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De la cr6nica 
a la critica cinematogrifica 

(1896-1973) 

e... A nmbre de 10s cinematografistas hon- 
rados, pedimas a 10s m’ticos que sean, ante 
todo, sincerm. Sus plums prestigiosas no 
deben ser usadas sin0 para las peliculas dig- 
nas de su atmeirjn. Para mediocres, basta 
un silentio piadoso, y para las rnalas, no 
debe haber piedad,. 

(August0 Pope, UAlgo sobre criticas, en 
Cine Gucctu W 14, Santiago, abril de 1918). 



%La critica cinernatog&fica enChile no existem, soste- 
nia de modo enftitico Hvalimir Bdic en 1972, en uno 
de 10s primeros trabajos se hayan emit0 sobre el 
tema en nuestro pais.' 

No estaba completamente en lo derto. %lvo que 
se quiera asociar de absoluto la m'tiea cinema- 
tqiy&fica con la tem'a cinematog&fica. Es decir, eon- 
vertir la teoria en un c<m6todo C r i t i ~ t ~ ,  fenheno que 
se da claramente en 10s seguidores de la <<teoria del 
autow, en 10s afim 70. Como dice Dudley Andrew, 
quienes se apoyan en ella parten, como .en todos 10s 
d t o d o s  m'ticos, de ciertos principios te&icos, <<per0 
6stos no se dirigen tanto a la comprensi6n sistemktica 
de un f e n 6 m o  general como a la evaluacitin de ejm- 
plos particdam de este fen6mao>>; d objeta de es- 
tudio puede ser en este cas0 un film a m director? 

1. Utritica cinematqpifica en Chile, d d a  sin decademias, 
revista Pnmer Plum, No 1,-Valparaiso, verano de 1972. 

Gustavo Gili, B ~ ~ o M ,  1978, pdg. 29. 
2. Dudley Andrew; Las Q ~ ~ ' @ E s  t~iMh E"I#l.mawjm, Ed. 
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Con ello, s e g h  opimon de otros tebricos, la teoria del 
cine pasa a ser a n a  teoria de la m’ficu del ane, no de 
la realim’bn cinematogrtifica>>? 

Una conclusibn cercana a la tesis de Balic podria 
tambih sostenerse si se considera la critica c i n m -  
togrdfica s610 como un aspect0 de la critica, asi sea 
6sta literaria, musical o artistica, con lo que el tema se 
remite directamente a Ia estktica y debe ajustarse, por 
lo tanto, a 10s criterios generales establecidos por &ta. 

Pero la critica cinematogriifica admite t d i k n  
otros enfoques. De hecho, la critica h e  desde sus ori- 
genes sobre todo un gknero periodistico: c r h i c a s  y 
comentarios en que lo dominante era la materia infor- 
mativa. Atin hop; a pesar del grm desmllo que ha 
akcanzado la teoria cinematoggrlfica y, con ella, la criti- 
ca CinematogrAfica, se adrniten todavia como vdlidas 
vertientes ligadas al trabajo peridstico, que no deben 
uertamente confundirse con h m’tica cede ensayon, pro- 
pia de las revistas y de 10s libros espeaalizados. 

La critica que se ejerce en 10s diarios y magazines 
tiene como misi6n s a  un mecanism0 de comunica- 
c i h  entre el film y el priblico, en el que el critic0 ayu- 
da a 6 t e  en la comprensicin de la obra filmica y pro- 
cura, de alguna manera, guiarlo y educarlo. Eene que 
ser, segitn una dehicibn, 40 menos critic0 y 10 miis  
cronista posibleu, y en sus dcu los  debe ofrecer in- 
formaCi6n sobre ccmaterias lateralesw (notidas biogrd- 



ficas, histhicas, sociales, culturales), infomaci6n 
<<simple y pura”, porque la m’tica cinerpatogifica es, 
en buenas cuentas, un ctsetvicio ptiblicou, una disci- 
plina que debe ser titi1 a1 espectador.’ 

Este tip0 de critica, con 10s niveles de calidad y 
madurez y caracteristicas propios de cada periodo, 
existi6 en Chile desde que naci6 el espedculo cine- 
matogriifico. Van desde la pura nota informativa, la 
acetilla, la cr6nica y las resefias miis elementales, for- 

virtuahente iinicas en el primer pm’odo, hasta 
opiamente tal, de factma y conte- 

te primarios en las tres dkadas 

Hemos citado mAs de una vez el eco que tuvo en 
royeccih cinematogrifica rea- 
n Chile. El diario El Ferrocawil 

stra el acontecimiento el 27 de agosto de 1896 en 
a cr6nica cuya lectura resulta hoy alucinante. Dice 
algunos de sus pirrafos: 

u h t e  un numeroso concurso de damas y caballeros 
se es tm6 en la tarde de ayer en un sal& lateral del 
teatro de la U n i h  Central el sorprendente aparato 

4. Un conjunto extenso y variado de opinimesso6rwd tema 
se halla en el capftulo uPelfculas, espectadores, criticos, del libro 
de Giacomo Gambetti y Enzo Sermasi, Co’mo se miru un film, 
Eudeba, Buenas &res, 1% (p6gs. 100 a 171). Apesar de las limi- 
taciones que puedm detfucirse de1 perbdb en que se eseribiii 00s 
a i i b  50) y del hecho de que se trate de ma encuesta redizada 
~ c a p . e n t e  entre te&ioes y criti anos, 10s textos mantie 
nen en lo esencial buena parte de su vigencia. 





n s i h  del especti4eu 

exhibidores, indican que el cine se ha con- 

obdente a s~ exigencias, que &table- 
a rniradzl vigilante de 10s autores, 10s 

~ O W S ,  una acabada organiza- 





cenal ihstrada>,, a por A a p b  P ~ R Z  Ordenes, 
que se define como w5rgano de 10s cinematografistas 
chilenos,,. Tiene una presencia m6s profesional que la 
anterior, con articulos dedicados a cuestiones tWcas  
(dvhual  del operador cinernatogrfico,>, que aparece 
a lo largo de varios ntimeros) y hasta una <<Historia del 
cinematbgrafo>> traducida del franc&, publicada en 
niimeros suelesivos. En el W 2 aparece la primera ~ s e -  
&a cinematogriifica, sin firma, dedicada a un film titu- 
lado Lar pe2iculn acus.&lsoru. Son 70 h a s  de las cuales en 
65 se cuenta el argumento. La parte propiamente c c c r l -  
tiean se resume en las frases siguientes: 

e... Hemos quedado gratamente impresionados. !3e 
trata de un tema que se sale de lo vulgar, desarrollado 
con t h i c a  maestra y con el &imo de verosimili- 
tudn. 

En 10s ndmeros siguientes se hace habitual la 
publicauh de reseiias; inclw se reproducen textos 
m’ticos extraidos de publicaciones extranjeras, como 
el articulo publicado en La Prensu de Buenos Aires 
sobre PJOblarr guucha, la m6s &lebre pelicula argenti- 
na del cine mudo. 

La revista vive una segunda @oca en Valparaiso, 
lo que k permite anunciarse como d a  timica &vista a- 
nematcgr6fica de la costa del Pacific0 suhericanou. 
El director firma variados articulos con el seud6nimo 
August0 Pope y sostiene algunas opiniones categ6ricas: 



hasta tres p6ginas de 

Zig-Zag y de Pac@co Magazine. Escribe articulos de 

cialn; en uno de ellos, <<hs  humos del banque 

s sombras, que hablan con palabras cuyo acento 

’ E!n el W 8 la revista informa que en 1917 se han 
estrenado en Chile 53 peliculas distribuidas por la Fox. 
August0 Pope escribe reseiias cinematogr6ficas del 
estilo que muestra la nota dedicada a1 film Laberinto 



ra por Path6 F&es bajo la 
direocidn de Jean Kemm, es m deehada de perfeccio- 
nes. Nadie podrti encontrar en elh el m6s beve lunar. 

Fs autor tambith autor de articulos como d l g o  
re m’tica,, ( N O  14, abril1918) donde dice lo si,gu.imte: 

c c h  noveles criticos cinematogr3icos se han pasado 
al atro extremo. Antes no encontraban pelicula di 
de pre0cupa.r su atencidn; hoy, en cambio, n 

peficulas dignas de su atencibn. Para medims, bas- 

a el t6rmino winexhatogafista>> se aphaba d em- 

ficar una cccompetencia desleab. 





lmgada y por la mayor calidad de su presentaeibn y 
contenidos,lacomtituyeLasmmwa 
primer n b e r o  aparece en mayo 
hash el 38 de d i c i d r e  de 1920, fecha del W 138 final. 
L,a dirigid su propietaria, Lucila Azagra, quien d h  
abundantemte en sus pBginas durante esos dos &os 
y medio, convirti6ndose en la primem pemiodista y cri- 
tics cinematogr6fica en la historia del periodimo fe- 

onal. Dato que no carece de inter& si se 
punto en que se hallaba en esos &os en 

e la condicidn profesional de la mujer. 
La directora editorializa sobre temas muy diver- 
en todos 10s males el hi10 conductor es la defensa 
o menos apasionada del cine: contra qUienes lo 

acusan de inmoral o lo desdefian o lo desprecian; con- 
tra 10s que son incapaces de entender que es "par el 

omento, el gran espectBculo del mundou, y contra 

idad. Su finalidad expresa a1 publicar la revista 

%que e s th  en la obligaci6n de  alabar todas sus peli- 
culasn. Concede por s o  desde el 
cio a la cCr6nica einematogriifia+ 



I *  

* y&s ‘elogios% 

En la casi invariable tirada de alabanzas suele, 
muy de vez en cuando, asomar m intento de repro- 

idamente frenado. mblando por ejemplo de 

f 



-os y estrellaw, peso el estilo a m'tica no mues- 
tra progresos. En el No 89 (enero de 1920), secomenta 
Cows de Irlada y se dice: 

aAunque de apariencia demasiado sobria para 10s es- 
piritus vulgares, esta cinta es un dechado de gracia y 
originalidad, un  verdadero bocuto di curdinah' (...) La 
pieza es sencilla, per0 est5 concebida y ejecutada de 
momaestra,,. 

