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A comienzos de la dkcada del 20 era justo preguntarse si verdaclcramrntc
existia un cine nacional o era s610 un conjunto de incontroladas apariencias. Si
nos remitimos a una historia mundial del cine, quizis podanios obtener una clarificaciitn de esa semiinterrogante. Rcnk Jeanne y Cliarlcs Ford en su Histoire
ilustrhe du cine'rna, al' examinar la produccibn latinoamericana, hacen esta referencia a Chile: "Solo se pueden catalogar El grito del mar y 10s clcmas filmes
patriciticos del poeta-actor Pedro Sienna. No hay nada mis que pueda figurar
como una verdade ra producci6n".8
'Tal vez esa afirmacicin nos facilite una indagacicin mis real, menos anecdcitica, de lo que fue el cine chileno en la etapa de culminaci6n de la epoca
muda. Se ha dich0, y con razcin, que la dCcada del 20 fue la mas prodiga en rodajes y estrenos en el pais, que en 1925 -seg&n algunas afirmaciones- Iogrb la
concreci6n de diet:iscis filmes. Per0 es justo, a la vez, analizar quC representaban
esas producciones, hacia dcindc apuntaban y si no eran mas que trivialidadcs
filmadas en poca s semanas y por realizadores de buena voluntad. Espigando
algunos titulm sc puede apreciar que. en general, habia un predominio de
sketches, de ciertcIS pasos de comedia, que no hacian alentar la esperanza de una
proluccih coherente y mas o menos significativa.
Ademas, el cine rehuia cualquier enfrentamiento con la realidad, a pesar
de que 10s signos de la crisis social se habian evidenciado en 1919, cuando la
producchn salitrera marc6 su indice mas bajo: 91 5.239 toneladas metricas. S610
cinco afios antes la misma produccion habia alcanzado 2.738.339 toneladas. Esto
tra io como consecuencia inmedia ta una continua emigration de obreros hacia el
sur del pais, T' va en 1920 se inauguran en Santiago 10s famosos albergues, en
que sc hacinan ios desocupados de la pampa salitrera. "El salario es el permiso
que se nos da para vivir". argumentaba Luis Emilio Recabarren, que ocho alios
antes habia fundado el diario El Despertar de 10s ?'rabaladores,en Iquiquc.
Lo cierto cs que el cinc se acercaba a la realidad a travks de 10s faniosos
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filnies de actualidades, quc cran financiados por 10s grandes diarios de la epoca: .
I31 A4ercurio v s u scllo llcraldo Films, La Naci6n y su socio Andes Films y el 110ticioso quc tinihidn niaritciiia El Diario Ilustrado. Sin embargo, el cine argunien.
tal cstaha a muclios kiltiiiictros de distancia de la realidad inmediata del pais. 0,
simplcnicntc, IC tlaba la cspalda. Cuando Chaplin enloqueci6 de urnor sc titula1x1 un hodrio rcalizado cn 1920 y quc, incucstionablemente, era una burda paro,
di;i tlc Clinrlic. qiic \ a 1ial)ia Ilcgado a la c6spidc dc su carrcra.O

P:ra dificil. cn consccueiicia, quc a trai-cs dc un cine pa'rodico sc echaran
rcalcs para la formacih dc un vcrdadcro cine nacional. Sin embargo
tain1;ii.n se apclaba a1 folletin como formula de entcrnecer a lacrimogcnas cspect:idoras. :\si, el 26 dc agosto dc 1922, en cl cine Uni6n Central, fuc estrcnndo

;as liascs
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Pujaros sin nido, un melodrama sobre la vagancia infantil, que dirig6 Carlos
Cariola y que tenia argument0 del presunto autor teatral Enrique Vigneau
5qontt. El esperpento, por mhs detalles, fue presentado en forma privada en la
casa de doiia Emiliana Subercaseaux de Concha, la que enbemecida hizo una
donacion para 10s nifios sin hogar, ya que &e era el tema que trataba de enfocar
ial fue un nifio llamado Alamiro Santelices y que
So\.edades

] ) o n Quipaizza y Sancho rote be Ham6 otro filme chileno de csos aiios.
estrenaab en 1921, y a pesar de que ya no queda ni un fotograma de rccuerno es dificil imaginar que se trataba de un episodio de escaso contenido
y que solo aspiraba a scr una obrita de circunstancias, como las que en la kpoca
del cine sonoro rodaria JosCBohr.
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Seghn algrinos cronologistas del cine chileno, en 1926 ya se habian f i l m do scsenta v una peliculas argumentales en diversas partes del pais. Hav quc de..
jar constancia de que solamentc en Valparaiso se realizaron dieciseis en sGlo nue1.c afios. El dato puede parecer magerado, pero hay que toniar en cuentn quc
en ese tiernpo la produccion de uii filinc no implicaba la inversion de grantics
capitales. !'a que se trabajaba cn forma niuclto I J G ~artesanal !'. qcncralmcntc,

tl director dc la pClicrilci era a su i'ez el camarbgrafo, el guionista T el actor prill
c*ip.iI. LOS actorec. por otr'i partc, incur~ionabanen el cine w10 por divertirsc 1
~ I C A I I / figuracion,
~T
las niis dc 1'1s veces eran $010 aficionados. 0 personas rlc
1ii1it 1)uend ~oluntad.LOP hlnies que se concrctaron en \'alparairo fueron lo<
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siguientcs: A h a chilena, Todo por la patria, La avenida de lus acacids, hIuiiucl
Rodriguez, El odio nuda engcndru. $or que delinquro esu miqer?, Ld tarde eru
triste. Esclavitud, El monte, Grito en el mar, Lds chicas de la Aveizida Pedro
Montt. Nobleza arancana, Incendio, El leopard0 e Ideal y carne.
