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Phgina de crbnica de la revista Ecran (aiio 1934) 



Una revista 
llamada Ecran 

q,Es usted Maria? Soy Maril yn... -dice ten- 
diendome la man-. Me atrase unos mi- 
nutos porque encontre un amigo. LMe per- 
dona? He oido hablar tanto de usted que no 
aguante la tentacibn de invitarla a tomar un 
coctel conmigo ... -Marilyn pide para mi un 
Tom Collins y para ella un Manhattan.,, 

(De la entrevista sostenida por Maria 
Romero con Marilyn Monroe. Citada por 
Margarita Serrano en Personas de Mundo, 

Zig-Zag, Santiago, 1990). 
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nifica pantalla y por antonomasia comprende todo lo 
que se refiere a cinematografia),.' 

En la piigina de creditos se indica que la direc- 
cion la ejercen dos personas. Carlos Borcosque figura 
como <<Director en Hollywood)) y Roberto Aldunate 
como <<Director en Santiago,,. Esta insolita duplicidad 
tiene una explicacion, porque la clave para que la re- 
vista pueda cumplir el papel informativo que se ha 
propuesto es Borcosque, quien cumple en Hollywood, 
por cierto, una misi6n mucho miis ambiciosa e im- 
portante que la de un simple corresponsal. Pero al- 
guien debia evidentemente ocuparse de concretar su 
edicion local, y esa responsabilidad recae en Roberto 
Aldunate, abogado y periodista. 

Esta duplicidad crea para la pequefia historia del 
tema una incognita acerca del verdadero gestor de la 
idea de fundar Ecran y de concretar la iniciativa. En la 
mayoria de las versiones, se asigna este mbrito a Car- 
los Borcosque, per0 en un articulo de Rosa Robinovitch 
publicado en el No 2000 de la revista, del 24 de junio 
de 1969, con el titulo GLOS primeros aiios de Ecranu, la 
periodista entrevista a Roberto Aldunate, quien en 

1. Sefialemos, a titulo puramente curioso, que contra lo que 
indicaba su origen (en frances el acento t6nico va en la a), en el 
habla local se us6 desde el principio y prevaleci6 siempre la acen- 
tuaci6n en la e, lo que no parece atribuible a la presencia del acen- 
to grave frances, que carece de significaci6n t6nica y cuya grafia 
de todos modos nunca se recogid grlficamente en el logotipo de 
la revista. Lo mls probable es que se haya simplemente impuesto 
el h6bito nacional a <<americanizar)) (aanglificar))) 10s vocablos de 
origen no castellano. De alli la pronuncidn kcran. 
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1930 era redactor y critic0 de teatro de EI Mercurio. 
Alli se cuenta lo siguiente: 

<<(Aldunate) era LUI devorador de revistas y publica- 
ciones europeas sobre su especialidad. Cuando comen- 
zaron a aparecer en la llustracidn y en Cahiers peque- 
iias columnas reseiiando el nuevo cine sonoro, Rober- 
to Aldunate empez6 a vislumbrar la importancia que 
tendria 6ste en las salas de Santiago. Pronto comenz6 
a soiiar con una publicaci6n destinada a este fin y re- 
gistr6 el nombre de Ecran. Animado por sus colegas y 
amigos de la famosa tertulia mercurial de aquella 6po- 
ca, dirigi6 sus pasos a la Empresa Zig-Zag. Y present6 
su proyecto. 
ccCuando triunf6 su idea comenzd a buscar el equipo 
con que trabajaria. Su idea firme era dedicar Ecran por 
entero a1 espectdculo y especialmente a1 cine. 
<<-La revista tuvo aceptacion inmediata -seiiala-. 
Conthbamos con Carlos Borcosque en Hollywood, 
quien enviaba el material de fotografia y diversas cr6- 
nicas siempre a tiempo. Nosotros haciamos lo dernas.,, 

Aldunate no dur6 mucho tiempo ejerciendo la 
codirecci6n. Le confiesa a la periodista: 

cc-iPor qu6 me fui de Ecran? No se lo diga a nadie. 
Pero no me agrad6 la inclusi6n de pdginas de vida 
social, bordados, modas ...,, 

Por esas fechas, 61 estaba retirado de la actividad 
ptiblica, tras haber sido ministro en el segundo go- 
bierno de Ibbiiez, embajador en las Naciones Unidas. 
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y director de Occidente, revista de ideas que represen- 
t6 en Chile durante aiios el pensamiento laico de ins- 
piraci6n masonica. 

Si la historia no correspondia a la estricta reali- 
dad, Borcosque ya no estaba alli para desmentirlo, por- 
que habia fallecido en 1965. Como quiera que sea, su 
nombre es inseparable de Ecrun, no s610 por haberla 
codirigido durante un lustro, sin0 por la importante 
labor periodistica que sigui6 luego cumpliendo en 10s 
aiios siguientes. Es dificil imaginar, por lo dembs, la 
factibilidad de su puesta en marcha sin su participa- 
ci6n. Borcosque aparece ligado a traves de toda su tra- 
yectoria, sea como periodista o como realizador, a la 
actividad cinematogrlfica. En la dpoca del cine mudo 
rod6 en Chile una media docena de peliculas. Con el 
advenimiento del sonoro viaj6 a Hollywood para com- 
penetrarse de las nuevas tecnicas y de vuelta en el 
pais intent6 sin exit0 traducir en obra la experiencia 
adquirida. Decidi6 por eso regresar a 10s Estados Uni- 
dos, y es entonces que aparece vinculado a la funda- 
ci6n de la revista Ecrun. En Hollywood retoma su la- 
bor como director, rodando varias peliculas. En 1938 
se instala en Argentina, pais donde habia vivido en 
su juventud. Alli desarrolla una extensa labor filmica, 
con algunos parhtesis de trabajo en Chile. Fallece en 
Buenos Aires a 10s sesenta y nueve afios. 
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Ecran, herald0 del cine sonoro 
y del <<Star System>> 

Ecran nace en un momento en que el cine vive un pe- 
riodo clave de su historia: el sonoro habia hecho su 
irrupci6n en 1927, provocando una verdadera revo- 
luci6n en el espect6culo cinematogr6fico. A Chile lle- 
ga, y es entonces, justamente, cuando la revista em- 
pieza a publicarse, lo que evidentemente no puede 
ser interpretado como un hecho casual. La aparici6n 
del No 1 se produce, en efecto, un mes despues de la 
exhibicibn en el teatro Carrera de Santiago de La me- 
Zodia de Broadway, la primera pelicula sonora estrena- 
da en el pais; tres dias antes, adem&, el teatro Victo- 
ria habia estrenado El cantor de jazz, el titulo inaugu- 
ral de la historia del cine hablado. 

Ecran aparece de este modo como la avanzada 
anunciadora en el campo de las publicaciones de 10s 
nuevos tiempos del cinematbgrafo. El tema del sono- 
ro est6 presente en forma constante en las p6ginas de 
virtualmente todos 10s numeros del primer aAo. Y 
aunque en ese period0 sus secciones est6n abiertas a1 
debate entre partidarios y adversarios del parlante, 
resulta m6s o menos evidente que la revista da de 
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hecho por zanjada la disputa, pronunciandose de un 
modo u otro por las nuevas tecnologias. Todo mues- 
tra que el cine mudo se encamina de modo inexora- 
ble a convertirse en una pura manifestacion testimo- 
nial, y Ecran se convierte, a1 cabo, de un modo defini- 
do y definitivo en el organo oficial que propala entre 
nosotros la buena nueva del cine sonoro. 

La revista llega a ser, en verdad, algo mas que 
eso. Ella encarna con mucha fidelidad, entre noso- 
tros, el espiritu de <<la edad de or0 de Hollywood,,, 
es decir, es interprete leal, embajadora y vocero de 
lo que -desde, aproximadamente, 1932- aparece 
en la ciudad californiana como rasgo dominante en 
el mundo del cine: la crforrnula organizativa de la 
econom'a cinematografica, el studio system y el star 

Aquel aAo comienza un period0 que se pro- 
longa hasta mediados de la ddcada del 40, y en el 
cual la historia del cine es, con apenas unas pocas 
excepciones, (<la historia de Hollywood,). Estados 
Unidos aparece como la gran potencia cinematogra- 
fica, por el volumen de su produccion y por la difu- 
sion que permite el elevado numero de salas de ex- 
hibicion. En Ecran N" 3, en efecto, se indica que se- 
gun fuentes de la industria, en el mundo habia ese 
aAo 57.341 salas cinematograficas: de ellas 25.000 
estaban en Estados Unidos, cerca de 5 mil en 10s otros 
paises de habla inglesa, 6.293 en Alemania y Aus- 

2. Antonio Costa, Snbervercine, Edic. Paidos, Barcelona, 1988, 
p8g. 104. 
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tria, 5.184 en naciones de habla francesa, 3.074 en 
paises de habla espafiola, etc. En cuanto a la produc- 
c i h ,  la supremacia norteamericana se apoyaba en 
la existencia de una poderosa red oligop6lica, situa- 
ci6n ya existente antes del sonoro, per0 que se con- 
firma y refuerza con la llegada de kste, definikndose 
la producci6n y distribuci6n por el control de un li- 
mitado numero de empresas. Estas eran las llama- 
das Major Companies, o simplemente Majors: la 
Warner Bros., la Metro Goldwyn Mayer (MGM), la 
Paramount, la RKO, la 20th Century Fox, la Univer- 
sal, la Columbia y la United Arti~ts.~ 

Aludir a las ccCompaiiiam se convierte en algo 
recurrente, de tal modo que, por ejemplo, en las ex- 
tensas cr6nicas dedicadas a dos estrenos que vienenn 
o alos estrenos que veremos este afio,,, o notas de si- 
milar cariicter, lo dominante suele ser el dato de la 
empresa productora. En alguna gacetilla, incluso, por 
la brevedad de la informacion, suele irse m6s lejos, 
dando simplemente, a prop6sito de las peliculas que 
se anuncian en la semana, una lista de titulos con in- 
dicaci6n de la respectiva compafiia. Pasa a ser habi- 
tual indicar en forma escueta: ccTres films de la Warner 
Bros, dos de la Paramount y uno de la Fox,,. 

