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Resumen: 

 

Al poco tiempo de la importación y el desarrollo del séptimo arte en Chile comienza una 

profunda revolución dialógica y mediática en el país. El cine se vuelve un explosivo 

fenómeno cultural que se instala como un (re) productor de conocimiento que prefigura 

matrices del saber y de la acción, impactando así en múltiples niveles del proyecto 

nacional. Este trabajo busca develar los discursos germinales sobre cine y moral en el 

país, observando el devenir del rol de este nuevo espectáculo y a su vez las primeras 

resistencias cívicas y aprehensiones que genera en diferentes actores sociales, tanto a 

nivel de construcción de saberes como de ideologías e identidad.  

 

 

Ansiedades censoras: discursos emergentes sobre moral y cine en Chile (1910-1925) 

 

El cine en Chile debutó a fines del siglo XIX, muy poco después de su estreno mundial: 

“sólo ocho meses después de esa memorable velada del 28 de diciembre de 1895 en el 

«Salón Indio» del «Grand Cafe», en París” (Jara, 1994:15). El «Cinematógrafo 

Lumière» genera un primer y gran impacto, pero luego se instala en la esfera local de 

manera relativamente marginal, emplazándose como un medio de entretención popular 

de menor relevancia, ya sea por la campaña intelectual que lo situaba como medio 

antiartístico y burdo, que incluso lo acusó de prostitución del arte, o por sus primeros 

pasos con sus inherentes fallas: reiteraciones temáticas, estéticas y múltiples fallas 

técnicas; además de su devenir, en un comienzo incierto, sobre su lugar como soporte y 

espectáculo. 

A pesar de este primer acercamiento ante la nueva tecnología, ya a partir del centenario 

de Chile en 1910, cien años después de la independencia nacional, esta nueva forma de 

representación pareciera comenzar a colonizar el país. El cine empieza a adquirir un 

lugar crucial dentro del espectro social y masivo de distracciones, instalándose como el 



medio de entretención moderno por excelencia. Sus influencias y resonancias se reflejan 

tanto en las crónicas periodísticas de la época como en el surgimiento incipiente de una 

industria cinematográfica nacional.  

El cine y sus procedimientos son ya aplaudidos por muchos, habiendo conquistado 

desde masas plebeyas hasta canónicas élites culturales. Entre los que aplauden está el 

intelectual de vanguardia Juan Emar, quien afirma que el cine es “El arte universal, el 

único que logra hacer vibrar a todo un pueblo” (Emar, 2003: 209). Augusto Pope, 

importante crítico y cronista de la época, también lo ensalza e incluso instala al cine 

como el arte “capaz de traducir el pensamiento humano mejor que el libro, la palabra y 

la pintura” (1917). Otro cronista anónimo escribe en la revista Zig Zag: “el cine tiene la 

llave mágica para abrir las puertas de la atención de par en par y nos entregamos a él 

completamente indefensos (…) las imágenes pasan de la pantalla al fondo del alma” (s. 

n., 1923). Incluso en Pacífico Magazine, en 1913, en el primer texto afirmativo sobre el 

cinematógrafo en una revista destinada a la clase alta, Hernán Díaz Arrieta escribe “la 

mentira del biógrafo no es una mentira limitada y convencional como la del teatro, en 

que se encierra la vida en un marco de trapos pintados, sino algo tan consistente y 

perfecto que deslumbra” (en Mouesca, 2003: 21). 

Luego de este asentamiento y éxito rotundo del cine en el país, se abre la discusión 

sobre la función formativa del cinematógrafo. En aquellos años el rol de la educación en 

Chile se vuelve parte de un debate fundamental. A pesar de existir principios 

ideológicos enfrentados desde las diversas trincheras políticas, los distintos actores del 

país coinciden en una apuesta por la enseñanza como el medio de implementación de 

proyectos nacionales y desarrollo social, por lo que la educación debía promoverse y 

mejorarse en pos del progreso. Bajo estos parámetros el cine se vuelve un elemento 

potencialmente crucial para el destino de la nación, en tanto ahora todo el pueblo, 

analfabetos incluidos, puede educarse al consumir imágenes fílmicas. La pantalla 

parapléjica recrea el movimiento y la vida, lo que aparentemente volvería innecesaria la 

decodificación de los signos lingüísticos arbitrarios de la lectura. Las revistas 

especializadas afirman: “Está llamado a ser un medio educativo. Ya lo está siendo y no 

solamente para los individuos de cierta edad, sino para todas las edades; no para los de 

una clase social, sino para todas las clases; no para un pueblo, sino para la humanidad 

entera. Porque el Cinematógrafo habla el verdadero idioma universal” (s. n., 1912). 