Las wcaciolpes de Nancy es una 

ccmuy bmita pelicula, perteneciente al genero de co- 
medias elegmtes, de ambiente distinguido, que tanto 
agradan al pGblico de sodedad. En ella vemos las 
genialidades de una nkia educada con esa &dad e 
inieiativa que se da a hs j6venes dos Unidom. 

Por entonces la chismografia ha Uegada a la M s -  
ta y las cr6nicas sobre la vida de las ccesbrellasu crcupan 
cada vez mris y miis espacio. Con Mo,  cuando la pu- 
blicaci6n se acerca a1 n-ro cien, Lucila 
rece hadendo un esfuerzo por mejorar la calidad de 
sus reseitas. Son m& extensas, y en el N" 90, al tomen- 
tar Gop.rJs3.m h m n o s ,  al lado del habi€ual tono diti- 
rhbico (abelfisima obra, 11 
dad y de emaci6nw), 

a n a  obra concebida y e jmtada 'pgel  poe'ta Abel 



COXX~I&IJ&O d&iti- 
19s tdentos m& m i -  
por su grandiosidad, 

por su argument0 jnformado en elevadas ideas filo- 
s6ficas que ponen una marca de fuego d r e  la gue- 

or su ejeeucibn, obra mesh de pericia y de ta- 
lento; por su interpretacibn, que est6 a la a;ltura de 10 
mejor que se conoce en el arte cinematogriifico; por lo 
regio de su presentacibn y par 10s incwntables deb- 
lles artisticicos y p&icticos que la adornan, (esta p&m- 
la) debe ser contada entre las mAs grades y k U a s  
obras que ha pducido el arte mudo*. 

€31 el N“ 104 vuelve a aparecer Griffith con Intole- 
rmrckf presentada par sus exhibidme can gran des- 
pliegue publicitwio. En el nGmera siguiente se publi- 

critica del film. La comentarista seiiala 
que bste ccm& ha sorprendido que gusfado>>; en ver- 
dad, I 

c(su merit0 consiste en SQ colrrsal gran&midad, en el 
inaudito y nunca vkto do para produ- 
cirla (...) G f i q  no est0 halagar 10s ojos 

tarle una obra de 
que se propw: su obra deja 

un trazo indeleble, en el qspiritun. 

cclleva 4 sell0 clp su genio, de su acertada orientaabn 
J : ’ r 7  + I f . c ! ,  - r  c 



Es nGtorio que la critics cinernatogriifica ha dado 

Hay que hacer notar a 
a estas lalturas en la rwista algunas pasmi adelante. 1 

corn0 era, la aiticca 

otras latitudes. En el W 
extensamerate el film 

la fecha no era muy dife J Magdalena con el $0110 hi- 

n L a  impresidn que nos dejd esta pekula puede 
Wima.~Gran- 

o de costumbre. Dice: 

1 

e m o  por h fastuosa y magna mise en &ne; finhima 
por su bello a s p t o  de de arte, por su sentiPo 
general tan hantado y iraho, y finalmente, 
por €a m e r a  de batik el argument0 y 10s mil detal 1 

cces ma vefdade 

sentacih (...I La cinta es una verdadera joya, madiih 
de arte fino, exquisito, con detalles de una grandeza 
extraordinaria (...) Eso es cinematografii artistica y 
planta fa bandera del arte en el mismisimo HimalayaB. 
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En el W 133 aparece una cT6nica titulada (&ana 
Magdalenu: Los juicios de la critica francesan. Se 
extractan diversas opiniones. La de Henry Bidou en 
el Journal de Debuts: a... su mise en s c h e  raya en l a  
limites de lo grandioson; de Adolphe Brisson en Le 

ridad una vida intensa y llena de acontecimientos (...) 
Temps: <<Es sumamente emocionante. Resume con cla 

dejando admirados a 10s pfiblicos con la grandiosi- 
dad insuperable de su presentaci6nn; y de Robert de 
Plers en Paris-Journal: &e siente pasar el genio, ese 
genio que toca a las dos extremidades del arfe y que 
sabe reunir a una especie de fu la psicolo- 

mfis refinadan. 
La semuna cinelpzatopbficu deja de publicarse el 30 

diciembre de 1920, fecha de aparici6n del No 138. 
En 10s ncimeros inmediatamente anteriores -132 a1 
137- publica una interesantisima encuesta realizada 
entre las cinco empresas distribuidoras cinematogrg- 
ficas locales en funciones, las que dan cuenta del ma- 
terial de exhibici6n de que dispondrh para el aAo 
1921. Las tres principales dan cifras precisas de las 
peliculas de que dispondrh; el total es muy conside- 
rable: 891 films. Las dos restantes son menos categ6- 
ricas per0 sus anuncios hacen llegar la cifra a mil titu- 
los, lo que sin duda representa una oferta filmica sor- 
prendente para el ptiblico chileno, que va a dar co- 
mienzo con esa perspectiva a la dkada de 10s ccafios 
l0COSD. 

1 



Dos escritores ante el <<bi6grafon 

En las primeras dos dkcadas del siglo, el espectticulo 
cinematogrtifico vivi6 en Chile, como en otros pai- 
ses, etapas diferentes en la apreciaah ptiblica. Fue 
a1 principio un especticulo plebeyo, indigno de las 
clases cultas, y a1 que un sector influyente de la so- 
ciedad acusaba de inmoral. El cine era de inter& 
<<para las clases populares,,, proclamaba € I  Mercurio 
(4-III-1910), porque a1 ccptiblico medianamente ilus- 
trado, mo  le gusta el ghero,,. Cost6 en efecto, que 
10s nficleos intelectuales entendieran el alcance de 
su significacih como arte y que lo aceptaran. %lo 
10s artistas y escritores de espiritu mtis avizor, y en 
particular aquellos que habian vivido o a1 menos vi- 
sitado Europa mostraron una temprana curiosidad 
y comprensih. 

Notable es, por eso, el articulo ~Elogio del bib- 
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grafo>,6 publicado por Hernh Diaz Arrieta en la re- 
vista Pactfico Magazine, W 6, de junio de 1913. Dice en 
algunos de sus phafos: 

ah mentira del bibgrafo no es una mentira limitada 
y convencional como la del teatro (...) sin0 elgo tan 
consistente y perfecto que deslumbra (...) 
eMundo de fantasmas sin palabras, &lo adivhamos 
lo que swede por las miradas y ademanes (...) Seme 
jante a su admirable aliada la mdsica, el bi6grafo no 
precisa nunca las situacimes emocionantes, Wth- 
dose a insinuarlas por mdi~ de matices snbiamente 
combinados (...) 
cd'ara ser comprendido perfectmente el bib@o exi- 
ge un esfuerzo de atenci6n que abre plenamente las 
puertas de nuestro sentimiento y nos entrega inde- 
fensos y silenciosos a las emociones. Por eso el bib- 
grafo no es vulgar ni popular, sin0 mejan te  a uno 

6. La palabra time su origen en el nombre de la Biograph, 
una de las productoras norteamericanas de peliculas a principios 
del siglo. Por extensih, en Chile se aplic6 la denomhdtm a las 
salas donde se proyectaba cine, y pas6 luego a ser derechamente 
sin6nimo del arte cinematogr6fico propiamente tal. Aunque es 
difkil establecer el momento precis0 del nacimiento del vocablo, 
el hecho se produjo alrededor de 1902, en que la revista Succso~, 
magazine ilustrado que se pubIicaba en Vatparaiso, lo utiliza abun- 
dantmente despojado de su significacih curno xnam industrial. 
Habla incluso de rfiesta biogrtificaw a prop6sito de ciertas vela- 
das dedicadas a1 cine de humor. El voeablo fue hpidarente adop- 
tado, su us0 se him general y mostr6 una singular vitalidad. En 
10s aiios 40 todavia era frecuente oir a los adultos utilizar p d e -  
rentemente la palabra abi6grafoB en su doble acepdtm, tanto del 
cccine,, como espect5culo como de la sala donde se proyectaba. 



de 10s espectadores, que ve en 61 lo que su tempera- 
mento le permite (...) 
qTel6n blanc0 del bibgrafo, imagen de la vidab. 

Diaz Arrieta fue despuks, con e1 seuddnimo 
*Alone,,, el miis influyente crftico literario del pais du- 
rante cera de medio siglo mantuvo su aficicin al cine 
y public6 drededor de un Centenar de criticas cine- 
mtogr6ficas entre 10s &os 40 y 70. En ellas domina 
sin excutas la voluntad puramente impresionista, ras- 
o por 10 demk que es tambith el preponderante en 
sa l ab r  como critic0 literario. Alone no ocultci nunca 
su despfiecjo por las crteorias. y su apego sin restric- 
&ones a ks normas del &urn gusto propias de un espi- 
ritu sensible y tulto.' 

Hay, en relacidn con lo anterior, otro cam nota- 
ble: el del prialista, eseritor e historiador Albert0 
Edwards, quien en 1921 escribe dos extensos articu- 
10s en la revista Pacf@o Magazine, de la que es codi- 
rector. Y h m  U%I titulo corntin, <<Problemas del cine,,, 
y subtftulos separados, d a s  peficulas alemanas,, el 
primeso, y d'osibilidades de la cinematografia nacio- 
ndn d s e p d o .  A p a r  de lo que panxiera anunuar, 
en e€ psimeKI (publicado en el No 101-102, junio de 
1921) el cine a l d n  es un tema que ocupa apenas la 
p6gina final de las ocho que abarca el trabajo. En &e 

7. Las criticas de cine de Alone heron recopiladas por Al- 
fonso Calder6n en el volumen Alone y la critiCa de cine, publicado 
en Santiago por el Centro de hvestigaciones Diego B a r m  Arana 
en 1993. 



comienza por definir Yo que es d cine, del cml se dice 
que 

madie sin ser oiep, puede negar hoy dfa que ha sur- 
gido un arte nuevo, con meclios propios de producir 
la belleza y de evocar sensaciones. Es d mtipo tea- 
tro, despojado de la magia del lenguaje y de 10s p i -  
mores de la fonna literaria, per0 enriquecido por una 
ilimitada variedad en 10s recursbs esc&icos y por una 
maradlosa plasticidad en la acci6n, eaz el tiempo y en 
el espaeiow. 

e m  articulo de primera necesidad, alga como 10 h e  
el teatro en la kp& del siglo XVI. Eminmtemente 
popular, no desagrada sin embargo a 10s espiritzas m& 
distinguidos*. 