Ecran es en Chile la revista que harfi de vas0 co- 
municante entre esta nueva realidad que impone el 
studio system hollywoodense y el ptiblico espectador, 
y ser6 Carlos Borcosque el pivote en que descansar6 

3. bid., pQg. 105. 
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principalmente esta tarea de transmisi6n durante 10s 
cinco aiios iniciales de la revista. Periodista experi- 
mentado y laborioso, escribe durante esa decada cen- 
tenares de articulos, cr6nicas, entrevistas, reseiias, to- 
dos 10s cuales tienen un invariable denominador co- 
m h :  Hollywood. No hay detalle del trabajo de 10s 
grandes estudios o de la vida de las cestrellas,, que 
deje de escudriiiarse. Es un tip0 de periodismo que 
no muestra una preocupaci6n mayor por proporcio- 
nar a1 lector-espectador pautas criticas en su acerca- 
miento a1 film, y que va, en cambio, fijando en su con- 
ciencia la idea de una equivalencia absoluta: cine = 
Hollywood. 

La politica del studio system se apoya en lo que 
constituye su varita mfigica en la conquista del publi- 
co: el star system. Todo lo que concierne a la vida de 
las estrellas vale como cebo informativo para atraer 
a1 lector e interesarlo en la concurrencia a las salas de 
cine. Las informaciones que se apoyan en 10s chisme: 
pasan a ser un componente fundamental del perio 
dismo cinematografico, y en Ecran el tema se aborda 
sin eufemismos: desde el mismo No 1 habrA una sec- 
ci6n que se llamara exactamente ask cChismografia 
hollywoodensen. Todos 10s t6picos seran a partir de 
entonces abordados: w,El cultivo de las formas en 
Hollywood,,, cLas estrellas de Hollywood orientan las 
modas,>, <<Los salarios de las estrellas de Hollywood,,, 
(<Hollywood por el ojo de la llave,,, CCLOS niiios de 
Hollywood,,, ({Los nuevos galanes de Hollywood,,, 
ccLas mansiones de las estrellas de Hollywoodn, y asi 
hasta el infinito. Los nombres de 10s astros y estrellas 
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se convertirbn en tema recurrente, a prop6sito de sus 
nuevas peliculas, de sus matrimonios y divorcios, de 
10s sitios donde se divierten, de sus gustos en todos 
10s dominios imaginables, de sus animales regalones, 
de sus debilidades y caprichos, de cuanta historia son 
capaces de imaginar 10s publicistas de 10s estudios. 
Sus fotos adornarh las portadas y llenarb las pbgi- 
nas donde se cuenta lo que ocurre en sus vidas, gra- 
bando en la retina y en la memoria de 10s lectores 10s 
rasgos de 10s centenares de actrices y actores que fue- 
ran idolos planetarios desde 10s comienzos de la d6- 
cada del 30 hasta fines de 10s 60, aiios en que puede 
trazarse una extensa linea que comienza probablemen- 
te con Greta Garbo y se cierra con Marilyn Monroe. 
Lo sabremos todo sobre ellos, las historias e intimida- 
des que el Studio system estime necesarias para que 
sus ccestrellas,> sigan cautivando el inter& de 10s es- 
pectadores. 

El aiio 1933 se incorpora a la redacci6n holly- 
woodense Tito Davison, quien complementa la labor 
de Borcosque y de hecho toma en algunos aspectos 
su relevo. Davison fue originalmente actor y en la kpo- 
ca en que Hollywood intent6 desarrollar la produc- 
ci6n de cine en espafiol, tuvo cierta notoriedad. Pos- 
teriormente se hizo realizador, cumpliendo una labor 
en la cinematografia mexicana. En 10s aiios 60, dkca- 
da en que se vivi6 un ilusorio y efimero auge del cine 
nacional, vino a Chile donde film6 varias peliculas, 
entre ellas una versi6n de Cubo de homos, inspirada en 
10s cuentos de Francisco Coloane. 

Por esas mismas fechas abundan en Ecran, apar- 
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te de sus correspondencias propias, materiales Clara- 
mente originados en el trabajo publicitario de 10s gran- 
des estudios, que contaban con equipos importantes 
concentrados en la preparaci6n de noticias, crbnicas, 
reportajes, entrevistas, etc. Hacia fines de 1931 se esti- 
maba que habia en Hollywood alrededor de 300 pe- 
riodistas -entre ellos ocho corresponsales extranje- 
ros- virtualmente concentrados en escribir todas las 
historias que fueran necesarias sobre algo asi como 
150 astros y estrellas de la pantalla.4 

Hay un hecho pequeiio per0 significativo que 
subraya el car6cter que la revista asumi6 desde el prin- 
cipio y que se va acentuando conforme avanza la de- 
cada. El cine ha seguido desarrolliindose y la presen- 
cia de Hollywood se ha hecho m6s y m6s tentacular, 
y a partir del No 191 de octubre de 1934 empiezan a 
publicarse en Ecran las crbnicas de la m6s celebre co- 
lumnista hollywoodense: Louella Parsons. Con ella 
alcanzard su miixima expresi6n un tip0 de informa- 
cibn que elevar6 el chismorreo a la categoria de gene- 
ro periodistico. 

4. Alexander Walker, El estrellato. El fendmeno de Hollywood, 
Edit. Anagrama, Barcelona, 1974, pig. 229. 
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Cambios en la primera d6cada 

El No 1 de la revista define, por un parte, lo que 6sta 
;e propone desde el punto de vista de sus contenidos, 
y muestra, por otra, su car6cter erritico, una suerte 
de indefinicion o ambigiiedad, como si consagrar la 
publicacion a1 cine fuera excesivo o desorbitado, y se 
hacia por lo tanto necesario mezclar 10s generos. 

Con todo, el cinematografo aparece en este nu- 
mer0 como tema dominante y principal: la mitad de 
sus p6ginas esta dedicado a &e. Y la portada, desde 
luego, marca un proposito explicito: un dibujo firma- 
do por Ar6valo muestra el rostro de Greta Garbo, la 
diva absoluta del cine en ese momento. 

El material propiamente filmic0 aparece mayori- 
tariamente preparado por Borcosque: cronicas, algu- 
nas m6s o menos extensas, con su firma, y otras que 
inequivocamente son tambien suyas, aunque no re- 
gistren autor, incluidas varias secciones menores 
como, por ejemplo, la ya mencionada {Chismografia 
hollywoodense),. 

El cine est5 presente tambien en algunas seccio- 
nes que durante un largo tiempo serin estables, como 



68 JAQUELINE MOUESCA 

~ L o s  ultimos estrenos,>, que sera la primera columna 
de critica cinematografica propiamente tal. El mate- 
rial grafico ocupa un lugar preponderante, incluida 
media docena de lthinas con imagenes de estrellas 
del momento, la mayoria de ellas hoy totalmente ol- 
vidadas, como Lilian Harvey, Billie Dove, Evelyn 
Brent, Birgitte Helm, Corinne Griffith. Otras conser- 
van todavia un sitio en la memoria colectiva, como 
Greta Garbo o John Barrymore. Llama la atencion que 
tanto en la leyenda a1 pie de cada foto, como en 10s 
textos que puedan dediciirseles, hay una constante 
invariable: nunca se omite el nombre de la compafiia 
productora a la que pertenece el actor o actriz. De este 
modo, la Warner Bros, la MGM, la Paramount, la First 
National, etc., jamas estiin ausentes de la informacion, 
recordandonos que tras este mundo de sueiios hay 
una realidad concreta omnipresente: el studio system. 

Aparecen tambien algunos articdos firmados por 
conocidos escritores nacionales como Salvador Reyes 
y Luis Enrique Delano. En 10s numeros siguientes y a 
lo largo de varios afios, seguirdn apareciendo colabo- 
raciones sobre temas cinematogrdficos de otros cono- 
cidos escritores como Daniel de la Vega y Roberto 
Meza Fuentes. Pero ademas estaran presentes con tra- 
bajos propiamente literarios, porque la revista 
incursiona tambien en el ghero, rasgo que se acen- 
ttia promediando la decada. Tiene paginas dedicadas 
a la creacion poetica, de autores chilenos y extranje- 
ros; en algunos periodos incluso acepta en este terre- 
no colaboraciones de sus lectores. 

Esta revista, supuestamente dedicada en especial 
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a1 cine, ofrece un espacio regular a1 texto poetico. Tan- 
to, que puede afirmarse que casi no hay poeta chileno 
que en 10s 30 haya tenido en el pais alguna suerte de 
figuracion, que no aparezca en las paginas de Ecrun. 
No estdn ausentes, desde luego, 10s grandes, como 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda o Nicanor Parra, que 
aparece cuando escribia todavia bajo la influencia del 
c<Romancero,> garcialorquiano. 

Pero es la creacion literaria en prosa la que ocupa 
el espacio mayor. Durante muchos afios, Ecrun recoge 
la arraigada tradition periodistica de publicar por ca- 
pitulos semanales una novela entera. El afio 34, por 
ejemplo, aparece en esa forma la novela qgmiu, diario 
de una seflorita, de la venezolana Teresa de la Parra. Pa- 
ralelamente, en cada n h e r o  se publicaban a1 menos 
dos textos mas -cuentos o simples relatos- de 10s d s  
variados autores chilenos o de otros paises. La lista es 
impresionante por lo extensa y heteroghea: Mdximo 
Gorki, Rafael Sabatini, Guy de Maupassant, Erich Maria 
Remarque, Vicki Baum, Selma Lagerloff, Louis 
Bromfield, Somerset Maugham, Knut Hamsun, entre 
10s mas notorios. La nomina completa sobrepasa el cen- 
tenar, per0 la mayoria de esos nombres pertenecen a 
iutores hoy enteramente olvidados. Entre 10s naciona- 
les figuran Edgardo Garrido Merino, Andres Sabella, 
Marcela Paz, Antonio Acevedo Hernandez, Carlos 
Prkndez Saldias, Antonio de Undurraga, Benjamin 
Morgado y muchos mas. 

Aunque Ecrun se define de modo expreso en su 
nlimero 1 como aRevista Cinematogrifica y Teatrab, 
este segundo tema ocupa en rigor muy poco espacio 
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en la publicacion. Las crdnicas sobre la vida teatral 
abordan sobre todo, en sus escasas apariciones, noti- 
cias sobre la opera y 10s conciertos. Pronto desapare- 
ce esta denominacion y con 10s aiios se va acentuan- 
do un rasgo que estuvo presente en la revista desde 
sus comienzos: la presencia de secciones dedicadas a 
la crvida social>>, a las modas, 10s consejos de belleza y 
las recetas de cocina. A mediados de la decada, este 
caracter se hace cada vez mas notorio. De sus 60 pagi- 
nas, que es la extension que tiene entonces, cerca de 
la mitad estan consagradas cca la mujer,,, y una 
veintena de ellas aparecen dedicadas exclusivamente 
a la moda en el vestuario femenino, sin excluir patro- 
nes de costura y 10s entonces llamados <<figurines>>. 

