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El text0 de csta liistoria est2 de- 
dicado a quienes persigan la espe- 
cializacion en el campo cinematogra- 
ficc chileno. 

De su Itwtura desprenderan 10s es- 
tudiosos que se hizo cine sin suje- 
ciov a norma prcscrita alguna y que 
de haber existido, tan siquiera, una 
median? especializacibn se hubiera 
salvado el heroic0 conjunto de 10s 
esfuerzos hechos. 

Se hizo cine porque 10s mejores 
realizadorcs provenian del TEATRO 
NACIONAL, que ya daba con Bxito 
E m  primeros pasos y se habia i  en- 
frentado a1 gusto y las exigencias 
emocicnales del publico a travds de 
todo el pais. 

Del analisis de esta verdadera 
"edad d 2  piedra" del cine chileno, 
Entregadz por quien la vivi6 exhaus- 
livamente, pueden derivarse las ex- 
periencias para un futuro promisor 
cspccializado. 
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-4 MANERA DE PROLOG0 

me ocurrib publicar estas "GRANDEZAS Y 
IILENO", consult6 la idea con algunos de  
as de  mi tiempo, realizadores y ex realiza- 

dores, quienes, en cnarlas de sobremesa y cafe, deshilvanaron su's res- 
pectivos recuerdos, trajeron Q cuento las sabrosas anecdotas y pro- 
metieron mandarme por escrito sus puntos 'de vista. 

ra el futuro, divergentes de for- 

-~~ -.."---" _.. _._---_- __-._____, ..-tor de textos sobre mdsica abo- 
r:gen diaguita y araucana; exritor,  conferencista, viajero de muchos 
caminos en funci6n investigadora del folklore indoamericano Ha hecho 
macizos documentales cinematograficos que eridencian 10s origenes del 
arte autbctono mapuche y aymara de las provincias de TarapacL y 
Antofagasta. En la epoca que escribio sus puntos de vista era funcio- 
nario del Departamento de Informaciones y Cultura del Estado. 

"Estimado Santana: 
Se podria pensar que es prematuro e: -..-- 11.. -1- 1- -:----A'.--..*:- ..-..; ....̂1 '... " 

scribir una hisdoria del des- 
dl lu l lU la ciiiciiie.Lug:Iaua IldLlulldl 511 =,us aspectos tecnicos y crea- 
tivos Las posibilidades de este a rk ,  porque lo es, no obstante 10s de- 

mpo meramente comercial, 
a, por hombres de inyuie- 
Iersas tiendas del arte en 

cires en contra de 10s que ven en 61 un ca' 
fueron captadas en Chile casi en su alborad 
tudes, Bvidos de renovacibn, venidos de diT 
nuestro pais. 

y de su recuento ha de surgir la interrogante que sirva de sefiero a 
quienes tengan en sus manos el destino de tan valiosa expresion de 
cultura. En tus paginas, Alberto, desfilan nombres de verdaderos pio- 
neros, de 10s cuales eres uno de 10s mas sefialados, pero, 10s nombres 
nada sipnifican, sin0 el esfuerzo, van0 casi siempre, de acercarse a las 
Tealizaciones giganteseas operadas en otras tierras, opulentas en com- 
prension y medios propicios. Para 10s sobrevivientes de aquella era 
de quimericas y fabulosas ges'as, t u  libro sera una evocacibn de le- 
janias llenas de angustias y derrotas. 



e caballcs por alamedas; dcnde el pueblo de mi- 
omo simbolo de orgullo y gracia; donde el nim 
marinas y donde la costra salitrosa encallecia ma- 

.. . 

Pero, habr i  m i s  que eso en la evocacidn de€ nuboso pasedo. I G -  
b r i  la sensacion de una actividad febril gestada a1 calor de una con- 
viccidn nativista de la m i s  pura estirpe, donde el aroma del paiyaje 
se fundia a1 galope d 
rada serena sur,’ ela c 
perfumaba aventuras 
n3s viriles. 

Hoy auestro cine esta orillando su propio sepulcro. Las inversiones 
que para 61 ze hacen se destinsan a argumentos frivolos, inconsisten- 
tes, carentes de genealogia geogrifica. Se ha olvidado el paisaje, el 
hombre y sus tradiciones, en un afan de a,barcar mercados interna‘cio- 
nales, olvidando que lo univerzal solo tiene acento cuando hay pos- 
tura regional. Se desconoce que un pueblo logra acento universal cuan- 
do robustece su fisonomia nacional. Los planteamientos filos6ficos y 
psicoldgicos en el cine precisen una mayoria de edad que nosotros no 
iinmos alcanzado e n  modo alguno. 

Figures recias y novelescas hay en rica variedad en nuestra his- 
toria, pero, ni el salitre, ni el carbCn, ni la cordillera, ni la selva; ni 
10s lagos, ni el mar, con h flierza evocadora de su ancestro, parecen 
llamar la atencion de nuestros realizadores. Nuestros vecinos de Ar- 
gentina, Brasil, 1 
dado la pauta, pe 
ambientadas fisica 

Y o  admiro tu  
quletas en un manojo de recuerdos y lo dig0 porque te he encontrado 
en cien rincones de nuestra tierra chilena, captando imigenes en el 
celuloide, desprovisto de todos 10s medios que precisarias tan S I -  
yuiera para un logramiento minim0 de tu  esfuerzo. Te he  visto en 
las reducciones indigmas sureilas parlamentsndo con viejos caziqueJ 
y iiltimando detalles de slgunas tomas :on 10s iliachis en medio de 
cueirunes y trutrucas sovoras. Y tambi6.1 te  hr: sorprcndido sud9roso 
y hsrapiento, a1 calor asfixiante de la calcina,da pampa nortefia, enfo- 
cando las rudas faenas de 10s silentes forjadores de la riqueza nacio- 
m l ,  como igualmente te  he  hallado junto a 10s pescadores de aduslo 
cefio del litoral en barcazas preriadas de peces plskados,  cual cstre- 
llas de alta noche. Aun mas, he tropezado contigo en el tr6pico mis- 
mo, en las tierras ecuatoriales que lame el rfo Guayas, mimetizado 
en lenguaje y estampa con 10s pobladores equinocciales, haciendo fun- 
cionar tu cimara,  captando la gloria y belleza de cantares y mucha- 
chas de otras tierras. Tu temple acerado te ha permitido sobrevivir y 
ojala que vivas hasta que el cine chileno se reivindique gra,cias Q tu  
libro hondo y original, en el que se rinde homenaje a pioneros tan  
queridos como Nicanor de la Sotta, Arturo Mario, Nemesio Mar inez, 
Evaristo Lillo, y tantos otros”. 

il6xico y Cuba y la propia America Rubia nos hen 
ro nosotros no logramos salir de mediocridades des- 

y espiritualmente. 
candor Albert0 Sanlcana por armar estas piginas in- . .  ~ _.  . .  

Sinceramen te 

P A B L O  f 
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DE PEDRO SIENNA. 
Presentacibn: Poeta, escritor, periodista. Muy j6ven se sum6 a1 

carro de la farindula que, bajo 10s cielos de America, timoneara un 
exquisito actor espafiol, Bernard0 Jambrina, en donde amas6 su recia 
personalidad. Form6 parte en 1917 del elenco de la primera Compa- 
fiia Chilena .de Comedias “BAGUENA-BURLHE’ seriamente organiza- 
da y desde entonces data su lucha por digniiicar el teatro nacio 
Su libro de versos-“El Tinglado de la Farsa” es un trasunto de la 
d a  de la farindula por 10s polvorientos caminos del mundo y circulb 
profusamente en todos 10s paises de habla hispana. Su record de pe- 
Eiculas del cine mudo es el siguiente: 1917, El Hombre de Acero; 1917, 
Todo por la Patria; 1917, La Avenida de las Acacias; 1918, Manuel Ro- 
driguez; 1919, Lou Payasos se Van . .  .; 1920, El Empuje de una Ram; 
L924, Un Grito en e l  Mar; 1924, El Hhsar de la Muerte; 1925, La Ultima 
Trasnochada. En consecuencia, tiene ejecutorias mas que suficientes pa- 
ra emitir una oainibn sobre cine. aue lo abarque todo. 

;Es que existe 
Je ayer noinis 
)s de Dios con 

el corazon pelpitante, 10s DOISIIIOS aDuIIaaos ae sanawichs y un negro 
cajdn a cuestas ... iCaj6n maravilloso! Tenia una manivela, se le daba 
vueltas y el caj6n se tragaba por un  tuba de  bronce la escena en ac- 
ci@n y el panorama entero. .. 

Cierto es que la accibn, hecha a pura sangre latina, no controlada 
aun por llas normas del frio empaque anglosajbn, era behemente . Cierto 
es que 10s rostros juveniles destacados a pura luz de sol, se endure- 
cian en  un  violento claro oscuro, pero mas cierto es que el paisaje, 
nuestro paisaje, resistia como bueno defendiendo el fondo con su pres- 
rigio. Sus terrenos owe, sus masas de verde profundo y sus lejanias 
de malva, cobraban despues en el gris y negro del celuloide sus justos 
valores plisticos. iTodo el encanto de su belleza natural!. . , 

Y cierto es tambien que, a veces, no salia nada porque a! impro- 
visado “cameraman” se le abria la puerta del cajbn y se velaba 13 
pelicula. . . 

iPero asi se empieza! y 10s primeros que nos atrevimos a ponerle 
el hombro a cste arte, del que s610 conociamos 10s resultados a traves 
de las cintas extranjeras, logramos par fin, a costa de  quebrarnos l i  
cabeza y echar a perder metros de pelicula, dar  en el busllis y pro- 
ducir obras que pudieran afrontar sin verg/enza el cotejo con las que 
venian de  fuera. Y, aun mis, poner a Chile a la cabeza de la produc- 
cibn latinoamericana. A 10s kctores de tu libro, Santanita, les voy a 
levantar el tel6n que cubre el ambiente de esa epoca y las 3ifrc:ilta- 
des derivadas de ese ambiente que entorpecian las iniciativas cuando 
se trataba de la cuestibn financiera. 

LJ gente de antes no  se habia formado todavia un ,criteria claro, 
tiel asunto y nos miraba con escepticismo. Para la mayoria, el bikgra- 
fo, coin0 se le denominaba, e ra  un advenedizo que no podria, compe- 
l i r  j amis  con el teatro hablado La zarzuela, el drama, la comed.3 se 
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eI2sefioreaban aun, poderosamente, de las irnaginaciones y no se con- 
cedi2 a la fotografia en movimiento el derecho de llegar a constituir 
I.?? escectdculo nllximo. El hecho es que el arte de la proyecci6n de 

es znimadas y gesticulantes, no era todavia, ni con mucho, qt 
culo favorito. Hasta habian personas que aconsejaban no verlo 
, segdn ellos, hacia mucho mal, a la vista. Nadie creia en su 
r y se pensaba que “eso” iba a quedar alli, donde estaba. Jue- 

go de mfios, tonterias.. 
En resumen, Santana, i,te acuerdas.. . ?  nadie tenia fe, digo mal. 

Ls teniamos unos cuantos locos que veiamos avanzar el nuevo arte 
csmo una inmensa ola prefiada de vastas. de infinitas posibilidades; 
c ~ e  intufamos que esa visi6n proqectada en un cusdrilitero de lienzo 
!legaria a representar con el tiempo un mundo artistic0 maravilloso 
c‘entro de la industria universal. Y en un ambiente asf, a fuerza de fe ,  
mcontrdbamos la plata para echar a andar la mdquina. iL0 s.6 pcr 
i narga experiencia! Cuanto legitim0 sueiio de gloria, cuanta noble 
ambicion, cuanto poryecto erguido se cayeron de bruces ante la torpe, 
Is torpe sonrisa de un capitalista que se neg;ba a “mslbaratar su di- 
]:a-o” en tamaiia utopia. Tienes razbn, Santana. Merecen un reciierdo, 

menaje, un libro como el luyo, 10s hombres mteligentes, cml-  
sivos y audsces, que financ1aron y lograron realizar ias primeras 

as cacionales Bidwell y Lerrain, Salvador Gi:mbsstiari, €Ian.; 
F:ey. Por mi parte le estrecho la x a n o  deede tu libro a don Alfred0 
Wolnitzky, gran impulsador del cine en sus comienzos, sin ruyo de- 
c,dido apoyo nc. me hubiera sjdo poqible filmar jamis  dos de 135 ge-  
I.mlas que m i s  he querido, “Un Grito en el Mar” y “El Husar de la 
Muerte”. 

, iEn quC condiciones de confort realizibamos, generalmente, las pri- 
r ieras peliculas? iEn las peores! Lcs locales de 10s “estudios” (cuando 
k s  teniamos) e r m  sitios que por su disposici6n y traza, no paqabzn 
ae constituir un r.nc6n de patio, galpbn, antigua laballeriza o lo que 
iuera. Se les Ilamaba talleres. Todo improvisado, todo insufic ente. 
Para las escenas de interiores se armabz el decorado con bristidores 
Lubiertos de p:pel florfado. iBuenos chascos nos llevamos a1 principio 
con el dichoso pspel! Lcs rojos salian negros y 10s azules se nos des- 
vanecfan y 10s fondos horribles se nos venian encima, pero, luego des- 
cnbrimos la cromitica fotogr5fica y a1 papel floreado lo echamos pars 
a t r i s  .. 

LIluminacitn? pricticamente “a giorno”. iA pura luz de d h !  Gra- 
duibainos su intensidad ccn u n  toldo de sabanas. LReflectores? Con- 
Eeguiamos preskc‘a una ldmpara de arc0 en la que 10s carbones nos 
iallaban a ceda rato. Los reflectores favoritos, 10s seguros, eran otros, 
unos eartones grandes, cuadrzdc:, refregidos ccn polvo de aluminio En 
ellos recogfarnos la luz solar y la reproyectibamos scbre la eqcena pa- 
r a  obtener efectos luminosos suplementarios. Los cartones se acomo- 
da,ban sobre una silla coja, pero cuando soplaba el viento era preciso 
que 10s sostuvieran u m  vis,t? de buena voluntad. Esta vislta gritaba 
casi siempre: “;va a pasar una nube!” y se paraba laevltzblemente la 
filmaci6n hzsta qae a la nube le diera la gana de ret1rar.e. 

La pobreza de dementos de  labcratcrio para el revelado y copia, 
a?ti’Ja por las mismas. No teniamos noticia de que existian o podian 

LPara que hacer &to e n  Ch.le? 
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existir, reveladoras automaticas. Se ponian 10s metros de  pelicula en 
unos bastidores y cuando habia apuro men sacarlas, el inmenso Gusta- 
vo Bussenius le ordenaba a su ayudante: “iToma este bastidor y date 
un  paseo en carro arriba!”. El ayudante salia a darse una vuelta com- 
pleta en el imperial de  10s tranvias clectricos de ese entonces, con el 
bastidor enarbolado como un estandarte y regresaba con la  pelicula 
perfectamente seca. Solamente habia que sacarle a papirotazos algunos 
cadaveres de mosquitos.. . LA que seguir detallando? Las dificultades 
mas odiosas, 10s tropiezos de toda indole tenian que ser salvados a 
fuerza de astucia y empecinamiento. El director tenia que ser una es- 
pecie de hombre-orquesta. Nos correspondia a todos no solamente di- 
rigir la pelicula sino que t a m b i h  hacer 21 argumento, el guiiin, el de- 
corado y el protagonista; maquillar a 10s interpretes, compaginar las 
escenas, pegarlas y hasta barrer la oficina porque no habia q u i h  lo 
hiciera. 

6Se imaginan ustedes, artistas y directores de hoy, lo que significa 
interpretar una, escena en la vitrina de una casa comercial, a la vista 
de todos 10s transeuntes? LNo? Pues, Jorge (Delano tuvo que recurrir 
Q ‘ 2 ~ 0 .  Estaba filmando “Juro No Volver a Amar”. Era por 1923. Necesi- 
’eba un dormitorio “asi y asa” per0 no tenia u n  cobre para montarlo. 
Andaba desesperado. De repente, i oh Providencia! Coke pas6 casual- 
mente frente Q la muebleria Llul, instalada en pleno centro. En una 
esplendida vitrina se exhibia un dormitorio regiamente amoblado que 
ni hecho de sncargo para lo que soiiaba. No dud6 un instante. Era el 
dormitorio ideal para su escena. Pidi6 permiso. Se lo  dieron y a1 dia 
siguiente instal6 su clmara en la acera y filmo las escenas que preci- 
sabe en la vitrina a traves del vidrio. Desde 10s balcones de las c x 2 s  
de enfrente, 10s amigos de buena voluntad, actuaban con 10s rerlecto- 
ies  de carton. En la vitrina posaba la actriz Stella Maris y, a1 final, su 
galln (un joven oficial que hoy ocupa un alto puesto en el ejircito) 
tuvo que desvestirse y meterse con toda naturalidad en la cama, con 
heroism0 militar, mientras 10s carabineros ayudeban en la calle a re- 
tirar la gente que estorbaba el paso de la luz enviada por 10s reflectores. 

iCosas para la riPa? jTa l~ez!  pero no es para que se sian por lo 
que cojo a1 azar egtas ankcdotas, sino porque pintan, mejor que nada, 
tl fervor y espiritu de sucrificio que animabs a 10s precursores. Y no 
eran hechos aislados, de excepcibn, no. Eran 21 pan d e  cada dia. Co- 
sas parezidas les ocurrieron tambien a cuantos entraron 3 formar en 
las filas de cazadores d e  imigenes con tiras de celuloide, a Kicanor 
de la Sotta, a Cx los  Ceriola, ? Artnro Mario, a Em1110 Taulis, a Al- 
berto Santaca, a Panchc Borcosaue, a Carlos del Mudo, a Perez Re- 
rrocal, a Rafael Maluenda, a Victor Doming0 Silva, Q Acevedo Her- 
i-irindez, etc.. . . 