De ese cxtenso material, lo unico rcscatable seria Crito en el mar (1924).
de Pedro Sienna, filme en que sc conlugaban elemcntos m6s adultos dc cuposici6n t en el cual, a1 menos, sc apreciaba cierto rigor tecnico c interprctatilo, a1
punto que figuro como una de las peliculas mas representativas del cine iiiudo
chilcno, tal como ya quedb consignado.
Las chicas de la Avenida Pedro Montt (1925) fue dirigida por el camarbgrafo Albert0 Santana” y, siguiendo las cronicas dc la cpoca, sc bawba cn un dsunto
hastante sentinientaloide del tenor Piet van Ravenstein, quien adcnias oficih de
actor pnncipal del engendro. Los demas filmes realizados en Valparaiso no excedian de esas circunstancias; otros caian en el patriotertsmo difuso y enfenorizado,
per0 que no dejaban ninguna leccion plausible a1 espectador.la
Hacia fines de 1924, dos camarografos registraron y solo por un azar
uno de 10s hechos que mas conmoverian a 10s trabajadores de cse tiempo: cl suicidio de Luis Emilio Rccabarren, ocurndo el 19 de diciembre de ese afio. “Carloc
Pellegrini y Luis Pizarro lograron filmar el acontecimiento. Est0 ocurrio por una
extrafia casualidad del destino -conto Pablo Vergara--, que hizo que en el momento de la lamentable desgracia se encontrase en las inmediaciones I’ellegrini,
que inmediataniente llamo a Pizarro para que filmara el suceso. La C O ~ L I ,que
niostraba ademas 10s funerales coinpletos del lider proletario, fue adquirirla por
el PC v hoy dia nadie sabe que fue de ella.”13
El testimonio cinematogrhfico del hecho tal vez se inscriba dcntro del
cine documental como uno de 10s grandes logros casuale$ dc la cincmatogr:ifi3
nacional. Lastima que se haya perdiclo la copia y que las nucvas generaclones nu
hayan podido conocer la exacta dimension del succso, que caus6 enornie revuelo
en la Cpoca, ya que Recabarren, de m6s esta decirlo, cra el lidcr mdiscutido
de 10s trabajadores y cn 1921 habia sido elegido diputado por el Partido Obrcro
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Socialista, siendo el primer parlamentario de indiscutida estirpe proletaria que
lleg6 a la Camara.
TambiCn en 1924 hace su debut coni0 director cinematografico Jorqe Dtlano, que se habia dado a conoeer a traves de la caricatura politica. Turo no VOC
ver a amar fue el cacofbnico titulo del filme y, seglin cuenta el mismo Dtlano,
fue financiado por “un grupo de amigos que reunio el diaero necesario para
adquirir el celuloide”. Se trat6 de una pelicula de aficionado que nada agre 6,
por supuesto, a lo que ya se habia realizado hasta entonces. Lo linico valedero fue
que el camar6grafo Luis Pizarro, que impresiono las escenas, tuvo que construirse
61 mismo la filmadora.
U n aiio despuks, Jorge Delano vuelve a las andadas y realiza lo ue sea
tal vez el primer filme anticomunista del cine chileno. Luz y sombra se 1 amaba
y en 61 aparecia un “terrible” bolchevique que se hacia nombrar Chuncho Quiroga. Ademhs, el papel central estaba interpretado por el mismo Coke y algunas
de sus escenas se rodaron e n el viejo Hospital San Borja. E n 1926, Dtlano dio
un magnifico ejemplo de c6mo no se debia hacer cine. Se basaba en un tema
hipico y tenia por titulo Ray0 invencible, y si nos atenemos a1 relato del mismo
director, “debido a un atraso en el laboratorio, la copia, sin compaginar, me fue
entregada el mismo dia de su firernidre. El apresuramiento con que iba mandando a1 teatro 10s “tambores” de la pelicula, sin tener tiempo para revisarlos, hizo que
un critic0 lo intitulara Rayo inservible, y no dejaba de tener raz6n. En la parte
culminante del filme, rodado en ‘el Club Hipico, 10s caballos empezaron a correr
a1 rev& y fue necesario suspender la funcicin”.”
Se explican por si mismas cuiles eran las principales deficiencias de una
cinematografia que se negaba a asumir su plena adultez.
El prolific0 autor teatral Antonio Acewdo Hernindez tambien se sinti6
kntado por el cine y en 1923 adapt6 una de sus obras: A l m s perdidas, que no
alcanz6 el Cxito que tal vez 61 esperaba. Es que 10s rudimentos de la cinematografia chilena no permitian en esa kpoca otras posibilidades que hacer muy modestisiinas creaciones. Mayor revuelo caus6 el segundo filnie de Acevedo: Agua

9
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de wrtiente (1924). en la que se mostraba por primera ve7 en el cinc rlacional una escena de desnudo femenino, que fue protagonizado por la bi‘1
I ;ima
Maria Lopez. El filme, con algun eschdalo, fuc estrenado en 10s cines I<,siiicr<il
da y Brasil el 25 de diciembre, fecha poco propicia para un acontccimicnto dc
esta especie. Per0 el caracter muv especial de Acevedo tlernandcz IC lia& 01,
viar estas situaciones. Hablando del dramaturgo, Gonz5lez Vera lo rctrat6 con
estas frases: “No expresaba deseos de posesion de cosa alguna ni pretendla ser
rico, tener poder o ser monarca. No tenia en mente ninguna aspiracibn secundaria” 15
Fueron, por lo demris, las dos unicas incursiones que hizo el dramaturgo

e? el cine, sin haber obtenido otro halago que verse envuelto en una aveiitura
que lo hizo salirse de su marc0 especifico: el teatro. Era la escena lo que realmente sentia y lo reflej6 con gran agudeza a traves de un articulo que escribib en
1918 y que en parte decia: “El teatro -10 he afirmado en otras ocasioneses la representacih mas objetiva del arte, alrededor de cuya manikstaaon convergen todas las impresiones del actor del publico unidas, es como un lazo de
aglutinacion de lo cmotivo dentro de la mamica del arte”.