En algunos numeros suele utilizarse a modo de 
autorreferencia la frase cclujosa revista nacional de cine, 
lectura y modas),. En otros, en la denominacion ha 
desaparecido el cine; se habla de <<la revista de modas 
y de actualidad general mhs completa)>. Es evidente 
que su finalidad original se ha desdibujado, acerchn- 
dose a una formula que no la diferencia excesivamente 
de lo que en esos afios se consideraba como ccrevista 
femenina,,. 

Por entonces, figura acompafiando a Carlos 
Borcosque en la direccidn local Enrique Kaulen, re- 
emplazado en agosto de 1934 por Francisco Mendez, 
quien asume casi de inmediato como h i c o  director. 
Borcosque consagra cada vez mas su tiempo a1 traba- 
jo de realizador, y decide retirarse de su papel de co- 
director de la revista, aunque no abandonarh del todo 
sus colaboraciones periodisticas. Ecrun le rinde home- 



naje. Tito Davison escribe en el No 165 (marzo de 1934) 
un articulo titulado {(Un hombre que prestigia a Chile 
en Hollywood: Carlos Borcosque>>. Lo califica alli de 
The gentleman of Chile agregando que (<de paso, es el 
primer hombre de raza hispana que dirige peliculas 
en ingles en Hollywood,,. Por su parte, Chas de Cruz, 
celebre cronista y critic0 cinematogrdfico argentino, 
dedica en un numero anterior (No 161) un articulo a 
Borcosque en que lo califica de ((el periodista extran- 
jero miis prestigioso de Hollywood,,, agregando que 
(<la influencia perturbadora de Hollywood no ha te- 
nido consecuencias para Borcosque, que sigue siendo 
pur0 y bueno>>. 

Mendez ejerce el cargo en 10s afios siguientes y 
lo sucede en sus funciones el escritor Luis Enrique 
Delano cuando este vuelve de Espaiia, en 1937, pais 
que abandona a causa de la Guerra Civil que 
ensangrienta la Peninsula. 

De la direcci6n de la revista se hace cargo a me- 
diados de 1939 Maria Romero, que en ese instante se 
desempeiia como asistente de Delano. Conserva este 
cargo durante mas de veinte aiios, period0 en el cual 
Ecran adquirira la fisonomia a la cual se asocia el ca- 
riicter que la convierte en la revista cinematogrhfica chi- 
lena por antonomasia. 



4 

La critica cinematogriifica en la revista 

Tal como se ha indicado, las caracteristicas de Ecran 
son propias del momento o 10s diversos momentos 
de la historia del cine que le toc6 vivir. Primer0 apa- 
rece como el vocero del cine sonoro, y r6pidamente se 
convierte en un eco de la producci6n de 10s grandes 
estudios hollywoodenses, conforme el trabajo de Cs- 
tos va alcanzando proporciones avasalladoras. 

Pero en Chile el cine no es todavia un espect6cu- 
lo de masas lo suficientemente extendido como para 
que una revista se consagre en forma exclusiva a1 gC- 
nero. Ecrun es, por eso, durante aAos, una revista si- 
tuada a medio camino entre una publicacih cinema- 
togr6fica y lo que entonces se entendia por revista c<fe- 
menina>>. Cuando supera esta indefinicih y el cine 
pasa sin ambigiiedad a ser su tema, vive su periodo 
d s  largo y m6s fecundo. MAS tarde decae, en conso- 
nancia con el periodo de declinacih que afecta a la 
producci6n norteamericana, y que est6 asociado a 10s 
aiios en que la televisi6n llega a Chile y ejerce en el 
pais la misma influencia arrolladora en el campo de 
las comunicaciones. 
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Como quiera que sea, en ninguna de sus etapas I 

la revista se asemeja a las publicaciones cinematogrti- 
ficas que en 10s aiios 60 se pondr6n de moda y que, en 
alguna forma, tienen su modelo en la francesa Cuhiers 
du Cine'mu. A Ecrun nunca llegaron 10s ecos de 10s tra- 
bajos te6ricos elaborados en torno a1 cine, ni se dej6 
jamis tentar por las corrientes que alimentaron a par- 
tir de un cierto instante las nuevas maneras de hacer 
critica cinematogrtifica. En el primer tiempo est0 ha- 
bria sido desde luego imposible, porque aunque en 
10s afios 30 se habian ya publicado libros importantes 
sobre el tema, su difusih y conocimiento eran en el 
mundo todavia precarios, y en Chile, ciertamente, eran 
desconocidos. Ecrun mantuvo hasta el final el perfil 
elegido a partir del 40; despuks de todo, era la tinica 
f6rmula viable desde el punto de vista editorial. De 
hecho, era la que dominaba sin contrapeso en todas 
partes, incluso en paises donde 10s circulos intelec- 
tuales y de cinkfilos con formaci6n cultural superior 
a la media, aunque minoritarios, representaban co- 
rrientes de opini6n de influencia considerable. No era 
el cas0 de Chile, donde estos circulos pesaban muy 
poco en la vida cultural y mucho menos en la opini6n 
general. Entre ellos, desde luego, el desden y aun el 
desprecio por Ecrun fueron actitudes m b  o menos 
obligatorias. 

Esa actitud peyorativa, que incluia en su descali- 
ficaci6n a la directora de la revista, la encarna bien el 
cineasta Sergio Bravo, fundador y primer director del 
Centro de Cine Experimental de la Universidad de 
Chile, a quien pertenece el testimonio siguiente: 



74 JAQUELnVE MOUESCA 

ccEst6bamos en plena 6poca del star-system y ver El 
muelle de las brumas era un modo de escapar a la revis- 
ta Ecran, donde Maria Romero llenaba pdginas con 
10s chismes sobre las 'estrellas' norteamericanas y 
publicaba comentarios de peliculas de la misma pro- 
cedencia que eran copias de las criticas de la revista 
Variety.05 

La critica cinematogrifica conforme se la entien- 
de hoy no jug6 nunca un papel primordial entre 10s 
fines de la revista. Si tuvo, en carnbio, una presencia 
constante en sus piginas la critica entendida como 
orienfucibn del especfador. Esta finalidad se formula 
desde el niimero 1, en que se inaugura la seccidn c<Los 
ultimos estrenos,,. El text0 de presentaci6n lo dice de 
modo explicito: 

ccTenemos el prop6sito de ofrecer a nuestros lectores 
una secci6n de critica cinematogrsica en la cual se 
analizarb minuciosamente todas las peliculas exhi- 
bidas en una quincena. Creemos que ya es necesaria 
la implantacih de una critica que tienda a orientar a1 
pliblico y a seiialar de manera destacada 10s espectd- 
culos de alcance artistic0 que se ofrezcan en nuestro 
pais (...) En ella se estamparhn 10s juicios que merez- 
can las cintas sin consideracih de ninguna circuns- 
tancia ajena al espiritu de andlisis imparciab. 

La secci6n aparece desde entonces firmada con 
un seudhimo, Lurniire. En este numero inicial se deja 

5. Citado uor 1. Mouesca, en Op. Cit., p6g. 17. 
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constancia de que <<para este servicio de critica, con- 
tamos con la cooperacion de don Antonio Videla, ca- 
ballero que desde hace aiios mantiene el Boletin Ci- 
nematogrdfico para 10s Exhibidores, consignando en 
61 opiniones siempre imparciales y dignas de consi- 
deration)). Para la pequeiia historia de nuestra critica 
cinematografica, hay que hacer constar entonces este 
nombre como pionero e introductor del g6nero en la 
revista Ecran. 

En esta primera cronica, una buena parte del tex- 
to se dedica a1 tema general de la llegada del cine 
sonoro y de si 6ste se impondr6 o no en la preferen- 
cia del ptiblico. Los comentarios de peliculas ocu- 
pan, por lo tanto, un espacio todavia breve aunque 
las lineas generales de lo que serhn luego sus carac- 
teristicas ya se definen. Se resefia, por ejemplo, el film 
MeZodias de Broadway, y no se elude la nota mundana 
que es propia de la critica de esos tiempos: se dice 
que cces la pelicula con que hizo su entrada triunfal 
en Santiago el cine habladon, agregando que <<la elec- 
cion no pudo ser mas acertada, pues tiene presenta- 
cion eschica que traslada a1 espectador a 10s gran- 
des teatros de Estados Unidosp,. No se cuenta el ar- 
gumento -recurso que sera el dominante en toda la 
critica posterior-, tal vez porque se estima que <<no 
vale gran cosa, en raz6n de lo trajinadon. Siempre 
dentro de la brevedad, se toca un punto que serA tam- 
bi6n componente esencial de la critica de ese tiem- 
PO: la presencia de las estrellas. Se agrega que el de- 
sarrollo de la pelicula ccda ocasion para que se luzca 
un buen cantante y ofrezcan sus habilidades y el 
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deleite de sus bellas formas dos buenas artistas del 
cine: Anita Page y Bessie Love,,. 

La crdnica prosigue luego con otra pelicula so- 
nora y se abordan luego dos films <<simplemente 
sincronizados mecdnicamente>>, a propdsito de 10s 
cuales el critic0 se permite algtin reproche, rasgo que 
suele ser poco frecuente en el estilo de la 6poca. Dice, 
en efecto, que en ambas peliculas se oyen aunas cor- 
tas canciones cantadas, al parecer, por dobles de las 
protagonistas, y que seria preferible que no existie 
ran,,. 

La cr6nica concluye comentando tres peliculas 
mudas. De la primera, La maravillosa rnentira de Nina 
Petrownu, sefiala que <<se desarrolla en un ambiente 
liviano y tiene cuadros de crudo realism0 que la ha- 
cen poco apropiada para ser vista por sefioritas,,.6 De 
la ultima, La magia roja, elogia el argumento, <<sencillo 
e interesante>>, que ofrece <<ancho campo a1 protago- 
nista -e1 eminente actor alemdn Conrad Veidt- para 
dar vuelo a sus facultades sobresalientes,>. Agrega fi- 
nalmente: c<Sin rasgos de nerviosidad inquietante, se 

6. Este curioso criterio -films ((para mayores, no recomen- 
dable para seiioritas- figur6 oficialmente en 10s c6digos chile- 
nos de censura durante muchos aiios. Fue establecido por el De- 
creta Ley N" 593 de enero de 1928, que reglament6 la Censura 
CinematogrAfica. El decreto se promulg6 siendo ministro de Edu- 
caci6n el escritor Eduardo Barrios, quien -se menta- ide6 aque- 
lla disposicion para permitir la exhibition de la pelicula chilena 
Vergiienzu, de Juan Perez Berrocal, inicialmente prohibida por la 
crudeza del tema que trataba: la prostituci6n y las enfermedades 
venereas. 
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disefian en esta pieza caracteres bien marcados. La 
rnugiu roju se aparta de la superficialidad de 10s temas 
cinescos; hay en ella algo de la filosofia de la vidau. 