Todo lo que dejo expuesto careceria de valor y no tendria m5s 
importancia que la d2 un snecdotario pintoresco, si no fuera porque 
nosotros llegamos a sobrepasar la “etapa del ensayo”, porque lo asom- 
broso, lo extraordinario, es que a pesar de toda la pobreza de ele- 
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mentos Jogramos dominar el trabajo hasta el extremo de que, en la 
&oca del cine mudo, hubo un momento en que Chile, como se re- 
conoce en todas partes, march6 a la cabeza de latino-america en la pro- 
ducci6n de peliculas. Para probar con datos exactos esta afirmaci6n 
bastara s610 recordar que la pelicula “Un Grito en el Mar”, dirigidi 
Dor mi, obtuvo medalla de or0 y diploma de honor en la Exposici6; 
de La Paz, Bolivia, el afio 1925, y que tres afios despues se Ilevaba 
el prime con ‘‘La 
Calle de i cinema 
tografia 

Las Produz- 
ci6n muaa, pruauucion sonora. x a tenemos primitivos y renacentistas. 
Los primitivos cumplimos de sobra con lo que nos habiamos propuesto, 
esto es, echar 10s cimientos del futuro cine nacional. i.. . ?  Sin pre- 
tender hacer un chiste barato, dire que “10s del cine hablado, tienen 
ahora la palabra ...” Ellos cuentan con la poderosa ayuda de astros y 
estrellas ‘de la radio y el teatro colegiado.. . iAstros y Estrellas! nos- 
otros no suDimos de  mas estrellas que 1as autenticas, esas que titila- 
ban all5 ar,riba, en el e c r h  del cielo, cuando saliamos de madrugada 
despues de haber revelado 10s filtimos metros de pelicula de la no- 
ch-, en una sucia cubeta,, a la luz de una bombilla electrica, mal en- 
vuelta e 

iRec 

- .  

‘r premio Jorge Delano en la Exposici6n de Sevilla 
1 Ensueiio” ambas cintas compitiendo contra toda 1: 
enviada de hispanoamerica. 

zonas estan perfectsmente definidas, amigo Santana. 
- 1  ... I -7 1 ,. - 

D I t O  
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PIONEROS DEL ARO 20 

ARRIBA: (dz izquierda a derecha) Natalio Pellerano, de Valparaiso. 
Cameraman tipico qae  fotografio las inolvidables “Chicas de la Are- 
nida Pedro Montt” (1925) Sello Labek. (2) Ren6 Berthelon, filmadnr 
de Antofagask, de la pelicula “Vergiienza”, argument0 d A  doctor Se-  
lim Garrasco. ABAJO: El primer equipo de la  “Nacional Film” (19?0). 
Sentados, de izquierda a derecha: Pablo y Guillermo Stade, laborato- 
risfas y el director art*stico, Alberto Santana. ARRIBA, de pie: Al- 
fredo Serey, dibujante. Charles Norrito, cameraman ingI6s de noticia- 

rics y Nicolis Martinez, director t6cnico. 
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TNTRODUCCION AL TEMA 

Esta es la historia de la “inquietud cinematogirifica“ que ilcreci6 
en Chile desde 1910 hasta 1930 si2 cultivarsde n i  prr,!eg6rsrle. In- 
cuestionablemente, por 10s contornos heroicos que adquirio en ciertas 
etapas de su creciniiento, es uns historia apasionante porque demues- 
tra, una vez mis,  que nuestro pais ha carecido d e  autoridades que le 
prest 
vechc 
buir, 
greso 

en a ciertas inquietudes la importancia debida, dejando que apro- 
?n la, oportunidad otros con m l s  visidn de lo  que puedi contri- 
poderosamente, a1 mejor conocimiento de Is luchs por el pro- 

1 cine naci6 casi simultineamente en Europa y AinCriza y en  _ -  - ~ - ~ -  ~ ~ . . . .  . E 
Chile solamente a 15 ano? exasos l l Y 1 0 )  de la primela exhiblcicn ci- 
nematogrifica de 1895 en el “S,a16n Indien” de Paris. 

Estados Un.dos, la America grande, di6 la pauta y a rengl6n 5 2 -  
guido, la Am& 2s chica, porque todo se encontraba aqui en lss me- 
jores condiciones F s r s  que el cine logrsrs un  miximo desarrollo y 
constituyera, en el correr de 10s dias, una actividad absorbente que 
atrajo, una emigracicn quijotesca de artistas y texucos desplazados del 
mun3o viejo, par cuestiones politicas o religiosss o graves d i sc repa -  
mas del concept0 artistic0 Estos inqectaron una vitalidad determinan- 
te a1 arte nuevo en  el mundo nuevo, con miras a acaparar, en un fu- 
turo no lejano, todos 10s mercsdos mundisles. 

LCuintss peliculas se han hecho en Chile? ~ Q u i 6 n e s  13s planes- 
rop? 6Quienes las realizaron ttcniczmento? i c o n  que clsse de iniple- 
mentos lograron su ObjetO’ Son preguntas que deben hacer pensar a 
auienes vean clsro en el fondo del problema: ,El cine est5 en  msrcha 
en  todo el mundo, pero, i x n o s  en  Chile! 

Los datos que doy a conocer en esta historia (lIim6mosla piehis- 
toris si s? quiere) sdolecen, seguramente, d s  muchas ami--iones, peio, 
en  todo caso, contribuircn a formar la conciencia cinematografica na- 
cion31 que hace falts, asi como se ha formado 1s del teatro, para que 
no caigan en  el vscio 10s esfueiios de miles de sofiaclores, tanto chi- 
lenos como extranjeros, qus se dieron un dia la msno, ingmuamente. 
levsntando 13s tijerales de 11 cinematografis chilen; 

ALBERT0 SANTANA 



APARECE EL CINE EN 1907 

de nuestras inquietudes por el progreso insospechadas I 
)eranza. 

S c  debi6 esto a1 empresario espafiol don Jose Casajuana 
s trajo en dicho afio el “primer bi6grafo ambulante” que 

“P-ris” rnn nn rl~sli imbrant~ Drnerama d e  npliriilas d~ 

Si e, quince afios escasos de  la primera exhibici6n mundial de ci- 
ne, se realizaron en Chile las primeras peliculas nacionales, es ha- 
lagador constatar que a trece aiios apenas de la misma fecha (en 1907) 
se exhibieron l a y  Drlmeras peliculas extranjeras, arrojando en el sur- 
co semillas de 
esl: 

Ochoa que 
no lenomina- 
ba - _ _  _ _  , _ _ _ _  -. - ... - I - _  I - - -  uno o dos 
rollos a lo mas, sobresalienido “La toma de Puerto Arturo”, “El Ase- 
sinato del Duque de Guisa”, “El Cesastre de MoscC”, “La Noche de 
San Eartolome”, “La Caida de la Bastilla”, “El viaje a la Luna”, 
“Lo3 Ultimos Di;s de Pompeya”, “Las Aventuras de N.ck Carter”, re- 
vuelta? con comicas de Sanchez y Salustiano y 10s consiguientes in- 
formativos, todas de origen europeo, de marcas Films D’Art. Nordisk, 
Swenka, Goskyno, Ambrossio, Itala y otras. 

El bicgrafo “Paris” de don Pepe Casajuana, luvo en menos de un 
afio en Ssntiago su primer hijo, el “BiCgrafo Kinora”, que funcion6 
por mucho tiempo en el interior del pqsaje Royal en la calk Estada 
entre Hukrfanos y Agust’nas, del que fuC empresario don Arturo La- 
rrain Lecaros, t r i s  un afan por ,dotar a la sociedad Emtiaguina de  
principios de siglo de un especticub moderno, qua ya estaba de moda 
en Europa y I de estudio de parte de la 
joven intelecti 

Administra tro caballero de empresas 
teatrales que iiegara ai pais a la caoeza de la Compafiia Italiana de 
Alta Comedia de Clara de la Guardia para hacer temporada en el 
Teatro Municipal. Nos refer.’mos a Albert0 Necolly, que se qued6 en 
Chile haste su muerte. 

Estados Unidos y era motivc 
lalidad. 

ba el “BiCgrafo Kinora” o 
. I  3 .  

Poco antes d e  morir, el amigo Necolly contaba que en el “Biografo 
Kinora” se hacian Dnicamente funcionespor  las noches y que las 113- 
madas “vermouths” no re conocian, y que el phblico asiE+ente lo for- 
miba  1- mejor sociedad y parte de 13 buena clase media, pues el pue- 
blo rehuis las exhibiciones de peliculas porque creia que eran “cosas 
del diablo . . ”. 

-Era satisfactorio ver entrar slrededor de las ocho y media de 12 
noche, hora en que comenzabrn las nocturnas -decia N6colly- a las 
ssfioras PCrez Cotapos o a las sefiorittas G a r d a  de !a Huerta, Barros 
Ilurtado, Salas Edwirds, Fernindez Montalva, Larrafn Garcia More- 
no, Claro Velas-o, Dub16 Urrut a, Figueroa Anguiti, Errazuriz Urme- 
ne:a, e tc ,  y por Sltimo a doi5a Delia Matte de Izquierdo que, ccn su 
presencia, prrecia p. esidir 13s ieuniones cinemalogrificas dindoles, 
junto con las rcstantes damas, indiscutible calided. Pero, habcan mu- 
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ch% que, por sus compromkos sociales, edad o achaques, no podian 
concurrir a 13s nocturnas, entonces, doAa Delia consult6 emmigo la 
posibilidad de  hacer funciones a 13s seis, a fin de que las damas que 
no pudieran venir por la noche lo hicieran de tarde, en  vez de acudir 
a su mon6tono vermouth del “Club de la Unitn”. La idea de dofia Delia 
me parecid magnifica y la puse en  conocimiento de don Arturo Ls- 
rrain, recibiendo esta respuesta: 

-iAcceda a todo lo que le solicite docs Delia Matte! hila conoce 
mejnr que nidie las exigencias de la sociedad smtiaguina. 

-“Y como se > e n d ,  se hizo --terminaba recordando Nkcolly--. Se 
opt6 por llamar ‘vermouth” la funci6n de las seis porque suplsntaba 
el vermouth de la misma hora del Club de la  Uni6n y se comenz6 con 
catorce abonos que alcanzrtban a cubrir gastos de iluminacihn del local 
y proyecci6n. De vez en cuando se vendian algunas entradzs fuera de 
zbono y en una ocasi6n llegaron a \enderse nueve. Ante tamaAo acon- 
tecimiento, todos corriamos de u n  lsdo para otro exclam3ndo: iiSe han 
vendido nueve entradas extras!! iiEsto mi rchs . .  .!! Y asi, poco a poco, 
fue disminuyendo la asistenaa femenina a1 vermoutfi del Club de la 
Uni6n y 2umentando la concurrencia a nuestro “Bi6grafo Kinora” hasta 
aue  llegt 
para la I 

sfios, en 
llamarse 

Tal 
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ARRPBA: (de izquierda a derecha). El empresario espaAo1 don JOG 
Caslzajuana Ochoa, que en 1907 introdujo a Chile el cine extranjero 
coin su espectacular “Biografo ParTs”. (2) La Medalla de Oro (primer 
Dremio) que conquisto en 1926 “Un Grito en el Mar” en la Exposicidn 
del Centenario de la ciudad de La Paz, Bolivia. ABAJO: El dibujante 
Alfredo, Serey confeccionando 10s 23.400 cartones de sus ingeniosos di- 
bujes animados, que titulo: “La TransmisiEn del Mando Presidencial 

de 1920”. 
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PRIMEkOS NOTICIARIOS EN 1910 

. .  
e, es decir, c k c o  meses mas ta,rde. 
braci6n del eentenario se ensombrecid con 
Presidente en ejercicio, don Pedro Montt. 
’a en busca de salud a dicho reino en ese 

~, . . . . .  1 

Aparecen las primeras peliculas rodadas en el pais el 5 de Abril de 
1910, cuando el ciudadano franc& don Julio Chenevey, que llegsra a 
Santiago como organizador y tecnico de la secci6n fotografica de la 
sntigua Casa FrancePs, revelara 10s primeros metros 1 2  peliculas cap- 
tados ese dia por 61 de algunos actos conmemorativos de la gloriosa 
fecha, con particjpacijn de las ,autoridades y el ejercito. El trabajo se 
iealiz6 en un laboratorio montado en su casa de la calk Purisima, 
frente a la Escuela Dental y las prueblas tenian por objeto dejar listo 
el laboratorio para revelar y copiar 10s actos del primer centenario de 
la Rep6blica que, con gran pomp? Y boato, se llemarian a cab0 el 18 
de Septiembre del mismo ai5 

Desgraciadamente, la cele 
la muerte en Alemania del 
a raiz de un viaje que hicier 
entonces. Don Julio no se amearento por esto, aguaraanao la iiegaaa 
de  10s restos mortales del extinto Presidente y fotografi6 el documen- 
tal que titul6: “Los Funerales de don Pedro [Montt”, que fueron impo- 
nentes y clau~aron una sensacion inmensa e n  tod3 America porque vi- 
nieron delegaciones de todas partes y se vi6 la capital pintoresca- 
mente conmovida. 

El que esto escribe recuerda haber conocido en 1918 a don Julio 
Chenevey ya como administrador del desaparecido Teatro Politeama 
del Barrio Estacion, haciendo memoria de las peliculas que habia fil- 
mado primer0 en su patria y luego en Santiago. A medianoche, des- 
pues de la funcibn, don Julio invitaba a 10s que sofiabamos con estas 
elboradas y que 6ramos sus amigos, a1 fairnoso Casino Bonzi que dabs 
a1 Portal Edwards y. entre taza y taza de espumoso chocolate, nos 
narraba las sorpresas en gestacidn del nuevo arte; nos describia la 
recia personalidad de  Carlos Pathe, uno d2 10s primeros industriales 
del cine y de Georges Melies, el fantasmag6ric0, que descubrio 10s tru- 
cos fotogrificos y 10s pus0 a1 servicio de la cualidad para el soman- 
ce y la fantasia, que el cine ofrecia. 

De entre sus oyentes yo result&, a1 parecer, su mas entusiasmado 
porque cierta noche, con su castellano irremediablemente afrancesado, 
me dijo: 

-Conlo s$ qlie a “vous” le gusty la “pelicule” le mostrare l a s  
“machines” con que realieC “les c+ctuaW%” de 10s “premier” vuelos en 
avi6ns de Santos Dumontt a “les ce (4” de la Tours DlEiffel y de ”les 
actes” del primer centenario de d i l i  3 10s funerales de  don Pierre  
Montt. 

Y a1 dia siguiente me llev6 a un abandonado cuir to  de su casa 
y en 61, pof vez primera en mi vida, conoci una maquina filmadora 
“Gaumontt”, una CoPiP h - a  9 un verdadero hacinamiento de bastido- 
ies, eqormes cubetas revestidas de alquitran y otros ar tehctos  de rlla- 
dera, desgarrados y polvorientos por el abandono, comg sirviendo, ig- 
noradamente, de Pefiuelo a1 futuro cinematografico de Chile. 

-Desde que yo me declarP cinematogrifioamente jubilado, me di- 
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jo  doq jullo, han continuado otros valientes lo que comenzaron estos 
flerro; vielos y eSLaS cubetas carcornidas. Con e lks  Pilm6 desfileq pa- 
trloticos, actos sociales, actividades industriales y otros hechos de la 
bids n.cions1, q n  mi ,  remuneracitn que el placer de hacer cine y de 
devolver a Chile lo  que me daba con su generosa hospitalidad 

c ~ u e  fue de este fundador de la  cinematografia chilena? YO 10 
perdli de Vista porque la vicla bifurca, cas1 slempre, 1:s rutas de 10s 
temperamentos afine5 Seguramente murid ignorado, pero yo le rlndo 
el intimo homenaje de mi recuerdo y admiraci6n. 