El afio 1925 trae una gran aportaci6n tecnica a1 cine mundial: el movimiento de la cimara. Hasta entonces habian sido siempre 10s actores quienes se
habian desplazado en torno a la maquina. El realizador alemhn E. A. Dupont
invierte 10s tirminos del juego y es la clmara la que sigue 10s movimientos de
10s actores. Nace, de esa manera, el cine sicol6gico, intimista,
p e d e expresar con mayor profundidad el subjetivismo de la inkrpretacion. ane‘t&,el filme
de Dupont, se hizo paradigmhtico para el apogeo de un arte que poco a poco
iba encontrando sus verdaderas coordenadas esteticas y acerclndose a la creaci6n de un Ienguaje propio, insustituible.
En Chile, mientras tanto, a pesar de 10s vaivenes politicos y de la inestabilidad general que vivia el pais, la agitaci6n cinematogrifica sigui6 propaghndose. Carlos Borcosque, un periodista que habia trabajado largamente en
icaciones argentinas, form6 a comienzos de 1923 su propio estudio, de donr be l salle-
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ron Iilariadas producciones : Hombres de esta tierra, Traicirjn. Alnrtin Rii us Tli~ilAo
fieri 'e, filmadas aquel mismo afio. Sin embargo, no le fue del todo h e n en 1'1
emp:m a y a mediados de 1927 dccidio irse a Hollywood. donde coiiflui,in intcrpretc:s y directores de todo el mundo, alcanzando algunas cimas mlis o mcnos
ca teg;ericas para un realizador sudamericano.
Los filmes Martin Rivas y Traici6n fueron protagonizados por Jorgc In fante, uin corredor de la Bolsa de Comercio de Santiago, que decldlb altcrnar la
monlotonia con el cine. Tambien el popular boxeador Luis Vicentini intcnino
en 7'ruicihn, aunque el actor Rogel Retes en sus memorias sefiala que \'iccntini,
en ri:alidad, actu6 en Diablo fuerte. Y dice a1 respecto: "Triunfabn en esm dias
en Clhile una hermosa artista panamefia, Silvia \'illalaz. dc bonita &ampa, que
habi:3 filmado dos peliculas: Martin Rivas (1925), que coprotagonizo con Jorge
Infa1ite, y D i d o fuerte (1925), con Luis Vicentini y Evaristo Lill~".'~
Per0 1925 no so10 seria el afio de Borcosque y su apogco. Un poeta y actor, Pedro Sienna, sinti6 la tentacion de hacer cine. Pedro Ptrez Cordero, auttntico nombre de Sienna, busco con ahinco el tema historico. tratando de configurar un cine semikpico, pero que no vulnerara 10s valores esteticos tlcseables.
Badndose en un gui6n propio, acometio la empresa de filmar EZ hikar de la
muerte, que revelaba aspectos m6s o menos conocidos del guerrillero hIanucl
Rodriguez. El filme -uno de 10s pocos que se consenlan dc la +oca chilcna
del cine mudo, gracias a una restauracion a que lo someti6 cl Departaniento de
Cine Experimental de la Uni\.ersidad de Chile en 1965- ha sido considerado
como la expresi6n mhs valiosa que se realiz6 en nuestro medio en la etapa no
parlante.
Entre 1921 y 1926, Sienna se entreg6 con ahinco a la produccih cincmatogrhfica, pero sin alcanzar 10s mismos logros que en El hzisar de la muerte. Alternando su prolifica labor teatral y poktica, Sienna film6, ademis, Los payasos
s'e van (1921) -que insistia en 10s clasicos moldes de la tragicomedia circense--,
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La ziltima trusnochadu (1926) y U n grito en el mar (1924), pelicula esta liltima
que le vali6 ser inciuido en algunas historias del cine europeas como el unico
representante mas o menos leficaz de la cinematografia chilena de la etapa muda.
Juan PCrez Berrocal, Gregorio Pardo, Nicanor de la Sotta, entre otros, crearon en la mitad de la dkcada del 20 algunos filmes que fueron bien apreciados
en esa Cpoca, per0 que, mirados retrospectivamente, no tuvieron, en realidad, una
mayor gravitaci6n en el arte de la imagen. PCrez Berrocal realiz6 varios filmes
entre 1925 y 1930; entre d]os destac6 Destino, que fue rodado en 10s estudios
de Andes Films, que estaban situados en Tleatinos 42. La pelicula fue protagonizada por una nifia llamada Berta Letelier y el mismo PCrez. Fue estrenada en
noviembre de 1926.