<<Los tiltimos estrenosn es, durante afios, la h i c a  
secci6n en que la revista muestra un intento de hacer 
critica cinematogrdfica. Distintas firmas se van suce- 
diendo con el tiempo (M. DAvril, Filmotobo y otros), 
per0 el esquema de an6lisis es siempre el mismo. Se 
apoya en puros elementos descriptivos y 10s juicios 
tienen un invariable cardcter impresionista. Una par- 
te importante del comentario suele ser el resumen del 
argument0 de la pelicula, de la cual elementos 
definitorios son, desde luego, la calidad de 10s int6r- 
pretes. Se habla de ellos como de 40s artistasu, y sus 
m6ritos tienen sobre todo que ver con su fama, su be- 
lleza o su simpatia. Otro elemento mds o menos recu- 
rrente es el relacionado con <<el ambiente)>, que no debe 
confundirse con la dptica que hoy se aplica para juz- 
gar <<la ambientaci6n)). En aquel entonces, la idea te- 
nia una connotaci6n reduccionista, y las alabanzas, 
cuando surgen, tienen que ver con el cardcter dujo- 
son o <<agradablen de alas ambientes)). Rara vez inter- 
vienen en la resefia la menci6n a aspectos mds t6cni- 
cos. El papel del director, desde luego, nunca es men- 
cionado. Los componentes exteriores, la cr6nica del 
cine como espectdculo social, mundano, estdn casi 
siempre presentes. 

Las resefias criticas de esta primera 6poca se dis- 
tinguen por su extrema simpleza, el empleo de una 
adjetivacih repetitiva, absolutista, cargada de con- 
notaciones pueriles, y dicho todo con un tono 
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admonitorio, de ccguia para el espectador>>, libre de 
reflexiones o abstrusidades, y en un estilo elemental, 
sin alardes ni sorpresas. Es dificil resistir la tentaci6n 
de citar a1 menos algunos ejemplos extraidos de criti- 
cas de 10s primeros numeros: 

<{El argumento, de gran sencillez, con cosas de la vida 
real, se desarrolla naturalmente, pasando de 10s mo- 
mentos de goce y alegria a 10s de afliccih y suprema 
desdicha,,. 

<<Desde much0 tiempo (...) no habiamos visto a1 pti- 
blico tan fuertemente impresionado como en esta oca- 
sion. A1 finalizar el espectaculo, 10s ojos de todos re- 
velaban que las lagrimas 10s habian empaiiado,,. 

<<La pieza ofrece valores de actuacidn y de presenta- 
cion magnificos,,. 

ccEs esta una de las cintas mas simpdticas que hemos 
viston. 

ccLa trama est6 llevada de manera que la pieza tiene 
especial atracci6n de principio a fin,,. 

c<Todos 10s artistas de esta obra trabajan muy bien y 
hacen en forma admirable la interpretacibn de 10s 
personajes centrales>>. 
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<<La pelicula encierra un argumento distinto del de la 
generalidad de las producciones americanas. Hay en 
ella sentimientos diversos, expresados en detalles sen- 
cillos y llenos de naturalidad, que dan f6cilmente con 
el camino del corazh  del espectador>,. 

<<El argumento de esta obra contiene una historia de 
cosas vulgares, si se quiere, per0 de una realidad que 
impresiona,, . 

Limitada en su alcance y pobre conceptualmente, 
esta modalidad de critica cinematogrdfica cumplird 
en todo cas0 el papel autoasignado de ccp’a del es- 
pectador,,. Se distinguird netamente, desde este pun- 
to de vista, del abundante material de crdnica, 
profusamente ilustrado, preparado directamente por 
10s servicios de publicidad de 10s grandes estudios, o 
elaborado tal vez por 10s redactores locales de la re- 
vista, per0 igualmente centrados en una linea de exal- 
tacidn del ccglamour,, de las estrellas, el lujo de 10s es- 
cenarios, las peripecias de la filmacidn, el exotismo 
de las historias y el cardcter excitante de las situacio- 
nes, etc. Es decir, todas las exterioridades en que se 
escamotea cualquier atisbo de juicio critic0 per0 que 
puedan resultar elementos de atraccidn para el espec- 
tador. 

El esquema de ccLos ultimos estrenos,, se man- 
tendrd durante muchos aiios. Aparte de esta seccidn, 
solian aparecer eventualmente resefias de films no 
estrenados todavia en Chile, del tip0 de ~ L O S  estre- 
nos de Hollywood que veremos este aiio>>, firmados 
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por Monsieur X, seud6nimo que presumiblemente 
corresponde a Carlos Borcosque. 

La secci6n cambiar6 de nombre algunas veces, 
habrd periodos en que el espacio acordado se reduci- 
r6 notablemente, como ocurre en la etapa en que la 
revista desdibuja su cardcter asumiendo contenidos 
m6s propios de las revistas <<ferneninas>>, per0 estar5 
siempre presente en alguna forma. 

Esta presencia se afirma cobrando un relieve es- 
pecifico que ya no la abandonar6 hasta su extinci6n 
como revista, a partir del momento en que asume la 
direcci6n Maria Romero, quien logra definir sin am- 
bigiiedad alguna, el car6cter de Ecrun como revista 
especificamente cinematogrgfica. 

Desde el ntimero inicial de su gestibn, el <Con- 
trol de estrenom pasa a ser una secci6n relevante, ocu- 
par6 dos pAginas completas de la revista e incorpora- 
r6 adem6s una innovaci6n importante: la critica deja- 
r6 de ser la tarea de una sola persona, asumiendose 
como tarea colectiva. Ser6 desde entonces permanen- 
te y tendrd siempre un sitio y un papel precisos en 
sus piginas. A1 principio se adopta la pr6ctica de que 
las criticas Sean firmadas por su autor, per0 a1 cab0 de 
unos pocos meses est0 se abandona, y la ausencia de 
firma responsable se mantendrd durante las dos de- 
cadas siguientes, confirihdole al trabajo un perfil 
institucional: 10s juicios de las peliculas aparecen asi 
como opiniones oficiales de la revista. En el period0 
en que estos textos se identifican, quienes 10s escri- 
ben - c o n  excepci6n de Maria Romero, de Santiago 
Mundt (m6s conocido como Tito Mundt) y de alguien 
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que firma L. Oridzar- utilizan diferentes seud6ni- 
mos: Marcio, Rombn, Kayruz, Virginia, Florin, 
Marilyn, Zelda, Castor, P6lux, Montiel, Juan Crist6- 
bal. Se introducen entonces, adembs, formas periodis- 
ticas innovadoras como, por ejemplo, la llamada <<Cri- 
tics en manos de 10s lectores,,, y resefias hechas por 
escritores, uno diferente cada semana: Luis Enrique 
DGlano, Manuel Rojas, Albert0 Romero, Hemin Diaz 
Arrieta, Rad Silva Castro, Diego Murioz, entre otros. 
Per0 esta modalidad no dura much0 tiempo. 

La critica se esfuerza por mostrarse objetiva, di- 
ferenciindose de 10s comentarios -tan frecuentes- 
dictados por 10s intereses publicitarios de las 
distribuidoras. La revista publicard desde entonces, 
a1 pie de la pbgina donde se resefian 10s films, la ad- 
vertencia siguiente: ~Ecrun paga sus entradas a 10s ci- 
nes. Sus criticas son absolutamente imparciales,,. Era, 
claramente, una invitaci6n a1 lector para confiar en la 
objetividad y solvencia profesional de sus opiniones. 

El <Control>> elegirb &ora sin equivocos una fun- 
ci6n de eguia del espectadorn, incorporando como ccse- 
Aalew algunos procedimientos que tienen una cierta 
connotaci6n pedag6gica y que por entonces se harian 
generales en Chile y en 10s demis paises: la culificu- 
ci6n o nota asignada a cada pelicula, que en Ecrun de 
la decada del 40 ofrece cuatro posibilidades: cqBravo!>>, 
<<iEstd bien!>>, <<iAsi, asi!>> y <<iNo!>>, ilustradas para 
mayor comodidad y mejor comprensi6n del lector con 
un dibujo que grafica la evaluaci6n. En el primer tiem- 
PO se recurre a Pepe Grillo, el personaje que encarna 
la conciencia de Pinocho en el film de dibujos anima- 
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dos de Walt Disney estrenado con gran eco en el pu- 
blico en aquellos aiios. Ocasionalmente, ademas, se 
incorpora un procedimiento que mhs adelante se ge- 
neralizari y se hara permanente: concluir la resefia 
con un <<En resumem, en donde en un minim0 de li- 
neas se procura sintetizar la esencia del juicio critico, 
destinado a ahorrarle al espectador-lector - c o n  for- 
me a practicas aconsejadas por 10s modernos concep- 
tos comunicacionales- el trabajo de leer el articulo 
entero. 

En la decada del 50 la modalidad se mantiene y 
en 10s afios 60, tras algunos periodos de vacilaci6n 
mis o menos cambiantes, se vuelve a1 esquema, mo- 
dificando hicamente la denominaci6n de las califi- 
caciones, que se ciiien a la escala del 1 a1 7 empleada 
en la educaci6n nacional: <<Mala>>, <(Menos que regu- 
lar>>, <<Regular>>, c<Mis que regular,,, c<Buena>>, c<Muy 
buenan y <<Excelente>>. El emblema grafico es, ademas, 
otro: el grillo ha sido reemplazado por un mono que 
gestualiza las notas, yendo desde el horror hasta la 
aprobaci6n mis entusiasta. 