PRIMERAS PELICULAS DE CORTO METRAJE 
En 1914 aparece otro franc&, monsieur Fedier Valades, un buen 

Lotcgral-o de la capitil, que se nw,‘ii  con Ln joven chileno de 18 
enos escasos, audaz y con visicn del ‘bi6graEo” como se ie llsmaba en 
aquellos d;as Este J O V E ~  era nada menos que Jorge Delano, a yuien 
el cine nacion2l tenia que deber, andando el tiempo, lo  mejor de sus 
frutos 

Jorge helano, hoy Coke, produJo 13 primera pelkula hgeramente 
argunientada, c‘e accion qracios?, que titulo ‘ El Boleto de Loteria”, 
protagonizaqdois el misnio, 2 base de las aventuras derivadas de un 
billete de loteria premlado, pero perdido Con ella se demostraba Coke 
a si mismo y a 1cs aue quisieran emularlo, que cl cine er0 capaz de 
captsr o t r s  orientaciores, como lo confirmo plenamente m i s  tarde SI- 
guiendo la corriente d e  Melies 

En el mismo afio, Fed7er Vahdes busca el ppoyo del maestro de 
teatro del Conser>atorio de RTusica y Dec!amacicn, don Adolfo Urzda 
Rosas que era un cultor del teatro fraccis, llegsndo a escribir un tex- 
to sobre 10s pr?ncipios escCnicos de Legouve Todo esto en cunnto a 
Interpietacidn, pero, en  cuanto 3 produccidn, era partidario de la chi- 
lenidad m i s  absoluta Rsbia escrito vari?s obras con inusitado sen- 
Lido realista y una d e  ellas, su drama ‘ Elisa” causaba sensacion por 10s 
contornos humanos de  que estaba revestido 

El maestro Urzda scepto la propos cidn del fotdgrafo Fedier Vala- 
des, pero impuso como condicidn que la pelicula a filmarse fuera pa- 
triotica, basada en 13s aventuras de Manuel Rodriguez, guerrillero de la 
independencia Y ,  como se penso, se hizo escogi6ndos.e para interpretar 
a1 mil veces heroe ?el pueblo chileno, a un prometedor artista de 12 
Cpoca, Nicanor de  la Sotta, que rindiera despues 18s m5s brillantes 
Jornadas, como se v e r i  oportummente. Fue asi como la gesta eman- 
cipadora de la Rephblica. encarnsda cinematogr6ficamente en la ta- 
lla de guerrillero de  un 11110 del pueblo, se rememoro por primera vez 
en una pelicula nacional gracias a ;In maestro genuino del teatro 
chileno. 

EL LAPSO 1914-1918 
La primera guerr? mondial, 1914-1918, desplaz6 de Europa hacia 

America a muchos especializados en multitud de profeslones y tamhien 
en la c.nematografica Entre ellos llegaron clertos elementos verdadera- 
mente cspacitados, aue iniciaron actividaaes tPcnicamente encaminadas, 
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por lo tanto con mas ribetes de 6xito. Estos desplazsdos se dispusie- 
ron Q tom3r su desquiie en  las nuevas tierras, con ansiax de sluperar, 
.en cusnto fuerx, posible, lo l l e v ~ d o  a cabo por eilos en la lejsna Pa- 
lr ia 

Afortulladamente para ~Chilc, uno de estos valiosas elementos €116 
el cinematografista itsliano don Salvador Gia,nibistiani, que vino a 
Chile d,e Buenos.Aires en visje de  observation, con el SWretO deseo de 
lndependizarse en un ambient? sin prejuicios estgticos y sln el lastrs 
d e  esquernas teatrales y literarios, que delimitaban la marcha ?!el cice 
europeo. 

iDon Salvador, como se 1,- 1hm6 desde un comienzo, trai.2 de Ita- 
lia magnificos informes de las productoras denominadss “Cines de Eo- 
ma” y “Ambrossio Films” de Milin, ‘destacindose .a 12 s z 6 n ,  a 1s 
c a k z a  del munao cinernatografico con peliculas como “Quo Vradis” y 
“Sodoma. y Gnmorra”, a p x t l r  d,e Iss cualfs se comenz5 a propagsr el 
sistema de “estrellzs” con 10s nombres ru t ih i tes  de Plna 3Menichelli, 
Francisca Bertini, Italia Almirante Manzini y Lydia 

de Chile gente vigoroza que, 3 su juicio, enten3is 
estaba llam3do a ser el arte nuevo en  una so:ieJi,u ~ I I I ~ I ~ ~ I ~ t ~ I I ~ c ~ ~ t ~ ~  

deniocratica como la nuestra. Y esta gente vigorosa y mimosa, iueron 
Lui: Larrain Lecaros y Guillermo Bidwell, el primer0 tan chileno co- 
mo su “Chicha de Villa Alezre” y el segundo tan gringo como las aguzs 
del Tamesis. 

Sin pecas de exagerados, Bidwell y Larrain trazaron industrial- 
mente el comienzo del cine chileno con fines ssrios y correspondi6 a1 
te,cnico Giambsstiani, 1s tare3.. de enrielarlo montando en Santiago 1s 
primera “Chile Films”, con “teatros de  posse” (hoy szts) y labora- 
torios anexos, en  la calle Chxab-aco esquina Martinez de Rosas. Y 
gricias ‘3 este triunvirato se comenzd la filmaciin de peliculas que in- 
fluirian luego, pozlerosamente, e n  diversos aspeccos de  la vida ciuda- 
d a m .  MQs tard.e, contemplmdo como se desgsfiitaba el i;Ablico para 
llenar 10s incipientes locales,en que se proyectaban estas cjntss, se pudo 
comprender, en toda su extension, la vision de estos pioneros. 

El. llamado lapso 1914-1918 fuC testigo zle la filmacitn y exhibi- 
cion de la documental grande, con sentido hist6rizo: “Lz, Primera Fies- 

,ta de 10s Estudisntes de 1916”, que se celebro con corso, circo univer- 
sitario, velada bufi, en el teatro Municipal y un asiQtico d,esfile de 
comparseria disfrazada que caus5 sensacion. De este do-,umentzl se 
hicieron varias copias para exhi,birlo luego en todos 10s cines del pais, 
d,erpertando de su suefio colonial 131 estudiantazlo de provincias que, 
ecuciedo por el natural espiritu juvenil de emulaci6n, present6 tambi6n 
armas en 10s aiios siguientes, con derroche ‘de ingenio y alegris en ca- 
da comi,enzo de primawra. Otras copias fueron ‘a, Argentina, Perfi, 
Ecuador y ‘Colombia, en doilde 10s estudiantes captaron el menzaje ci- 
nematogrifico de  sus congeneres chilenos, proponiendose superarlcs. 

Apenas llegado el sefior Giambastiani, ?nconP6 
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PRIMERAS PELICULAB DE LARGO METRAJE 
Despuks de la documental vino, como es 16gico suponer, una pri- 

mera pelicula de argumento de largo metraje, titulada “La Agonia de 
Arauco o El Olvido de 10s IMuertos. ..”, s e g h  u n  tema escrito, edpr- 
cialmente para el objeto, por la maestra y escritora necional Gabriela 
Bussenius (Gaby) que mas tarde se casara con el tecnico Giambastia- 
ni en la CapJla de 10s Padres Franceses. En esta cinta se exaltaba 
cinematograficamente la “heroica gesta de 10s dltimos araucanos”, asi 
como lo estaban haciendo realizadores norteamericanos con 10s Piele3 
Rojas. 

Luego se produjo “La Baraja de la Muerte” o “El Enigms de  la 
Calle Lord Cochrane”, pelicula truculenta, inspirada en el famopo cri- 
men del momento, llamado “de la Corina NRojas”, a base de un libreto 
del popts colombiano Claudio de Alas, “principe del yerso, de la no- 
che y la bohemia rantiaguina. A , ” .  La Baraja de la tMuerte fu6 prota- 
goiiizlda por la actriz de mas cartel del dia, Palmira Fernhndez de 
Ubilla, madre de nuestra actus1 Marta Ubilla. La exhibicibn para el 
pitblico trat6 de prohibirse por “consideraciones de ordcn social”, pe- 
: o  ganaron 1s partida 10s productores despuCs de hacer insignificantes 
cortes, presentandose con un Cxito, como :e dice en “idioms periodis- 
~ , c o ”  que super6 todns las espectativas. Diez aiios mas tarde el dis- 
tribuidor Juan Silva Larenas arrenciaba a l ~ n  copias viejas de “Ls Ba- 
raja de la R‘luerte”, Ilenando, noche a n x h e ,  103 teatros de barrio y 
provincias, de una concurrercia especial que se apasionaba con el 
tema de la peliculs qde planteaha 11 decadencia social en que se vivia. 

Y se contiliu6 glorioaamente con “El Hombre de  Acero” debnlan- 
do como libretistas dos nacientes autores teatrxles, Carlos Cariola VI- 
llagran y Rafael Fror,taura, duefios d e  comentados y aplsudidos saine- 
ies para Ias fiestas de 10s estudiantes, que habian rematado su trayec- 
toria hasta ese entonces con un zabroso juguzie cdmico titulado “Aba- 
jo  las Castas” i”precisamente cuando empezaban a pegarse en las mu- 
iallas del Santiago antiguo 10s carteles socialistas que rezzban: ’‘ iTra- 
bajadores del Mundo, unios!”. 

En la pelfcula “El Hombre de Acero” hicieron su aparici6n las pri- 
meras estrellas del cine chileno, est0 es, Isidora ReyC, la Mary Pickford 
criolla; Pedro Sienna, el Tony Curtis de  aquellos venturosos dias, y 
Nemesio Martinez, el primer Cantinfhs de America metido identro del 
caracteristicc zapatero TOG,  de calle atraveFada. Todos se encuadra- 
ron a su gusto dentro de un argumento lleno de fC y energia, en el que 
10s personajes se movian con el invencible optimismo de una raza dis- - 
puesta a luchar por su felicidad. 

Con 13 inmensa popularidad que le di6 “El Hombre de Acero”, 
Pedro Sienna se decidk a tomar parte en la batalla por el cine na- 
cional y apelando a todos 10s recursos de su cultura, se convirti6 en 
libretista, director e intCrprete. Evperiencias teatrales no le fa1 
Gorque recien habia rlejado el puesto de primer galan de la Com 
Chilene Bamena-Buhrle que acababa de dar la vuelta a Chile, de triun- 
fo en triunfo, con q b r s  chilenisimas como “Flores del Campo”, dc 
-4urelic Diaz Meza; “La SJ la  Vacia” de Juan I\ilaDuel Rodriguez; “iLIJ1 
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Hombre” de Ren6 Hurtado Borne; “Los Payasos se Van ...” de Hu;o 
Dcnoro y tantas oiras. 

i ro  Sienna adspt6 pare e! cine “Los Payasos se Van ..”, pri- 
ZlorificaciCn del aporreado circo chileno y junto a 61 actuaroa 

. -  -I 

Pez 
mera : 
elementos extranjeros de prestancia de dos companias teatraleS en gir2 
por Ao PI Ma- 
ria Gu j dem- 

-brives. 36 a de 
Bellas xr tes ,  en un apaciale y pintoresco puewo a e  provincia y en el 
campo chileno que, con su paisaje jnigualable, hacia de primer actor. 
El novel director intuia que la incorporaci6n del paisaje a la pantalla 
era vital en un pais lleno de perspectivas, como hecho a la medida para 
la pint 

nerica, de  gaso por Chile, aMaria Hermosa, 
errero y $Maria Alvarez de Burgos, dama 
La pelicula tenia esccnas muy bien Iogr; . .  .. . . .  .. 

imera dama de 
oven de  Lola fl 
as er, la Escuel 

ura y la fotcgrafia 

,as cinco peliculas, vale decir, el documental de la primera fiesta 
nm~..a:-..+-- T -  A,,,...:- an A ..-.._.. T .. D-..-:- a- 1- n,r*.-..b- wi 

Esl 
de 10s eaLuuiaiiLc3, LIC -5u~ l la  uc L U ~ U C U ,  u a  v a r a ~ a  uc ~a IIIUCLLC, ili 

Hombre de  Acero y Los Payasos : lfimero 
de “actualidsdes” no clasificad)as, ite por 
don Salvador Giambastiani en esa i Calk  
Martinez de Rosas esquina de Chat,,,,,, uuIIcIc i.s IcuIIIaLI, por k 
tzrde y 13 noche, tcdos 10s que querian hacer cine sin m5s antecedents  
que  sus intuitivos conocimientos de 61. su aadacia v su oatriotismo. 

je Van.. ., aparte  de u n  sinr 
fueron realizadas lecnicamen 

primera Chile Films de Is 
.qh,.n,. om anman c _  we..n:m.. 
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ARRIBA: Escena de la Toma del Morro de Arica, en  “Todo !)or Ia. 
patria” (1917). Sella Mans Frey Film de Valparaiso. Argument0 de Al- 
varo Retana. ABP-JO: Evaristo Lillo, Carlos Vauclin y Temistocles 
Naldini, en “Coma Don Lucas G6mez” (19Z4). Sella Chile Film. Ar- 

gumento de Rlateo Martinez Quevedo. 
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FLORECE EL CINE EN VALPARAISO 
Valparaiso no se quiso quedar atras en est0 de hacer cinematogra- 

fia y mientras en  Santisgo se filmaba ‘E l  Hombre de Acero”, 12 in- 
auietud s t a l l 6  en el primer puerto. Y no podia ser de otra mapera 
porclue ‘ la ciu?ad del v ento”, en Ieguel entonces, era ya trOnC0 de unp 
ab  garrpda familia pericclistica y artistica, que tenia magnificos repre- 
sentsqtes en la prensa, la hteratura, 1% pintura, la mdsica y el teatrc 

Hasta 1017 10s portefios se hallaban dnicamente en cplidad de es- 
pec’aclores d e  las actividades productoras que se decarrollaban en la 
capital, hasta que ,-rribsron a1 teatro Victoria el actor argentino Ar- 
turo Mario y la actriz Mdria Padin, con su Compafiia de  Corncdias 
y Sainetes. Ambos lraian frescos en su memoria 10s 6xitos cinematogr6- 
ficos recientes de  su patrin, p base E d  argentinsmo m6s acendrado, tal 
como el de ‘Nobleza Gaucha”. 

El actor Mzrio, sobrio y orzanizQdc, despuCs de ser testigo en San- 
liago del exito cl-,moroso d~ “La Agonia de Aiauco’ capt6 ficilmente 
las aoaibilidades de hacer cinematografia Iccal en Vnlparaiso por lo que 
el puzrto ofrecia en forma natural a In prcduccidn de peliculas, y tra- 
t6 de hallar cdpitales para filmar una cinta que bullia en  su mente 
con el titulo de “Alma Chilena ’, pero fracas6 lamentablemente 

-‘Usted es t i  loco -le decian- esss empiecas l?s pueden finan- 
ciar unicamente 10s deschsvetados santiaguinos que tienen pesos de 
sobra .”. 

Y una noche afortunada, en In  redaction del diario “La Uni6n” 
~ x p u s o  su pescr a 1  director, don Egidio Poblete y Cste, con clsrs vi- 
sion del porvenir de la industria cinematogrifica en  Am6rica La t in4  
tomo par su cuenta la realizacidn de  tan magna empresa, hablindole a 
omigos y personas influyentes, fracssirldo t a m b i h  como el actor. En- 
tonces don Egidio llam6 aurlazmente a reunion R su personal, asistien- 
do Luis Cruz Almeyda, Roberto Hernindez, Francisco Oliveira, Euge- 
nic Escudero, Carlos Justiniano, Oscar Frugone, Enrique Larrafisga, M2- 
Luel R O J ~ S  Guzmin y Clodomiro Campos. 

Lo que se trato y acord6 en  esta reunion es hist6rico por lo que 
tuvo de consecuencias fsvorables para que el cine chileno continuara 
su parch2 ascendente. 

Don Egidio Poblete dijo: 
-“Colegas, el sefior Arturo iMario aqui presente tiene diez mll pe- 

sos auyos para organizar en Valparaiso una industria cinematogrifi- 
c8 ,ia:ional Se Ilenan 10s teatrcs con peliculss extranjeras que ignoran 
nue5:ra idiosinciasia y tasajean a su amaiio nuestras gloriozas trazlicio- 
ces LPor que no se han de llenar con peliculas chilenas autentic-s, de 
expl‘eciones artisticas autonomas y claramente definidas? Le fal:sn aI 
seiior Mario diez mil pesos aara  acometer la empresa “lanza en  rlstre 
y 83diga a1 biazo’ y se 10s vamos a poner nosotros. 

-“LNosotros? pero, jc6m07 -se cuenta que preguntaron ascinbra- 
dos. 

-‘Muy sencillo -contest6 el sefior Poblete- firmando cad? xno 
un x ~ l e  a caJa por mil pesos. Y o  10s autorizo para que se con\ ertan 
en magnates de la industria clnernatogr6fica”. 
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EI acta qu,- existe de esa hist6rica reunidn, agrega que akunos se 
desmayaron, per0 10 cierto es que asi se hizo entregandosele a Mario 10s 
diez mil pesos que le faltaban para iniciar la jornada. Con el d i n e x  
ieunido, e l  director se fuC a la Casa Hans Frey, importadora de arti- 
c u l o ~  fotogrkflcor y expuso su proyecto a 10s se6ores Eckard y Pieper, 
prsoneros de la flrma que, ni sordja ni perezosa, mont6 laboratorios ’ 

EspeciaJes, us6 zus propios tecnicos, contrat6 10s que faltaban y pro- 
&jo “Alma Chilena” bajo la direccidn de Mario, con “expresiones au- 
t6nomas claramente definidas” como recomendaba don Egidio Poblete. 