Entre medio de estas asignaciones funcionales y discursos de legitimación, comienzan a 

germinar también nuevas voces detractoras y desconfiadas. Bajo el lema “un solo 

corazón y una sola alma” se funda la Liga de Damas Chilenas, institución aristócrata y 

tremendamente influyente que nace bajo el alero de la Iglesia Católica con el fin de 

cuidar el espíritu y virtud de la nación.1 Las damas de esta Liga, portadoras y 

distribuidoras de prioridades sociales, dejan la esfera doméstica para instalarse en el 

espacio público y así velar por la constitución de una nación virtuosa, circunscrita en un 

sistema tradicional-católico.  

En un período en el cual el Estado, cada vez más secularizado y liberal, se convierte en 

una amenaza para los valores que ellas defienden, se vuelve necesario para los 

propósitos de estas mujeres educar a sus aliadas en esta cruzada: “Es de sentido común 

elemental el instruir las tropas antes de levarlas a la lucha. A la mujer hay que educarla 

para su vocación actual, puestos los ojos en la nueva posición que en adelante habrá de 

ocupar en la sociedad” (Lyon de Subercaseaux, 1918: 273). 

Teniendo en cuenta que en 1909 el Vaticano prohíbe al clero asistir a proyecciones 

cinematográficas y que, por otro lado, la popularidad del cine y su star system aumenta 

exponencialmente en Chile, resulta lógico que una de las áreas de acción más 

importantes de esta Liga, resida en la censura cinematográfica. Las damas afirman: “El 

biógrafo necesita vigilancia severa y constante (…) El espectáculo al alcance de todos 

diariamente expone, a la vista devoradora de jóvenes y niños, todo cuanto hay de malo 

en la vida” (Lyon de Subercaseaux, 1918: 273). “Las hondas llagas morales de la actual 

sociedad, en que la pornografía sin trabas casi que la contengan, hace cada día estragos 

mayores, demandan una acción privada intensa, de la que no puede sustraerse la mujer” 

(Lyon de Subercaseaux, 1918: 270).  

Ya que el gobierno no se manifiesta constitucionalmente en el tema, no hasta por lo 

menos 1925, la altruista institución de damas católica toma cartas en la revuelta 

mediática y decide actuar al margen del Estado. La Liga se implanta como un poder 

cívico legislador de la cultura y la educación, el cual por medio de diferentes modos de 

presión y control, exige a los municipios la mutilación, y a veces exilio, de las cintas 

que considera demasiado sacrílegas para ser exhibidas. Todo en nombre de Dios, la 

                                                 
1 En aquella época la educación de las mujeres de élite buscaba asegurar la reproducción de un sistema, se 
intenta que las alumnas “se vuelvan agentes de transmisión de valores y moral, al mismo tiempo que 
medios a través de los cuales asegurar patrimonios y alianzas” (Ossandón y Santa Cruz, 2005: 94). 



Patria y sus buenas costumbres. 

Esta intensa resistencia resulta paradójica teniendo en cuenta que “los significados 

fílmicos –considerados en su globalidad- son simplemente humanos (sociales), y 

pueden ser retomados por la literatura, el discurso filosófico o por mil enunciados 

corrientes de los hablantes en la vida cotidiana” (Metz, 1965: 114), por lo que parece 

curiosa esta particular aversión al cine teniendo en cuenta que reproduce contenidos 

relativamente similares a otros medios de la época. Sobre este punto es ilustrativo el 

caso de La Baraja de la muerte, considerado el primer largometraje argumental hecho 

en Chile y también el primero en ser censurado.2 Esta obra de Salvador Giambastiani 

fue prohibida por la Municipalidad de Santiago en 1916 “por consideraciones de orden 

social” ya que “estaba basada en un hecho real, un crimen del cual no había habido aún 

fallo judicial” (“El cine chileno 1910-1950”). El crimen de la Calle Cochrane había 

inspirado el film, pero también había inspirado a decenas de dibujantes, periodistas y 

escritores de la época, quienes no demoraron en plasmar sus más truculentos detalles y 

augurios sin la necesidad de ser aprobados por ningún comité de censura.  