Por otra parte, con relaci6n a 10s afios 30, en 10s 
periodos posteriores, estas secciones muestran algu- 
nos cambios importantes: la critica se ha hecho mas 
elaborada y el comentarista revela una cultura cine- 
matogrhfica mayor: su mundo de referencias es mas 
amplio, y el papel del director, del guionista, mas al- 
gunos aspectos tknicos de la realizaci6n del film co- 
bran significacih. Los textos, ademas, estan mejor 
escritos. En 10s afios 50, por otra parte, deja de citarse 
el nombre de la productora y se comienza con una 



UNA REVISTA LLAMADA NECRANN 83 

practica importante que debe interpretarse como sig- 
no de mayoria de edad: se proporcionan a1 lector 10s 
elementos esenciales de la ficha t4cnica de cada film. 
Todos estos son indicios que, aunque pequefios, no 
carecen de significaci6n: la critica cinematogrdfica 
empieza a ser entendida como un ejercicio cultural 
que exige al@n grado de especializacih. 

Refuerza la idea anterior la presencia creciente 
en las paginas de la revista -a partir de 10s aiios 40- 
de articulos mas o menos extensos, informativos y a h  
de opini6n, sobre 10s mds variados temas del cine. A1 
margen, por ejemplo, de las resefias consignados en 
el cControl de estrenos),, algunas peliculas merecen 
cr6nicas separadas especiales y en muchas de dstas 
hay una franca tentativa de ir mds lejos y profundizar 
en el andlisis del valor y calidades de las peliculas. Se 
abordan, ademds, materias bastante mds amplias que 
las peripecias en la vida de las estrellas y las noveda- 
des de 10s estudios hollywoodenses. Hay articulos de- 
dicados a 10s gheros cinematograficos, a 10s proble- 
mas de la produccih, a1 desarrollo de 10s cines nacio- 
nales en diversos paises, etc. Hay, incluso, aunque en 
un nivel todavia elemental, tentativas de incursi6n en 
cuestiones te6ricas. Todo est0 marcha paralelamente 
a la presencia en Ecrun, a partir de 10s &os 40, de un 
equipo periodistico mas experimentado y con una 
mayor especializaci6n en el tema cinematografico. 

En 10s afios 60 cambia la directora y la revista, 
junto con intentar ampliar su visidn de la realidad ci- 
nematogrdfica mundial, aparece exigiendo mds de sus 
comentaristas de films, quienes de nuevo ponen su 
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firma a sus trabajos. Muchos lo hacen con sus propios 
nombres -Santiago del Campo, Miguel Frank, Mi- 
guel Munizaga Iribarren, Tito Castillo, Orlando ca- 
brera Leyva, Omar Ramirez, Josk Pkrez Cartes, 
Osvaldo Muiioz Romero- per0 es frecuente el us0 
de seud6nimos y no es fdcil, hoy, establecer la identi- 
dad de algunos de estos colaboradores. Esta prdctica 
se abandona paulatinamente. 

En la dkcada del 60, cuando la critica de cine apa- 
rece otra vez firmada por sus autores, 10s nombres 
recurrentes son 10s de Osvaldo MuAoz Romero 
(Osmur), Yolanda Montecinos, Mariano Silva, Jos6 
Rodriguez Elizondo, Tito Mundt, Maria de la Luz 
Marmentini, Lidia Baltra, entre otros. 

La critica de cine ha vivido en el mundo una 
transformaci6n profunda; en Chile algunos intentan 
hacerse eco de estos cambios y Ecrun, aunque no va- 
ria la esencia de su estilo, no parece ajeno a la tenden- 
cia a ir mAs a fondo en 10s andlisis. Pero 10s tiempos 
no son 10s mismos, el publico cinkfilo se ha hecho mi% 
exigente mientras que el publico mds popular, hasta 
entonces lector mayoritario de la revista, ha ido poco 
a poco modificando sus gustos. La televisidn ha ini- 
ciado en Chile su imparable arremetida. 
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Ecvan y el cine chileno 

En la dkcada del 40 la revista ofrece entre otros ras- 
gos, uno muy notorio: su preocupacion por el cine 
chileno. El fenomeno no es casual, porque en esos 
afios, justamente, se vivio una de las etapas que ma- 
yores expectativas y esperanzas ofrecieron a la cine- 
matografia nacional. La fundacion de Chile-Films y 
el impulso oficial que se intent6 dar a traves de estos 
estudios a la production local, mis las multiples ini- 
ciativas independientes, marcaron la dCcada como una 
de las mis fecundas, si no desde el punto de vista de 
la calidad, a1 menos de la cantidad de films produci- 
dos. Ecrun se habia mostrado ya receptiva en 10s alios 
30 a1 fenomeno del cine nacional, per0 en esa decada, 
como se sabe, tras el debut del sonoro con Norte y sur, 
se produjo durante un largo tiempo una suerte de 
par6lisis. Cuando la situacion evolucion6, y 10s cam- 
bios que se produjeron en el pais a partir de la llegada 
a1 gobierno del Frente Popular, en 1938, abrieron ho- 
rizontes nuevos a la vida cultural, la revista jug6 un 
papel destacado en la cobertura periodistica de las 
novedades que se fueron produciendo en el cine. 
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Quienes mantienen en la memoria la imagen de Ecran 
como una revista apegada estrictamente, y acaso en 
exclusiva, a la f6rmula del star system y del tema 
hollywoodense, se sorprenderan revisando 10s nume- 
ros de la d6cada del 40, en 10s que se halla un registro 
minucioso y virtualmente exhaustivo de todo lo que 
ocurri6 en el cine nacional. No se trata s610 de las re- 
seiias dedicadas a 10s films locales, sin0 del seguimien- 
to de todos 10s procesos previos y posteriores a su 
producci6n, mas la atenci6n prestada a1 conjunto de 
problemas que suscitaba el anhelo de levantar y sos- 
tener una cinematografia nacional. 

Es cierto que el tip0 de periodismo dominante 
en Ecran llevaba a la revista a inventarse una suerte 
de <<Hollywood criollo,,, introduciendo materiales 
noticiosos sobre las crestrellas,, locales que no es in- 
justo calificar de ingenuos e irremediablemente pro- 
vincianos. Pero, al lado de eso, es impresionante la 
cantidad de articulos que reflejan una preocupaci6n 
seria y real sobre el tema: cronicas, entrevistas, re- 
portajes, reseiias criticas, editoriales, balances, bre- 
ves ensayos, gacetillas, etc. No hay numero en que, 
de una u otra manera, el cine chileno no este presen- 
te. Se puede afirmar que virtualmente no hay aspec- 
to general o particular de nuestra cinematografia que 
no haya sido abordado en algcin momento en la re- 
vista. El problema pasa a ser, incluso, materia recu- 
rrente en la pdgina editorial, en la que la columna 
c<Ahora decimos,, vuelve una y otra vez, de modo 
sistemhtico, a1 tema. En una de sus entregas iniciales 
desarrolla una suerte de declaracih de principios 
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en una nota titulada aNuestro cinen, sorprendente 
por su fervor: 

dnnumerables veces se oye la misma frase: ‘iPor qu6 
insistimos en hacer cine?’ (...) 
La contestaci6n es simple. El cine, aquel juego mara- 
villoso de h i g e n e s  animadas sobre un l ieno, no es 
solamente una industria m6s. Es algo que desborda 
10s limites de un simple comercio (...) Si carecemos de 
esa m a  cultural tan poderosa que es la cinemato- 
grafia, de nada nos servir6 nuestro avance en otros 
campos (...) No bastarh nuestros diarios, nuestras 
revistas, nuestros libros, para hacer llegar m6s all5 de 
las fronteras chilenas todo aquello que refleje en un 
sentido chileno nuestra idiosincrasia. Es por eso que 
la industria del cine debe ser apoyada, alentada en 
sus m6s insignificantes intentos de superaci6n (...) 
iY si logramos vencer la resistencia cobarde de mu- 
chos, si logramos construir 10s cimientos de lo que el 
cine chileno del futuro ha de ser, habremos logrado 
crew algo para nuestra grandeza pat ria!^.^ 

En 10s niimeros siguientes, el tema contincia de- 
sarrollhndose, ampliando la atenci6n hacia diversos 
aspectos como 10s siguientes:)>Nuestra realidad artis- 
tics,,; aceluloide, problema del cine chilenon ; c<Nues- 
tros directorem; <<No sigamos improvisando>>, etc. En 
cada articulo hay constancia de 10s puntos de vista y 
preocupaciones de la revista en torno a1 cine nacio- 
nal: 

7. Ecrun No 599, agosto de 1942. 
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En la dkcada del 40 es considerable el espacio 
que la revista sigue dedictindole. Comentan las peli- 
culas nacionales, escriben cr6nicas o realizan entre- 
vistas un variado abanico de colaboradores: Patricia 
Reyes, Juan Pozo, Matilde Ladr6n de Guevara, Ratil 
Cuevas, Osvaldo Mmoz Romero, Miguel Frank, Car- 
los Lavin, Roberto Jordtin, entre otros. Hay tambikn 
articulos importantes, sin firma, sobre aspectos 
globales del cine chileno, lo que debe interpretarse 
como una preocupaci6n institucional en torno a1 pro- 
blema. Hay algunos textos notables, como el exten- 
so c<Realidades y perspectivas del cine chileno)), de 
Ignacio Dom’nguez Riera, publicado en cinco partes 
en marzo y abril de 1944 en 10s ntimeros 686 a1 690. 
En 61 se abordan, sobre todo, cuestiones relaciona- 
das con la producci6n, y las limitaciones que ofre- 
cen la tecnologia y 10s recursos humanos disponi- 
bles en Chile. 

Uno de 10s aportes mtis interesantes de la revista 
en este terreno es la impresionante masa de articulos 
publicados con las firmas de Pancho Rivas y Pancho 
Pistolas, seud6nimos que al parecer corresponden a 
la misma persona, el periodista Alamiro Castillo. De 
calidad desigual y enfoques y opiniones a menudo 
discutibles, el saldo de 10s m5s de sesenta trabajos es, 
sin embargo, de indudable inter& para el investiga- 
dor. 

Los articulos de Pancho Rivas, una cuarentena 
en total, comenzaron a aparecer a partir de 1942, de- 
sarrollando una linea de anilisis que prolong6 hasta 
1945. La medida de la variedad de cuestiones trata- 
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das puede deducirse de la simple menci6n de algu- 
nos de sus titulos: c<Los argumentos en el cine nacio- 
nab, <<El problema de la distribution>), <qCuhnto cues- 
ta una pelicula chilena?,), cColaboraci6n femenina en 
el cine national)), <<La calidad tkcnica de la pelicula 
chilena)), cciEst6 destinado a fracasar nuestro cine?),, 
<<Un cine con aspiraciones)), c<Nuestro cine y el teatro 
chileno)), <<El cine chileno en la encrucijada)), ~(Los es- 
cenarios en nuestras peliculaw, ccNociones erradas de 
la pantalla chilena)), <<Realidades y ficciones de nues- 
tra cinematografia)>, etc. 