Tras obas oonsideraciones, Edwards intenta de- 
finir lo que han sido las divessas cinematografias na- 
cionales, trazando el cttadro de su evolucibn. Habla 
de las peliculas italianas, que califica de cchist&i~is, 
hondas y modemaw, y de las francesas, 

elas primeras que conocimos de un nivet superior y 
de argumentos, efectos y estrudura m8s complicados 
e interesantes que las farsas del period0 que Ilamare- 
mos primitivob>. 

Per0 las palmas se las lleva el cine norteamerica- 



no, cuyas peliculas le causaban a1 principio ccesch- 
dalo y sorgresan, porque eran --a 

&% 

*vulgares chocarrefms de circo, escenas de violencia 
en el Ear West, melodramas disparatados e inverosi- 
miles sin la distincicin y elegancia de las produccia- I 
nes del viejo mundo,. 

Per0 pmgresaron <<con increible rapidem, porque 

argumentos no ganam much0 en verosimilitu 
y reahno, la ejecucib era cada vez m& perfecta, 10s 
dectos & sobricus, las mujeres miis lindas y 10s deta- 
Ues  m& cuidados (...) 
&a p&cuEa norteamericana (...) con su enorme va- 
riedad de argumentas, con su fantasia inagotable, rue- 
da sienpre alrededor de unos pocos senWentos fun- 
damentales, todos sanos y honrados, simples, sin ne- 
bulosas complicaciones metafisicasn. 

Se Eamenta enseguida que el cine no haya podi- 
30 desarrollarse en Inglaterra, fendmeno que quizds 
haya que atribuir, entre otras razones, dice, a su me- 
mlosa atmdsfera,,. 

Termina finalmente con el cine alemh, algunos 
le cuyos m6ritos destaca, previniendo sin embargo 
:ontra aertas peliculas germanas, que recuerdan <<el 
6brego pesimismo de ciertos autores dramtiticos que 
n6s vale no nornbrar,,. 

El segundo articulo (W 104, agosto de 1921), es 
un curiosisimo text0 en que se analizan las bases en 



que puede sustentarse el desarrollo de una cinemato- 
grafia nacional. Edwards sostiene que el cine chileno 
s610 seri posible si se plantea <<bajo el punto de vista 
prictico y comeraaln. Time que salir al ccmercado cos- 
mopolita,, si no quiere fracasar finanaeramente, lo que 
significa que debe eludir ala pintura de cosimnbres,~, 
veta que puede ser eficaz en algunas pocas peliculas 
per0 que ccse gasta prontou. Prueba de ello es el fraca- 
so de 10s cines espaiiol y argentino. 

La  naturaleza, el paisaje son factores esenciales 
en el &xito del cine, y Chile estA en este aspect0 muy 
bien dotado. ccUn d i m  ideal,,, ccatm6sfera luminosa, 
muchos dias de sol, un temperamento (sic) seco y poca 
fluvia,,. Es decir, amuchos de 10s elementos que p- 
seen 10s americanos,,. Aunque, sem Edwards, no- 
sotros tenemos mejores condiciones. 

Habla enseguida de las desventajas que ofrecen 
para la fotografia 10s paisajes europeos y tropicales, y 
llega a afirmar de modo categ6rico lo siguiente: 

c<Puede decirse, sin exageracih, que nin- pais de€ 
mundo puede competir con Chile en materia de fac- 
tores naturales*. 

Las cuestiones tMcas  son f ides  de remediar 
porque ambran en todo el mundo operadores hhbi- 
lew. MAS dificil es el problema del material humano, 
porque 

cda belleza fisica de 10s actores, atin la belleza en el 
malvado, es un factor decisivo de &itow, (y en esto) 



Por ala m e d a  india em las clams hkioresr y a m  

en todo caso, no es tan 
multitudes, figuran raras 
es problema, en c a d i  

aoso,>), que abunda proporcionahente en Chi 
tank0 como en lo 
de, en el bajo pueblo),). 

MBs complicado es el problema de ala educacibn, 
10s modales, el buen gusto de la clase media (que) 
dejan algo y much0 que desear en Chile,. Per0 esa es 
tarea del <<director de escenau. 

Hay dos dificultades finales. La aptitud de 10s 
chilenos como adores, lo que cces un enigmau, visto 
que <eel teatro nacional es un fracason. El problema 
atimo se plantea ask cciTenemos o no imaginacibn?u. 
La so luah  puede venir de nuestra literatura, siem- 
pre que nos liberemos de ccla tutela espaiiola y france- 
sa,,, que ccaburre y fatiga,, y que ha puesto en boga cda 
erudicih a la violeta, y ala enseiianza pseudocl&ica,>. 

Edwards concluye su largo trabajo diciendo que 
cctales son las ideas 
de la pr6xima creaci6n de 





La revista Hoy 
y LO que el viento si  ZIevd - 

10s afim 20 el cine fue sobre todo tema de preocu- 
. E1 Mercllrio, en menor medida, y 
n y Las Z&mas Noticias dedicaban 

informacidn cinematogrbfica, 
te un carbcter publicitario. Es 

otabie el cas0 del tiltimo diario, que s610 tenia ocho 
riginas y que, sin embargo, publica diariamente esos 

entera consagrada a1 tema, que se 
<<La pagina cinematogrlficap>. Apa- 

e el 1" de marzo de 1919 y 
, notas informativas y &'- 

des <<de ideasn. 
Con la lleghda a Chile del sonoro, a comienzos 

de 1930, eI inter& p r  el cine aumenta considerable- 
mente, originando en a l p o s  sectores un ardoroso 
debate sobre las ventajas y desventajas de este salto 
experimentado por el arte anematogrlfico. Lo cierto, 
en todo cam, es que la nueva t b i c a  se impone muy 
rlpidamente, y surge, a modo de portavoz suyo la 
revista Ecran, exactamente un mes d 
del parlante en las pantallas lurcales 

I 



136 JAQUEL.DE MOUESCA 

interrupaones durante casi cuarenta &os, convirtih- 
dose virtualmente, como ya hemos Malado, en la re- 
vista cinematogrdfica chilena por antonomasia. Pero 
en la dkada del 30 no es el chic0 6rgano periodistic0 
que se ocupa de cine. En noviembre de 1931 se funda 
la revista Hoy, un semanario que durante doce afios 
aparece como un notable 6rgano pluridiseiplinario 
consagrado a 10s temas de la politica y de la cultura. 
Las re-s de films se publican desde el W 1, asi como 
variadas cr6nicas y notas informativas, linea que man- 
tendrd a lo largo de toda su historia. 

Las resefias adquirieron una cierta envergadu- 
ra, abarcando como secci6n a veces dos y tres pdgi- 
nas. Se publicaban sin firma, p r o  todo hace pensar 
que sus autores fueron principalmente Manuel 
Seoane (que f i m b a  sus otras colaboraaones como 
&imbadn) y Lenka Franulic. 

Hay tambih otros colaboradores. En el campo 
mds cercano a la d i c a  est4 Salvador Reyes, la mayo- 
ria de cuyos textos son dignos de ser relddos (d'auI 
Robeson en 'El Emperador Jones' de OWeiIb, <<El ca- 
r6cter humano del cine europeon, a'El Pan nuestro de 
cada dia': El gran director King Vidor predica la vuel- 
ta a la tierram, entre otros) y en el domini0 puramente 
informativo, Rafael Elizdde McClure, Victoriano Re- 

Iribarren, Manuel 

Hoy, en estexampo, 
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el que se refiere a 10s articulos de procedencia extranje- 
ra, traducdones del in@&, franc& e italiano. No pocos 
de e b s  son de estimable calidad. Citemos aunque no 
sea sin0 algunm de 10s de mayor inter& c < L a s  heroi- 
ms de fosef von Stemberg,,, de Andre R. Mauge (IT 
18, mamo 1932); <&a escuela es imposible sin cine so- 
norou (extraido de la revista francesa kMois ,  W47, od. 
9932); &x, grandes realizadores sovi4ticos: Pudovkin,, 
(sin indicacih de autor, N” 51, nov. 32); <<jViva Villa,> 
por Stefan Eace  (NO 154, nov. 34); <<Lubitsch, la mejor 
influencia social desde Savonarolan, de Richard Watts, 
criticxr de Tke New Yu~k Tim (NO 158, nov. 34); <<Jacques 
Feyder,,, sin firna (Ne 227, mar. 36); #La guerra 
€iho@ca en Italia>>, de Camille Ciafarra (No 337, 
m y 0  38); <cJoris Ivens: artista lyliiximo de las peliculas 
do cum en tales^, de Robert Stebbins y Jay Leyda (hp 355, 
setbe. 38); c<Evocacibn de Rodolfo Valentinom, extenso 
artintlo de John Dos Passos (W 367, dic. 38); <<El cine- 
mt6gra€o, barbmetro cultural del rnundo,,, de V.F. 
Calverton (N” 371, dic. 38); 4 4 3  cine como documento 
hist6ricou, de George Bek~wanger ( N O  424, enero 1940); 
aEl cine kart& durante la guerra pasadaH, de Henri 
Diamant-Berger (N” 433, marzo 1940); aUn perfil y 
autorretrato de Paul Munis, de Morton Eustis (N” 438, 
abril1940); das peliculas documentales britbicaw, de 
Dilys Powell (N” 491, abril1940); <<Frank Capra y Alfred 
Hitchcock. Semejanzas y diferenck en sus tcknicas 
como directom cinematogrtificm>>, articulo sin firma 