“Alma Chilena”, con su menyaje de  chilenidad, se pase6, de Cxito 
e n  Cxlto, por 13s trescientas “barracns exhibidoras” que, con el espec- 
tacular nombre d e  teatro, se esparcian en ese entonces (1918) por todo 
Chile, proporcionando a1 pueblo su forma Iegitima de evasidn roman- 
lica y sentimental. el que a su vez, con una asistencia arrolladora, pa- 
gaba con creces a 10s realizadores el envio del mensaje. 

cc “El Hombre de Acero” y “Alma Chilena”, se 
vislun ite las posibilidades de crear en el pais, a su 
debidc idustria cinematografica de raigambre popular, 
con trcIIlcub, dUlUIfZS, directores y artistas en un esfuerzo concentrado. 
Y respondieron a una conccntracidn en Valpara,iso: Egidio Poblete, Al- 
varo Retana y Arturo Mario, como autores y directores. Maria Pa- 
din, Isidora ReyC e Isaura ‘Gutierrez, como actrices. Justinian0 Sotoma- 
yor Nicanor de  la Sotta, Nemesio Mtartinez, Luis Rojas Gallardo, Pe- 
dro Sienna y Luis Romero y Z . ,  como actores. Y como tCcnicos, e l  
mexicano Francisco Kmmonides, el inglCs Charles Besson, el aleman 
Enrique Von Teuber y el chileno Carlos Briceiio Julio. Con ellos a la 
cabeza de realizadores y repartos, se hicieron, a renglon seguido, “To- 
&I por 10 Patria”, “La Avenida de las Acac:as” y el segundo ”Manuel 
Rodriguez”. 

Pero, un dia, a1 correr de 1921, la tragedia hizo presa del cine 
chileno tan brillantemente en e m b r i h .  Los estudios de “Hans Frey 
Film” se incendiaron y en Santiago fallecio don Salvador Giambastiani 
desmanteiandose la “Chile Film” de la calk Chacabuco esquina de 
Martinez de Rosas. [Con la desaparicibn de estos dos pioneros, la rea- 
lizaci6n de peliculas chilenas se  paraliz6 momentheamente.  Fu6 un 
minuto de silencio por quienes habian tra,zado tan heroicamente el 
camino. Pero, las teas estaban encendidas en la capital y el primer, 
puerto, faltando solamente nuevas manos que las alzarai para iluml- 
nar otra vez las rutas del esfuerzo, llenas de impetu dinAmico. Y re- 
tloreci6 una intima consigna: continuar llevando las cimaras a las ca- 
Iles, las montaiias, 10s bosques y el mar, porque todo en Chik,  parecia 
requerir la aparicidn del cine. Y todos se movieron febrilmente en San- 
tiego, Valparaiso, Concepcih,  Antofagasta, Iquique, Valdivia, Punta 
Arenas y La Serena, a caza de historim, de escenarios y valores ar- 
tkticos, a fin de hacer algo por el “arte naciente”. 
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SE LCEGA HASTA EL DIBUJO ANIMADO 

lo pdblico, dos valientes, el tCcnico NicolBs Martinez Esquerro y E 

ujante Alfred0 Serey. El solo hecho de haberse completado un 
k u h  de tal clase, de tan exhaustivas exigencias tkcnirss, en tod 

tenido el cine chileno de ser uno de 10s primeros hasta h o  
ea Hispana. 

misibn del Mando Presidencial de 1920‘’ es  una prueba de la ccnstan- 
cia, la sinceridad y el fervor qLie nuestros primeros redizadores cine- 
matogrificos ponian en sus trabajos, e pesar de la fzlta de medios con 
que actuaban y d 1s negaban 
por quienes estaba patribticss 
iniciativas. 

e 10s estimulos imbrescindibles que se 11 
n en el deber de auspici2,r estas nobles y 

Tal fu6 la edeu heroica ae nuestro cine mUd0, en un medio carente 
de “medics”, pero, en un ambiente artistic0 sano, lleno de optimismo. 
iCuintas  peliculas mudss se hicieron de 1910 a 1930, aiio en qce apa- 
recieron hablando las imsgenes, dando muerte a las silencioras? 



ARRIBA: Isldora ReyC, primera dama joven del cine chileno. Debut6 
en “El Hombre de Aezro” (1917). ABAJO: Paco Ramiro y Ernestina 

Estay en “Golondrina” (1922). Sello Titan. 
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ARRIBA: El heroien “teatrn de  posse” de  Andes Film, en Santiago. 
Gerente Alfred0 Volnisky. Aqui se filmaron “El Husar de la Muerte” 
(1925), argument0 de Hugo Silva. “La Ultima Trasnochada” (1926), t z -  
m a  de Rafael Frontaura. “La Copa del Olvido” (1925). “La Vibora de 
Azaba~lie’’ (29?6), ambas de Rafael Malueda .  “Destino” (1925). de  
BCrez Bersocal. ‘ Luz y Sombra” y ‘‘La Calle del Ensuefio ” de Jorge 
DClano, esta filtirna premiada en la Esposiciin de Sevilla de 1928, Es- 
pafia, e n  conipetenciz con toda la produccibn especial latinoamericana 

que se enii6. AE4.70: Maria Luisa A h e n i h a r  Prieto y Federico 
Helffmann, en “Luz y Sombra”. 



CONCLUS~ONES 

iQuC se saea. en  limpio del cuadro estadistico de la produecicn 
cinematografica chilena muda? Que esta produccidn multifac&ica, que 
iqcursiono por todas 13s tendenc as, que sc aventurd por sorpresivos 
senderos artisticos, que hizo derroche de esfuerzo, ingenio y cualida- 
des, sin provenir de escuela dguna ,  ni someterse a esquema determi- 
nado, que no cont5 con protecci6n estatal, n i  caaitales inherentes, ni 
medios mec6nicos adecuados, que no se di6 mafia ni tiempo pars pre- 
ver la importincia de una organizacion comercial propia que la pu- 
sLera a1 margen de toda eventualidad, defend16 a brazo partido su 
epoca, a raz tn  de ocho peliculas por aAo m6s o menos, incluidas las 
grandes documentales que, por su inter&, invsdieron 10s mercados 
continentales y algunas el europeo, tales como. “El Primer Centena- 
rio de Chile”, de Julio Chenevey (1910); ‘La  Primera Fiesta Estu- 
diantil de  America”, de Salvador Giambastiani (1916), SaLtre, Oro 
Blanco de Chile’, de Rene Berthelon (19181, “El Centensrio del Es- 
trecho de Msgallsnes”, de Gustavo Bussenius (19211, “El Empuje de 
una Raza”, de Pe3ro S e n n a  (1921), ‘La Perla del Pacifico’, de Rene 
Oro (1923), Chile esta en el Sur”, de Alberto Santana (1921), ‘ L a  
Cazs de la E;llena en Msres Chilenos’, de  Arnulfo Valck (19251, ‘La 
Suiza Chilena ’, de  Jos5 Mora (1925); ‘Bajo el Sol de la Pampa Sa- 
litrera”, de Alberto Santana (1926). 

Si sumamos detenidamente 13s inversiones de dinero que tuv eron 
que hacerse de 1913 3 1930, para llegar a1 record que s? desprende 
del cuadro estadistico, llegariamos a la conclusion de que no  inenos 
de  cincuenta inillones de pesos (de a diez por dolar coin0 tfrmino me- 
dio) se gastaron en 1s creacion de un  cine nacional con iniras a1 fu- 
turo. Y cabe preguntsr: &con quC resultados positivos, hoy? Segura- 
mente, es muy aventurada la pregunta o muy prematura, pero, es lo- 
gica despues del balance de cine mudo, en lo que a cifras se refiere 

Pero, olvidemos las cifras y busquemos la respuesta en otros as- 
pectos, en el de la orienticidn que se di6 a la producci5n para captar 
el interes de verdaderas multitudes y digo “multitudes” porque mul- 
titudes fueron Ias que :e pelearon paLa ver LA AGONIA DE ARAU- 
CO, EL HOMBRE DE ACERO, ALMA CHILENA, TODO POR LA 
PATRIA, GOLONiDRINA, HOMBRES DE ESTA TIERRA, LUZ T 
SOMBRA, COMO DON LUCAS GOMEZ, UN GRIT0 EN EL MAR, 

L n S  DE LA AVENIDA PEDRO MONTT, amen ae otras niuchas 
Salta a la vista que las peliculas que m&s gustaban eran las cos- 

tumbristas y patrioticas Las primeras porque giraban alre3edor de la 
vida diii-la en el hogar chileno del campo y la ciudad, con sus pro- 
blemas y simulaciones, y 13s segundas porque recordaban que el pue- 
blo habia sido herorco y que hsbia que exaltar a EUS heroes En unas 
y otras, el pfiblico se sentia descrito, acusado o endtecido, pero, en 
todo caso, recibia el mensaje y Be lo guardaba en Io intimo de su 
conciencia para mirar, comparativamente, a traves de el, hacia la so- 
ciedad de la que formaba tan importante parte. 

BAJO DOS BANDERAS, EL HUSAR DE LA %UERTE y LAS CHI- 
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npo 10s realizadores del cine 
mudo cniieno, zun por soDre la opinicn de la critica, 10s eruditos y 
10s videntes. El cas0 de la pelicula “Golopdrina” que; por su Cxito, de- 
fini6 una Cpoca como “la kpoca de Golcndrina” es terminante y me- 
recc contarse. 

A S 0  DE “GOLONDRINA” 

- -  . ,  . .. . . .  

EL C. 

Nicanor de la Sotta la concluyo y en la primera exhibicion pri- 
vada, periodistas y ”videntes la, declareron “inestrenable” por varia- 
das razones. IHasta alguien vaticino que el pGblico defraudado podia 
destruir el teatro. La empreza exhibidora h a b k  adelantado a Nicanor 
algunos pesos a cuenta de  recaudaciones y, con el Credo en la boca, 
la guardo. De la Sotta iba todas las noches, preguntaba timidamente: 
-“Cuando?” se le contestaba: -“Ya veremos.. .” y asi pasaron va- 
rios meses.. . 

Hasta que un dia, por obra y gracia de un  voraz incendio en las 
bodegas de la distribuidora “Paramount”, ardieron las copias de “El 
Ladr6n de Bagdad” que ldebia estrenarse a la tarde siguiente. Era 
medianoche. No habia a quiCn recurrir e n  demanda de otra pelicula 
y se pens6 en  la cenicienta “Golondrina”, que se apelmazaba en el 
rincein de la oficina. Se dieron contra6rdenes a 10s diarios y se man- 
daron otros avisos anunciando, timidamente, el estreno de la “peli- 
culita chilena”, poco menos que mdiciendo que, por fuerza mayor, se 
veian obligados a presentarla. 

Y la “cenicienta” se estren6, encontrando su principe azul en 
squel phbhco inmenso y noble del Barrio San Diego, que la mantuvo 
44 dias, a llenos completos, en el cartel del teatro de presentacich 
nada m5s Es cierto que tenia defectos, pero, jacaso no 10s tienen 
hasta las peliculas premiadas hoy en 10s festivales de Cannes y Ve- 
necia? Lo importante es que algo habia en ella que llegaba al cora- 
z6n del esmctador Y Nicanor de la Solta. fomeado intermete de Ib- 
sen, su 
arte 

. 
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ARRIBA: Nicanor de la Sotta y Silvia Vil’lalLz, e% “iA las Armas!” 
(1924). Sell0 Titan. ABAJO: Jorge DClano (Coke) como magnifico in- 

tirprete en “Luz y Sombra” (1925). Sello Andes Film. 
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LA HI 

Mientras en toclos 10s paises con industria c.nematogral:ca, se hs 
dedicaclo gran parte del esfuerzo a remeniorar en  la pantaLia hechos 
gloriosos de  la histoiia, en Chile tal ginero de peliculss no ha mere- 
cido una atenciln esp-ciel, a pesar de que el p6blico ha respondido 
clamorosamente a lo  que se le h s  dado. 

El dnico persoraje hist6rico qLe lcgr6 interesar a ciertos empre- 
sarios y directores, fu6, como se ha dicho mas atrks, el admxable gue- 
rrillero de nuestra gesta emancipadora, Manuel Rodriguez, que entu- 
sirsmb en 1914 a1 nlsestro Urzds Rozas, lograndose realizar y presen- 
ta r  una pelicula a b j se  d e  las aventuras p2triCticas de este lider crio- 
llo, interpretado por el entonces joven actor Nicanor de la Sotta. 

La iniciativa del maestro Urzda Rozas pas6 sin pena ni gloria, 
hasta que en  1918, Arturo Mario, en  Valparaiso, se entusiasma con 
un  argument0 que le presents el maestro de mdsica espafiol Alvaro 
Retana con el titulo d e  “El Gir6n de 1s Bandera” o “Todo por la Pa- 
tria”, inspirado en  sublimes hechos d e  armas de la guerra del Pa- 
cifico” y alrededor de  la, toma del ‘Morro de Arica. ‘Tcclo por la  Pa- 
tria” se estren6 causando delirio 2n el p6blico durante toc’as sus ex- 
hibiciones de 1919 porque el pais v:vk horas de  ansiedsd con rela- 
ci6n a 10s acontecimientos politicos que se desarrollatan en el Fer6, 
aue culminaron en 1920, cuando e l  Ser.250 del RLmac, ~ 3 1 - 9  asegurar 
su Gobierno bamboleante, declaro czduco el Tratado d e  Ancbn, niovi- 
lizando por este motivo Chde su eJ6rcito. 

La pelicula “Todo poi- la Patrla” prest6, en consecuencia, un  ser- 
vicio incalculable a la causa chilena porque agit6 21 recuerdo de 
nuestros heroes y entreg6 unilicado s1 pueblo frente a la inminencia 
del comdn peligro, dando, ademas, a 10s nifios de ayer, hombres hoy, 
uoa objetiva lecci6n l e  r’atriotisino. 

Alentado con est- triunfo, Arturo Mario film6 despues una nueva 
pelicula patribtica, Manuel Rodriguez, recogiendo el menzaj e de chi- 
lenidscl entregado en 1911 por el msestro Urzda, Rozas y encomendo 
la encsrnaci6n del epjnimo pzrsonaJe a1 ya maduro sctor Pedro Sien- 
na. A pesar de sus deficiencias, la pelicula gust6 inmensamenie a1 p6- 
blico, pero no satisfizo a1 protagonista que sofimba con la real.zaci6n 
de una cinta mas completa, y por lo tanto mas digna de quieii lu-  
chara tan  tragicamente por su patria. 

Las aventuras p3tri6ticx del guerrillero convencian cinematog1.i- 
ficamente a Sienna cada vez que pen52ba en  ello y tanto lo conxen- 
cieron, que  cinco aBos mas tzrde, en 1925, realiza “El H6ear de la 
Muerte”, dnica pelicula nacional muda que recib.6 el galardln de 
sonorizarse y exhibirse con10 un exponente del cine chileno del ayer. 
DespuCs de “Manuel Rodriguez’ y “Tcdo por la Patria”, el ;em? his- 
t6rico desaparecio cicematografiramente de la mente de direclores, 
autores y productoies. iEs  nuestrz histcria tan pobre que no ha al- 
conzado a ofrecer a rczlizadores temas dignos de perpetuarse en el 
celuloide? 
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A este respecto, cabe anotar que el cine norteamericano floreci6 
j .  sn hizo grande, con 13 gesta heroica de sus heroes que, saturada de 
sve2turas incesantes l,entro del marco de 1s pmtalla, removia 13s fi- 

C tne ro  de pelicula afortun,ado y a la vez patri6tico que se puso, en 
?,3 6poca just3, a1 servicio de le, historia para hacerl’a mis  viva, m i s  
C!jl. especialniente en las multitudes juveniles. Nuestra historia es 

I. ,__ .? -s m j s  rec6nditas ,de la evasi6n quijotesoa que oculta todo pueblo. 

.. >:-< -- en  temas y hechos gloriosos, ligados a las luchas del continente 
’..-. su cultu 
^-=. L;L,nplo dad 
.. - .. 

iEs  que 

ria, su independencia y su progreso y no  se aprovech6 el 
o por NorteamCrica.. 

seremos eternsmente masi? 

DE IZQUIERDA A DERECHA: (1) Luis Romerr. y Z., en  una de SUS 
mejores  caracterizacinnes. (2 )  Nemesio Martinez, que compusa el gra- 
cioso zapatero “Toiio” (primer Cantinflas del cine latino) en “El Mom- 
bre de Acero” (1917). (3) Evaristo Lillo, Ilamado jovialmente por S U  

“bis c6mica natural “El Guath Genial”. 
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ECOWOMIA CINEMATOGRAFICA CRIOLLA 

Presentamos un cuadro cornparativo de las sie'e peliculas nQcic- 
pales mudas qile m5s resaltan en la caduca contabilidad de empre- 
:BE distribuidoras y exhibidoras y en la memoria del publico que las 
aplaudio y rindi6 el homenaje de su admiracion. 