A mediados del 46 comienza la serie firmada por 
Pancho Pistolas, que se prolonga hasta principios de 
1949. Esta formada por una veintena de articulos, en 
10s que se abordan problemas de la misma diversi- 
dad que 10s tratados en la serie inicial. Algunos de 
jus titulos: cC6rno adaptar las grandes novelas chile- 
nas a la pantalla>>, cciconviene internacionalizar nues- 
tro cine?)>, <<El cine chileno toma su verdadero cami- 
no)), <<El porvenir industrial de nuestro cine)>, <<La be- 
lleza pl6stica en el cine chilenou, <<Hacia la continui- 
dad de produccih en nuestro cine,), etc. 

Mucho menos copiosa, per0 interesante por su 
mayor ambicih conceptual, es la contribuci6n de John 
Reed, seud6nimo con que firmaba el critic0 de arte y 
escritor Enrique Bello, quien publica media docena 
de articulos entre 1944 y 1946, entre ellos, <<Demos fi- 
sonom’a personal a nuestro cine),, qPor quk no hacer 
buenas peliculas?)), <<La ’cuesti6n social’ en el cine)), 
cc’Otra cosa es dirigir’)). Igual inter& tienen unos arti- 
culos firmados por Marco Aurelio -seud6nimo que 
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no hemos logrado establecer a quikn corresponde-, 
publicados en 1948 y 1949: ccDiez afios de cine chile- 
no,,, <<La intenci6n artistica en la nueva era del cine 
chileno,,, entre otros. 

Hay otra serie de presencia modesta, ya que se 
trata de simples gacetillas. Estdn firmadas con seu- 
d6nimo, Pepe Grillo, se presentan con un titulo ge- 
nkrico, <(En nuestro Hollywood criollo,, y se publi- 
can a partir del segundo semestre de 1945 y a lo lar- 
go del 46. Son notas inscritas en el cldsico gknero de 
la ccchismografia,,. No tienen importancia mayor, 
salvo mostrar con su solo titulo una suerte de inten- 
ci6n programdtica que define en a l g h  sentido la idea 
que en esos afios tenia Ecran del cine chileno, de sus 
perspectivas, de lo que supuestamente debia propo- 
nerse. 

Hay que recordar que la apertura de 10s estudios 
de Chile Films con el apoyo del estado, a comienzos 
de la dkcada del 40, abri6 esperanzas inusitadas so- 
bre el destino de nuestra cinematografia. Se vivi6 un 
period0 cercano a la euforia, y 10s ambiciosos planes 
que la nueva empresa pus0 en marcha suscitaron en- 
tusiasmos que hicieron pensar a muchos que habia 
nacido, por fin, la industria cinematogrdfica nacional. 
La mayoria de 10s medios de comunicaci6n lo crey6 
asi, y Ecran no fue una excepci6n. El suefio no se cum- 
pli6, todos estaban equivocados; pero, ademds, algu- 
nos de esos medios y sobre todo Ecran, cayeron en la 
ilusi6n de imaginar un (<Hollywood criollon, una (efd- 
brica chilena de sueiiosn, con rkplicas locales de 10s 
estilos estadounidenses del star system. La revista jug6 
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ese juego y mirado hoy, el esfuerzo desplegado para 
urdir historias reales o imaginarias vividas por nues- 
tras <<estrellas>), tiene algo de patbtico, tanto mis si se 
sabe, como ahora lo sabemos, que la parafemalia pues- 
ta en marcha por Chile Films termin6 en el m6s estre- 
pitoso fracaso.8 

A pesar de que nuestra cinematografia no logra- 
ba fraguar, Ecrun no abandon6 su preocupacion por 
el tema. En 10s afios 50 hay abundantes cr6nicas de la 
redaccibn, sin firma, y tambih articulos de autor, al- 
gunos de cierto valor como 10s de Isidoro Basis Lamer 
(entre ellos qCu6ndo tendremos ley de protecci6n a1 
cine chileno?),, (<La heroica historia del cine chileno)>, 
cRenacen las esperanzas del cine chileno))). En la d6- 
cada siguiente, en que reverdecen otra vez las ilusio- 
nes, el tema aparece tratado en forma recurrente, en 
cronicas de Marina de Navasal (ccDerechos y deberes 
del cine nacionab) y Omar Ramirez, autor del repor- 
taje en cuatro entregas titulado qRenace el cine chile- 
no?),. Hay trabajos de mayor enjundia informativa: la 
docena de articulos, por ejemplo, de J. PQez Cartes 
publicados entre 1961 y 1963 (<<De la historia del cine 
chileno: Pedro Sienna y EI htisur de la rnuerte>), c<Pre- 
sente y futuro del cine chileno>>, m6s la serie dedicada 
a1 cine en 16 mm.), y la treintena de textos de Mario 
Godoy Quezada, agrupados bajo el titulo comtin de 

8. V. Jacqueline Mouesca, op. cit., pags 13-14. 
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<<En la huella del cine chileno,,, que deben conside- 
rarse como proleg6menos y/o complementos de su 
Historia publicada en forma de libro ese mismo aiio 
de 1965.9 

9. Por la extensidn y variedad del tratamiento, el tema del 
wine chileno en Ecranw merece un trabajo separado de investiga- 
ci6n y anllisis. Facilita la tarea la memoria Bio$iZmografla del cine 
chileno, seminario realizado en la Escuela de Bibliotecologia del 
Instituto Profesional de Santiago por Cristihn Cabezas, Luz 
Hemindez, Marcel0 Lorca, Jose Ramos, Carmen Santis y Marta 
Sukez (Mimeo., Santiago, 1991). El trabajo comprende un aph-  
dice con una lista de articulos sobre nuestra cinematografia apa- 
recidos en las revistas nacionales. Aunque tiene algunas lagunas 
importantes, la parte relacionada con Ecran es bastante ilustrativa 
y permite a1 investigador ahorrar un largo y fatigoso camino de 
b&queda. 
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Los veinte afios de Maria Romero 

La llegada de Maria Romero a la direccion de Ecrun 
marca un cambio que va mucho m6s lejos que un sim- 
ple reemplazo en el puesto de mando; porque con an- 
terioridad a ella, la revista habia conocido casi media 
docena de directores diferentes sin que esto significa- 
ra mutaciones de consideration. Ahora, en cambio, 
Ecrun se modifica radicalmente y deja de ser el pro- 
ducto m6s o menos hibrido en que estaba convertido. 

En 10s dos afios inmediatamente anteriores, el 
cine habia llegado a tener en sus piginas una presen- 
cia bastante menor de lo que tenia en 10s primeros 
tiempos en relacion a otros temas. Elijamos un nume- 
ro cualquiera de 1937, por ejemplo, y se ver6 que el 
cine ocupa apenas ocho p6ginas de un total de 42. Un 
poco m6s de la mitad est6 dedicada cca la mujer),: 
modas, incluyendo patrones de costura, recetas de 
cocina, consejos de belleza, etc. El resto lo cubren 10s 
textos literarios y notas de cr6nica sobre temas diuer- 
sos, entre ellos lo que suele denominarse wida so- 
cial)) . 

En octubre de ese afio, tras una supuesta encues- 
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ta entre 10s lectores, la revista cambia de formato; pasa 
a tener 21 X 28 cm., f6rmula que se mantendrd hasta 
su desaparici6n. Zig-Zag, la empresa editora, ha ins- 
talado nuevos equipos impresores que condicionan 
el cambio de formato y que posibilitan mejores resul- 
tados grbficos. Mejora tambi6n la calidad del papel 
de las pdginas dedicadas a1 cine. En esencia, se trata 
s610 de cambios materiales porque Ecran sigue sien- 
do la misma. Ya en la nota en que se habia anunciado 
la apertura de cda encuesta,, se indicaba, por si hubie- 
ra dudas, que la revista no se propone cambiar de ca- 
rbcter, agregando ademds que su equipo de colabora- 
dores seguird siendo el mismo: cdsabel Morel, Julic 
Arriagada Herrera, Malva Valery Reinaldo Lomboy; 
Carmen Durero, Juan Cristbbal, etc.,, Este tiltimo es 
un seud6nimo utilizado por el director, Luis Enrique 
D6lano. 

Un perfil explicit0 de ese carbcter lo encontra- 
mos en un texto que pone por otra parte de relieve el 
nivel de estancamiento y aun de decadencia intelec- 
tual en que se hallaba Ecrun. Se titula dsabel Morel 
traza una cdlida semblanza de nuestra revista>>; fue 
originalmente un discurso pronunciado por la escri- 
tora en la Feria del Libro realizada esos dias y trans- 
mitido a1 pais por la Radio del Pacifico, y publicado 
en el W 363 de enero de 1938. En 61 se define de modo 
expreso el cardcter de Ecrun como ccrevista femenina, 
de indole ampliau que c<da al hogar todo aquello que 
el hogar necesitan: la moda (ccla moda bien estudiada 
y cogida de 10s mejores figurines del rnundo,,) y la 
cocina, temas tratados en ccsecciones titiles que dan 
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fulgor a la vidau. Otra ccseccibn importanten es la del 
cine, en que se presenta ccen forma atrayente y sabro- 
sa la vida y milagros de ese Hollywood de leyenda 
que tanto apasiona a la juventud de hoy diau. E s t h  
tambikn la literatura y otras secciones menores, todo 
lo cual conforma ceuna revista que se propone educar 
sin hacer cdtedra y realizar cultura en inteligente su- 
gerencia (...), una revista que enseiia deleitando...>> En 
su texto, Isabel Morel se detiene a analizar el titulo de 
la revista, porque Cste cces la intencibn y el rumba>> y 
ccrealiza 10s perfiles definidos de una personalidadn. 
Ecran -d ice-  es una palabra que 

ccviene a ser algo como la lhpara de Aladino que, a 
traves del oido y la vista produce el roce milagroso 
(...) Es la cortina blanca que plasma el ir y venir de las 
ideas en el mundo (...) Este Ecran es en realidad una 
exhibicih de leve contextura literaria, en que la noti- 
cia interesante, de carhcter mundial, se sintetiza de 
modo amen0 y pintoresco para dar oxigeno a la vida 
hecha de rutina e indiferencia, galvanizando 10s en- 
tusiasmos tan castigados por el escepticismo de nues- 
tra 6poca utilitaria y egoista (...) Una revista de esta 
indole es av ih  y transatlhtico, ferrocarril y tel6grafo 
sin hilos,. 