aso de Lenka Franulic tiene particular inte- 
a’del &ea cultural, 





El ringel azuf, IriTernado pma seiioritas, Anna 
Karenina, Sucedi6 una noche, Enique VIII, Jurirez; en 
Joseph von Sternberg y Frank Capra, en 10s films de 
Marlene Dietrich, Fred Astaire y Ginger Rogers, en 
las creaaones de Charles Laughton y Paul Muni, y 
muchos otros temas. Del cine dice que, en definitiva, 

onvirti6 en 10s a 

ccen la 
Cpoca, ha ama&amado a todas las demis axtes y ha 

comiin de to- 

Hoy era publicada por la Editorial Ercilla, empre- 
sa muy activa en 10s aiios 30 y buena parte de la dka- 
da de 10s 40, period0 en que Chile figuraba en una po- 
sicicin relevante como pais editor de libros en nuestro 
continente. Revisando sus atidogos y avisos publici- 
tarios de la dpoca sorprende la cantidad de titulos, na- 
cionales y extranjeros, que publicaba y la variedad de 
temas abordados. En el W 485 (marzo de 1941), por 
ejemplo, se publica un aviso de la Editorial con las no- 
vedades del trimestre. Figuran, entre otros, Chile o una 
loca geogufia, de Benjamin Subercaseaux; Balance y li- 
quidacidn del 900, de Luis Albert0 Sinchez ; Cien autores 
contemporrineos, antologia preparada por Lenka 
Franulic, La Conquista de Chile (conlos textos de las <<Car- 
t a s ~  de Pedro de Valdivia), Portales pintado por si rnismo 
(Su epistolario), y una docena de titulos de la colecucin 
Excelsior, con obras de a l a ,  Jean Giono, Tdfilo Gautier, 
Arthur !khnitzler, &a de Queiroz, hermanos Goncourt, 



J&n Stuart Mill, ski, Baltazar Graah, Jack 
. Esta colecci6n, de memorable 
se fomron en ella como lectores, apme 

da con m titulo nuevo cada semana, y aunque su pre- 
sentaci6n grdfica era modesta, aba de gran acepta- 
a6n ptiblica, tanto en Chile como en 10s d a d s  p a k s  
de Sudamdrica. 

ErMZZu tenia, en suma, un bien ganado prestigio 
ta extraiio, por ello, que haya logrado ad- 

quifir 10s derechos exclusives de publicaci6n en cas- 
tellano de la novela Lo qw el viento se Zlev6, de Margaret 
Mitchell, uno de 10s d s  c6lebres best-sellers norteame- 
ricanos de la d&ada del 30, que tiene ademds la fama 
de ser el libro d s  traducido del mundo despu6s de 
la Biblia. La public6 por primera vez en 1937 con el 
titulo Lo que el viato se ZZevu, que luego cambi6, cuan- 
do Gone with the Wind -titulo original en inglds- 
adopt6 oficialmente para la versi6n cinematogrifica 
una traducci6n a1 espaiiol que cambiaba el tiempo 
verbal de llm a llez16. 

Hoy pus0 sus piginas virtualmente a disposici6n 
de la p&cda, iniciando su promoci6n varios meses 
antes de que fuera estrenada en el teatro Metro el 26 

re de 1940. En fkbrero dedica cinco pdgi- 
nas a la ccprerni&n realizada en Atlanta, Estados Uni- 



del estreno, el N" 460 dedica a1 acontecimiento 14 pd- 
ginas enteramente consagradas a la publicidad (A la 
Ville de Nice, Hotel Carrera, RCA Victor, Kodak Chi- 
lena, etc. financian cada una de ellas una p d g h  de 
homenaje a ala obra cu tnb~  de Ia cinematografia mun- 
dialn) y Vanessa, es de& Lenka Franulic, escribe un 
extenso articulo cuyo comienzo lo dice todo: 

ah noche del pr6ximo jueves 26 de septiembre, seri 
memorable en 10s anales de la vida social y el arte ci- 
nematogrAfico en Santiago de Chilea. 

Por si fuera necesario ir todavia d s  lejos, la co- 
mentarista esaribe otro articulo dos numems d s  ade- 

tuhdo *Desde El nacimiento de urn nacih a Lo 
h t o  se Elezdn, alos dos films que marcan 10s 

ones fundamentales de la W c a  cinemato- 
rifican. 

Virtualmente ningirn medio periodistico se sus- 
tmjo a esta embriaguez vivida en torno al celebre film. 
No h u b  antes una operacih publicitaria en torno al 
cine que haya alcanzado una envergadura semejante, 

robablemente tampoco ha habido despub otra con 
s sociales tan considerables. 
El teatro Metro -en la segunda cuadra de la ca- 

le Bandera, h e  por largos aiios uno de lm d s  ele- 
gantes de Santiago- tuvo durante un largo tiempo la 
exclusividad en la exhibicih de la pelicula. En sus 
anuncios diarios se advertla que ccs610 se dard en otros 
cines a precios corrientesn c c e n  un afio ds,>. En 10s 
avisos se prevenia, adembs, que por la larga duracih 

. 



del film, se habian habilitado servicios nocturnos es- 
peaales de tranvias para 10s cuatro extremos de la ciu- 
dad. Se publicaba in extenso la lista con su itinerario 
detallado. La muletilla publicitaria de moda era: 
cciCubntas veces ha visto usted Lo que el vielzto 
V6?>> 

Quienes se ocupaban, de un modo u otro, de la 
critica cinematogrbfica, no fueron ciertamente ajenos 
a este clima de euforia, product0 por una parte de una 
indudable manipulacih, aunque, por otra, mucho 
tenia que ver con la ingenuidad un tanto provinciana 
propia de 10s paises culturalmente dependientes. 



EI cine europeo y la opinicjn critica 

La dkada del 40 h e  en Chile un period0 de pujanza 
CulturaL El impulso que se vivi6 en 10s dominios so- 
cial y econ6mico durante el gobierno del Frente Po- 
pular, se dio tambiQl en diversas tireas del quehacer 
artistic0 y cultural. En el campo universitario tuvo un 
vigoras0 desarrollo la politica de Extensih Cultural: 
en la Universidad de Chile nacen la Orquesta 
Sinfbnica, d Ballet Nacional y el teatro Experimental, 
y en la Cat6lica se organiza d Teatro de Ensayo. Las 
psincipales editorides -Erdla, Zig-Zag, Nascimento, 
del Pacific0 y otras- mantienen una produccih de 
libros que le permite a Chile jugar durante un cierto 
tiempo en este terreno un papel m d s  all6 de sus fron- 
teras. La Corporaadn de Foment0 de la Producci6n 
construye 10s estudios Chile Films, abriendo para el 
cine chileno un pm’odo de ilusiones y esperanzas. La 
empresa fracasa a poco andar, per0 la actividad filmica 
no decae gracias a la labor de productores y cineastas 
independientes. Como quiera que sea, la posibilidad 
e un renacimiento de la cinematografia nacional es- 

hmula en 10s medios de comunicacih escritos un in- 
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ter6s mayor por la informaci6n filmica. Es el periodo 
en que Ecrun define con claridad su caricter de revis- 
ta consagrada al cine y experimenta un salt0 espeda- 
cular en su dihsi6n y popdaridad. 

Ecrun era la h ica  publicacidn especializada en 
el tema, per0 la preocupaci6n por el cine se refleja tam- 
b i b  en otras revistas. El cas0 m i i s  interesante es, pro- 
bablemente, el de Ercilla, semanario que hacia fines 
de 10s cuarenta y en particular en 10s afiios 50, gozd de 
un prestigio e influencia indudables en Eas capas me- 
dias,paPticularmente en las que mostraban mayor in- 
quietud intelectual. Fue un periodo en que la revista 
cont6 con un plantel dIe brillantes periodistas, varios 
de 10s cuales mostraron no poco talent0 y seriedad en 
ms resefias de peliculas. La pigina de aEstrenos,, de 
ErciZZu fue durante un la tiempo una secci&n leeida 
y buscada, que aparecia a muchos como la brtijula 
critica alternativa fiable en relaci6n con el c<Control 
de estrenos)) de Ecrun, .mantenid0 en aquel mismo 
periodo bajo la sospecha olidad y complacen- 
cia con el studio sysfem. C conforme a 10s sbje- 
tivos que se proponia, su misi6n de 
el piblico, pero, mds que eso, 



Es evidente que entre el comienzo y el fin de la 
d h d a  del 58 hay UTI avance en la calidad dela critica 
&amtogr&fica que se ha& en las revistas. En 1950, 
por ejemplo, son ilustrativos como muestras del po- 
bre nivd dominante lcbs comentarios que se dedica- 
ron a crudr6pa de bidetas.  Para d critic0 de ErciZh, es 
2nn Iipm de ccidkntico s a b r  natreu (sic) que LMsfrabotas, 
en e3 que su director, De Sica, dcmaestro en un realis- 
mo p&m y despiadado, m e j a  como siempre a 
peasonas que nmca antes trabajaron en la pantalla, y 
ijue a d a n  con un verism clomovecior~>. En la ex- 
tensa resefia hay un espacio considerable dedicado a 
restunk el arpnento y contar c6mo hizo el director 

r a sus aetores. Se dice, p r  otra parte, que 

*la a n a o t a  simple adquime una emoci6n descono- 
chda en el cine, y sdlo capaz de encontrarh en las p& 
ginas de m Dostoiewskb, (agregando que) *la cinta, 
d i p  de M o s  10s predos &tenidas en 10s festivals 
de &e de E h p ,  y el Oscar de Hollywood, estmne- 
c 4  el corazh de lm espectadore- (aunque) m o  to- 
das mpartiriin su final acostumbrados a 10s 'happy- 
4' del cine en Ingl6s y a 10s a veces finales tx6gicos 
de la pmtalla francesap.S 

El terna del desenlace es abordado tarrrbih POT 
de <<un halinsa- 

1 

el comentarista de 
tisfactorio>>, lo que 





ems afios era todavia muy fuerte a nivel popular la 
predilecci6n por 10s films argentinos y mexicanos. 