A N 0  TITULO COST0 RECAU- SALDO -4 
DACION FAVOR 

1917 EL HOlMBRE DE ACERO 18.003.- 120.000.- 41.GOO.- 
1318 TODO 'POR LA PATRIA 25.CClC.- 160.030.- 64 OG0.- 
1923 GOLONDRINA 26 OC3.- 250.600.- 1OO.OCO.- 
1923 TRAICION 28.COC.- 180.000.- 7O.GCO.- 
1924 DON LUCAS GOMEZ 27.009.- 195. OCO .- 65. OCO .- 
1921 UN GRIT0 EN EL MAR 30.COliJ.- 300.000.- 120.000.- 
1326 LA CALLE DEL ENSUEfiO 40.000.- 190.000.- 60.0CO.- 

7 aprcximadas, pa,r 
'or esta consignado 
a 12s empresas e . . I  

Lss cifras son muj  a dar  numeros de cilculo 
redondos. El saldo a fa\ despues de deducir el por- 
centaje correspondieiite xhibidoras. No estin espr- 
cificados 10s gastos de explotaaon y propaganda,, intermediaries, fle- 
tes, etc., que eran materia a tratar entre e l  productor y las personas 
encargadas del trabajo. El productor cstaba en libertad de hacer em- 
piricamente lo que le viniera en gana. Por extrafia paradoja, la culpa 
del fracaso no era muchas veces del exit0 de la pelicula. En ese tiem- 
po no existien en todo Chile arriba de trescientos locales explotables. 
la mi t j  de semana, unicamente por 
I? nock 

En el Saldo a lavor del cuadro adjunto, no figura lo percibido por 
&as peliculas durante la explotscion en el extranjero, pues todas ellas 
rebasaron las fronteras de la patria, siendo I j increi- 
blemente bajos con el patri6tico fin de hacer I 3tografie 
chilena en la mayoria de 10s paises latinoam pelicu- 
11s se cambiaron por copias extranjeras para e, a sa- 
ber: de la colombiana MARIA: de la mexicana LA! LA HXLILNDA. de 

d de 10s cuales funcionaba, 10s dias 
le. - _ _  . _  .. 

rendidas a precioc 
spesente la cinem: 
ericanos. Algunas 
,explotar en  Chi1 
-I- I . II. ---- 

la cubana A LA ORILLA DE UN PALMAR; de la, argentina JUAN 
MOREIRA y de Is brasilefia ALMA CARIOCA. Estos informes fueron 
obtenidos personalmente por el autor durante sus jiras filmicas por el 
Continente., 

Otras peliculas tales como LA AGONIA DE ARAUCO, LA BARA- 

NIDA PEDRO MONTT, de menor 6xito y rendimiento dentro del pais, 
tambien salieron a1 exterior, gustando mas que e n  Chile. 

De las cifras anteriores puede sacarse en limpio que la cinema- 
'tografia chilena muda pulsb, independientemente. todas las posibilida- 
cles de sobrevivir y triunfar, a1 margen de todo amparo estatal Htzo 
como 10s muchachos pobres que se emplean a fondo antes de su ma- 
yoria de edad, dedicindose a trebajar en el tiempo neuralgic0 del es- 
tudio y la preparation. Entonces el cine chileno aflor6 a pura intui- 

J A  DE LA MUERTE, ALMA CHILENA y LAS CHICAS DE LA AVE- 
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c i h ,  en una epoca de vacilaciones aun para 10s grandes realizadores. 
No tuvo escuela, fu6 autodidacta &?ganclu a marcar rumbos y a per 
capaz de legar a 10s continuadores sus experiencias, experiencias que 
no se han consultado, principalmente en el campo de la producci6n ccs- 
tumbrista que es desde donde Espafia, M9xic0, Cuba y Argentina 112~  
disparsdo 10s mejore 

DETALLE DE COS’ 

to de Delicula muda: 
A guisa de dsto 

Titulo de la peliculs: 
Productores Ejecutivos: 

Gerente de Produceion: 
Director Artistico: 
Protagonista: 
Fotografo: 
Sets de Filmaci6n: 
Gerente de Laboratorio: 

PERSONAJES 

“COMO DON LUCAS GOMEZ” 
AURELIO VALENZUELA BASTE- 

RRICA Y CIA. 
AUGUST0 PEREZ ORDENES 
ALBERT0 SANTANA 
EVARISTO LILLO 
ROBERTO BARRINGTHON 
CHILE FILM, Compaiiia 1337 
HUMBERTO MALDINI 

“r-m 1 n m n  n n c  unu m n n  n 

Don Lucas 1 
Calixto 
La Pachequito I 
El g a l h  pije 1 

El sefior Pacheco I 
Magdalena I 
Otros sueldos menores 
INTERIORES Y DECOR 
A la So’ciedacl Larios y Cia.: 

. . . . . . . . . .  Una moldura estampada .. $ 
Seis guarda-polvos . . . . . . . . . . . . . . . .  
lDos tiradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Listones y molduras simpks . . . . . . . . . .  
60 suales y 10 tablas ,de d a m o  . . . . . . . .  

Un kilo tierra verde . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un kilo tierra. azul . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dos kilos tierra negm y rey . . . . . . . . . .  
Un kilo clavos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,Media metro de hule p/~eflec‘.ores de sol 

Una plancha fibra pard reflectores sol . . 
Una plancha aluminio para reflectores sol 

Gasto total. en papel decorado . . . . . . . .  

Merceria Francesa: 

Williamson y Cia.: 

Vidrieria Pimstein: 

4.- 
9.60 

43.80 
51 .- 

3 . -  

2.70 
2.70 
4.- 

4.25 
4.20 

19.40 
14.- 

133.60 
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Mano de obra, mgestro Angel Lira, con un ayu- 

A! maestro Luis Arce y un ayudante para em- 

A! utilero teatral Gilbert0 Escalante pcr con- 
seguii, iras1ad.ar y colocar 10s muebles e n  

dante para arinar y levantar interiores . .  382.- 

papelar y pinter interiores . . . . . . . . . .  370.- 

e! escenario con todos sus strezzos . , . . 28G.- $ 1.330.25 
MOVILIZACION 
Gasto general de tranvias, autos especiales, fe- 

rrocarriles, etc., para. tr.as!adar cbmaras, re- 
flectores de sol, ropa, artistas, ayudantes, 
amigos y periodishas . . . . . . . . . . . . . .  1.310,83 

SASTRERIA Y PELUQUERIA: 
A Casa Plaxas alquiler pelucas; b.?rbas, bigotes 120 _- 
A Casa Pedro Mufioz, trajes diverscs y arreos 

de huaso para el seaor Lillo . . . . . . . .  16C.- 
Pago de un chaauet destrozado por el seFior 

Lillo en  1s escexs de SLI pelea con le, po- 
lick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150.- 430.- 

FACTURA CHILE FILM, TRABAJOS GENERALES LABOEATORIO: 
2.061 metros pelicula lista Fara estreno (pri- 

mera copia) incluido negativo y positivo 
virgenes, revelado, tarea de copia y came- 
raman, a r?,z6n .de OCHO PESOS METRO, 
segfin convenio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 16.488.- 

307 metros de negativo y copias deshechados . . 1.228.- 

22F leyenchs impresas sobre carlones Dara fo- 

Toma de 40 p1aca.s fotogrbficas 18 x 24 para la 

195 metros de titulos fotografiados (deshecho) 312.- 

tografiarlas, a $ 1.20 c/u. . . . . . . . . . . . .  274.80 

propaganda de fotos fijas, a S 10.- c,/u. 4CU.- 
SC0 copias de estas plac,as a $ 3.- c./u. . . . .  9ca. - 
Diapositivos para todo Chile . . . . . . . . . . . .  8’81 .- 
A! cornpaginador Escalante por hpcer las “p2- 

RESUMEN COSTO: 

gas” de 10s ocho rollos de l a  pelicula . . 2ZO.- $ 20.633.80 

Sueldo artistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3.647.- 
Decoraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.330.25 
MovilizaciGp, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.310.83 
Sastreria y peluqueria . . . . . . . . . . . . . . . .  430.- 

priinera copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.833.80 
Xegativc, positivo, laboratorio, cameraman y 

Total costo, sin propaganda impresa y de prensa $ 27.551.83 

Este costo-medio pue le  aplicarse, con li,gerz,s var ian ts ,  a todas las 
peliculas mudas chilenas. Era la forma corriente de “hacer” y “produ- 
cir”, menos cuando 10s zrtistas se ofrec;an voluntarios, a titulo de me- 
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iitorios, clandose el lujo de apaiecer en  la pantalla o con el fin d e  
probar suerte en la nueva moclalidad teatral. En este caso, el costo se 
reducia aareciablemente. 

AzlviCrtase que 10s informes son a base de una pelicula interpre- 
tada por artistas de cartel de  la kpoca, como Evaristo Lillo, que era 
PI  actor c6mico chileno que embarpaba la atencibn del gran n6blico; 
como Pedro Ureta, primer actor del teatro peruano, de paso por Chile 
en la Compafiia Italians de Pietro Maresca; como Jose Domener-le, 
aue  pertenecie a1 elenco de 10s Dramas Policiales famosos de Enriqae 
Rambal y como Maria Llopart qae, en  esos dias, era damita joven de 
Meria d:l Pilar Campafia. 

“COMO DON LUCAS GOMEZ” logrb un exit0 poco comdn de ta- 
quilla, porque estaba inspirzda en una obra famosa del teatro nacio- 
ne1 y en un personaje tipico pintoresco, con algo de hkroe, que se i c -  
belaba contra la decadencia de una sociedad advenediza y trivial. Su  
explotaci6n arroj5 en 10s cuatro primeros meses, en total para la pe- 
licula, $ 134583, recibiendo el director el cinco por c.ento estipulazlo 
en el contrato de 10s $ 65COO devengados. Tdmese en cuenta que e1 
Fez0 chileno en aquellos dias se cotizsba a catorce peniques. 

RECUERDOS A TRAVES DE LA ANECDOTA 

LDO, PRIMER0 Y ULTIM 

en  que hacian “su agostc . 1 n m T I -  
13s primeras pelicukis 

7 - m  I 3  7 -  

EL DIBUJO ANIMP [O 

Era por 10s diar 1” 
ex t r ange rx  de dibujos amnaaos .  iviui y J E r  I reprecen aDan IO> 
personnjes favoritos. 

Corria el 360 1320 y se aproximaba la transmisitn del niindo p;e- 
aidencia1 de manos cle don Juan Luis Sanfuentes, a manos de don Ar- 
t u x  Alessandri, a1 canto vibrente de: 

“Si, ayayay! 
Burros Borgoiio. . . 
iacukrdate que Alessandri, 
cielito lindo, 
te bajo el moiio. . .!” 

Enton-es a Alfred0 Serey, artista del dibujo soiiador e impuisivo, 
con el arranque propio de la juventud chilena renovadora de princi- 
pios de siglo, se le ocurri6 llevar a la pantdle,  en monitos animiados, 
la ceremonia de la TRANSMISION DEL MANDO. 

Serey expuso entuslasrnado su i3e3 en el e,mbiente periodistico y 
todos se rieron de 61 y hasfa mu-hos le gritaron en  10s c a f k  de mo- 
da: “iEstB.s loco?. . . ipretendes reedificar en Chile L s  airamides de  
Egipto? “ 

-Lo que me f s l h  -contestsba Serey imperturbable- es un tec- 
nico audaz. Un hombre que estuziie a fondo las posibili.3ades de la 
camara filmadora y le eaque partido. Un tkcnico valiente y, a la vez, 
armacio de una paciencia biblica que quiera da r  un ejemplo de que, 
para 13 cinznatografia chilena en march4a, no ha.y “peros.. .” 
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Y encontri. a1 joven ingeniero NicolLs Martinez Esquerro, recien 
egresado del aula, universitaria tecnica, con mucl-o amor por todo lo 
c,ue fuera cine nacional y con tantos suefios como 10s del artista Serey. 
iBenditos suefios! 

Aambos pusieron manos a la obra en la “Nacional Film” de 10s her- 
manos Stad-e de la calle Garcia Reyes y le dieron fin trabajando dia 
y noche durante 90 dias consecutivos, bajo el jncesante chisporrotco 
c‘e las anticuadas 16mparss de arcc. de la  6poca. En esta forma, Ni- 
colis Martinez fotografi6 y di6 vida a 10s 23.400 mrtones que le en- 
tregd Serey, a raz6n de un car t tn  por cuadro de la pelicula, dando por 
termmada la cinta con 450 metros de longitud, ejemplo sin paralelo 
en la historia del cine chileno. 

La pelicula se estreno en el desaparecido Teatro Imperio de la 
“Chilean Cinema” de la calle Estado, con asistencia de don Arturo, y 
10s miembros de su primer Gabinete Ministerial, quienes, conjunta- 
mente con el publico, reian a Tandibula batiente del ingenio desple- 
aado por 10s atidaces productores, especialmente en la escena en que 
el nuevo Presidente entraba en La Moneda, abria las arcas fiscales y 
se encontraba unicamente con telaraFas y ratones, rnientras don Juan 
Luis se reia en u n  rinc6n. 

A1 dia siguiente del estreno, don Arturo, por intermedio del Ser- 
vicio de Investigaciones, Ham6 Q su despacho a Serey y Martinez. Es- 
tos, antes de acudir a la cita Presidencial, se despidieron de sus fami- 
liares, porque creyeron que, de La Moneda, pasarien a la circel. Pero, 
no pas6 nada [Don Arturo 10s felicit6 cordialmente y les desliz6 “un 
chequecito” premiando tan gigantesco esfuerzo artistic0 y tecnico y 
dindo brdenes para que la cinta se exhibiera en todos 10s teatros del 
pais, “sin faltar ningunito” (palabras textuales.. . i.. . ?). 

LAS CMARLAS DEL ACTOR EVARISTO LILLO 

Era corriente fortalecer las jiras de las pelicula,~ por el pais, con 
la sorpresiva aparici6n en el escenario de su intCrprete principal, quien 
llevaba la m h o n  de ponerse en contact0 con el publico dando cuenta; 
a su manera, de la mircha del cine nacional, conquistando asi sdeptos 
para el naciente arte. 

Uno de estos intkpretes  en jir, fu6, afortunadamente, Evaristo Li- 
110, el comico inimitable de 10s 150 kilos de peso y de una simpatia 
geiscnal a prueba de balas, creodor en el teatro del famoso monblogo 
‘EL,  ROTO CQLGAO”, original de un humilde y znonimo captador 
de la chilenidad, Manolo del Villar. 

Evaristo Lillo, como Nicanor de la Sotta, Pepe Rojas y Juan Tene- 
n o ,  habfan comenzado a hilvanar 10s suefios del teatro chileno en lo 
que podria llaniarse “teatro experimeqal de la bpoca”, el cuadro dra- 
matico dencminado “ARTE CRIOLLO”, que dirigiera un divino impa- 
ciente: PEDRO LAMAZUE, cuadro que se pase6 de  exito en &xito 
por el salon de Sctos de todas las sociedades obreras mutualistas del 
viejo Santiago, convirtihdose, por derecho propio, en el teatro del 
pueblo En cada zniversario social, en cada iiesta patria. o con mo- 
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tivo d e  cualquier acmtecimiento digno de celebrarse con brillo, el 
“ARTE CRIOLLO” aportaba 5u concurso, representando una obra de 
teatro, a escoger entre las extranjeras “Basta de Suegros”, “El Auto. 
del Crimen”, “Robo en Despoblado”, “Las Codornices”, etc., o enti 2 
las nacionales “Don Tranquilino”, “El Pago de una Deuda’ de Victor 
Domingo tSilva, “Una Limosna por Dios” de Juan Rafael Allende, o 
“En el Rancho” de Antonio Acevedo Hernandez. 

De esta cruzada heroica, emergi6 Evaristo Lillo y salt6 a1 plana 
profesional para gloria del teatro y el cine chilenos, en un tiempo e.1 
que hacer ambas cosas equivaliba a tatuarse de “titiritero”. 

‘Despuks de la exhibicion de la pelicula chilena anunciada, Evarista 
zparecia e n  el escenario impecablemente de frac y sostenia con el au- 
ditorio una charla corta, salpicada de buen humor y gracia. Induda- 
blemente, la charla era pergeiiada sohre el tren en marcha y en el 
espacio de tiempo que le quedaba entre la subida a1 v a g h  en la esta- 
cion del pueblo que le daba la despedida y la bajada en el pueblo 
adonde iba a actuar. A otras horas Evaristo no podia pensar en nada, 
sino en corresponder las invitaciones que le llovian en clubs y mesones 
de bares. Demis est& describir el estado de “iluminaci6n” en que SD- 
tenia la charla, las mas de las veces, como la siguiente, que, de tanto 
escucharla, transcribo con la maxima fidelidad. 

“iAQUI ESTOY PORQUE HE VENIDOI’ 

s que ven las peliculas dee- 
?rite en el a,siento del teatro, 
mna m:11n,.,,r .. -n” rl--n.. 1-  

las tareas cinematogrPficas nacionalez, 
er, con sus cosas desagradables, iguali- 

I.,, .. 7 *I 3 . ... . I . I  .., 

“Serioras, seriores, amigos: A ustede. 
pues de  hechas, arrellanados tranquilame 
creyendo que nosotros, las estrellas, ganaLLnW, I I I1l IwIIc:o lluJ ucLIIIua 

gran vida, les voy a contar cdmo se hace cine chileno, tligamos me- 
jor: c6mo se ha,ce este ar te  nuevo que es hijo del teatro, pero un hijo 
lleno de  virilidad, de inquietud y de  libertades tbcnicas. 

A pesar d e  que, casi Yiempre, no le pagan a uno su trabajo, 1s 
a,legria y la union reinan en 
entrelazadas, como es de suponl 
tas a lo que voy 0 contarles: 

“En mi carPcter de “bandiao en la peiicuia ae  u e  ia botta titu- 
lada “Pueblo Chico Infierno Grande..  .” debia matar en cierta escena 
a uno de 10s galanes (Placid0 Martin) huyendo enseguida despavorido 
por las calles del pueblo e n  d i recc ih  a1 monte. DespuPs de mucho co- 
r rer  e campo traviesa con mis ciento cincuenta kilos de peso, me tenia 
que sentar para otra escena a1 borde de un precipicio. Aqui me SOP- 
prende “Goyo, el vengador” (Nieanor de la Sotta), quien, a traicitc. 
me da una feroz puiialada en el p u l m h ,  cayendo yo herido barranc2 
abajo envuelto en piedras y tierra. 