Sobran 10s comentarios. 
El golpe de timbn se produce con el No 445, que 

aparece el 1" de agosto de 1939, poco despues de ha- 
ber asumido su cargo la nueva directora. El formato 
se mantiene, asi como la periodicidad semanal, vigente 
desde hacia algunos aiios, per0 mejora la calidad ma- 
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terial: el papel y la modalidad de impresibn, en que 
se generaliza el sistema de rotograbado, portadas in- 
clusive, en las que 10s rostros de las estrellas cinema- 
togrdficas aparecen en lo sucesivo en un gran primer 
plano fotogrdfico. Se reemplazan de este modo 10s 
dibujos a todo color que Ecran luci6 desde su primer 
ntimero, que estuvieron en algunas ocasiones a cargo 
de dibujdtes notables, como Raul Manteola, quien 
tras ilustrar las cubiertas de la revista durante algu- 
nos aiios, se traslad6 a la Argentina transformdndose 
en uno de 10s mds importantes portadistas de diver- 
sas publicaciones bonaerenses, entre ellos el celebre 
magazine femenino Para Ti. 

El cine pasa a ser la especialidad dominante y 
sin contrapeso, con secciones nuevas en que se lo abor- 
da de un modo mds amplio y diversificado; 10s textos 
literarios y 10s temas <<de la mujer,,, mientras tanto, se 
reducen a una minima expresibn, hasta desaparecer 
del todo mds adelante. Cambia radicalmente el con- 
tenido de la nota editorial, que en la etapa anterior 
aparecia como una misceldnea mds bien heterbclita, 
abordando temas como <<De vacaciones,,, <<Hombres 
y animales,,, <<Oh, playas doradas,,, c<Cdsese, per0 mire 
bien lo que hate,,,, <<El nombre no tiene importancia,,, 
<<El beso, por discreto, ha cambiado su tecnica,,, etc. 
Con la nueva f6rmula la intencih se torna muy Clara: 
el tema es ahora el cine y se ocupard inequivocamen- 
te de el: <<Mirando a Ann Sheridan,,, <<Admirando a 
Myrna Loy~, <<Madeleine Carroll,,, <<La novia de la 
infancia: Diana Durbinw, <<La sonrisa de Priscilla 
Lane,,, etc. Se trata, naturalmente, del cine visto des- 
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de el Bngulo que la revista privilegiard a partir de en- 
tonces en forma especifica: el star system. Con 10s arios 
10s temas de la pdgina editorial, circunscritos siem- 
pre en torno a1 cinematografo, se hardn sin embargo 
m6s reflexivos, abordar6n cuestiones m5.s problem& 
ticas. 

La nueva fbrmula, que se mantendrd prdctica- 
mente sin variantes durante 10s m6s de veinte afios 
de direcci6n de Maria Romero, se tradujo en un 6xito 
inmediato fulminante. El semanario, que estuvo a 
punto de ser cerrado porque sus ventas no sobrepa- 
saban 10s dos mil ejemplares, llega a ser ripidamente 
una de las revistas m6s exitosas de la Editorial Zig- 
Zag, que publica en esos alios una docena de titulos 
diferentes todas las semanas. Se convierte en una re- 
vista de circulacion y prestigio continentales y el tiraje 
de cada numero supera en sus mejores momentos 10s 
ciento veinte mil ejemplares semanales. 

La responsable de esta notable pevformance habia 
llegado a Ecrun sin ningun antecedente profesional 
que hiciera presagiar estos resultados. Integraba una 
familia con cierto relumbr6n en la vida publica inte- 
lectual (un padre que muri6 siendo Ministro de Justi- 
cia, hermanos destacados en sus profesiones, parti- 
cularmente Alberto, uno de 10s novelistas chilenos 
importantes de este siglo). Cuando Luis Enrique 
D6lano la llev6 a la revista para que trabajara como 
asistente suyo en la secretaria de redaccibn, Maria 
Romero s610 podia mostrar el domini0 del ingles ob- 
tenido gracias a sus estudios en California. 

Que se sepa, su primera colaboraci6n escrita, o 
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a1 menos la primera en que un texto aparece firmado 
con su nombre es una resefia en el ccControl de Estre- 
nos> del IT 428 de abril de 1939. Comenta en ella (<No- 
ches de principes>, una pelicula sin mayor relieve, 
aunque s e g h  indica la comentarista, esta basada en 
una novela de Joseph Kessel. Per0 su primer trabajo 
importante data del mes siguiente: en el No 436 publi- 
ca cd-"ila Sour no tiene secretos para una periodis- 
tan, WI articulo que inaugurara su muy extensa tra- 
yectoria como entrevistadora de estrellas del cine, 
proceso que alcanzara su punto culminante quince 
afios despues cuando entreviste a Marilyn Monroe, 
hecho que, a tono con nuestro irremediable pro- 
vincianismo, ha sido varias veces destacado por tra- 
tarse del ahico periodista chileno,, que logro tal ((ha- 
zafian. 

Sefialemos, a titulo curioso, que Maria Romero 
sostuvo en una entrevista concedida en 1990 que su 
primer trabajo periodistico h e  un reportaje hecho con 
motivo de la conferencia de prensa que dio el actor 
norteamericano Tyrone Power en el Hotel Carrera en 
1939, afio de su visita a Chile.lo Esta afirmacidn no SE 
condice con lo que ella misma habia escrito treinta 
aiios antes en su articulo ccEmociones y recuerdos del 
cine chileno,, (Ecrun No 1547,20 setiembre de 1960, 
pags. 12-13). Alli sostiene lo siguiente: 

10. Margarita Serrano en <<Maria Romero. Luz, cimara y... 
vida*, en Personas de mundo, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1990. 
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<<En estos dias, no puedo menos que recordar que mi 
primera experiencia periodistica est5 htimamente li- 
gada a1 cine chileno. Acababa de entrar a Ecran cuan- 
do despuntaba 1939. El mismo dia, y recien me senta- 
ba ante el escritorio, tragando mi miedo, el director 
-Luis Enrique D6lano- me dijo: 'Acaba de llegar 
Hilda Sour, protagonista de Norte y Sur, la mejor peli- 
cula chilena. Vaya a entrevistarla' (...) Desde ese ins- 
tante quede ascendida a redactoran. 

Asumida la direccibn, da muestras de inmediato 
de disponer de una personalidad enkrgica. Propone a 
la gerencia de Zig-Zag cambios radicales en la fisono- 
mia periodistica de la revista, y ofrece levantar su cir- 
culaci6n a cambio de que la empresa le asigne una 
participaci6n por ventas superiores a 10s cinco mil 
ejemplares de cada numero. 

(6eguramente por pura intuicibn, Maria Romero com- 
prendi6 que habia que contar 10s detalles m8s mini- 
mos de las actrices y actores. Era tambih la epoca del 
esplendor de Hollywood, lugar que 10s reunia a to- 
dos y que sintetizaba el auge de esta industria cine- 
matogrbfica)).l* 

La revista no se limit6 a eso, ciertamente. Desde 
ese primer ndmero y en todos 10s que vinieron en 10s 
veinte aAos siguientes, sus paginas privilegiaron el 
tema hollywoodense, per0 estuvieron tambikn abier- 

11. bid., pig. 254. 
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tas a la informacion y analisis de lo que ocurria en el 
rest0 del mundo. Y como hemos visto, el cine chileno 
pasa a ser tema obligatorio; ya en el No 447, apenas 
producido el cambio, aparece un articulo de Raul 
Cuevas, <<Hay que lograr un cine chileno>>, en el que 
se inaugura una linea de examen hasta entonces vir- 
tualmente no explorada en Ecran. Tambikn se dedica 
un espacio importante a1 cine mexicano y particular- 
mente a1 argentino, cuyas vicisitudes son seguidas 
durante afios por corresponsales calificados, entre 
ellos Chas de Cruz, que en 10s afios 50 tenia la reputa- 
ci6n de ser uno de 10s mejores periodistas cinemato- 
graficos bonaerenses. Un rasgo de Ecrun que tambikn 
tiene inter& fue su preocupaci6n por el cine europeo, 
que en toda la dkcada del 50 tuvo en Chile una pre- 
sencia considerable, mostrando entre el publico, en 
particular en las capas medias, una s6lida implanta- 
cion. 

Pero como quiera que sea, el espacio principal 
estuvo siempre acaparado por la producci6n norte- 
americana. La revista fue un modelo arquetipico de 
publicaci6n puesta a1 servicio del star system, alimen- 
tad0 periodisticamente por agencias internacionales 
especializadas, que proveian todo tip0 de noticias mas 
las cr6nicas y reportajes de periodistas como Sybila 
Spencer, por colaboraciones de chilenos residentes en 
Hollywood como Carlos Borcosque o Tito Davison, u 
otros que firmaban son seudonimos que simulaban 
nombres en inglks; y por la propia Maria Romero, que 
en sus dos dkcadas como directora viajaba a menudo 
a California para realizar sus famosas entrevistas. Es- 
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tas estuvieron siempre asociadas a sus tambi6n c6le- 
bres fotografias: la directora de Ecrun al lado de la es- 
trella entrevistada y la cldsica dedicatoria perso- 
nalizada.'* 

Hollywood estaba en 10s aiios 40 en todo su es- 
plendor y Ecrun fue en Chile el correlato periodistico 
adecuado. Fue un m6rito indudable de Maria Rome- 
ro haber entendido esto, tinica forma de poder soste- 
ner y desarrollar un proyecto como el que ella postu- 
laba. Y fue mayor todavia el m6rito si se tiene en cuenta 
que su fidelidad a la linea del stur system no le impi- 
di6 mostrarse receptiva y atenta a 10s otros aspectos 
de la realidad del cine de su tiempo. 

Cuando ella dej6 su cargo, las cosas estaban cam- 
biando. La televisi6n habia llegado y la cinematogra- 
fia se batia en retirada. La crMeca del Cinen estaba 
perdiendo ese cetro y ya no lograria volver a conse- 
guirlo. En Estados Unidos se cerraban salas de cine y 
10s grandes estudios entraban en una 6poca de franca 
decadencia. La era gloriosa del stur system habia lle- 
gado a su fin. 