Diez aiios despues, el nivel de informaci6n ha 
10s comentarios estdn mejor escritm y 

tran una mayor madurez. El cine europeo est& 
su mejor period0 y vive en Chile su momento de 

r gloria. La revista Ecfun habla de 1960 como del 
de La ddce vitu,, y a prop6sito de Hiroshima m m  

our, declara que es tambikn el aiio del arribo a1 pais 
e la dJueva Olan francesa. Le dedica a 6sta un re- 
ortaje en el estilo que le es propio, de poner sobre 

o de relieve la presencia de aestrellam y 10s cctriun- 
&xitos>> de sus peliculas. aCreemos -dice el 

que la 'Nueva Ola' es el mejor regalo que 
rancia a la cinematografia actual,,.1o 

En las dkadas del 51) y del 60 contribuye a crear 
clima propicio a1 inter& local por el cine, la esti- 

able cantidad de buenas peliculas, particularmente 
e origen europeo, que 10s chilenos podian ver en las 
las nacionales. Mencionemos, un poco al azar, que 
gsln datos proporcionados por ErciZZa, en 1959 se 
royectaron en Chile 257 peliculas, de las cuales la 

revista calific6 como Excelentes, Muy Buenas, Bue- 
nas y Recomendables un total de 90 films, es decir un 
35% de cintas ccdignas de verse,, lo que es un indice 
bastante bueno. 

No se trata de nin- modo de conferirle a la 
publicaci6n el rango de referente infalible; revisando, 

10. Ibbfd., 5 die. 19130. 





sectom artistiax, de htelectuales, p rok iodes  yes- 
tudiantes univmsitarios se advertia en ems tiempos 
una clara preferencia por la producci6n europea, Las 
azcuesfcls anuales de E d Z u  lo muestran de modo pal- 
mrio. Se hacian en diciembre, entre nueve personali- 
dada del mundo de la cultura, a quienes se les pedia 
que actmiran como jurados conjuntamente con el mi- 
tic0 de la revista, indicando sus diez peliculas preferi- 
das del perlodo. Un sistema de puntaje daba final- 
mn'be el madm resumen de lo que se estimaba eran 
l a  d i e  meores pelf& del afio. 

En 10s afim eineuenta y C O ~ ~ I U O S  de 10s seen- 
h, hs predileceiones se inclhron claramente por 10s 
film euro-. Hub0 st510 una ocasidn, en 1959, en 
que la pducci6n norteamericana log6 igualar las 
preferencias aleanzando cinco nominaciones en el 
cwdro de diez. Las situaciones extremas se dieron en 
1962 y con anterioridad, en 19Nk en el primer cas0 
figuraron cinicammte des films norteamericanos yen 
el segundo, uno solo, que wup6 ademgs el dtimo 
lugar de la bta. No se trata, por cierto, de absolutizar 
esta situaci6n, p r o  interesa en todo cas0 sefmlar que 
se trata de un indicativo de 10s gustos publicos de la 
4pwa, lo que no carece de significaci6n. Esos <<jura- 
dosn solian s t a r  integrados por personalidades cuya 
gavitacibn en el espacio cultural de la kpoca era in- 
discutible. En 1%2, por ejemplo, en que de las diez 
peliculas elegidas, tres eran suecas (Fresas salmja, El 
rostro, ZS m k  de losforaasteros), dos francesas (Sin alien- 
to, Mudemto camtribile), dos italianas (La noche, Divorcio 
u k itaIa'ana), dos norteamericanas (Sombras, Amor sin 
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barveras) y una japonesa (Vivir), entre 10s diez jueces 
figmaban, fuera de Hans Ehrmann, critic0 de ErciZla, 
Antonio Romera, critic0 de arte de E l  Mercurio; 
Gerard0 Claps S.J., subdirector de Menstzje y agudo 
comentarista cinematogr co; Marina de Navasal, 
directora de Ecran; Pedro Chaskel, director de la 
Cineteca Universitaria; Jorge Diaz, dramaturgo; Juan 
Agustin Palazuetos, escritor, y Maria Ciinepa, actriz 
teatral. 



s personas se muestran atentas a estas hiuativas. 
El cccineclubismo>> data de 10s afios 20. Una de 

us primeras manifestadones en el mundo se dio en 
a Residencia de Estudiantes de Madrid, d celebre 

nsionado que cobij6 a Dali, Garcia Lorca, Buiiuel, 
ti y otras figuras seiieras del mundo artistic0 es- 
. Alli ,se realizaban, entre 1920 y 1923, sesiones 

es de films y 10s comiguien- 
o de la labor de 10s ' 
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clubs. No much0 tiempo despub se funda Io que pa- 
rece ser el primer Cine-Club propiameflte tal; lo orga- 
nizan en Paris en 1925 Jean Mitry y Fernand Uger, 
entre otros, de Artes Decorati- 
vas, donde nace la c<Tkibune Libre du C i n h u .  

En forma paralela nacen las primeras cinekcas. 
En Mosc~, se funda en 1822, por iniciativa de Lenin, 
quien habia declarado: <<de todas las artes, ell cine es 
para I I O S Q . ~ ~ ~ ~  la d s  import ante^. En Francia la ini- 

organtZara nace en 1928, pro &lo en 1936 
idea concrekhdose en la h d  
fiaal. Un afio antes se bbia  i 

Estadcrs Unidos la Filmoiteca del Musm de Ark Mo- 

e. El fen6meno time que ver, 



Universidad de Za Habana, de funda un cine- 
Q Jos& Manuel ValdQ-Rodriguez, pre- 

cursor de Guillermo Cabrera Infante y de Nestor Al- 
mendros, que ser os de 10s criticos de cine m6s 
importantes de la isla. Luego, en 1955, se funda en 

deo el Cineclub de Uruguay, y ese mismo 
te el fen6meno en nuestro pais, en la Uni- 

versiidad de Chile, cuya Federaah de Estudiantes 
decide fundar el Cine Club Universitario, que se pro- 
pods acontribuir con todas 10s mdios a su alcance 
a1 incremento de la cultura, 10s estudios hist6ricos, 
Pa kknica y el arte cinematogr6ficosu. Dirigido por 
Pedro Chaskel, 10 integran en sus comienzos, entre 
otros, Daniel Urria, Enrique Rodriguez, Joaquin 
Ofalla, Ekonora Dorfmann, Manuel Gallardo, Sergio 
Bravo. Segrin recuerda Chaskel, la idea del Cine Club 
viene de varios afios antes, inspirada por un estu- 
diante argentino de nombre Nils Bongue, quien or- 
ganiza una agrupaci6n can el nombre de Cine Arte),, 
que efectuaba proyecaones y cine foros en el Sal6n 
de Honor de la Universidad de Chile. 

El1 Cine Club Universitario fue el embrih de lo 
que luego pasadria a ser el Centro de Cine Experimen- 
tal de la Universidad de Chile y la Cineteca de la Uni- 
versidad, que dirigirsin sucesivamente Sergio Bravo 
y Pedro Chaskel. 

Estos mbriones de j6venes cin6filos se moviaR 
al mismo compb que 10s cambios sociales y cultura- 
les que la Amkrica Latina comenzaba a vivir a fines 
de la d6cada del 41) y en 
aquellos que sofiaban c 



tia y stilida. 

B que viviemn m u  



expresarse; se abonaba el terreno para el surgimiehto 
de una generacih de espectadores que no micaba el 
cine como una simple entretencibn; sensibles y exi- 
gentes, discutian ardorosamente las peliculas que 
veian, buscaban explicaciones m6s fundadas, menos 
superficiales, y exigian una orientacih que fuera d s  
a116 de la pura asignacicin de notas escolares. Creaban 
asi las condiciones para que, a la larga, naciera la ver- 
dadera m’tica cinematogr6fica nacional. 

Los pasos iniciados en la Universidad de Chile 
SQII muy luego seguidos por la Universidad Catdlica, 
en donde un sacerdote, Rafael Shchez, organiza el 
Instituto hlmico, que tenia por objetivo cchacer do- 
encia para formar cineastasu y educar tambih a1 es- 
pectador. El Instituto dura hasta el 62, aiio en que se 
funda el Cine Club de Vifm del Mar por iniciativa de 
AIdo Francia. Su actividad es ejemplar: organiza cur- 
sos, realiza form con gran asistencia de pliblico en el 
Teatro Municipal de Ia audad y en el Aula Magna de 
la Universidad Santa Maria; publica la revista Cine 
Fmo, crea la primera sala de Cine-Arte del pais y or- 
ganina el Primer Encuentm Nacional de Cineastas Chi- 
lencs. Afros despubs, en 1967, el Cine Club deja de 
existir, per0 ha logrado abrir una brecha que permite 
la fmdaci6n en la Universidad de Chile de Valparaiso 
de Ia primera escuela de cine que haya funcionado en 
el pais. 