Los afios 20 no s610 trajzron una convulsibn politica considerable; tambiin
se pudo advertir la eclosi6n de grandes figuras literarias, algunas de las cuales
fueron dadas a conocer por la revista Czaridad, que editaba la Federacih de Estudiantes. Son 10s afios en que Pablo Neruda publica sus primeros libros. en que
Gabriela Mistral asombra a 10s chilenos con sus Sonetos de la muerte, en que
Pablo de Rokha da a conocer isu primer libro: Los gemidos. El poco y esperimental cine que se hace queda empalidecido, fuera de combate, ante la irrupcih de
estos grandes poetas qne definirian, particularmente, el desarrollo de la cul tura
chilena.
Nicanor de la Sotta," que tambiCn provenia del teatro, como la gran mayoria de 10s directores que se enfrentaron con el cine en ese tiempo, obtuvo un
exit0 bastante apreciable con su tilme Golondrina (1924), que fue interpretado
por Ernestina Estay, una actriz que ademas hizo cine en hlksico en 10s albores
de la etapa sonora, actuando en las peliculas Luponini, el terror de Chicago, que
dirigi6 JosC Bohr, y Suefio de amor, en que intervino junto a Claudio Arrau,
que encarnaba a Franz Liszt.
Ya cerca del aiio 1930, Jorge DClano volvi6 a1 cine y realiz6 su cuarta pclicula, la quc titul6 La calk del emuefio. Se trato de una inajaderia grandilocucntc,
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1nuy a1 estilo dc 10s bodrios elefantihsicos que hacia Cecil B. DeMillc en HoUyWOO( 1, pero’siii 10s elcmcntos adecuados y sin 10s recursos tecnicos indispensables
para condicionar el filnie a 10s efectos quc se pretendia crear en el espectador:
un niundo de irrealidad y de fantasia. “Es cierto que 10s clirectores de Hollywood
pued en estar orgullosos de haber producido peliculas de gran categoria -se justifici) DClano-, y evidentemente mejores que las mias, per0 ninguno dae ellos
pued e narrar ankcdotas m i s sabrosas que aquellas vividas por mi durante el
rodalie de mis producciones.’”* Tal vez el mismo director dio la clave para enhendler quC clase de cine pretendia realizar: uno que le proporcionara anicdotas
para relatar en las sobremesas.
Per0 la dCcada del 20 tambiin tuvo otras sorpresas cinematogriificas: por
lo m enos dos filmes de dibujos animados. El primer0 fue realizado en el lejano
1921 yor Nicolis hlartinez a base de dibujos dc Alfred0 Serey, caricaturista de
Las 1Ultimas Noticias. El filme, de corta duracicin, era un relato humoristic0 de la
asunlci6n de la Presidcncia por partc de Arturo Alcssandri Palma. La otra realizacion fue de Carlos Borcosque y se llainaba Vida y nzilagros de Don Fausto
(1924), J‘ no era otra cosa que una rccopilacion de la tira que desde inveterados
tienilpos viene publicando El Mercurio. E’ucra de la novedad que signifid en SLI
momiento, no puede considerarse como un dibujo animaclo autkntico, que reflejara una verdadera labor de creacion, a pesar de que 10s rudimentos del carton
animlado habian sido desarrollados en Francia por el ahora famoso Emile Cohl.
“Su periodo de creacion -dice Lo Duca- y de production intensa se extiende
de 1‘306 a 1912. La primera proyeccion piiblica 3e sm trabajos tuvo lugar el 17
de aijosto de 1908 en el teatro del Gymnase, en Pafls.”lg. E s decir, en 10s aiios
en que se hacen estos dibujos animados chilcnos ya evistia una rica experiencia
tantcI en Europa coni0 en Estados Unidos, por lo cual lo que se hizo en Chile
en e:je periodo casi carece de importancia por la forma en que fueron utilizados
10s ellementos cinCticos del dibujo.
Se puede sintctizar toda esta etapa como una desesperada bhqueda por
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crear las bascs de una industria filmica, per0 cuyos frutos no fueron 10s que sus
creadores apetecieron. Se hicieron muchas peliculas, es cierto, lo que no se traduio en una constante de calidad. Es escaso el material rescatable, el que verdaderamente merecio peniivir. Lo demas es casi pura andcdota, recopilacion inerte de
datos y fechas, de filmes que ?a no existen, q w fueron devorados por el tiempo
y por 10s impasibles fabricantes de peinetas.
Ademhs, y esto es innegable, hub0 muchas peliculas que no se hicieron o
no se estrenaron y que, sin embargo, figuran macizamente en una presunta
historia del cine chileno. Por eso hemos preferido hablar de filnies de 10s que
existe constancia de realizacibn y de exhibicion en publico. De otra manera seria
fhcil caer en gruesos errores. Porque nada significaria consignar aqui que en el
afio 1925 dofia Rosario Rodriguez de la Serna trat6 de dirigir un esperpento
titulado Malditas sean Ius mujeres y que un afio despuks volvio a las andadas
con otra pelicula que llamo La envenenadora. IIasta 10s nienos exigentes repudiaron con entusiasnio ambos filnics y estuvieron corto tiempo en las carteleras
santiaguinas. Ambos hechos cinematogrhficos 110 son ni6s que ankcdota pura y
seria majadero insistir en ellos, ya que no tienen otra representacion qne haber
sido imprcsionados en celuloide, cumpliendo de esa manera con una trivial ley
mecanica.