Para estas damas el cine funciona como un agente reactivo que, independiente de las 

estéticas o éticas representadas, genera un efecto negativo en el espectador. Éste es 

entendido como un sujeto tremendamente maleable ante las ilusiones cinematográficas, 

las cuales pervierten y generan reacciones muchísimo más amenazantes (y efectivas) 

que cualquier otro medio de la época. Por esto se considera al cinematógrafo 

pecaminoso per se y afirman que se debiese “obrar con rectitud y prohibir todo” (Lyon 

de Subercaseaux, 1918: 270), ya que de los films se sale “con el alma muerta y la 

inocencia asesinada” (La Cruzada, 1917).  

Por otro lado, la Liga no menciona el hecho de que hay un ejecutor tras la proyección, 

como si ésta tuviera una generación espontánea. El cine era peligroso en sí, 

independiente de su origen. Aquel material, censurable/censurado, en sus inicios fue 

                                                 
2 Este fue el primer largometraje prohibido en Santiago, pero la censura cinematográfica en Chile se 
remonta a 1902 cuando 
 

Chile se rige por las estrictas normas de comportamiento impuestas por las elites, que tras la 
derrota de Balmaceda en 1891 están atentas a impedir las manifestaciones culturales que, en su 
opinión, puedan corromper a la sociedad. El cine debe limitarse, según los criterios dominantes, al 
registro de eventos sociales como inauguración de monumentos, desfiles, festejos públicos, 
ceremonias oficiales, ritos religiosos, o a mostrar paisajes, vistas de las ciudades y de viajes 
(Mouesca, 2010: 17). 
 



principalmente europeo pero luego del estallido de la I Guerra Mundial, la industria 

cultural de Estados Unidos obtiene el monopolio fílmico en América Latina, 

importando e inmortalizando un material propio y diferente, pero igualmente 

amenazante ante la mirada escrutiñadora de las damas. 

Este cambio geopolítico de referentes, luego del inicio de la guerra mundial, genera 

nuevas ansiedades y aprensiones respecto a la importación de films. Resulta interesante 

observar que frente a este fenómeno, desde la trinchera opuesta a la de la Liga, emerge 

paralelamente otro discurso de resistencia ante el cine: el de los intelectuales de 

izquierda. Un representante de esta tendencia es Pablo de Rokha, escritor marxista y 

figura nuclear del canon literario chileno, quien se opone radicalmente al cine no por 

temor a Dios ni a la perversión del alma del país, sino por las implicancias sociales de 

éste. Desde una moral diferente a la de la Liga de Damas, De Rokha por medio de su 

literatura busca proteger a la nación del imperialismo capitalista que imparten los films 

yanquees. Como afirma Faúndez:3 “el cine en De Rokha cumple una función 

metonímica, donde éste es una parte de un todo que sería el discurso ideológico 

estadounidense” (Faúndez, 2010: 214). Por medio de una poética de vanguardia 

manifiesta su rechazo al nuevo espectáculo a través de parataxis, montajes, repeticiones 

y fragmentaciones, proponiendo a la vez modelos de vida rurales auténticamente 

chilenos, como refugio ante los modelos norteamericanos. El poeta, en su obra Gemidos 

(1922), escribe: “Dulce morfina para burros muy burros, biógrafo, biógrafo; calentando 

viejas, calentando tontos, calentando frailes. Y corrompiendo, corrompiendo niños y 

niñas, niñas y niños, niños y niñas con el brebaje negro que exprimes comercialmente 

de las mamas podridas de lo pornográfico y el arte mediocre, ramera de lo bello, CINE” 

(De Rokha, 1922). Resulta paradójico observar el moderno uso de las técnicas y 

propuestas estéticas futuristas en De Rokha, en contraposición con su rechazo absoluto 

a la técnica moderna por excelencia: el cinematógrafo. 