En concreto, cabe m a r  que, aunque insuficien- 
te y hecho a contrapelo de mliltiples oposiciones e 
incomprensiones, las universidades y en especial la 
Universidad de Chile jugaron un papel decisivo en 





eulo artistico, era h de la mtkica o 

atamente las revistas univemitarias. Aunque, a este 
propr6sitop cabe hablar de  tu^ &do vicioso: &tag no * 

ubIiczlbm artimlos sobre el tema del cine, probable- 
nadie, como ya hemos dicho, 

tentaban ese cariieter. 

mtogr6fko, libros que hasta el momentto eran prActica- 
para el ptiblicm chile no^. Mencia- 
de ChzpZi~, de h x g s  8adoul; El 





a tmria del <ccine de autam, que 
eptos y mantiene su influencia 
rolongado. La ccpolitica de 10s 

autoresu, como tambi6n se la llama, pme en primer 
piano el pap1 del director, quien pasa de su posickjn 
de simple tanetteur en &meN <<a la de artista equipa- 
rable a cualquier otro, elevado a ideador de la obra y 
linico responsable de la misma~, creando un marc0 
en el que <<el autor Uega a ser mis importante que-el 
propio 

€3 4 n e  de autom cambi6 desde luego las reglas 
del juego de la realizaci6n filmica y cautiv6 en conse- 
cuencia, sin much0 e ~ f u e r ~ ~ ,  a nuestros cineastas. Per0 
no s610 a ellos, porque la teoria modifid tambih 10s 
c6digos de la dtica, dando paso a avances esencia- 
les. Pus0 el hfasis en lo formal, en el andisis visual, 
mseM a entender que el contenido de un film time 
miis que ver con el estilo que con su argumento, e ta-  
blecib que ccno cabe ya hablar de forma y de fondo; la 
forma es el fondon.15 

Uno de 10s primeros en Chile en mostrarse se- 
guidor de la eteoria del autor>, en su trabajo m’tico, y 
que Uev6 su adhesi6n mAs lejos que nadie, fue Joa- 
quh  Olalla. Escribia en la revista PEC, semanario di- 
rigido por Marcos Chamudes, un ex parlamentario 
comwista convertido a posiciones de derecha, que 

14. Francestx, Casetti, Tmrhs del cine, Ed. Chtedra, Madrid, 

15. Antonio Weinrichter, E2 n w  cine mnericano, Zero Edit., 
1994, pbgs. 96-97. 

Bilbao, 1979, pbg. 19. 



s articulos, Olalla hacia recor- 
da por Truffaut cuando &e 

emetia en 1954 contra el c i n h u  de qdite‘ con su 

del wine de autor3). En un articulo titulado <<<Notas 
sobre la programacih de las cinetecas universita- 

a las emprende contra And& Cayatte y 
contra Marcel C m 6 ,  el de Les visifeurs du mir, de 10s 
wales dice que ccno son autores, sin0 artesanosn, ca- 
paces s610 de ilustrar hhbilmente uin guibn, 
carecen de un mundo Crdese la aousa- 

, que reprochaban a sus 
antecesores el que hicieran un wine 
de estar d s  cerca de la literabra 

razonamientos en m’ti- 
cas anteriores dirigidas esa vez a f h  chilenos. Aiios 
antes, comentando Yo tenia an camarada y EI anal*- 
to, de Helvio Soto, habia sostenido que cmo resistlan 
ufl maisis m’tico serion. Soto era libretista radial y 

rigir sus films era el autos de ones, 
responsable t&al de 





1 debate sobre el realism0 en el cine h e  ya materia 
que ocup6 a 10s tdricos antes de 10s &os cuarenta, 
d&ada en la cual el tema alcanza su punto m6s alto 
con el advenimiento del ccneorrealismo italianon. La 
controversia se situaba entre quienes postulan que la 
imagen es &ella en si misma>> y, por tanto, ccsucifiaente 
y aut6noma,>, y quienes piensan que 6sta alude a algo 
de lo que 

cces sblo una propuesta y una prolongacibn, esto es, a1 
esplendor del mundo, a la verdad de las cosas; en una 
palabra, a la realidad%* I t '  

En 1945 y 1946, con las primeras peliculas de 
Rossellini -Romu, ciudud ubierta y Puis& se pone en 
marcha el movimiento, que hacia fines de 10s aAos 40 
empieza a ser desarrollado como teoria cinematogr6- 
fica, para derivar enseguida a la critica propiamente 
tal. 



La vitalidad del neorrealismo se comprueba, en- 
tre otras cosas, en la diversidad de tendenaas - e n  la 
produccidn filmica y en la m’tica- que convivieron 
en su interior. El te6rico principal es, sin duda, Cesare 
ZavaZtini, cuyas concepciones, llamadas por algunos 
<a-ealismo utdpicon son diferentes a las de un sector 
definidamente mamista, en el que se ubica Guido 
Aristarco, animador de la revista Cinema Nuovo y he- 
raldo del mealismo criticou. Hay otro grupo, que apa- 

e cercano a1 pensamiento cristiano; su pmto de 
e3 la Revista del Cinema Italiano, que tiene como 

voz principal a Luigi Chiarini, cuya linea de pen- 
to es la que sigue como realizador Rossellini. 

La influencia el neorrealismo se extiende de 
Q ~ O  poderoso por el mundo, y a ella no escapa la 

AmtSrica Latina, incluyendo desde luego a Chile. En- 
tre nosotros, una de sus primeros ecos escritos im- 
portantes es la publicacidn, en el ndmero 1 de la re- 
vista Skp t im~ Ark, de un extenso y bien documenta- 
do articulo, cd%orrealismo italiano,,, del uruguayo 

Entre quienes escriben critica de cine, uno de 10s 
primeros que expresa afinidades con la linea del 
neorrealismo es el sacerdote Rafael Shchez, quien a 
mediados de 10s afios 50 empieza a escribir en Mensa- 
je, revista mensual fundada por la Compaiiia de Iesds 
en 1951 y que dirigid en sus primeros tiempos el pa- 
dre Albert0 Hurtado. !%n&ez, seguidor de Emmanuel 
Mounier, fildsofo franc& fundador de la revista catd- 
lica Espit, se muestra cercano a1 neorrealismo de ten- 
dencia cristiana, como Rossellini, yen sus trabajos une 





espu&, Skchez ofrece una faceta cideren- 
e, lo que quiz& deba explicarse por 10s cambios su- 

fridos p”‘ la Iglesia a partir de la llegada de Juan XXUI 
ontificado. Comenta, por ejemplo, Hiroshima, mon 

r, sin que muestre 10s signos de intolerancia que 
a esperarse de alguien partidario hasta poco 

empo antes de la Liga de la Decencia. En el film, dice, 
o hay instantes cedidos en favor del halago senso- 

rial, tan comtin en las peliculas erdticas,, para agre- 
ar enseguida, con un criterio mhs bien relativista, que 

d a  falta de soluciones positivas, claro est& hace que 
10s resultados morales de la obra esten en proporcibn 

Alcanza todavia una elocuencia mayor el cam- 
io que se advierte en el enfoque de otros criticos, que 

abandonar la 6ptica catdlica, muestran un rostro 
s abierto. En 10s comentarios de Lidia Baltra, por 

ejemplo, como el que dedica a la pelicula El pudrecito, 
e Cantinflas, que contiene 

c c u n a  sorpresa,, (...), “ya que adem& de la proverbial 
simpatia y talent0 del bufo mexicano, trae un gran 
mensaje; aquel del nuevo rostro de la Iglesia, tan de 
acuerdo a 10s tiempos que corren (...) En El padrecito 
tartamudea menos y resulta menos parlanchfn e in- 
coherente que en sus otras peliculas (...) Es que ahora 

21. %id., julio 1960. 
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;$ -"'I, sabe, tiene ago granae que comurucar porque es sa- - .  

cerdote y de la nueva ola (...) y aunque parezca maja- 
dera, e5 digna de elogios esta pelicula realmente reli- 
giosa por sus valores y por su teman.u rn 
MBs claro es todavia el ejemplo de la critica que 

e1 subdirector de la revista, Gerard0 Claps S.J., dedica 
a1 film El Evangelio se@n San Mafeu, de Pier Paolo 
Pasolini, marxista notorio. De la pelimla dice: 

OcEsta obra de arte revela una indisvrotible pr 
cia sobre todo cuanto hasta &ora ha mlizado ell ci- 
nema en el tamp0 de la Sagrada E e m .  €4 autorha 
descubierto una clave para ilustrar e1 Evmgelio y res- 
tituimos su realidad sin cargarla cvn reconstruccio- 
nes hist6ricas. Por primera vez su autor ha optado por 
ceiiirse fielmente al texto sagrado (...) 
Averigiiemos lo que ha permitido a un marxista reali- 
zar la mejor pelicula religiosa que conozca hasta este 
momento la historia del cine (...) veamos c6mo pudo 
montar un film capaz de satisfacer y conmover a 10s 
CrkMQS.,.*." 

Hace enseguida tl~l minucicrso andisis de la obra, 
notable por su agudeza e inteligenaa, y por fa ener- 
gia con que enfatiza la clara conexih que hay entre la 
pelicula y ccel mensaje social del Evangelion: 

22. bid., marzo-abril 1965. La reseiia registra un dab de 
inter&: despub de 30 semanas de exhibicih en cines de estmo, 
EI p d m ' f o  contabilizaba 330 mil espectadores &lo en Santiago. 

23. bid., sept. 1967. 



radecer a Pasolini este extraordinarb 
film (...) y el toque pudoroso y simple con que refiere 
la mAs grande de las historias~?~ 

A En M e m j e  escribieron critica cinematogriifica en 
30s &os, aparte de 10s ya mencionados, Gladys Pin- 
:o, Kerry Ofiate -posteriormente integrado a la en- 
;&ma-; Filma Canales, que ha continuado hacien- 
io10 hash nuestros dias, y Alicia Vega, que deriv6 
uego hacia la docencia y escribi6 un importante-y 
iifundido libro sobre el cine ~ h i l e n o . ~ ~  Tambien 
Mariano Silva, cuyo trabajo se caracteriza por el tono 
2quilibrado y por el cornpleto acopio de informaci6n, 
malidad dsta que antes de 61 era m& bien rara entre 
os que cultivaban el oficio. 

Los &os 60 son, como se sabe, tiempos en que 
os cambios politicos y las convulsiones sociales de 
:odo tip0 llevan casi hasta el paroxismo la sobrecarga 
deol6gica en la actividad y el debate cultural. Sin 

luego, lo que ocurri6 con la vida 

24. Habh quedado ya lqos el editorial del N" 1 de M e w j e  
en aquella parte en que afimba: d-Jietzche, Brtre y mil otros en 
p de eIIm afirman que ha muerto Dim, y junto con El, la ver- 
dad, el bien, la justicia y el pregreso~. Era la &ma distancia que 
haba entre la Iglesia de Pi0 XI1 con la de Juan XXIII y Paul0 VI. 