Poco, poquisimo, queda como testimonio de 10s avatares de una industria
que pugnaba por alcanzar la edacl adulta, per0 que indefectiblcmente se qucdaba
en una fase muy primaria. Es que tambidn el subdesarrollo del pais se transparentaba en su cinematografia y hubiera sido imposiblc que esos hombres, sin
niedios, sin equipos adecuados, sin una asimilacion consciente de la tkcnica y la
cultura cinematograficas, pudieran cntregar algo m6s solido de io qule hicieron.
Y que est0 no suene a justificacion; es apenas una interpretacion de una epoca
prodiga en filmes, en intentos, en busquedas desesperadas. Y es tamhikn una
manera de cerrar un capitulo intenso del cine nacional que no dej6 mucho para
ufanarse, a pcsar dc lo que pucdan decir eternos exegetas del fracaso.
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Pas6 que el phblics empez6 a dacondiar del cine 'que se hacia en casa. Y
era lbgico 'que sucdiera. Si bien juzgaba con benevolencia, no ,podia 'menos quc
entrar en comparaciones entre lo que se hacia en Chilc 4' cl material quc l'legaba desde el exterior, Adomis, las grandes industria? cinematogrificas sc habian
consolidado notabllementc y ,los espeotadores se acostumlbraron a las luminarias,
a tin cine de cierto rigor tkcnico, en el cuail nada aparecia escapado a la i m p visacibn. IIollywo0d, en esc sentido, era un .verdadero paradigm .para ila .formaciGn del gusto del pGbli.co de cine.
Per0 habia otras lcausas para el receso cincmatogr5fico qu'c sc a'prccia en el
pais: las derivaciones de la gran crimsis econbmica del crac dc 1929 en Estados
Unidos. "En Amkrica Latina -escribe Ceko Furtado- !la crisi.s alcanz6 dimensiones catastrbficas, debido a que, de entre las rcgiones subdesarrolladas, cra una
de las que m6s hsbia ingoesado a1 sistcma de ;la divisi6n infternacional del trabaChilc t w o que disminuir sus exportaciones en un trcinta y trcs por cicnto
entre 10s aiios 30-34, a1 ,mismo ticmpo .que bajar en un sescnta por cicnto sus
importaciones en el mkmo periodo. La crisis, naturalmcntc, sc tradujo en un retraimiento de todas las actividades nacionalcs !' cl cinc n o podia cscapar a csa
instancia, a pesar de 10s esfuerios aislados que quisicron desplegar algnnos cineastas.
Ante ese panorama era preferible 01 silencio que arricsgar :jlllllaS 1n5s o incnos estimables en la rcalizacih de .pcliculas. De nhi quc cl hcclio inis significativo de 1930 sca la fundacibn cle la revista Ecran, quc scmanalnientc inforilia
de lo quc esti aconteciendo en el mundo cn el cine, pero ccntralizando sus noticias en el h b i t o hollywoodensc. Carlos Borcosque, que habia regresaclo dc Esta.
dos Uniclos, fue el primer ,director de In rcvista. El hccho aparccc rclatado por la
niisina publicacion en una informacion en la quc sc deeia que "Carlos Borcoscluc
ticne ya mis de sctenta afios. pcro es un homkrc activo, pleno dc i.italitlat1,
que nunca, a travts dc su vida, ,ha dejado pasar dc largo las oportimitlades quc
el cinc le ofrecia. La historia dc Ecron est2 intimanicntc unida a ]:I vida tlc
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Carlos Rorcoyiie, pi:esto que file el primer dircctor d e la revista cuanclo ecta naci6 CII ai mes dc abril de 1930. Luego se trasladd (por segunda vez) a Hollywood
’ ’ ; alla Imigilaba la marcha de Ecrun, cnviando correspondencia y entrevistas
UCfClt‘
3 IS\ atctorcc Y actrices que hacian furor cn la car)ita1 del cine norteamericano”.
L,a emigraci6n de Borcosque -que era el ciIieasta mas profesionalizado de
tiene una perfecta correspondencia con lo que sucedia en nuestro
1.1 6poc-aI1 1 L cl io simpleniente no habia trabajo y lo unico que seguia vigente eran 10s notiCi:irio< qric cada quince dias o una vez a1 mes producian las empresas ligadas a
1 0 s RT‘ilides diarios d e ese tiempo, diarios que eran ‘la expresihn de las clases dorriinant es, desde luego. No obstante, v pese a 10s problemas subsistentes, hubo
un lionrlbre qiic se lanz6 a la aventura: Edmundo Urrutia, que en 193OZ1produjo
Z coraz6n de una naci6n. muestra desiqual v quc no tuvo, en
17 rcali70 el filme E
esos aii10s. mayor repercusitin, a pesar de que se aprcciaba un mejoramiento de
Id tiscrtica cincniatogr5fica en rclaci6n a muchas de las cosas que se habian
11ecl10 en la dkcada anterior, que aun hoy sigue siendo la m5s prolifica que ha
conocicio el cine chileno.
