentran y se dan la mano. El joven se- 

4. Se muestra una casa blenca con una amplia 

5. Ambos suben Ips escalones. 

Los trozos, filmados aisladamente, se montaron 
en el orden indioado y se proyectaron s6bre la 
pantalla. El espectador percibid estos trozos como 
una accidn Clara e ininterrumpida: el encuentro 
de dos jiyvenes, la invitaci6n a una casa oemana y 
!a entrada a ella. Sin embargo, cada toma ihabia 
sido ifilmada en un lugar diiferente, por ejemplo, el 
hombre cerca del edificio del Parlamento, la mu- 
chacha cerca d d  monument0 a Gbgol, el encuen- 
tro cerca del Teatro Bolshdi; casa blanca salio 
de una pelfcgla americana (era en realidad la Ca- 
sa Blanca) y la ascensibn por la escalera se hizo 
en la catedral de San Javier. :,Que ocurrid? Aun- 
aue la filmaci6n se habia roalizado en lugares dis- 
tintos, el espectador percibid la escena zinica. Las 
partes del espacio real captadas por  la cimara 
aparecieron concentredas en la partqlla. El resul- 
tad0 fuC lo que Kulechw llam6 Geografis crea- 
tiva". Uniendo trozos de celuloide, aparecid un 
nuevo espacio cinematogrifico, sin existencia real. 
Kdificios separados por distancias de miles de mi- 
Ilas fue rm concentrados en un Brea que los es- 
pectadores cubbrlan con pocos pasos. 

nas en un experimento: 

recha. 

quberda. 

iiala.. . 
escalinata. 



El Maferial de 10s Films 
Hcmos establecido ahora 10s principales puntos 

de divergencia entre el trabajo del director cine- 
matogrhfico y el productor teatral, radicand0 la 
diferencia en la dinrersidad del material. El gro- 
ductor teatral trabaja con la realidad, la mal ,  aun- 
que sea remoldesda, la fuerza a permanecer ce- 
fiido por 12s leyes del espacio y del tiempo reales 
y objetivo.' El director cinematogrifico, por el con- 
trario, t ime como material el celuloide impreso. 
Este material del que se compone su obra final 
consiste, no en hombres vivientes y lianuras rea- 
les, ni en decorados o escenarios tangibles, kino s6- 
lo en sus imigenes, registr.adas ten tiras separadas 
que pueden ser cortadas, alteradas y ensambladas 
de acyerdo con su voluntad. 

Los elementos de la realidad lhan sido fijados 
en estos trozos, combinindolos en una secuencia 
dada, reduciendolos o alarghndolos, seg6n desee el 
direotor que construye asi su propio tiempo y es- 
pacio cinsmatogrifico. No adapta la realidad: la 
usa para la creacidn de una nueva realidad, y lo 
mis  caracteristico e importante en este proceso es 
que en 61 las leyes invariables e ineluctabJes del 
espacio y del tiempo se vuelven d6ciles y obedien- 
tes. (El cine ensambla 10s elementos de la realidad 
para construir con ellos una nueva realidad pro- 
pia, y las leyes espaciales Y temporales, #que en el 
trabajo con hombres, decorados y escenarios son 
fiias y firmes, se alteran completamente en el ci- 
ne. El espacio y el tiempo cinematogAficos, crea- 
dos por la DQcnica, e s t h  enteramente sujetos a1 
director. El metodo bisico de la representacidn 
cinematoggsifica, la constitucih de un film a base 
de elementos separados, en que se elimina lo su- 
penfluo y retiene lo caracteristico, ofrece excep- 
cionales posibilidades. 

Todo el mundo sabe qde cuanto mAs eerca nos 
colocamos de un objeto para observarlo, menos 
material aparece de una vez en nuestro campo vi- 
sual; cuanto m i s  claramente nuestros ojos exami- 
nan un objeto, mi s  percibimos. No aprecizmos el 
objeto como un todo, sino captamos exclusivamen- . 
te 10s detalles para recibir, por asociaci6n de lo 
mis  vfvido, profundo y aigudo que hayamos nota- 
do, una impresi6n total, pevdiqndo inevitablemen- 
te algunos detalles a1 hacerlo. 