Pero, lo hice tan a lo vivo que el cameramen Estc 
lugar de  hacer funcionar la maquina filmadora, se dc 
escena como si estuviera viendo ya la pelicula termina 
tea de un teatro, por lo cual tuve que repetirla. 

Otra vez nueva puiialada en mi desventurado pulm 
da barranca abajo tragando tierra, esta vez con mas 
otra vez el cameraman que falla porque, con la emoc 

?ban Artuffo, e n  
?dic6 a mirar la 
da desde la pla- 

ion y nueva cai- 
i realismo.. . iP 
iOn del realisin: 
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liabfa colaado su sombrero ep. el lente de la filmadora pZra secarse el 
sudor de 1,a frente! 

Vuelta a medir, vuelta a .enfocar, vuelta a explicar y vueltil a ro- 
dar barranca abajo hecho un guifiapo, por tercera vez, pero, cud1 no 
seria el ascmbro de todos cuando. a1 ir yo rodando por la pendiente, 
un ingenuo campesino que pas;ba, creyendome desbarrancado de v e y -  

se Ian72 a r - rnrrprmp echando a oerder con su intervencion 13. me- 
jor caida. 

revolucion: 
do de la  c 
lo que se me olema nor acmaciun Tenia u u e  r n u i i i  UUI- c u d i w  vez .  ase- 
gurandome 
cinematogr 

Por  fc 
no qued6 
practicantt 

Ta.les son, a granaes rasgos, U I I ~ S  cte ias raritas consecuencias itei 
af6n de h,acer cine y de ser “astro de 1.3 pant’alla.. .” 2parte d e  tener 
que presentarse an!e el soberano pbblico, como lo hago yo en estos 
momentos, a ccnt8.r 13s grandezas y iniserias de 13s iilmaciones, con 
evidente falta de medios, pero con mucho heroism0 artistico. Yo’p r s -  
feriria ser mudo del todo, como I C s  metros d.e pelicula que ustede: 
acaban de ver, y sgradecer, sentadito en mi c x a ,  Ics apls,usos y la3 
pruebas de simpatia que ustedes prodigan ,a esta nueva ‘f,az del teatro 
chileno qxe so est5 volczndo, con increib!? fervor, dentro del arro1ladc-r 
ca,uce cinematografico. 

.Perdonen uskdes  a este modesto actor de teatro, convertido en ac- 
t o r  de cine por obra y gr,acia de las circunstancias, todas las deficien- 
cias derivadas d e  la falta de prictica dentro de un arte nuevo tan 

h 

b 

Ante 

C 

II 

L que se tomsrian todas las precauciones para que 13 niuerte 
ifica no me fallara. 
,rtu?a, la Gltima muerte, quedo bien captada, pero, el que 
bien fu i  yo, que tuve que salir carnino de mi ca6a y de 1111 

omplejo, tan inmenso. Los chilenos vamos a la cabeza en esto de 
acer peliculas en  Hispanoamerica y mientras contemos con el esti- 
iulo de ustedes, sefiores, sefiores y amigos, no nos bajaremos del ca- 
allo, . . ’ I .  

Una inmensa salva de aplausos ahogaba, cas1 siempre, 13s Cltimas 
palabras del “guattn genial’, en 10s teatros repletos de un pbblico 
mayoritario, que se sentfa en  presencia de un espect6culo que le satis- 
facia alenamente el esoiritu, con un lenguaje propio, agigantando la 
per 
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ARRIBA: Isaura Gutidrrez, afortunada protagonista de "Un Grito en  
el Mar". ABAJO: Pedro Sienna en  "Un Grito en el  Mar" con argu- 

mento de Carlos del Mudo, que dio en  el blanco. 



APAREC :EN HABLANDO LAS IMAGENES 

La palabra enquistada en la composiciCn de la pelicula, vino a dar 
muerte sorpresiva a1 “cine silencioso”, a pesar de que ksle, para mu- 
chos, era ya una forma de expresion artistica definitiva. Los primerox 
mssyos sonoros que irrumpieron aountando a1 bxito en Norteamkrica, 
all5 por 1928, hicieron presagiar la catistrofe del cine mudo. La re- 
vsncha del teatro, relegado a segundo Oermino por nis de treinta 
aios, aparecia latente, ya que el advenimiento del parlante hizo re- 
troceder al cine, de golpe y porrazo, a su primera edad, a la de 10s 
gestos desproporcionados,, el 6nfssis en la accion, el contenido de es- 
tirpe literaria en el tema, en una palabra: a la era de la teatralidad. 
Y como es de supcner, est0 derivb en una tbcnica infinitamente mas 
cor,plicada, entrando de Ileno en el maderamen del cine el ar te  de la 
grabacibn sonora y la sincronizaci6n inherente, ajustado a la  acci6n. 

Este introit0 bastar5 para dar una idea del cambio mundial que 
se o p x 6  en la posicidn cinematografica y de 10s efectos que produjo 
en todos 10s paises con produccion mud0 en admirable desarrollo, es- 
pe-ialmente en Chile. 

E! parlante chileno nece con la “Page Bross. Film” que, aprove- 
chando el sistema vitaphone de disco acoplado a las maquinss pro- 
yectoras, inicia la realizaci6n de noticiarios y documentales. En esta 
forma, Juan Perez Berrocal hace una tentativa dialogada y cantada, 
titulindola “Cancibn de Amor” que clecepcion6 lamentablemente a pro- 
ductores y pdblico, si bien es cierto que era un secret0 a voces la fal- 
$3 de medios mecinicos con que se finiquit6. 

Toca a Emilio Taulis la responsabilidad hist6rica en 1931 de 10s 
encayos sonoros scertados, cuando present6 su pelicula documental de 
l a  caida del Gobierno del sefior Ibafiez, que se llam6 “La Pelicula de 
la  Revoluci6n”, explicada y sonorizada For el sistema movietone, el 
sonido en el mismo cuerpo de la imagen. El enseyo acertado d e  Taulis 
fructific6 en el Qnimo de quienes podian perfeccionarlo, dedicandole 
mayor caudal de conocimientos audionicos, ya que la especialidad de 
Emilio era de laboratorista fotografico y montaje. 

Fueron Ricardo Vivado, Jorge Spencer y Edwall Baier, 10s que 
eaptaron la IecciCn, quienes mediante patri6ticos estudios, esfuerzos y 
desvelos, lograron fabricar un equipo sonoro a imagen y semejsnza 
de  10s que, a la ssz6n, estaban en us0 e n  Europa y Efitados Unidos. 
Un: vez e n  condiciones de grabar tal equipo el sonido directamence 
sobre la banda, lo pusieron a disposicibn de Jorge D61atilo, corrcFpur,- 
ciCndoles en 1933, a cinco afios escasos de su aparicibn, el honor de 
ink iar  el cine nacional parlante con el argument0 titulado ‘‘Nort.3 y 
S u r ”  de Gzbriel Sanhueza, que interpretaron Alejandro Flores, Hilds 
Sour, Maria Llopart y Guillermo Yanquez. 

Con la presentacitn de “Norte y Sur“, Jorge Delano, Vlvado, Spen- 
cer y Baier tendieron en Chile el manto del olvido sobre la produc- 

n nacional muda, asi como en el resto del mundo lo hicieran tam- 
n 10s que, antes o despuks, hicieron hablar las imageries para pc- 

nerse a tono con 10s progresos insospechados de la industria. Por lo 
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p e  respecta a Chile, la la vista de todos quedaron 10s magnificos f ra-  
os de su cine mudo, que cubrieran las necesidades artisticas de tod3 
ma  Cpoca, con sus grandezas y miserias. Muchos abandonsron la ta- 
ea, reacios a luchar con el nuevo intruso, el sonido. iYa tenian bas- 
ante con 10s avatares de la fotografia, que era a la Ijnica que ren- 
iian holocausto! 

Pero, otros continuzron y contindan la labor, dentro del pais o d 
~xtranjero,  en abierta lucha aun  con la incomprensibn y la falta d e  
nedios, porque el cine esta en marcha y apenas tiene sesenta afios de 
d a d ,  en contraste con el teatro que tiene dos mil quinientos y la mu- 
ica y la pintura, miles. 

JUESTRO ESTADO Y EL CINE 

Hemos dicho que Jorge DClano film6 en 1933 “Norte y Sur”, nues- 
ra  primera pelicula parlante de argument0 con intCrpretes de cate- 
:oria extraordinaria, actaso an%es que lo hicierm MCxico, Argentina, 
3rasil y Cuba, que ocupan hoy un lugar de avanzada e n  el cine lati- 
ioamericano, pero debemos agregar que ‘INorte y Sur” fuC financia33 
ror 1s Caja de CrCdito Minero, lo cual implica el primer apoyo se- 
nioficial a la cinematografia, precissmente durante el d t i m o  gobier- 
10 de don Arturo Alessmdri. 

Despues de cste enseyo en prande, el cine chileno languideci6 y - ---- z -1.. :-“....:Ll.. --2:,.-2- -1 ^^__^ - 1^^ -..-..-A:--“ _. SC dpdgU U T  I l l d l l C l d  l l I L l ~ l J l C ,  C C U l r l l U U  Cl L d l l l p U  d 1WJ d L g C l l L l l l U J  y 
mexicanos que empezaron concatenadamente a continuation, no des- 
mayando en sus fracasos iniciales, hssta conquistar, paso a paso, gri- 
mer0 el mercado propio, luego el rontinental y m i s  tarde e lmundia l .  
La reaccion en productores y directores del pais se produjo muy tar- 
de y el mismo DClano vino a reaparecer cinco afios despuCs, 1938, con 
sus peliculas “EscAndalo” y “La Chica del CrillCn” w a n d o  ya el p13- 
blico se habia decepcionado lamentablemente con “Hombres del Sur”, 
“El Hechizo del Trigal”, “Las Apariencias Engaiian”, “Dos Corazonzs 
y una Tonacla” y “Amsnecer de Esperanzas” por lo que pudieramos 
llamar “prejuicios est6ticos” emanados de la falta de acomodo a 13s 
nuevas pautes. Se desconocia que la palabra es como otro gesto, pero 
de expresiones de contenido en el plano intelectual del espectador. 

FuC otro cinernatografinta italiano, Eugenio de Liguoro, quien re- 
un tanto al pdblico con las peliculas chilenas “Lo que Verdejo 

Se  Llev6“ y “Verdejo Casta un Millon”, de intenso color local nads 
mas, ya que su tema podia desarrollarse en cualquier parte del mun- 
do, Eran, en buenas cuentas, bien logradas “adaptaeiones a1 ambiente” 
saturadas de personajes tipicos. Est0 reafirmaba en el parlante la p 
sicidn del mudo de que las peliculas con sabor criollo eran las d 
gustadas por el pdblico preferentemente, como un  buen vino. 

LA TERCERA “CHILE FILMS“ 

A estas alturas de 10s esfuerzos cinematogrificos, 1941, recibn 
Gobierno “advirtio” que existian actividades de tal indole, que se d 
jaban sentir en el pais y a las que. era precis0 prestar atencion. aui 
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que fuera tardiamente. Y la Corporaci6n de Fomento, recien crt.iC2 
por Prezidente don Pedro Aguirre Cerda, respald6 12, fOrm2Ci6i: ?Le 

ILMS”, e11 ,asocio con la Universidad d e  Chile y un dc 
0 de inversionistas privados, pcni6nd.ose 13s tr.abaics 2 
n de Armanclo Rojas Csstro. El seAor Rojas escoge 10s c 

pos apropi?,dos, ides e n  principio 10s planos para la edificaci6n de 10s 
estudios, viaja a1 extranjero y t rae  las maquillas necesaries ’para un 
montaje de primera magnitu-3, so1ivian:ando las esperanzz,s de tuda  
la Naci6n por tan halaguefias promisiones artisticas, per0 de improviso 
renuncia y deja en otras manos 13 continuidad de la obra. 

No se sabe si el alej.smiento del sefior Rojas fu5  para bien o para 
mal, per0 “Chile Films ”siguiC” adelante y pregona la contratacion 
d e  expertos y artistas extranjeros para asegurar las posibilidades de 
$xito jeconbmico e n  coprcduccion con 10s elementos nacionales dis- 
ponibles, y no se puede negar que, a pa.rtir de e l h ,  se comenzaron a 
realizer las peliculas con sujecion a la ttcnica que el piiblico recla- 
maba, d.e 10s resultados observzclos gra.cias a la exhibiciln de pelicu- 
las nort.eamericanas, frNancesas, italianas, ing less ,  etc.; que abarrota- 
ban nuestro ‘aun exiguo memado. Todo hacia pensar que el cine na- 
cion1 “entraba en tierre der.echa” en pos .de la ansiada meta del Pxito 
y que, cod0 a codo, con sus hermanos de raza. el mexicar.0, el argen 
tin’o, el cu,bano y el brasilefio, iria por el mundo ‘a caza de sinpatias 
para Chile, sacindonos del  e n o n h a t o  en que nos sumia la falta de 
“vision est.atal” respecto a1 cine y su misifn 

SP creyo que la tC.cnica lo era  todo y se dot6 a “Chile Films’’ de  
cuznto era neces:ario en el momento para realizsr mejor. Los Hernia.n,?s 
Taulis d i e r o n  de su exilio voluntario 6.2 Peiiaflor y levantaron tinos 
laboratorios iotograficos y de montaje que respondieron con creces a 
las ,exigencias y la demanda y se comenzo a trabaj.ar a ritmo ace1.e- 
rado. Pero, sobrevino lo terrible. Las experiencias del mudo no se 
aprovecharon porque a sus maestros se les .desestimb, en contraaosi- 
cio’n con lo que se hizo en NorteamCrica y Eurocla. dcnde se reiccor- 
poraron todos. Los profesionales extranjeros importados no conocian 
la realidad chilena. Actu,aban tan s610 tecnicamente. 

Entonces la “Chile .Films” se burocratiz6. Ee convirti6 en un re- 
du.cto de funcionarios que sabian muy poco de cine ‘0  no Eabian nada. 
Parece que R0j .x  Castro inluy6 lo que iba a suceder y no quiso car- 
gar con la responsabilidad histdrica, retirandose a tiempo. Y 10s rea- 
ljzadores chilenos noveles, que aparecieron, se hall.aban latalmente des- 
conectados del  pa.sado cinmematogrifico y sus experiencias, que, en ma- 
yor o menor escala, habian marcado rumbos. 
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ARREBA: Hilda Sour y Guillermo YfLnquez, en “Norte y ! 
SelIo Caja de CrCdito Mincro. Primera pelicula chilena P: 
gumento de Gabriel Sanhueza. TCcnicos: Vivado, Spence 
ABAJO: Enrique Barrenechea, en “Arbol Viejo” (1944). Sel 

gumento de Antonio Acevedo HernHndez. 

sur” (1933). 
trlante. Ar- 
‘r y Baier. 
IO Lux. -4r- 
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LA ANECDOTA CAUSTICA 

La t6nica de c6mo se desvirtu6 la misidn de “Chile Films” en su 
primera bpoca, resalta por si sola en la siguiente anecdota. A1 direc- 
tor mexicano Joselito Rodriguez se le contrato por tres h i c o s  mcses 
para dirigir “Yo vendo unos 010s negros ...” Habian pasado dos me- 
EES y la filmaci6n de la pelicula apenas estaba en la mitad. Entonces 
Joselito se present0 a la Gerencia, y manifest6 seriamente que, si a1 
tercer mes n o  la terminaba, abandonarfa la direcci6n para cumplir en 
su patria un contrato que habia dejado pendiente. El “sefior Gerente” 
de Chile Films, ante el asombro de Joselito,, hizo funcionar todos 10s 
telefonos internos del Estudio y di6 ordenes concluyentes de que se do- 
blara y has,a triplicara, el personal para que “Yo vendo unos ojos ne- 
gros” se terminara a su debido tiempo, y a1 colgar el fono, pregunt6 
ratisf ec 

-2 
Y Le 

ralor e le 
ccntest 

- ‘ ~ e r o ,  Lenor ruga ,  io que yo vengo a pedirie es que me aieje a 
In m i k d  del personal rrue me han asignado, porque no cibe naa., de 
esto y, 

INTER 

en lugar de ayudarme, me estorba.. .” 
ROGAClONES 

* ,  1 ., . ~ . I  

nount. 
sus colegas ( 

IS de exposici 
7 . -  . T T  1 

L Q J Z  genero a e  peiicula preaomino en nuestro cine mudo y cui: 
ahora en el parlente? No voy a dar la r e ~ p u e s t ~ ,  ,a, fin de que la de- 
duz-an a su entender 10s que buceen en el fondo ,de las experieiicias 
vivida? que rxpongo, pero, a juzgar por !os titulos, es un hecho que 
n o  se ha insistido durante el parlante con lo que ssa,li6 .a flote en ,el 
mudo, porque sus perrcneros y realizadores de ejeculorias han sido 
Ghidados o 51 sustrajeron voluntariamente a la lucha. Unos sentaron 
plaza en el extrenjero y se pusieron a1 servicio del cine europeo y hasta 
rorteamericano, como Adelqui Millar que, por sus ‘m6ritos de direc- 
tsr, lkg6  a fiqurar en el Libro de Oro de la Para1 

Los pioneros del mudo chileno, a1 igual que le m8s 
alla de 10s mares, resolvian SIIS problemas tematicc t n ,  ex- 
presi6n y n a r r x i 6 n  en ecuaciones puramente visuales. ~ n a n  necho asi 
10s del parlante ‘con -sus problemas inh,erentes?, es .deck, khan sacado 
partido de las propiedades d e  la imagen con el obligado concenso de 
Ias expresiones de orden intelectual ssturando la pslabr.a? Induda- 
blemente que no y 1d.e ahi  que el cine chileno ha tenido que recurrir 
a. realizadores extranjeros en su mayoria, mientras logra valerse por 
si mismo, pues, en el campo de la production na(ciona1, no ha apare- 
~ i d o  aun un.2 ” c I ~ E ? ”  vigorosa de pelicula de tipo determinadc que 
z,?xorba el inter% del p ~ b l i c o  y lo conduzca facilmente a gustar de un  
aspects de nuestri idiosincracia. cualquier’a que bste sea. Despues que 
logre &xito un tipo asi de pelicula, 10s espectadores en general com- 
p r e n d e r h  que el cine chileno es capaz de dominar cualquier objetivo 
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artistico y entonces lograria una mayoria de edad para incursio 
peligrosamente, por 10s aventurados campos de. las peliculas ps 
Ijgicas. 

nar, 
ico- 

De 10s cuadros estadfsticos que se ofrecen en esle libro, como pun- 
t o  de partida y apoyo para tesis sobre cine chileno del p ~ s a d o  y el 
presente, pueden derivarse diferentes puntos de  vista que patenticen 
rumbos a seguir. Que comprueben que, mBs importante que el son160 
d e  lo que estamos presenciando, es el sonido que no se oye, per0 qus, 
de alguna parte, viene a1 alma de las multitudes y la llena de inte- 
res y apasionamiento. 