A 1 margen dc las situaciones anteriores, el cine vivia una etapa d e tranlsiya habia realizado sus primeros filmes sonocion, blastante intensa. Hol~l~wood
rizados y EZ cantor de jazz, una pelicula que tiene como protagonista a1 cantante
AI J o311,~ convulsionci la nicntalidacl habitual del espectador de cinc. “El afio
1928 es; un momento dc transici6n -dice Villegas Lhpez-, una fecha indecisa,
en que a h se liacen algunas grandu peliculas mudas y sc cmpiczan a filmar
las prinneras sonoras y parlantes. Pero en 1929 se abre la hegemonia absoluta del
cine sonoro. Y cntonces se produce cste hecho loqico: vuelve a repetirse el proCGO de crcacion del cinc, no !a sobre la imagen sin0 en funcion del sonido. rlsi
coino cLntonccs )la prinicra idea fue la dc un gran teatro sin limitaciones -cuyo
mhximcI elponentc e< la rccon5truccion historica-, asi ahora vuclvc el misnio
propcisito dc superdci:in teatral, y aparcce la revista cinematogdfica. Es igual.
tln vcz dc !os circoh romanos J^ las batallas de trirrerries, aparccen 10s grandes
. I
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decor;ltlos. la 1iiusicJ. 14 dnnza v las cancic>nc.; en el i t h g t ) cmiliiaiiic del ritmo
cinema toqrlfico, conquistado en treinta aiio<de cine
A1 niarqcn clc b s problemas ancrtatlos. era lxi3tantc comprcnsiblc que loc
rt.alizadores c h k n o s vivieran una total desoricntacibn, adeniris qiic no cstahan
en condicioricF de ecjuiparar sus nmdestias a 10s fastor qiic cIcsplcga.ba el cine
norteaniericano. qiic no s6lo habia llc,oado a la ct‘ispidc de si1 industrializacitin,
sino que adcrnAs poscia todm 40s ineclioq para realizar iiiia distrilhiiciOn cficaz y
r;ipirln de siis pcliculas. “I’or csos dias Ilcqibaii a Chilc ]as noticias del ini.cii.to
del cine hablado -dice Jorgc IXlano-, que i m i a a rcvolucionar la industria
en 10s inoinentos en que nosotros habiamos heclio iin csfuerzo cnorinc para ponernos a la cabcza de la cineinatografia en Sudanikrica.” I ,a Gltima afirniacihn
no s61o cs discutible, sino incsacta, pcro lo real cra que 1;is rcglas dcl j i i c p habian cambiado v el Gobiemo de Ibaiiez dccidii) mandar ;1 1)clano -con un
sueldo dc 300 dolarcs nicnstiaks- a cstutiiar las n u c v a ~ tecnicas cincmatogrificas a Holiywood.
El \.iaic lo hizo M a n o no porcliic el Co1)ieriio estuviera 81nuy intcresado
en el dcstino del cine nacional, sino p o r q w si1 ciiiuclo Pablo liairiirez cra niinistro v hombre de confianza tic1 general lbiiicz. Pcro el ini.mio I’rcsidentc haria
noticia cincniatogr5fica el 26 dc jiilio de 1931, fcclia de SII coiiipiilsi\~~
rcnuncia :
10s .lieclios fueron integramentc registrados por 10s camartiqrafos de 1 Icraltio
Films, el sello filial de la JInipresa
llcrcurio, y i c lanzti sii docunicntal con
el titulo de Derrutithe do U T I rigittietz v qut‘ fuc esliil>itlo en la gran i i i a y i a dc
10s cines clcl pais.
Otro de 10s qnc liabian emprcndido el \ i i jc ;I 1 loll~.\\~ood
era ‘Tito l):i\%oti.
que tcrniinaria radicinclose dcfiniti\.amcntc en lfcrico. cii dondc l i n rcalizado
una imprcsionante cantidart de pcliciilas conicrcialcs i’ dc iiiii!. csc;1<;1 signific‘icibn. ES dccir, cl dsodo era casi total. AdeIqui LIiIIar Iiabia toiiiado cl caniino dc
Paris trabando amistad con Carlos Gardcl cn el barco e11 quc efcctuaba la tra\.esia. JGc hccho deterinin0 que el dircctor cliileno rca1izar;i el fihnc Luces c k
Bueizos Aires, cn 10s cstiidios Joinidle dc Paris, cii 1931. I,a pclicula. coiiio sc.
1l;l
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recordari, se basaba en un gui6n de Manuel Romero, un espafiol quc habia
realado en Argenltina v que se habia destacado como hombre de cine y ktrista
de tangos. Tambien el actor Jorge Infante, que se habia iniciado en las peliculas
mudas con Borcosque, se fue a Paris, en donde junto con Millar trabaj6 para la
Paramount en el departamento de paliculas habladals en espaiiol, llegando a ser
jefe de producci6n de algunos filmes de escasa gravitaci6n en el imbito latinoamericano.
En Paris, Mil'lar no s610 se limit6 a dirigir ese filsme de Gardel. Tambitn
realiz6 otras peliculas financiadas por la Paramount (El navio ciego) para el mercad0 latinoaniericano. Acaso ,por inmadurez o porque 110s sistemas de promoci6n no habian logrado la categorizaci6n que ahora tienen, 10s filmcs de hlillar
no ailcanzaron la trascendencia requerida, a pesar de que contaban con buen manejo tkcnico y muchas 'posibillidades de ejecucibn, lo que en Chile, en ese momento, era imposible en~ontrar.2~
Entre tanto, Jorge Delano en Estados Unidos jtrataba de interdsar a algunas compaiiias de las grandes para que se instalara en Chile y financiara filmes
hablados en castellano para todo el continente y Espaiia. El plan, dcsde luego,
era ambicioso, pero 10s ejecutivos de esas empresas cstaiban demasiado atareados
en capear la crisis econ6mica y afianzar, primeramentte, el negocio interno, no
estando en eondiciones d e distraer capitales en aventuras extranjcras. El afio
ue pas6 D6lano en Estados Unidos no sirvi6 de mucho para el futuro d e la iniustria cinematogrifica chilena y todo lo encontr6 igual a cuando se habia ido.