Resulta interesante considerar que el cine germina en una era en la cual “la búsqueda de 

identidad en combinación con una sensación de crisis, eran lugar común en Chile a 

comienzos del siglo XX” (Rinke, 2003:120), momento y lugar precisos para el 

                                                 
3 Para más información sobre esta situación en Chile, revisar el trabajo de Pablo Faúndez “El cine en las 
letras chilenas de principios de siglo: otra discusión sobre la vanguardia” (2010). 



establecimiento de patrones de comportamiento y pertenencia.4 El cine permite 

comenzar a definir la identidad por medio de estilos de vida y objetos de consumo que 

lo patrocinan, objetos de importación que no van necesariamente de la mano con el 

proyecto nacionalista de aquella época: ya no se quiere bailar folclor chileno sino jazz y 

ser una flapper.5 

El cine se instala en el país como una estructura perceptiva que construye y reconstruye 

paradigmas masivos, revolucionando a la nación con la importación de modelos de vida 

y consumo. La nueva técnica genera imaginarios sociales que transgreden el proyecto 

país tanto de la aristocracia católica como del ala intelectual marxista. Para estos 

discursos de resistencia, pareciera ser que el ilusionismo cinematográfico narcotiza y 

enceguece al espectador con el brillo de su pantalla-vitrina, por lo que distrae al público, 

cuestionando sus funciones y modelos sociales, afectando la epidermis misma de su 

idiosincrasia. Poco importa la mala calidad de estas cintas, el star system de éstas se 

instala para generar las fantasías diurnas de las sociedades, desordenando los modelos 

que las sostienen, generando la inquietud de vivir de otra manera.6  

La intervención cinemática, con sus aristas pedagogas, fue percibida por estos grupos 

como un ataque directo a la moral de la Patria; una amenaza que desafiaba el canon 

nacional de manera efectiva y seductora: por medio de estrategias narrativas, imágenes 

y modelos de vida. Las liberales y liberalizantes experiencias importadas desde 

California transgredían deliberadamente con los ideales patrios del proyecto 

nacionalista, funcionando como vehículos de difusión de visiones de mundo que abren 
                                                 
4 “La cultura en Chile, muy ligada al contexto social, económico y político, fue transformada de forma 
revolucionaria, según los estándares de la época. El surgimiento de una cultura de masas en un nuevo 
ambiente urbano de expresó a través de los mensajes de consumismo y entretención, que se ven reflejados 
en los principios del cine” (Rinke, 2003: 29). 
5 Pocos años después, en una revista de variedades, Ambrosis Martin afirma:  
 

El cine es el gran tirano moderno. Nuestra vida actual, tiene fijos sus ojos en Hollywood, la síntesis 
de la frivolidad. En nuestra vida, todo va desenvolviéndose como si la penumbra cómplice de los 
cines se extendiera sobre el mundo, como si el planeta entero viviese suspendido de esos inmensos 
estudios (…) En la actualidad no se concibe nada, si antes no se ha contemplado desde la 
incomodidad de la butaca. Nos sentimos arrollados por el cine, algo así como sus esclavos (Martín, 
1928: 487).  

 
6 Resulta interesante tener en cuenta que, en esa misma época, al otro lado del mundo, comienzan a 
manifestarse también los primeros atisbos de sospechas teóricas ante la nueva configuración medial. En 
1916 Hugo Münsterberg afirma “It is evident that such a penetrating influence must be fraught with 
dangers. The more vividly the impressions force themselves on the mind, the more easily must they 
become starting points of imitation and other motor responses (…) The possibilities of physical infection 
and destruction cannot be overlooked”. El cine, su producción y percepción, se anuncia como un arma de 
doble filo a la que hay que vigilar. 



los imaginarios sociales a nuevos núcleos generadores de sentido. Una revista de cine 

afirma en 1915: “lo primero que ha ocurrido con el cinematógrafo, es que nos hemos 

empezado a conocer unos a los otros (…) es un instrumento de divulgación que está 

revolucionando al mundo, y para ello no ha necesitado facultad de la palabra” (s. n., 

1915). Entendiendo esto, es posible asegurar que el cine abre a lo otro por medio de la 

imagen. Incluso podría afirmarse que el cine afecta la identidad misma del país. Al abrir 

la ventana hacia un otro, incide en la (auto) conciencia en tanto “la identidad está 

relacionada con la idea que tenemos acerca de quienes somos y quiénes son los otros, es 

decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. 

Implica, por tanto, hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y 

diferencias entre ellas” (Giménez, 2009: 15).  

Por medio de la implantación del espectáculo cinematográfico en Chile, parecieran 

heterogeneizarse los centros productores de discurso, se abre el canon y se presentan 

nuevos arquetipos, nuevas opciones de similitudes y diferencias, generando así una 

redefinición de la identidad cultural, gracias a la inserción de aquel otro proyectado, 

amabilidad prefabricada de Hollywood y pesadilla de la “buena costumbre” nacional y 

de la intelectualidad antiimperialista chilena. 
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