25. Re-oisibn del d m  dzikmo, Editorial Aconcagua-CENECA 
(Cotecci6n Lautaro), Santiago, 1979. 

Esta obra apareci6 en un period0 partidarmente Critic0 del 
pais y de Ia cultura chilena, y jug6 un papel estimable en su cam- 
po espedfico. Me- evidentemente una atencih detenida que 
escapa a1 maw de nuestro trabajo, cuyo campo de an6lisis se 
detjene en 1973. 



una m’tica cin 

burdarnente panflefario. Es refjresentativa de e t a  for- 
ma extrema, la c que solian practicar, por e j a -  
plo, periodistas eomo Jorge Acwedo, quia a prop& 

s abordada desde el 
a lo siguiente: 

*El padre SebastiAn-Cantidas h i s k  en que ‘no se 

., > 

26. Vistazo, 11 enem 1965. 



sobre todo el de Carlos Ossa y JosC Rodriguez 
Ekondo. El pfimero de estos dos muestra claramen- 
te la influencia de la critica anematogrsifica riopla- 
tense. De prosa incisiva y brillante y dueiio de una 
amplia informacih, esrribi6 aiios mbs tarde una bre- 
ve Historia del cine chileno, modelo de m’tica ir6nica a 
rat- iqrecatoria. A pesar de su brevedad, time el 
m&ito de ser un libro poco inclinado a las compla- 
amciias o a b puramente anecdbtico. Jwga con extre- 
rn severidad y sin morderse la lengua en el us0 de 
adjetivos, una buena parte del cine que se ha produ- 
cido en el pais, a1 que le reprocha fuera de su medio- 
cddad t M c a  y artistica, su incapacidad para ins=- 
tam en la realidad. Le dan vuelta la espalda -dice-, 
4 es que esa realidad verdaderamente existia para 
quimes se dedicaban a impresionar celuloiden (p6g. 
Sa). Su insistencia en este punto de vista lo inscribe 
con bastante precisi6n en la linea del rcrealismo criti- 
cow propuesto por Aristarco, y eso explica, adembs, 
su menor severidad para analizar lo que denomina 
<<La novisima day>,, el cine que empieza a realizarse 
en la dkada del 60. Es uno de 10s primeros criticos 
que O~JECX una visi6n coherente, de conjunto, del cam- 
bio que sufre el cine nacional en esos aiios, que sigue 
una linea evolutiva que comienza con la labor del De- 
partamento de Cine Experimental de la Universidad 
de Chile y culmina con el trabajo de cineastas como 
Miguel filthf Rad1 Ruiz, Helvio Soto y otros, que can 
el tiempo conformarin el llamado CcNuevo Cine Chi- 
lenon. Ossa sup0 apredar de modo bastante adecua- 
do el trabajo de este rnovimienta, y equivoc6 



“pE-OVoO 

d Y q u  
tamiento con su propia, 

R & p e z ~ n d o & b i 6 e n V ~ c m e l s e u -  
d6nimo de ccManolios>, y en Ia segunda mitad de la 
d&cada, con su nombre, en la revista Enapi, cumdo 

a ya vanamente mlvarse del fin, En szls 

notorio que privdegia la cin 

. Fuem de eso, de- 
fiende un cine que tmga al hombre como nucleo 
creativo y cuando anaEiza un film pone el a q n b  en 

ticos, en Pa calidad d e b  histmia y L s  
citar. En su timp es 

rece con 2tn myor af&n teorizador, 
del que IZO est& exduida la ~flexi6n wbre el papel de 



a n d  8 a ser inevitablemente ~~m’ticos subdesa- 
rroUadw>. Lo que no es una excusa, agrega, para no 
luchar p r  uel desarrollo de la critica $( y eel desam- 
110 del plblico,,. Cuestitin esta iiltima, a su juicio, esen- 
&I, prque muchas de las pxeferencias del especta- 
dor -1w cccineconsumidores~, 10s llama a- ccson in- 
dueidas, es decir, cno son Iw’timas, authticas,,. Y 
mte -to, eel crftico no puede haw mutism: 

66.11 didad de espectador &icado debe servir por 
lo menos para p m r  el grit0 en el &lo. Para denun- 
ciar que a travb de un envoltorio que le compete, en 
cuanto vehiculo de arte, se est5 pervirtiendo al pizbli- 
eo, aprsvechhdose de su indefensi6n y de su 
~ ~ ~ ~ ~ ~ t 0 ~ .  

guez Elizonds desamlla mtas ideas con 
dad en tm extenso articulo, nLas htm- 

mentm de nuestra dependencia culturaln, publicado 
algin titiengo despuh en 10s cCuadernos de Econo- 
da*, revista publica& por la Universidad Cat6lica. 
Allf d e n e  que crla dependencia cultulal y BUS ma- 
nifestaaoness corresponden a la situacih ~cnwxnal~~ 
de una &dad en la mal ~ q q q m ~  privilegiados do- 

de wer y T o r  end- ,los me- 
&nN, a t r a ~ &  de 10s cuales c<se fil- 

ha una ideologia de presemaabn del statu quo sobre 
la base de modelos implantados y experimentados en 
el exterior,, con el agravante de que, paulatinamente, 
40 cultural se va transformdo en una industrian. 

reaEdad que se inscr 



won un poder &mendo de sugestih, casi hipnbtico, 
puede minar las liltimas defensas del ser ya condicio- 
nado. Puede deslumbrarlo con el ideal del smericsn 
way oflfe, reintroduuendo en otros nivdes la filosofia 
y la ktica de 10s mentos de hadas I...) kzede inoeular 
el somnifero del esceptiekmo, del conbrmismo (...I 
Puede falsear la historia m b  reciente, con m6s goder 
que cientos de libros o discursos. Puede apmvech 
su cercania con el arbe para obligar a bs criticas de 
todo el mundo a dar notoriedad a 10s cantrabandos 
mbs oprobioschs,,.28 

El critic0 o el analish de las manifestaciones cu 
turales debe ser, en estas eondicio 

c~tzn combatiente, un htelectual que sepa darse cum- 
ta del mecanismo a travks del -1 se edi4ica el siste- 
ma de dorninaci6n cultural, para que pueda desmon- 
tarlo frente a1 piiblico. 
<zNada miis falaz, en este sentido (y m&s tentador) que 
caer en el garlito de un esteticismo preciosista. Un 
esteticismo en virtud del cual se opera con referencias 
internas, emanadas del propio cerco cultural, para 
despreciar todo cotejo con la realidada. 

Todo lo cual conduce a una rotunda afirmacibn: 



cd‘artiendo de la base de que no hay mtiiiffwa 
inocente, no puede haber critica inocenten.” 

Ossa y Rodriguez Elizondo, mis all& de sus PO- 

siciones politicas, son anunciadores de una etapa de 
la aitica cinematogriifica en que se advierte ya una 
cierta madurez, un asomo de conciencia profesional 
ausente hasta entonces. 

Otro que aparece tambibn con ese caricter en esta 
etapa de transici6n es Manuel del Val, que escribe en* 
La Estrella de Valparaiso, y que ccasume su oficio con 
un estricto sentido pedagbgico (usando la palabra en 
su meior sentido)n,w aunque sea, principalmente, cri- 



La revista Primer Plano 

Hacia fines de la decada del 60 Chile es un pais in- 
quiet0 y aonvulsionado. !% preparan transformacio- 
nes drdsticas en la realidad polftica y social, y la ola 
de cambios conmueve 10s cimientos de las r n i s  diver- 
sas instituaones. Las universidades, por ejemplo, vi- 
ven vastos movimientos de reforma y en el mundo 
de la cultura se dan tambien manifestaciones anun- 
ciadoras de nuevos tiempos. Los intelectuales y artis- 
tas se radicalizan, y en muchas dreas de la creacibn, 
particularmente en aqu6llas de historia miis joven, 
como el cine o la mtisica, surgen muestras de impul- 
sos emergentes y energias renovadoras. La eNueva 
Canci6n Chilena,, y el cNuevo Cine Chileno,, son en 
muchos aspedos, es cierto, ecos de expresiones de un 
fen6meno que se da a nivel latinoamericano, per0 co- 
rresponden bastante fielmente a motivaciones loca- 
les, a 10s trastornos propios del curs0 que ha tomado 
la vida en Chile, que se aproxima a un momento 
crucial de su histoga.31 

- 





heron el produda de la labor 

que dirigki Aldo Franda. PUB una buena pm&a de la 

nuestro pais. 

tigabb del Cine Club de Viiia d 

oPfancia que habia cobrado el c&wclub 

un Cine Cldb, el llamado dexon, que funciom- 

de particla de pt.imep Plam,  la revista que a p m  como 
ni de Santiago', uno de >los 

la revista, al p p o  se s u m  tres personas que &ha- 

Valparaiso; Efvalimir Balk, bntbih periodista, pot 
entonces jefe de prensa del Canal 4 de televisidn de 



emargan de la pwblicacih. Se o 
E e la: Ilewista, 
+ella, Luisa Ferra~, A 
Mufioz y se nombra director a H&or %CY. 

El numero Uno aparece en enero de 1972 y gra- 
&it0 que Gene, en noviembre aparece una se- 
edicibn, lo que ocurre muy rara vez con una 

ro in- 
augural es un modelo de claridad y condsicin. &Nos 

rado,, -d ice  la nota, rkdactada seguramen- 
ccaquerla definici6n del cine, se- 

tmial con que w p 

gfim la cud 'es el arte es 
en toma a 41 t dos  10s 

men con a n a  misma pasi6w, winds all6 
tica personal, orier;tei6n 

ideol6gica o cornpromiso polificon. Ad 
*ceditar una revista especializa 

te pais un hecho esut&ico o una extrava- 
ficativos cuyos riesgos am- 

men. La rwta se eierra cazi una hvitacih: et 

piiginas quedan abiertas a todo ape1  que quiera aeer- 
carse a l  cine con seriedad, amor y verdadero espiri- 
tu critico,,. Hay tambih alguna cow 
el nexo cine y universidad que habra 
una pura eoyuntura: la revista s610 pudo ser p'ubli- 
eada gracias al financiamiento de Universidad Ca- 
tdica. 







el Littin, Aldo Brancia, 

autor en el manejo de 10s el de la realizaci6n 

etc. (...) Las objeciones surgen del adisis del plano 
expresivo, de la diferencia que media entre d plan- 



En el extenso andisis que le dedica a continua- 
ci6n explica por qu4 a su juicio, no obstante 
dad del acucim trabajo artesanaI de Soto., &te no 
logs ir d s  am de una simple ccnovela politicaw, a lo 

vras, concepci6n fffmica, a juicio del critico, 
mente err6nea y f a l s a w .  