Y lo peor: no trajo nada plausible que proponer. Opt6, en cambio, por fundar
una revista, Topaze, 'tomando de prestado el titulo de la obra d e Marcel Paqnol.
Aunque en sus memorias DClano dice 'que su primer fiEme sondro lo rod6
en 1935, lo cierto es que la pelicula es de 1933 y fue la primera parlante que se
hizo en Chile.a4 Debido a que el filme fue financiado por la Caja de Credit0
Minero, el tema que se debi6 elegir estaba estrechamente vinculado a las actividades mineras del pais y, para lmatizarlo con algunos paisajes y no hacerlo tan
irido, se convino en llamarlo h'orte y .sur. Fue protagonizado por Alejandrs
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Flores, un actor que se habia hecho popularisimo a travts del teatro, y por la
cantante Hilda Sour, Algunas de las escenas fueron ambientadas en la mina La
Olvidada, pero hecha de cart6n piedra. En realidad, se preferia la reconstrucci6n
a veces minuciosa de la realidad en vez de aprmcihar llos escenarios nah.~rales.
Era la influencia de Hollywood, en donde 8 t d o se resolvia en 10s enonnes sets
que habian levantado las principales productoras. Y Ddlano, en mL de algGn
sentido, era heredero de esa ttradicibn, ademb de que en esa 6pma habian sido
muy escasos 10s filmes que se habian rodado en sitios autinticos. El cine seguia
enclaustrado en 10s estudios. El neorrealismo italiano, a fines de 1944, lo sacaria
a la calle.
. Per0 lo m6s caracteristico era que el cine nacional no habia encontrado una
temAtica, un modus que lo hiciera discernible. No se identificaba con la realidad
ni menos (tenia prop6sitos definidos. Por el contrario: el paisajhno, Ila comedia
burguesa y sentimentaloide, el folletin declarado, habian sido 10s temas dominantes. En 1961, cuando el extraordinario documentalista Joris Ivens estuvo en
Ohile, y luego de initeriorizarse solbre el devenir d d cine iohileno y s w dificul.
tades, expres6: “El filme de Pedro Sienna El hhar de la muerte posee todos
10s gCrmenes vivos de un autkntico cine nacional. Una tradici6n que, dagraciadamenlk, por w s a s que u8tedes conocen mejor que yo no pudo continluarse. E n
EZ hhar de la mperte est6n dados 10s elementos de una autdntica tradicibn, que
es precis0 continuar”. Lo cierto, lo palpable, es aque el filme no fue apreciado en
toda su dimensi6n por 10s cineastas de la Cpoca y ocho aiios despuCs de su realizaci6n se continuaba por un camino equivocado, que en nada contribuia a la
formaci6n de llos conlknidos de un cine que postulara a ser verdaderammte na.
cional, con una propia resoluci6n para enfocar la problem6tica presente o la del
pasado.
PCrez Berrocal, que habia desarrollado una extensa’labor en el cine mudo,
incursiona tambikn en la etapa sonora con Hombres del sur (1939, una obrita
sin muchas ipretensiones, pero (que no conmuwe a1 ~pG~blic0
de la Cpoca y que
alcanza, por lo mismo, una ralatilva acepbaci6n. Fue lo Gkimo que hizo Juan P 6
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Chica discutida.- A comien
zos de 1941 Jorge Delans
estreno La chica del Crilion,
que se basaba en la novclc
homonima de Edwards Be
llo, que catalog0 al f i l m co1 mo un mamnrracho.

rez Berrocal; despuCs decidi6 retirarse definitivamente del cine, dediclndose cr
el 6ltimo tiempo a la perpetraci6n de guiones de fotonovelas.
De 10s seis filmes que se realizaron en Chile entre 1 9 3 % ~1940, dos pertenecieron a Jorge Dblano: Norte y sur y Esca'ndulo. Se puede decir en consecuencia
que (DClano es el hombre Qredominante de la dCcada del 30, a1 que le infunde
a3go de vitalidad a la alicaida industria cinematogrlfica chilena, aunque su aporte
es ibastante precario en dl sentido ya analizado.
El filme Esca'ndalo (1939) fue producido por Emilio Taulis, que en ese
tiempo habia inaugurado modemos laboratorios cinematogrlficos que le permitian realizar el procesado casi completo de una pelicula. Fue tanibidn la producci6n en donde debut6 en el cine la vamp Gloria Lynch, que desputs haria alguIUS peliculas en MCxico, sin lllegar a destacar mavornicntc. En todo c:iso, con
Esca'ndalo -a pesar de 'que reunia un buen elenco para 'la kpoca- no pas6 nada.
Pero si que pasarian muchas cosas con el siguiente filme de Jorge Dklano:
La chicu del CriZl6n (1941), basado en la sombra liom6nima de Joaquin Edwards
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Bello, el que no tuvo empacho en decir a la revista E r d a que esa pelicula era
el mamarracho m5s grande que se habia rodado en Chile. La hirsuta apreciaci6n del escritor tal vez era exagerada, pues -y esto lo ha dicho el mismo Dela-

no- nunca vi0 el filme, limitdndose, a1 parecer, a guiarse por 10s comentarios
que se hicieron sobre la pelicula, que contaba con la actuacidn de Beverly Bush
de la actriz de carkter Elena Puelma. Apenas esltrenada la produccibn, Joaquin
kdwards decia en un articulo periodistico de La NQCibn:‘‘IExijo que mi ncvmbre sca
retirado de la pelicula LQ chica del Crillon”. Segiln ilustra Delano en sus memorias, “la inoportuna declaracih del autor ponia en peligro el txito de la elicula
la deuda contraida habia que cancelarla con las recaudaciones de la bo eteria”.
b n realidad, Dtlano y el sonidista Jorge Spenoer habian obtenido un prdstamo
de 400 mil pesos de la Cpoca, con 10s cuales fundaron 10s Estudios Santa Elena.