“MBs dibujar y menos hablar. .  .” recomendaba Goethe a1 finali- 
zar el siglo dieciocho y “Esto matarB a aquello.. .” v~ t i c inaba  Victor 
Hugo en sus inmortales arengas del siglo pasado. El primero indica- 
bs  yue el recargo literario era perjudicial para la captaci6n de la 
image3 en toda su purezs y el segundo advertia que habia que oh- 
servar el ritmo de las cosas y constrefiirse a el, a,un por sobre las 
tradiciones y las costumbres. 

No ha sido otro el secret0 del &xito de 10s grandes cultores del 
ritmo cinematogrlfico, marchando de acuerdo cn la tecnica, la pre- 
sentaci6n y las emociones del intelecto masivo en cada instante evo- 
luc~onable del septimo arte. Hacer cine es ya una necesidad desde el 
punto de  vista artistico, porque dentro de su inquietante progreso 
tiende a compendiar todas las artes, 1s pintura, la mhsica, la poesia y 
el  teatro de primera intencibn, en un  haz que sea e x p r e s i h  de la na- 
cionalidad. 

Los maestros norteamericanos John Ford con sus pelfculas “El 
Caballo de Hierro” y “El Delator”, y King Vidor con “El Gran Des- 
file” y “Aleluya”. Los alemanes Robert Wiene con “El Gabinete del 
doctor Caligari” y Paul Leni con “El Museo de las Figuras de Cera”. 
20s  franceses Rene Clair con “El Sombrero de Paja de  Italia” y JuliFI: 
Dudivier con “Carnet de Esilef’. El sueco IMaurice Stiller con “La Mu- 
jer Marcada”. El ruso Eisenstein con “El Crucero Potemkin” y 10s in- 
gleses Anthony Asquith con “Pigmali6n” y Thorold Dichkison con “Luz 
de  Gas” v. finalmente. Charles Chaplin, el Shakespeare del cine, tra- 
zzron iperamentos y tendencias cinem&tica,s 
€3 CL 

I 

- 51 - 



DE IZQUIERDA A DERECHA: (1) gorge DBlano, pionero del cine 
chileno desrle que filrnara e n  1914 su primera pelicula “El Boleto de 
Eoteria”. (2) Arturo Burlhe, el c6inico inigualable, qua debut6 cine- 
matogrsficamente en “Mater Dolorasa” (1924). Sella Apolo Film de 
Concepcion. ABAJO, de irquierda a derecha: (1) El gran Lucho C6r- 
dobz, en uno de sus acisrtos cinematograficos. (2) Jos5 Bohr, realizador 
destzcadQ y director incarlsah!e del mayor numero de peliculas par- 

Ianter chilenas. 



C O S T 0  Y EXPLOTACION 

En Chile hsn tentado suerte casi todas las ramificaciones de la 
industria, alcanzando unas desarrollo e independencia y .fracas.ando 
otras, a pesar de que sus pioneros volcaron en ella,s todo su patrio- 
tismo, sus esfuerzos y aun' su vida por ,entero.. Una 'de estas industrias 
'2s la cinema,togrCfica que, a comienzos .de siglo, como se desprende d e  
las esiadisticas que doy a conocer, adquiri6 una acentuada preponde- 
rancja dentro y fuera del pais, para sumirse luego .en un lamentable 
estado de postraci6n. 

No se busquen todas las causa,s .dse este mal en literarias disquisi- 
ciones. Bdsquense t a m b i b  e n  la falta de estudio ,de la econornia aplica- 
ble; en el olvido obsoluto que se ha hecho de 10s rubros d'e costo, ex- 
plotacibn y sus derivados, para asegurar una procluccion equilibra.da 
y continuada. Y cuando 10s numeros rcbasen las riberas del .analisis, 
Msquense en la falta de leyes protectoras que defiendan la indus- 
tria de la ir.vas3n d.e productos extranjeros, que estsgnan el natu- 
ral crecimiento ,de todo pais subdesarrollado en una justa convivencia 
con el suaerd,esarrollado. 

,Muchos de 10s que h.an hecho c i m  en Chile han ignorado lo mas 
elemental: la capacidad reditativa del propio mercado. No se han pre- 
ocupado de averigusr tan siquiera cuantos teatros existian en su mo- 
mento para la gradual explotacitn de 1 3  produccion cinematogrifica 
aue iban a aoometer. Mucho menos, por cierto, se preocuparon de 
conocer la contencion de pdblico de cada teatro y el precio medio de 
las 1ocalid.des. Y si sumamos a Psto l a  falta de consideracibn a1 costo, 
en relacion con 13s expectativas de  producido, hay que admitir que 
todo se esper6 de un milagro y la economia no e s  milagro, es una su- 
cesifn d s  datos, de informes convertibles en ncmeros. 

Si algunas pelicuhs del cine mudo arrojaron comparativamente 
ingentes gsnancias, fu6 debldo a que el pocler adquisitivo del peso en 
ese entonces 'era mbs que respetable y que 10s precios de las entradas 
a las exhibiciones eran de lujo, es decir, no gurrdsban paridad entre 
10 que una pelicula, cos:sba y lo que se podia obteper de una organi- 
zada administracibn en .el mercado. Adembs, por .aquel lx  venturosos 
dias, no se tenia que luchar como ahora con la despreciativa insolen- 
c i s  d.e 10s exhibidores ?.e hoy, motivada par 18% exigenci3,s de 10s dis- 
tribuidores de pelkulas. A una pelicula chilena se le abria p:so, pii- 
mero, porque conquistaba Ias simpaiiss del pdblico; segundo, .porque 
rendfa buenas entradas y tercero, porque errs pstriotico hacerlo. 

Desgrsciadamente, ese tiempo de "las vacas gordis" no fue apro- 
vechado para resolver. problemas de prevision y voy a probarlo: Las 
mas de 1'3s veces l a .  copias de explotaci6n, de una pelicula que gusta- 
ba, se vendian a1 mejor postor 0' eran explotadas por un agente di- 
recto que recorria el pais de cab0 a rabo y, finalni,enfe, reEdis las 
cuentas del gran capitan. Este, a.gente, inconsult~am~snte: viajaba en 
pullman, se alojaba en 10s niejores hoteles. fumaba a c3da rat0 puros 
Hoyo de Monterrey y da,bn fiestas carnavalesoas a 10s periodistas C O ~  
cargo a lo producido. 



Y la falta de ecoi 
,!&io. 

COMER!. . , ;VIV 
. _.._ -1 L” -1-1 

Total: re  llenaban 10s teatros en todas partes, pero, la pelicula 
errojaba perdidas. No habian planes topes de gastos. Ganaban 10s in- 
termediarios y 10s productores quedaban en la imposibilidad de seguir 
tiabajando. nomia aplicable x a r r e a b a  el d e s a k n t o  
y e l  despres 
“iVAMOS A A LA VIDA!” 

Recuerdo q u e  urspu:s UTI astreno de  “Golondrina” y de su sor- 
presivo exit0 de pcblico, nos encoiitramos casualrnente en el centro 
con Nicanor de la Sotta (su productor y director), yo, el dibujante 
Chao, Evaristo Lillo, el cameraman Esteban Artuffo, Placid0 Martin y 
la damita joven (hace ‘35 afios) Maria Llopart. Eran las ocho de la no- 
che. Se habl6 del merecido triunfo de “Golondrina” a pesar de 10s va- 
iicinios en contra de 13 critic% Nicanor, agradecido, invitd a comer 
modestamente a “La Bahia”. Aceptamos y partimos mientras Chao gri- 
taba a pulm6n Ileno: “;Vamos a comer! ;Viva la vida!” significando 
que el arte daba, a veces, en Chile para eso. Nos sentamos y ’?ciendo 
brindis por e l  triunfo se olvid6 la modestia de la invitaci6n. Se desta- 
paron insinuantes botellas de champan “Pompadour” y se ordenaron 
pantagru6licos platos de langosta. Luego vinieron heliogabalescas bo- 
tellas de bajativos y brillantes cajitas de puros “Partagas” para ler- 
minar, ya de sobremesa, con una palida avenida de “Gran vino”. Se 
pidid l a  cuente. $ l.7CD de  a ocho por d6lar (era en 1322) y junto coil 
la cuenta De la Sotta requiri6 10s servicios de un  “botones” que se en- 
vi6 con una nota confidencial a1 respaldo a Augusto Perez Ordenes, 
Gerente a la saz6n del circuit0 Valenzuela Basterrica con sede e n  el 
millonprio Teatro Esmeralda. La nota decia: “Augusto, sobrino de Au- 
relio. Como lo veis, son $ 1.7C0, pero manda con el saydn tres mil 
r s r a  seguirla a cuenta de explotaci6n de “Golondrina”. . iNo nos de- 
jeis a las puertas de Roma..  . !” 

Media hora desputs volvia el ‘‘botones’o con 10s tres mil dentro 
de un sobre. Total, el ingreso de tres o cuatro buenos estrenos sin 
pensar en el mafiana cinematografico y sin reparar que, durante las 
futuras filmaciones, 10s centavos serian pesos y 10s pesos billetes de 
a mil 

Pedrl ‘a: 
-“NI z exceso ita en 

lo m i s  - _._.._. _ _  - JS nortear. _...-.._I _ _ _ _ _  .___ --, -..naris- 
mente, cinco metros de pelicula perdidos para aprovechar cno bueno. 
nosotros teniamos que medir hasta el centimetro. No se pcdia, no se 
debia perder ni la cola porque la cola estaba incluida dentro del me- 
t ra je  pagado. Habia que economizar. No podiamos repetir, salvo en 
un cas0 extremo de metida involuntaria de pata.. . . Esto nos obligaba 
a ensayar las escenas hasta el cansancio para filmarlas maduritas y evi- 
tarnos un fracaso. Eramos como 10s artilleros con escasa dotaci6n que, 
para ahorrar p6lvora, estan obligados a dar en el blanco. Sin embar- 
go, no siemp7e quedpba uno satisfecho del resultado, pero, habia que 
confcrmarse. Y el pobre director tenia que soportar la tremenda trz- 
gedia de ver estampzdo p x a  siempre el error en la pelicula, por caw2 

D Sienna cuenta ahor 
3 se podia gastar COI 
espnrial Mimtrns lr  

y habia que escatimar ha: 
n w i r n n n s  mlrulahrn rriti 
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la drastica economia, ese error  que nunca, nunc3 podria enmen- 
we. .  .” 

Asi enduvo la economia cinematogrPfiFa criolla chilena. Se escati- 
ba el capital para producir mas y mejor, pero, 5e dilapidaba sin 
itrol cuando el 6xito sonreia. ;En este pais de mineros, somos co- 
, ellos, antes y despues de descubrir el rico fil6n de oro! 

ARRIBA: (de izquierda a derecha). Pedro Sienna, caracterizando a 
Manuel Rodriguez en “El Husar de la Muerte”. (2) Placid0 Martin, e l  
actor de mas actuaciones cinzmatograficas. (3) NicolLs Martinez, el 
audaz ticnico de 10s primeros y unicos hasta hoy, dibujos animados. 
ABAJO: (derecha) Enrique Campos, que dici alma y vida a su rol de  
“el chilote” en “Un Grito e n  el Mar”. (izquierda) Alejnndro Flores. 
Maria Llopart y Venturita L6pez Piriz, todos intkrpretes de cartel 



ro. Me las prometi6 y envi6 de  Buenos Airer 
1 Paraguay y Centroamerica a filmar algunas 
1 regresar en  1957 supe de su lamentable fall 
), tratando de rehabilitar “Chile Films”. Su 
ente: 

OPINIONES AJENAS AL AUTOR 

DE ADELQUI MILLAR. 

PresentaciCn: Xaci6 en Conception y apenas le fu6 intimamente 
revelada su vocac ih  cinematogrifica, viajo a1 extranjero a fin de 
estudiar y regresar a su patria con amplios conocimientos, pero la 
suerte le sonrio y pudo realizar, primero en Oriente y luego en Euro- 
pa, sus suefios de cineasta. Actu6 en Egipto, Gspafia, Inglaterra y Fran- 
cia, llegando a figurar, por sus meritos d e  director, en el Libro de Oro 
de la  Paramount. Cuando filmaba en  Santiago en 1926 su pelicula 
“Tormenta en  el Alma”, le solicit6 unas declaraciones sabre cine chi- 
leno para este lib s. En 1955 
tuve que viajar a peliculas 
documentales y a Lecimiento 
aqui, en  Santiagc punto de  
vista fu6 el sigm 

“Sefior Ssntal,,. --., yL+bULALIU vult -I.lr .-.- IIv, _- , ~ e d o  con- 
testar globalmente asi. 

Forjar la industria cinematogrPfica en  un  pais como el nuestro, 
de seis escascs millones de habitantes y con una exigua cadena de  
teat 3- 
nerl a1 
ecoi es 
pro1 1- 
sar en el mercaao exrranjero a Iin ae solventar la proauccion, ya que 
el rendimiento interno, por razones d.e volumen, es t i  circunscrito a 
determinados alcances y, en el cas0 primero, el Cxito depende de la 
calidad, pues 21 pitbLco, por muy nacionalista en el arte que sea, pide 
calidad, como pide calidad en las telas, el cristal. el vino, el papel, el 
cemento, la seda, el calzzdo, 10s cosm61 

De este izsumen del problema se d le so- 
1ici:ar la co!aboraciin extranj.era de t 6 c  htes y 
directores porque estos aportan lo que podrlamos llamar macicez ci- 
nematogrhf ca en 10s aspectos en que nosotros estemos debiles. ~ Q u 6  
pasar9 cuacdo se tenga que incorporar el color a nuestro cine y las 
ultimas dimensioces? No olvidemos que el cine pone en movimiento 
un  rodaje ttcnico infinite,mente m9s lleno de prcblemas que 10s que 
precisan otras ramiticaciones del arte. iAcaso la grandeza del cine 
nor’eamericPno no se nutri6 de toda la hesaca que Europa arroj6 R sus 
phyas,  entre ellos Chaplin, Lubitch, Murnau, Lang, Stiller, Von Stro- 
he  m y tantos otros? Mi parecer es que necesitamos a1 realizaclor pu- 
ro, incontaminable; al tecnico de profundidad y a1 artista estilizado, 
(todos de estirpe) para que nuestro cine no derive e n  un cine comer- 
cial, como fstalmente est6 ocurriendo. 

Aunque yo no Pctu6 en el cine mudo chileno, segui sus pasos desdc 
e! exterior porque :e trataba de “mi cine”. Todos fueron sincercs, ape- 
gados a su causa. Fueron realizadores de clase como 10s grandes y por 
€113 pudiercn coloczr a nuestro c r e  en un plano continental espec- 

ros propios y, mi s  que nada, forjarla elevando su calidad hasta pi 
la a n:vel de la <e paises de mayor poblacibn, mayor potenci 
?6inico, mayor tradicidn artistica y mayor inf lue~cia  cultural, 
3lema de insospeche83a complejidad. Ldgicamente se tiene que per 

~ . .  ”. 1 . . . I  

.iecs, etc. 
esprende que es inevitab 
ncios, libretistzs, intbrprc _ _  



de feeunda labor cinematografica m i s  all& de las fi 
trin. Chile. Unico director de habla hispana que fig 
or0 del cine de la Paramount. En el pais se desesti 

4 conocimientos y no se aprovecharl 



DE ADOLFO BERCMENKO. 