JM articulo de Salinas r d t a n  varias cosas. Re- 
uta sdto cualitativo enome en relaciijn con 

ca ejnmbg&ca que hs t a  entonces se ha 
em Chile: d dtico se atiene en su exam& a una 

rigurw verifiaudn de lo que d cineasta se propuso 
CQMIIRO historia y a lo que consigue, en la mdida que 

o no logre a m  m a  narraci6n fiilmca coheren- 
en que d eintenho de mwga de un mundo perso- 

mlw se yea aplastadca por el qxso  de las htmcionew 
ador. Jin segwldo lugar, Salinas, que es no- 
un inklwtual de izquierda y que e&be 

en pleno period0 de L Unidad Popular, no cae nunca 
m la tmtacibn de elogiar la pelicda s610 porque su 
dptica doctrinaria Sea afin con la suya 

BE W 1 time un variado material que incluye 
desde animadas cr6nicas sobre la h 
chileno (dJn largo comienzop), de Orlando Walter 
Muiloz) hash trabajos de ambicioso alien 
n, coma eEn torno a la bitsqueda de elementos i+!o- 

oeste~, de Mayia In& Silva, una 
filmic0 conforme a 10s c6d 

(pi5gs. 46-50), en que se vaelve mbre d m s  concq- 



tos <que contenb el cdebre Manifiesto de 10s Cieastas 
de la Unidad Popular, Dice Soto que 

UNO se trata>> (de un) a a f h  necrofilico de destrlpar 
un text0 que a lo mejor ya es un cadzlrro, (sin0 de) 
aaclarar ciertos criterios a y a s  deformaciones no han 
sido conpletamente desterradas del panorama cine- 

hi3 QfSJsA 91tr) C? 

Aborda temas como acine revolucionarioB, &cine 
popular,, wine alejado de las grandes m a s a s s ,  y exa- 
mina todo est0 criticamente a la luz de lo que en esos 
dias es la prdctica cinemtogrdfica que vive Chile. LFe 
paso sostiene que cuando se habla de crftica cinema- 

6n 

dfica ChiEena se alude a 

aalgo que no existe y que acaso nunca haya existido 
en forma sistedtica en el pais. La crftica se ha ejerci- 
do en Chile, a Nvel de diarios, semanarios y revistas, 
desde la izquierda, el m t r o  y la derecha, can criterio 
gastron6micoB. 

En la secci6n de Critica vienen, aparte del articu- 
Sergio Salinas ya menaonado, otras interesan- 

por ejemplo, un comen- 
tad0 del film de Pasolifd aLa tragedia de Edipo>p, en 

r Mufioz &rib 



bre Viridiuna de Luis BMuel, quien, libre por fin de la 
tirania de sm productores, realiza un gran film don- 
de est6 todo 

ccsu malestar (...) sus pesadillas, su humor 
UR mundo que detiene su tiempo, Buiiuel sa 
meifijo una navaja para abrir el cadiiver religiose 
su patria*. 

De Agustin Squella se publica un articulo sobre 
w Stmy, de Arthur Hiller, en que el critic0 releva 
n inteligencia 10s ccmeritos sosegados>> del film, se- 

a h d o l o  del product0 literario original que mere- 
&era de Mailer el calificativo de <<papilla dulce para 
imMciles>,. Finalmente, una reseiia que Hvalimir Balic 

edica a la pelicula En un diu clam se ve hasfa siempre, 
e Vincent Minelli. 

b l ic  e&be m notable articulo en el No 2 sobre 
cineasta Robert Mulligan (pggs. 45-52), uun olvida- 

do qdmicamente puro”. Analiza extensamente la obra 
de este realizador, a prop6sito del cual desarrolla con 
lucidez temas como el de ccla religiosidadn en el cine, 
entendiendo &a como c c u n a  manera de estar en el 
mundo, una manera de expli&rselo>>, mnforme a la 

uBergman ataca can precisicin 10s problemas de la sal- 
vacibn, Ford 10s de la caridad, Hitchcock 10s de la re- 
dencicin, Bresson 1 0 s  del bien y el mal, y Mulligsin, 
m6s modesto, pdiere vokarse a escudri3ar 10s de la 
vocacicin~~. 



r el tratamiento que d 
mujern, de modo que 

c4kn-t Staberg, la. convirti6 en mito; Losey, la desh- 
ye; Hawks, 1% convierte en mito mravillosx Cukor, 
la m a  i h t a  la saciedad. Ant 
neurosis enajenantes. For$ la 
le pone delantal bhm.  Hitchcock la p m t a  coma 



gunas de las diversas comentes de id 
m’tica cinematogtifica contemporhea. 

En el W 4 hay ejemplos ilustrativos. Jos6 RomAn 
eomenta El  csraje del paneblo, del boIiviano Jorge 
%njh&, film cEisiclo del cine militante de 10s aiios 60, 
del que dice que 

las gsandes obras del tine politico 
re Gfralimo, La khlla Be At@), EI co- 
e un protagonists colectivo en el cud 

distin@;rpirnos I veoes mtros y actitudes individuales, 
pew que no carresponden a perwnajes 8 comports- 

males, mi tipifiieadss, como en el ’?&- 
sin0 a ~ r e s  commes y sencillos (. . .) 
bIa wnstituye una tentativa cultural 

que hscimde lm hites de lo puramente cinemato- 
gr6€ico y se proyecta en la bkqueda de una expre- 
si6n latinsamericana authtica y sin ctmcesionesn. 

Id term del cine militante lo retoma R o d n  en 
t ~ n a  d t k a  que dedica en el N” 5 a EZ primer mzes tro de 
Andmi Mikhailov Konehalowsky, film que, a su jui- 
cio, abre renovadas perspedivas a la concepci6n de 
am cine realists, militante y didhcticou. Sostiene que 

*en la historia del ate, ks pndes obras en el plan0 
narrativo se han caracterizado por su inmersi6n en 
una reamad particular que han plasmado en sus de- 
talles‘mclltiples y mntradictorios, haciendo de 10s se- 
res y su entomo entes vivientes en la 
Si alguna identidad existe en las obras de Gorki, 
Pavese, Eisenstein y Viiclonti (...) es su capacidad de 





una impdrtante o tiemas generalesre- 
lacionados con matogriifioa. Una .de 
sus contribuaones de m6s inter& es, en este senti- 
do, el articulo Cine WZO&WQ, cine de d u  publicado 
.en el N" 5 (p6gs. 77-?9), que, a1 margen de s 
dad, es talvez uno de 10s que logr6 expresar de modo 
d s  dam y lmen-te, sus ideas so- 
$re la creaci . En 41 ataca sin mira- 
nienfos una concepcidn del wine modernon que, so 
pretext0 de ser wine reinventadas, rupturista en ie- 
lacibn con el cine tradicional o con el cine de expre- 
si& personal, deriva finalmente en una suerte de 
cemobismo mt6ticon. Hay en t d o  est0 a n a  patktica 
confusi6m, una ademagogia conceptual>), que con- 
funde lo tcmoderno,, con la dmara que 
cmr, un montaje arbitrario, efectismos fotogriificos 
que desfiguran todo, mlores e 
e& o menos psicodelicoss 
m d a  que, tenga o no relacidn con la pelfcula, se in- 
serh de todas rnaneras sobre idgenes mudas de la 
peIfcula, 

Sot0 sostiene que la distinci6n entre el tine &sic0 
y d cine adual es meramte cronol@jica, porque el 
egran cine moderno>), el verdadero, huye del formalis- 
m o  gratuito y se ajusta, en heas generales a un cine 

adonde la ciimara no se hace notar, cTonde la historia 

e esB'dibiint.lida 



modern0 de cd 

camnte mu&mo>> como lo fue el de Murnau en El 
Wtimo h b r e ,  WeUeB en El cid.mkno Kane o Cuk 
Luz de gas. 



Balk, se trata del mayor de 10s realhadmres de lanwe- 
, un movimknto que le1 inspira urn fran- 

eomsider&mdidD en'um ore- 
opinih es tajankx 

.aA la vudta de cat 
racibn, una 6ptica 
ar el mqndo y una. 

m n  sepdtadas en t 
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tas, crbnicas, gacetillas informativas, etc. El conjunto 
proporciona una visi6n notablemente completa de to- 
dos 10s temas mencionados y de la gravitaci6n que te- 
rtian a comienzos de la dkada del 70 en la vida cultu- 
ral, social y politica de Chile. 

Revista sobresaliente por su seriedad y rigor y por 
la calidad de su escritura, incurri6 s610 en rarisimas 
ocasiones en desbordes pedantes o en planteamientos 
pensados exclusivamente para iniciados. Su aporte a 
la critica cinematogriifica chilena es la culminaa6n de 
un largo proceso que comenz6, segh hemos tratado 
de mostrar, desde el momento mismo en que lleg6 al 
pais el espectiiculo cinematogriifico. La labor de Primer 
Plmo representa el punto m& alto alcanzado en ese 
domini0 especifico en nuestra historia cultural; sus cri- 
ticos han sido 10s que han estado miis cerca de lo que 
idealmente puede definirse como <<a’tico cinematogrii- 
fico profesionab. La revista neg6, por boca de sus 
mentores, que antes hubiera existido una verdadera 
m’tica, a lo que quiz6s haya que responder con una 
cita del cineasta alemiin Fritz Lang, cuyo text0 recoge 
justamente Primer phno en sus piiginas. Aunque se re- 
fiere a la creaci6n cinematogriifica, bien puede aplicar- 
se tambi6n a la critica cinematogriifica: 

<<El cine de hoy depende profundamente del cine de 
ayer, y el cine modemo no naci6 hoy por la maiiana 
en m cerebro genial. La comprensi6n honrada y com- 
pleta de lo que se ha hecho es lo f i c o  que puede pro- 
porcionamos una noci6n de lo que ahora podemos 
hater), . 




