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Primera portada de Zig-Zag, 19 de febrero de 1905.

PRESENTACIÓN
Jacqueline Dussaillant C. y Macarena Urzúa O.

“Conciso, original y vibrante” son las palabras que Félix López
Passi usó para definir el carácter que debía tener la próxima revista
a publicarse en 1905 como un semanario de tipo magazine. Esta
idea, y el gesto de alguien realizando la letra Z en el aire, dio vida
a una de las revistas más importantes e influyentes en la historia
de la cultura impresa chilena la que cubrió más de cincuenta años
de vida republicana nacional (1905-1964)1.
Teniendo en cuenta que Zig-Zag es considerada la primera
revista de carácter magazinesca que se publicó en Chile, este libro
se presenta como un material fundamental que aspira a rescatarla
de los archivos para difundir parte de sus contenidos. El hecho
de que se haya publicado durante buena parte del siglo XX,
constituyéndose de esta manera en una de las revistas más leídas
entre los chilenos, es argumento suficiente para merecer un estudio
como el que ofrecemos, el que esperamos contribuya a aportar a
la memoria de la cultura impresa chilena. Al reflexionar acerca
del valor patrimonial que tiene Zig-Zag, esta se esboza como una
revista que acompañó los procesos de modernización del Chile de
inicios de siglo XX y así ayuda a comprender, entre otros fenómenos,

1 “Hubo un consenso unánime en que el de Zig Zag era el título que reunía
las condiciones requeridas. Conciso, original, vibrante. Era un nombre
destinado a sobrevivir” (Félix López Passi). La cita completa se encuentra
en la entrada temática “Revista Zig-Zag (1905-1964)” del sitio memoria
chilena www.memoriachilena.cl. Véase también “Nuestra propia historia”
de Félix López en Medio siglo de Zig-Zag, diciembre de 1954, pp. 64-82.
Nuestro título apela a la expresión original.
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el desarrollo industrial, político, social y cultural del país. Este
valor, sin duda, da cuenta de la perspectiva multidisciplinaria que
contempla los aportes de Zig-Zag a la formación de una cultura
moderna en Chile, por esto, los estudios y textos de Concisa, original
y vibrante. Lecturas sobre Zig-Zag son también interdisciplinarios.
A través de diez capítulos escritos por investigadores
especializados en disciplinas tales como historia, arte, literatura y
ciencia política, este libro recorre y analiza diferentes secciones y
áreas que abarcó esta revista durante sus casi sesenta años de vida.
Siendo la publicidad una actividad fundamental en la economía
moderna, los avisos que contribuyeron a financiar a Zig-Zag también
constituyen una interesante fuente para conocer los productos y
necesidades de una sociedad. En el primer capítulo, Jacqueline
Dussaillant recurre a ellos para dar a conocer algunos artículos de
belleza que se ofrecía a las lectoras, enfatizando especialmente en
el cambio de discurso acerca del uso de maquillaje, que transitó
erráticamente desde la censura a la legitimación. Por su parte,
Francisca Carreño se detiene en la sección de “Vida social” para
descubrir los códigos culturales existentes tras la “necesidad” de
hacer públicos aspectos de la vida privada. En tanto, Macarena
Urzúa observa el mundo del espectáculo, en especial a través de las
notas de corresponsales en Hollywood o del viaje de sus estrellas
a Chile, como el viaje a Chile de Clark Gable en 1935. Esta visita
demuestra por un lado la relevancia de un actor para la cultura
de masas nacional y el valor del star system y por otro, puede verse
como un fenómeno transversal a todas las clases sociales, las que
se agolpan para ver a la reconocida estrella de cine en diversos
espacios urbanos.
Andrea Jösch analiza el uso que se hacía de la fotografía a
comienzos del siglo XX como método para la clasificación de
personas consideradas entonces “anormales”, ya sea por tener
algunas enfermedades mentales, o por tratarse de criminales, tema
que fue tratado en Zig-Zag. La condición de “excepcionalidad” de
la identidad chilena es abordada en el capítulo de Carl Fischer.
Desde la geografía, particularmente en relación a la Antártica y
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su incorporación al territorio nacional, se analiza el modo en que
ciertos gobiernos, como el de Gabriel González Videla, exploraron
este territorio para paulatinamente incorporarlo al imaginario
de una excepcional cartografía chilena. Asimismo desde la de
la historia nacional, el trabajo de Joaquín Fernández aborda la
discusión acerca del nacionalismo surgida en la década 1930 que
llamó a defender las revistas nacionales, entre otros productos,
como documenta este artículo, lo que hablaría de un discurso
nacionalista profundo que es posibles leer en artículos y entrevistas
en Zig-Zag de intelectuales y políticos.
La perspectiva de los lectores es estudiada por Antonia Viu,
a partir de un análisis de los diversos usos, discursos, ideas y
enseñanzas que rodean a la revista de principios de siglo XX, al
enfocarse en la sección de “Preguntas y respuestas” hecha para
los lectores y respondida por escritores de la época. Este análisis
entrega una interesante y única radiografía del público lector,
cuyo alcance es progresivamente más masivo. Otro interesante
fenómeno que puede verse a lo largo de la revista, como analiza
Claudia Darrigrandi, es la paulatina incorporación de la mujer al
mundo del trabajo y del periodismo de revistas (aún no profesional).
Roxane y Marta Brunet, entre otras firmas, aparecieron como
autoras y entrevistadas en las páginas de Zig-Zag, pero también
como colaboradoras estables.
Por último, Antoine Faure se focaliza en las múltiples maneras
con las que Zig-Zag innovó en el diseño de la prensa en los años
treinta mediante la modernización técnica la incorporación de
nuevos lenguajes estéticos. Asimismo, y como parte del mismo
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proceso de modernización del periodismo nacional, Nicolás Cruz
analiza la aparición de la revista Ecran, una publicación especializada
en cine que aprovecha la experiencia editorial de Zig-Zag.
Con esta publicación, el equipo de investigadores del Centro
de Investigación y Documentación (CIDOC) de la Universidad
Finis Terrae en conjunto con el Centro de Investigaciones Diego
Barros Arana de la Biblioteca Nacional, pretende volver a poner en
valor a la revista Zig-Zag como un hito de la historia de la cultura
impresa chilena, para darla a conocer a generaciones más jóvenes
y proponer un conjunto de reflexiones interdisciplinarias. Las
diferentes miradas que proporcionan los autores de cada uno de
los diez capítulos de este libro, se detienen no solo en el contenido
que emanan de sus textos, sino también en la riqueza visual de la
revista en su totalidad: fotografías, ilustraciones exclusivas para
la revista hechas por artistas, diseño gráfico, publicidad, moda,
visiones urbanas y arquitectónicas, representaciones de la naturaleza,
paisaje, así como eventos sociales, políticos y religiosos.
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