Cuando deseamos notar todo, siempre comenza- 
. mos con el aspect0 general y Iuego, intensificando 

nuestro examen a1 m i s  alto grado, enriquecemoa 

. . .. , ? * . "  
/ 

la comprertsi6n ccin UA nfimera siempre crecfente 
de detalles. Lo particular, el detalle, ser& siempre 
sindnimo de intensificacih. De esto depende la 
fuerza del cine, ya que su especial caraderistica 
es la posibilidad de dar una representacibn Clara 
y vivida de 10s detalles. El poder de la represen- 
tacidn cinematogrefica reside en que, por medio 
de la cimara, trata siempre de  penetrar lo mas 
profundamente posl&le a1 punto central de cada 
imagen. La c h a r a  insiiste e n  lo mAs $profundo de 
la vida; intenta penetrar hasta donde el especta- 
dor cornfin nunca llegaria si mirara a su alrededor. 
La cftmara llega mis lejos; se acerca a todo lo que 
puede ver y lo eterniza en el cebloide. 

iCuando nos aproximamos a una imagen real da- 
da, debemos gastar esfuerzo y tiempo, yendo de Po 
general a lo particplar, e intensificando nuestra 
atencidn, a1 punto en que comenzamos a destacar 
y destacar deta€lesi por el iproceso de montaje, el  
cine elimina este esfuerzo. El espectajdor cinema- 
togrifico es un perspicaz observador ideal. Y el 
director es quien lo ubica en esa posicidn. En el 
detalle descubierto reside un elemento de  percepr 
cidn, ese elemento creativo que caraoteriza como 
arte la dbra humana, el sdlo elemento que da a1 
hecho mostrado su valor final. 

(Mostrar algo como se, lo ve, es n'o dhaber lolgrado 
nada. No es el material abarcado en una primera 
vista casual y meramente supenficial lo que se per- 
sigue, sino lo que desglosa en una mirada inten- 
cionada e inquisidora; aquello clue podemos y que- 
remos ver mejor. Esta es la razdn que 10s grandes 
artistas, aquellos tbcnicos que sienten mbs pro- 
fundsmente el cine, agudizan su obra con detalles. 
Para hacerlo, descartan el aspeoto general de la 
imagen y 10s puntos de interval0 que son la inevi- 
table concomitancia de todos 10s sucesos reales. 

El productor teatral, t rah jando 'su material, no 
est6 facultado para substraer a1 espectadror de ese 
iondo general, de esa masa de $panorama general 
inevitable, que cubre y rodea las caracteristicas y 
detalles particulares. S610 puede mbrayar lo esen- 
cial, dejando a1 espectador en libertad de concen- 
trarse (0 no) sobre lo que subraya. El  Mcnico ci- 
nematogrifico con su cimara, es infinitamente mi6 
poderoso; la atenci6n del espectador est& entera- 
mente en sus nfanos. El lente de la cbmara es el 
ojo del espectador; ve y nota s610 lo que el direc- 
tor quiere mostrarle, o mis correctamenhe, lo que 
el mismo director ve en la acci6n referida. 

PROXIMAS PROYECCIONES DE CINE CLUB UNlVERSlTARlO 
Sabado 14 de julio 

CORAZONES EN 
LLAMAS 

dirigida por Harald 
Braum 

SBbado 21 de Julio 
MILAGRO EN MILAN 

film italiano de 
Zavattini-De Sica 

Sabado 28 de Julio 
"Georges MClies" 

Esta funcion se reali- 
zara en el local de la 
FECH. Alameda 634 

a las 18. horas 

Sdbado 4 de Agmto 
LA HORA SERALADA 

(High Noon) 
Dirigida por Fred 

Zinnemanan 

Sabado 11 de agosto 
EL POZO DE LA 

' ANGUSTIA 
Dirigida por Russell 

6.30 P.M. SALON DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE - 
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10s moles de eso fie1 plumo, que 
ton Gtilts servicios le presto. 
COMPLETO SURTIDO DE 20 becas para E~tl" ' : - *~*  0 PLUMAS DE LAS MEJORES 

de Estudimtes de Chi12 
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Teatro Experimental = U. de Chile 
8 

Eszrena en la segunda guincena dc Julia ! 
n 

f 
DirecciCn I__......... ' JORGE LILL 

CHILENO - NORTEAMERICANO 
DE CULTWRA 

OFRECE NUEVOS CURSOS DE INGLES 
QUE COMIENZAN EL 6 DE AGOSTO. 
MATRICULA ABIERTA A PARTIR DEL 

24 DE JULIO 

MO'IVEDA 11 4467 TELEFOR 

Precio $ 70.- Imp. A&FA - Cor6 