Y,16gicamente, tenian que pagarlo.
Per0 la produccih -tambaleante y sin encontrar pna via expedita por
donde canalizarse- cinematogrhfica chilena habia tenido otras expresiones en
ese lapso. E n 1939 se hizo El hechizo del trigal, de Eugenio de Liguoro, un filme presuntamentle camper0 y en el que se aprovechaban todos 10s lugares comunes que se han desgranado sobre el c a m p y su Bmbito. Fue interpretado por
Alejo Alvarez, un actor que venia d2e la opera, la que habia frecuentado sin
mucho txito. Era casi natural que el pilblico recibiev con desagrado estas manifestaciones borrosas y caricaturales de la realidad chilena, sobre todo cuando hacia pocos aiios se habian vivido acontecimientos dolorosos en Ranquil, e n donde
fueron muertos decenas de campesinos por las fuerzas policiales. En todo caso,
la literatura tenia el pulso m5s sensibilizado, pues e n 1924 aparecid la novela
Rdnquil, de Reinaldo Lomboy, en que se relataban 10s hechos tales cuales habian
acontecido, que terminaba con estas frases : “Fueron vencidos y andan fugitivos,
pero se saben vencedores y libres; ya jam& nunca volveri la fu,erza a embestir
ciega y despiadada contra ia humildad cam esina, porque 10s campesinos han
sabido morir para seiialar el camino por don e va el hombre a1 encuentro de su
dignidad”, Era absurdo, entonces, resentar un cuadro idilico, arddico, dc la
rcalidad campesina, en donde apunta a un claro scntido claqista.
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Durante todo este periodo, el cine pa@eceorientarse hacia la inera descripcostumbrista, que implicaba una ocultaci6n de 10s datos mis recisos que
Ifan desprenderse del momento hist6rico. No otra cosa representa a la filmaci6iI de Entre gallos y medialnoche (1939), una pelicula que no era m6s que la
nar raci6n lineal de la obra de Carlos Cariola, una comedieta de enredos de estila
m uy tradicional apegada a 10s chnones m6s en us0 (patr6n de fundo sever0 e
alma buena). El filme sirvi6 para que Ana Gonzhlez (La Deintr,atable, per0
side:ria) desple ara su natural talent0 interpretativo, tal vez lo Gnico recomendable del intringu is.
E n la misma tipificaci6n folklorizante se instribia Dos corazones y una
f on,adu (1939),filme que sirvi6 para (el debut de Ester Sod, una cantante que
en i:se momento era de notoria popularidad, ya que habia sido elegida Miss Radio
Y a1canzado, por lo misnio, una segura permanencia en las carteleras. Pero la inclusi6PI de Sod en la pelicula no si nific6 el atractivo que sus productores imagiha.
ron y el filme naufrag6 entre las o ras imposibles de la kpoca.
Tanto El hechizo det tn’gal como Entre gallos y medianoche habian sido
realizadas por Eugenio de Liguoro, un italiano que habia llegado a1 pais en busca
de. 1posibilidades mhs o menos concretas, y un poco hu endo de la guerra. Seria
el hiombre que aportaria un sentido m6s profesionaliza o del cine y el que pauhri;i 10s m6viles notoriamente comerciales que harian inoverse a la industria en
1,”
I U ~
dfios venideros.
Dos cot‘uzones.. . , filme que sirvi6 para el debut de Carlos Garcia-Huidobro,
taba lejos de revitalizar el movimiento cinematogrhfico, que era lo suficienteente flojo como para hacerse mayores esperanzas.
E n 1940 se estrena Las a un’encius enguiian, la Gnica pelicula realizada por
V ictor Alvarez, y que por muc os motivos represent6 un s6lido fracaso. La critica
ae! we tiempo, que se caracterizaba por su escasa competencia y por su magnani midad, sefial6 ue “todos 10s detalles de la pelicula en general demuestran una
miala direcci6n”.%ambikn se advertia que el sonido era deficiente y que 10s ac-
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Exito comercia1.Uno que ha sido
marina, d i r i g i d a
por el itatiano Eugenio de Liguoro,
constituyj uno de
10s mas s o n o ros
bxitos comerciales.
Su protagoni s t a
fue Eugenio Retes.

tores habian utilizado “un sonsonete meloso”. Alamiro Cnstillo, que comeotaba
esta pelicula en la reirista Ercilla, concluia: “Es inferior a Hechizo del tn’gal, Dos
corazones y una tonada, Entre gallos y medianoclie. Muy por debajo de Esca‘ndalo. Superior a Hombres del sur. Es una 16stima que el cine nacional. quc
est6 dando tan buenos frutos, y avanza entre tan proinisorias perspectivas, haya
dado este traspiC”.
Per0 lo de “promisonas perspectivas” no dejaba de ser un ,eufemismo. La
dCcada del 30 habia demostrado el lugar que le cabia a1 cine chileno en su ubicacicin mundial: una total ausencia de valores que exhibir o ponderar.