.Presentaci6n: Pintor de originales orientaciones artisticas y deco- 
).ador destacado. Ex  director de ba Academia de Bellas A r k s  de la 
Universidad de ConcepciCn. Realizador cinematogrifico con una idea 
nueva de lo que el cine .es en  esencia y puede ser. Productor de  va- 
rios documentales que describen Chile e n  ciclos cambiantes de eva- 
luci6n. 

“Santa,na: Solicitas mi opiniCn en cuanto a cinematografista pa- 
l a  la  obra d.2 consulta que significars tu libro “grandezas y miserias 
del  cine chileno” v m e  has dado el Die con esta pregunta: iQUE DEBE 
FRIMA€ ) DE C’ONTENIDO? 

Res1 wio. Forma y con- 
tenido E 3ararse a “c6mo se 
habla y 

En el  cas0 concreto ae  nuestro cine, pueae aecirse que ‘ ta l  equili- 
brio no se ha producido en  ningbn film. 

Todo argument0 &be y tiene que contener un mensaje y &e, a 
su vez, lleva uG.3 intenci6n tendiente a un fin ‘determinado. Tiene que 
decir plgo. Ahora bien. esta formalbdad, este mensaje, incuestionable- 
mente, llevara un’ sentido positivo, elevado, alta va- 
lorizacibn de nuestra personalidad nacional 

En algunos casos excepcional~es, este me] iado fu6 
debil 3’ no a.lcsnz5 a desarrollarse plenamen’ di6 todo 
planteamiento y se limit6 a un vulgar ‘ ‘ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  , ca u c c I I ,  hablar 
y hablar sin decir nada, siendo el cas0 ‘del 90% de nuestra pro- 
ciuccion. Y hubo incluso el cas0 de un celebre director franc& (Pierre 
Chenal) que vino a Chile a filmar sobre la base de un valioso libro 
chileno y luego, por presiones extrafias e1 cine mismo y por conside- 
r;lciones de orden politico-social, hubo de producir una pelicula vacia 
d e  todo contenido y que, naturalmente, se sum6 a la cadena de fra.ca- 
EOS. En otro cas0 in& reciente, un director de origen chileno (Tito Da- 
viason) vino a filmar ‘desde el extranjero, con elementos extranjeros, 
capitales y primeras figuras, un tema extraido de una obra. nacional 
( C A B 0  DE HORNOS) de la que, en ~ l t i m a  instancia, s610 se tom6 el 
titulo. ( i )  Y para que vamos a hablar de peliculas d.e temas a,rgenti- 
nos, hindbes, suecos o ingleses filmados en Chile ... Y cuando se to- 
m6 un tema chileno, t& lo sabes tan bien como yo, de a t e  solo se 
eprovecho la cascara; alguna cueca o tonada; huasos sin problemas 
vitales, simplemente decorativos y a l g h  paisaje surefio. iEn una pala- 
bra, meras tarjetas postaks! Y por ~ l t i m o ,  el roto que ha  aparecido en 
nuestra pantallsa, ha sido un roto tergiversado, falso como un peso de 
plomo, sin un profundo sentido de la vida. 

En cuanto a lo forma1;a pesar de tener elementos tecnicos en  13 
cctualidad, de suficiente calidad, no se han desarrollado por 1ma espo- 
Yidica producci6n de films. No se puede desconocer sin embargo que 
hub0 peliculas chilenas, especialmente de la. Cpo.ca del cine mudo, que 
tuvieron medios precarios para trabajar, que se superaron con esfuer- 
zo y. tenacidad .encomiables. 

constructivo y de 

isaje bien intencior 
te. En otros se eva, 
.n+:,.flnn” ,.e rl,.nir 



Asi, pues, hemos tenido peliculas magnificamente filmadas, per0 sis 
contenido y hemos producido films que han intenta,do “decir algo”, pe- 
ro  con fallas y deficiencias tecnicas .deplora,bles. 

Tenemos en consecuencia, la tarea de honor de producir pelicu- 
!as bien filmadas y que hablen de nuestra personalidad nacionsl coixc 
pueblo fuertemente diferenci8,do y con su propio mensaje, enraizadc 
vigorosament:e en las formas y problemas que conforman nuestra nz- 
cjonalidajd”. 

LQuedan satisfecho, Santana?” 
A D O L F O  

DE RAUL AICARDI 

Presentzciin: Periosidta y libretista radial de la nu’eva generacijn. 
con im.pulsos cinernatogr6ficos insatisiechos, pero, honcias y sinc-ron. 
Ha decparramado su labor en diarios, revistas y emisoras. sofiando 
ziempre con un cine nacional neorealista, que consulte la cara de la 
gue Chile es y v2, a ser. Milit6 como li’bretista e interprete, en 10s e l m -  
cos juvc,niles cinematogrlflcos de Alberto Santana. Ha llevado su pa- 
labra a diversos Cine-Clubs en donde se est6 amasando un grupo en- 
tusiasta de nuevos realizadores. Su opini6n es  como 1.a sintesis ,de lcs 
valores que aparecen. 

“Amigos lectores de Alberto Santana: Mis primeros contactcs co.? 
el cine vine a realizarlos cuando la segunta etnpa de resurgimienin 
de la industria cinematogrifica nacional volvia a. sumirs? en las som- 
bras. (1942) AI lado del autor de este libro comeno6 a conocer de cei;3 
el. trabajo cinematogrifico. Por esos ‘dias, 10s hombres que hsbian in- 
tentado el resurgimiento, esttaban laborando zfmanosamente. Chile Films, 
no habia levantado aun sus muros y 10s estudios “V. D. B.”, perdiclor 
en la .lejana Gran Avenida, bajo la direccion artistica de Eugenio <.le 
Liguoro y la t6cnica d.2 Ricardo Vivado, .eran 10s unicos capaces d e  
producir peliculas de atraccidn para el publico. 

Cuando “Chile Film” comenz6 sus actividades, a mi juicio, entrC 
en el ambiente un nuevo concept0 de la Empresz Cinematografica. 
Grandes capitales se invirtieron en-  echar a andar 10s estcljios y 10s 
planes que se l-razaron previamente (y que el tiempo habia de echar 
por tierra) eran realmente ambiciosos. Los que por esos dias observ5- 
bamos la marcha ‘del o n e  nacional, crei,amos ver en es:h empresa el 
puente hacia la conquista de une, cinematografia propia estable, qcz  
hasta se abriera paso en el extranjero. La dnica competencia venia 6e 
10s estudios argentinos y, con bu,ena, suert,e y mejores peliculzs de nues- 
t ra  parte, podria haberse copado el mercado intercontinental, como I $  
hizo mas tarde el cine mexicano. Desgraciadamente, todo quedo e n  
proyecto, como qpedan casi todas las grandes C O S ~ S  en Chile. La, forma 
.de trabajo, llena de entusiasmo’ y empuje, que habian acometido lo: 
hombres de la primera 6poca de nuestro cine, estaba irremisiblemeni- 
perdida. Hzcer una pelicula pa rhn te  significaba e,char a andar un ne- 
gocio de fabulosos gastos y fantasticas ganancias posibles. La parte BT- 
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tistica, la rea1izaci.n del film, Fasaban fatslmente a regundo termino 
en medio dc  un mar de cuentas por pagar con la promesa de ilusorias 
recaudaciones. 

E? c-erto qu2 10s hombres que descubrieron el cine para Chile eran 
poco pric’icos en el orden fincnciero. Es cierto que habian realizado 
peliculas, para el consumo Interno y exterior. Es c:erto que tenian de- 
fectos, pero, hay que ieconocer que, con escasos medios t&cnicos, rea- 
lizaban sus sue6os y 10s llevaban adelente hasta convertirlos en  ztrac- 
cioner que el p6blico indcamericano seguia con inter& y aplaudia con 
entusiasmo. Estaban, para probarlo, las primeras pelicules de Coke, fi l-  
madas en 10s techos del viejo Santiago. “Un Grito en el Mar‘”, “El He- 
sar  de la Muerte”, “La Calle del Ensuefio” y aquellas inolvidebles “Chi- 
cas de la Avenida Pedro Monit” filmiada en Valparaiso, cuya fuerza 
resldia, mas que nada, En el smor puesto en su realizickn y en 21 pa- 
triotismo desplegado pcr sus realizadores. 

Esa fuerza y ese patriotismo; duele confesarlo, se perdio en la nue- 
va generaci6n. Y o  me explico cste fer.omeno de la siguiente manera: hay 
que  reconocer que, a1 comenzar de nuevo la fiebre por nuestro cine na- 
cional, el mercado estaba abarrotado de peliculas extranjeras Naclie 
previo el peligro de esta invasicn que le prciporcion6 21 p6blico una 
conciencia ci~ematogrAfic2 de tinte forineo. Resumiendo, el p6blico 
tenia trazada, de reflejo, su comprensi6n del cine, cosa que, posible- 
mente, no ocurrio en  aquellos primeros afios del cine mudo, cuando 
to50 lo que se viese en la pantalla resultaba impresicnante y halaga- 
dor para el espectador. En la nueva gpoca, de 1938 adelante, el cine 
habia Pdquir-do el msgico poder de la voz, con todas sus ventajas y 
complicaciones y las primeras peliculas en  colores se asomaban timi- 
damente a 1ss pantallss, sorprendiendo con sus tonos a 10s ssistentes. 
Contra esta nuev2, maquinaria cinematogrifica tenia que luchar la nue- 
V B  genersc ih .  No es que yo salga en 5u defensa, pero, desconociendo 
esa maquinaria y temiendole demasiado, no se atrevi6 a lanzarse a la 
aventura como 10s primeros hombres de nuestro cine. La nueva gen+ 
raci6n esp& a ver rezultados y 10s pr!meros resultsdcs fueron real- 
mente desastrosos, tan desastrosos como para desalentar a quienes m5s 
confianza debian pcner en 13 industria, 10s capitalistas. 

Cada dia que pasaba, la pmducci6n de una pelicula aumentaba 
graduzlmente de costo y la cantidad de “teatros explotables” dentro 
del peJs se hacia insuficiente para cubrir 10s gastos y la aventura de 
filmai uca pelicula tomaba caracteres trsgicos en quienes ingresaban 
en “el regocio’. Pc r  este motivo, el cine npcional estaba dest!nado a 
dormir por un tiempo mas y el primer impulso de la generaci6n cine- 
matogrifica del perlante se perdi6 en  el vacio. Sin capitales y sin am- 
yo, vine la fslta de entus:asmo y la fuga hacia otras profesiones. El 
hundimiento econ6mico de “Chile Films” determinb, 2 su vez, la des- 
aparici6n del primer equipo de  valientes realizadores cinematogrhficos. 
que comprendii desde “el farolero” hasta el verdadero director, pa- 
sando por todos 10s tamises de la produccih.  5610 ha quedado aquel 
grupo incanspble, siempre luchador y romintico, que habrfa de refu- 
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dos sofiamos para reivindica 
iblico reacio y a 10s exhibid 

o oscuro a primera vista, pi 
1 1 1  . . .,__.,_.. I ^  -1. 

g arse en la filmaci6n de peliculas comerciales, teniendo s-empre a 11 
cabecern, de su cam3, en 13s noches de insomnio, el plan ideal de fi l-  
maei6n de la pelicula con que to r el cin? 
chileno, doblandole la cerviz a1 pi lores ex- 
tranjerizantes. 

El panorama aparece un tsntt ?ro, bajo 
esta capa de sombras e incertidumtxe, lare, a mu a u u C i ,  L U U ~  una ge- 
ne:-s:i6n, tcdo un grupo de c nemetografistas en flor que sdlo espera 
el espaldarazo, la ayuda, el smpuje protector del Estado, para  lan- 
zarso de lleno En la siempre hermosa e inestable aventura del cine 
criollc, poderosa imagen ilumincda que difunde por el mundo las be- 
Ilezas, la idiosincracia y la vida intima y pujante de todo pueblo. 

Si, tiene Chile una nueva generac.611 de cinematografistas que, a 
falta de e:ci6n, elucubran en c n-. clubs, a la espera de su oportunida3 
para mostrar en la pantalla el Chile que todos deseamos que se conozca 
2 adn 

L )ri cinematogri- 
fico r ui o lo ponga- 
mos t 

9RDI 

i i c  

nire en el extranjero. 
B ensefianza de 10s pioneros que a t  
iacion2l. puede fructificar en cualq 
sn duda! 

eron el surco 1 

er instante. iN 

AICi 

O R T E ! !  

nidad, en rudo combate con 10s intereses creados, la cri 
sorpresa de p6blicos afineb. 
tro dia vendrs en que, como yo, otro de sus mentores 
oria mis,  digna de  13s alturas que alcancen 10s nuevc 
- .  .. I 1, , .  

Doy por terminadas estas G K A N U ~ L A S  Y IVIISEKIAS DEL CIN9 
CHILENO, aglutinadas en 48 alios c‘e recuerdos, lsmentando no posee. 
mis datos para proporcionarlos a1 estudioso que bucee en todos 10s 
campos de la historia y estadisticas nacionales. 

He tratado de ofrecer un panorama, lo inas ajustado posible, d? 
cdmo se comenz6, se fracas0 y hasta se triunf6 en este aspect0 del es- 
fuerzo artistic0 chileno en una 6poca heroica, en La que la 6nica he- 
rrainienta de trabajo era la visi6n de un futuro y la intima seguridaci 
de que esta visi6n podia plasmarse en algo 6til para el progreso del pii3 

Ha de llegar el dia en que algunas de nueslras peliculas sonoras 
se exhibaq ufanas en muchos teatrcs del mundo llevando su mengaje 
de  ch.le tica y 11 
neneral 

Y o  , escribn 
una hist 
ruadores, pe iu  m i e n ~ r c s  aiooree ese ala que esras pagina 
sirvan como documento para dzmostrar, de  manera irreda 
existi6 un cine chileno mudo constructivo, que march6 , 
de  sus congeneres amerindicos y que existe un cine parlai 
cha que no ha encontrado su destino. 

Toda sera cuestitn de f6, como dije m i s  a t r is ,  de esa f 
criollo atacamefio que no descansa hasta dar con el rico J 
sueiios. 

- - - - L  
I Z  CUIILI- 

s vacilantes 
rguible, que 
a la cabezz 
i te  en mar- 

C de minero 
Cil6n de SUI: 

ALBERT0 SA 

- til - 
NTANA 



ARRIBA (de izquierda a derecha). Rafael Frontaura, pionero de 1917 
con “El Hombre de Acero” en colaboracih con Carlos Cariola. Maria 
Lloparl damita joven de la edad heroica y actriz completa e n  el par- 
!ante. Patricio Kaulen, de la nueva generation, comenzando con Coke 
en I9:;8, en “Escandalo”. ABAJO: Carlos del Mudo, primer libretista 
ebilena profesional que triunfo con su argument0 “Un Grito en el Mar”. 
Edmundo Fuenzalida en la primera pelicula antofagastina de espio- 

caje: “Bajo Dos Banderas”, a la que siguieron once peliculas m5s de  
kxito en todo Chile. 



)S  PRIMEROS Y ULTIMOS VALIENTFQ 

DE XZQUIERDA A DERECHA: Luis Rojas Uallardo, humorlsta de to-  
d a  un:. generacibn, tambiin pionero con Hans Frey Film en Valpa- 
raiso I 1917). Nrum Kramarenco, productor y director-de “Tres Mira- 
da: a la Calle. . .” ultima. pelicula e n  1957, magnifica barricada para 
defender la Posici6n aun tambaleante del cine nacional. ABAJO: Oriets 
Escamrz, intkrprete valiosa en “Tres Miradas a la Calle”. Marcel0 

Gaete, otro interprete auda, 



cional. Concluidas sus humanidades, husmeo par varias escuelas nni- 
versitarias a caza de su vocacijn, pero, l o  bullia el anhelo de hacer 
teatlo y cine. iC6mo lograrlo? En bucca de experiencia, form6 parte 
de la Compaiiia Chilena de don Mate0 Martinez Quevedo en SITS jiras 
por el Sur del pais. Luego incursion6 con Nicanor de la Sotta par San- 
tiago 3 mas tarde se unii  en  Valparaiso a Luis Rajas Gallardo, par- 
fiendo a1 Norte con la primera Campafi;a Chilena d z  Sainetes. De re- 
greso, form6 parte en Santiago del elenco de 10s dramas policiales es- 
paiioles de Enrique Rambal y despuis de esta prueba intuyo que podia 

’afrontar la aventura cinematografica. Su primera pelicula muda “POR 
LA RAZON 0 LA FUERZA”, la produjo en  1921 y concatenadamente. 
film6 17 mas. En 1928 lo contratt6 el Gobierno Ecuatoriano para inte- 
g rz -aomo cinematografista la expedici6n halesiana del Padre Ratti a1 
ORIENTE CENTRAL ECUATORIANO. Tiene amplia documeqtaci6n de 
su labor en  Argentina, Paraguay, Peru, Ecuador, Colombia y Costa 
Rica. Ha escrito otro libro de pr6xima aparicion que se titula: ‘‘AVEX- 
TURA GINEMATOGRAFI€A EN EL CORAZON AMAZONICO”. 



_ -  

SS SBWIhiO DE -IMPR&IR 
ESTA HISTOXIA DEL CINE 

XEESB'RAL EL 12 DE AGOSTO 
. I  DE 1957. 

reservadcs 
U hrcho el c;rpjslto de Ley. 