12. Maria Romero fue, sin lugar a dudas, una personalidad 
de relieve en el periodismo cinematogrlfico latinoamericano, y 
es evidente que sus posibilidades de acceso a 10s grandes estu- 
dios y a sus estrellas eran reales. Aunque quizis haya que tener 
en cuenta lo que cuenta el periodista y critic0 Hans Ehrmann, 
quien sostiene que 10s estudios tuvieron siempre perfectamente 
planificada su labor de relaciones pdblicas en lo que a la 
concertacidn de entrevistas se refiere. Todo correspondia a un plan 
previsto de antemano hasta en sus menores detalles, sin excluir la 
fotografia de la estrella en que &ta, de su puiio y letra, escribia 
una cfilida dedicatoria a1 periodista que la entrevistaba. 
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La cinematografia norteamericana seguia siendo 
cuantitativamente la dominante, per0 no lograba com- 
petir en calidad con la europea, que vivia en Chile en 
ese instante un buen momento. En Ecran No 1558, de 
diciembre de 1960, se habla del ccaiio de La dolce vita,, 
agregando que el otro dato significativo del 60 es la 
llegada de 4 a  nueva elan francesa, calificada en ese 
mismo ntimero como <<el mejor regalo que ha hecho 
Francia a la cinematografia actual,,. 

A pesar de la notoria mayor calidad del cine eu- 
ropeo, el norteamericano dominaba no s610 por el 
numero de films exhibidos, sin0 por su poder de con- 
vocatoria entre 10s espectadores. Segin datos publi- 
cados por Ecran (IT 1666, enero de 1963), en 1962, de 
las 429 peliculas exhibidas en el aiio, 188 eran norte- 
americanas, siguiendo en orden de importancia In- 
glaterra con 47 films, M6xic0, 36; Italia, 28; Francia, 
27; Alemania, 14; coproducciones franco-italianas, 14; 
coproducciones italiano-norteamericanas, 10; Uni6n 
Sovietica, 10; Espaiia, 10; Argentina, 8; Suecia, 5; Ja- 
p6n, 3; Chile, 2; Checoslovaquia, 2. En la lista figuran 
con un h i c o  film otros paises m6s una decena de co- 
producciones de diverso origen. En el mismo nume- 
ro se publica un cuadro con las peliculas que han atrai- 
do al mayor publico en el aiio. Salvo Divorcio a la ita- 
liana y El analfabeto, de Cantinflas, todos 10s otros titu- 
10s que figuran entre las diez primeras son de proce- 
dencia norteamericana. 
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Los afios finales 

Maria Romero renuncia a mediados de 1960 y la re- 
emplaza Marina de Navasal. La nueva directora man- 
tiene en terminos generales la linea de su predeceso- 
ra, aunque se advierte una tendencia a acercar la re- 
vista a aquellos sectores que habian comenzado a edu- 
carse en el gusto por el cine apuntando a objetivos 
mayores que el simple culto de las ccestrellas,,. Era un 
pliblico de cinefilos que se reclutaba en las capas me- 
dias, particularmente en 10s sectores de profesiona- 
les, intelectuales y artistas, que se habia ido forman- 
do en las dos dkcadas anteriores y que mostraba una 
marcada preferencia por el cine europeo. Entre ellos, 
adembs, nacia una inquietud que se expresaba en la 
formaci6n de cine-clubs, y en el surgimiento de gru- 
pos de j6venes dominados por la pasi6n del cine. En 
el pais proliferaban 10s Cine-Clubs alrededor de 10s 
cuales se nucleaba una juventud deseosa de ver no 
s610 buen cine sin0 de profundizar en su compren- 
si6n. Una nota informativa publicada en Ecrun No 1632 
de mayo de 1962, da cuenta de una velada realizada 
en Concepci6n por el Cine-Club Universitario local, 
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en la cual, ccprosiguiendo con su ciclo de divulgacion 
de la cultura cinematogrbfican se habia realizado can 
foro sobre la pelicula de Michelangelo Antonioni La 
nochen. 

Habia ya quienes sin provenir, como era la nor- 
ma, del campo del periodismo, intentaban abrirse un 
camino como criticos cinematogrbficos. Eran, entre 
otros, 10s primeros sintomas de 10s varios fenomenos 
que luego se irian manifestando: la aparicion de pe- 
quefias revistas especializadas, de vida efimera aun- 
que con alguna significacion, y el renacimiento de la 
cinematografia local que iria a manifestarse con toda 
su pujanza en la segunda mitad de la dkcada. 

Con la nueva directora, Ecrun aparecia como una 
publicacion sensible a estos nuevos tiempos, fenome- 
no que se prolong6 en 10s aiios posteriores con Maria 
de la Luz Marmentini, que asume la direccidn en 1964. 
Indicios de un nuevo estilo son, entre otros, el resta- 
blecimiento de la firma a1 pie de cada critica cinema- 
tografica y la desaparicion de las ccnotasn con que se 
calificaba cada pelicula enjuiciada. Se despojaba asi 
del caracter un tanto escolar de simple guia del es- 
pectador, y aparecia como un intento de ir mbs lejos 
en el andisis del fenomeno filmico. Se publican, ade- 
mbs, largos articulos con temas monogrbficos sobre 
cines nacionales de otros paises o sobre aspectos de la 
historia de la cinematografia. Por primera vez, cuan- 
do se juzga que una pelicula reviste una importancia 
especial, se le dedican extensos articulos (sobre El ex- 
tranjero, por ejemplo, de Luchino Visconti, Mariano 
Silva escribe una pbgina entera en el No 1957, de se- 
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tiembre de 1968), o se le consagra un debate colecti- 
vo, como ocurre con el film de Orson Welles en el co- 
loquio organizado por la revista, ((Proceso a EZ proceso 
a puertas cerradaw, con participacidn de Marina de 
Navasal, Lidia Baltra, Jaime Celedon y Rau1 Perez 
Arias, recogido en el No 1739 de mayo del 64. c<Un 
film inmortal: Potemkin,,, es un largo y minucioso ar- 
ticulo de Jose Perez Cartes, a raiz de la exhibicidn del 
cldsico eisensteiniano en la Cinemateca Universitaria 
(No 1798, julio de 1965). En 10s articulos monogrdficos 
se abordan temas muy variados como ((El cine checo: 
bandera de libertadn, de Maria de la Luz Marmentini 
(No 1958, setiembre 1968), o {(El cine joven alembm, 
de Jose Rodriguez Elizondo (Nos. 1961 y 1962 de oc- 
tubre de 1968). Hay tambien varios nlimeros en que 
se examina globalmente la historia del cine mundial 
y muchos nlimeros donde el tema se analiza por ge- 
neros cinematogrtificos. 

El cine chileno sigue siendo abordado de modo 
permanente, desarrollando por primera vez temas de 
su historia. Las peliculas chilenas reciben generosa 
cobertura, lo que no se traduce necesariamente en una 
mirada dominada por la complacencia. Es en ese pe- 
riodo que se publican 10s articulos de Mario Godoy 
Quezada. Las peliculas chilenas son ampliamente co- 
mentadas: Maria de la Luz Marmentini dedica un ex- 
tenso anblisis a1 film de Helvio Soto, Lunes 1 ", domin- 
go 7, del cual sostiene que <(es la pelicula chilena mbs 
importante de la nueva era del cine chileno,> (No 1963, 
octubre 1968). Como muestra de que su visidn critica 
de la production local no est& sujeta a complicidades 
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o complacencias, dos n h e r o s  despubs termina un 
articulo sobre Aytideme usted, compudre con la siguien- 
te frase: 

ccYa existen suficientes antecedentes sobre el cine na- 
cional c m o  para que un gran sector del pcblico corn- 
prenda que no todo lo que se pone en pelicula de 35 
mm. es cine*. 

A la pelicula Caliche sangriento le dedica Osmur 
(Osvaldo Muiioz Romero) un generoso articulo, <(La 
pampa nortina, gran personaje de un film chileno,, en 
el N" 1994, de mayo de 1969. La cinta, como se sabe, 
se considera uno de 10s puntos de partida de lo que 
luego dio en llamarse <<Nuevo Cine Chileno),. Ecran 
se muestra receptivo del fen6meno. 

A la revista llegan nuevos colaboradores de sol- 
vencia probada, que amplian su abanico de posibili- 
dades periodisticas. Pero aunque la nueva f6rmula 
se abord6 con notoria seriedad profesional, no pros- 
per6. Era ya demasiado tarde. Ecran perdia paulati- 
namente el publico que le habia sido fie1 durante dos 
decadas y no ganaba posiciones en la nueva audien- 
cia que procuraba conquistar. El primer0 estaba cons- 
tituido por lectores formados en el culto del star 
system, a quienes no les interesaba nada mis profun- 
do ni mis exigente como material periodistico, y en 
cuanto a la segunda, estaba formada mayorita- 
riamente por grupos que habian mirado siempre a 
la revista con desdkn, por considerarla intelectual- 
mente poco fiable. En el primer caso, a d e d s ,  el gusto 
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masivo se desplazaba ripidamente hacia nuevos in- 
tereses culturales: el de la m&ica popular, desde lue- 
go, que impulsada por la revolucionaria difusi6n de 
10s medios audiovisuales, desplaz6 en la adoraci6n 
de las multitudes, especialmente entre 10s jbvenes, a 
las antiguas estrellas del cine por las nuevas 
luminarias del rock. 

La revista, en alguna medida, se estaba quedan- 
do en la tierra de nadie. Procur6 acomodarse a las 
nuevas circunstancias. Con la llegada de Maria de la 
Luz Marmentini se incorpora un suplemento sema- 
nal con la programacih completa de la televisibn, que 
ha comenzado a funcionar en el pais el aiio 62 y que 
en esos momentos cuenta ya con tres canales. Pasa a 
llamarse <<Revista intemacional de cine y televisi6w. 
Poco tiempo despuks, el 68, la denominaci6n se am- 
plia y cambia a <<Revista intemacional de cine, teatro, 
radio y TVn. 

Pero todos 10s esfuerzos son ya incitiles. En 1969 
asume como director interino Omar Ram'rez. El 29 
de julio de ese aAo se publica el N" 2005 y con 61 se 
pone definitivamente fin a la historia de Ecrun. La te- 
levisi6n ha terminado por lograr lo suyo y la revista 
es reemplazada por una nueva publicacih que se lla- 
mar6 significativamente Telecrun. 


