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Su gran aporte a1 desarrollo
del Nuevo Cine chileno y latinoamericano se puede apreciar concretamente en su nueva obra,
que no queda registradaen el celuloide, sino en las Mginas de este libro, "Nuevo Cine Latinoamerican0 en Viiia del Mar". En ellas recrea las dificultades y 10s triunfos
de una generacion de cineastas,
que actualmente est6n en la plenitud de su esp'ritu creativo, asf
como 10s entretelones en la organizacion de 10s festivales de cine,
eventos vitales en el desarrollo
del septimo arte en America Latina.
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PRESENTACION

brios escritos han recogido, en /os aAos recientes, testimonios de la azarosa historia del cine chileno, sin que falte el
text0 erudito, resultado de un acuciosa investigacion. Bastante
camino queda arin por recorrer en la exploracih de nuestro
pasado cinematografico.Hay algo, sin embargo, que mas all4 de
las metodologias y sistematizaciones, tan necesarias a toda
recuperacion historica, constituye el complemento indispensable
de esa apelacion a la memoria de una cultura.
"Prim0annales fuere,post Historiae factae sunt" dice un antiguo adagio latino. Sin pronunciarnos sobre su relatividad, admitimos si la importancia que le asigna a la labor del cronista en
ese proceso. Porque esa voz en primera persona que nos conduce a traves de 10s hechos es a la vez expresion individual e interpretacion general. "El documento y la critica, la vida y el pensamiento, son /as verdaderas fuentes de la historia",decia Croce.
El libro que ahora nos entrega Aldo Francia contiene un acopio
de datos firmemente respaldados y corroborados por documentos de la epoca, algunos de ellos transcritos in extenso, lo que lo
constituye en material de consulta de primera mano. Per0 no se
trata de una materia neutra e inerte. El autor ejerce sobre este
material y sobre /os hechos que narra su derecho a analizarlos
criticamente, con una toma de posicion tan viva como actual. Es
esa vida tambien presente en la evocacion de un proceso de
creacion. Cuando Francia nos habla de como hizo sus peliculas
no recurre a formulaciones abstractas ni a digresiones
metodologicas. Junto a la inquietud estetica est&el dato aparentemente banal, el imprevisto, la solucion de riltima hora, la

pequeiia ankcdota, todo aquello que, lo saben quienes hacen
peliculas, constituye la cotidianeidad de un proceso, lo hace vivo,
lo desacraliza. Algo similar ocurre cuando relata las alternativas
de un acontecimiento culturalmente tan importante como es un
festival de cine. Pocos saben que tras la exitosa exhibicion, la
declaration programatica, 10s encuentros y convergencias, hay
una laboriosa remocion de obstaculos. Burocracias, ineptitudes,
mezquindades, son descritas por el autor con divertido distanciamiento. Nada mas lejos, sin embargo, que la cronica
desapasionada. El cineasta juzga, opina, analiza, a veces con
vehemencia.

Los hechos trascendentes y las pequeiias anecdotas se
mezclan en un mecanismo que percibimos vivo. Lo es tambien el
estilo, suelto, coloquial, preocupado solo de comunicar en un /enguaje llano, esas realidades que se acurnulan en la memoria de
un hombre de accion. Aldo Francia ha escrito su libro como concebia sus peliculas: directas, nitidas, transitando entre la ernocion
y la reflexion, testimoniando verdades sin temores ni complejos.

Jose Roman

EL REVELADO VITAL DE ALDO FRANCIA

Es quizas lo que le faltaba en su trayectoria creativa a Aldo
Francia: un libro. Pese a 10s mfiltiples libros cinematograficos
producidos utilizando on ienguaje de cine, esta otra obra es un
"revelado"de vivencias y visiones intimas de este creador.

Es un libro esperado con interes, con respeto, con
curiosidad y con la certeza de que habra de constituir un aporte
significativo para incrementar la informacidn disponible, a traves
d e uno d e sus protagonistas, s o b r e e l movimiento
cinematografico chileno y latinoamericano.
Mucha gente bien informada y con acceso a1 quehacer cultural regional y nacional identifican, reconocen y valoran a Aldo
Francia como hombre de cine, uno de 10s pioneros y principales
de nuestro pais, y quizas el primer0 que trascenditj, en el mejor
nivel, mas alla de nuestras fronteras.
Hay otros, centenares, que componen esa mayoria silenciosa que puebla 10s cerros de Valparaiso y Vitia del Mar, que lo
conocen, agradecen y veneran como el abnegado medico
pediatra, medico de pobres y de cerros casi inaccesibles, que
nunca sup0 negar sus servicios y su ciencia a todos y muy en
especial a 10s nitios mas desposeidos.
Un grupo mas reducido, verdaderos privilegiados, 10s que
pueden ostentar el titulo de amigos de Aldo, supieron la verdad
completa, la de estar frente a un ser humano de excepcidn.

Also de todo esto podrA apreciarse a trav6s de este libro. La
verdad completa, nunca. La modestia de Aldo y la riqueza de su
personalidad multifacetica, lo impiden.
Aparece el libro en un momento especial. Cuando el esfuerzo y la admiracion que muchos le tienen logran revivir una de sus
obras, a1 continuarlosFestivales de Cine de Viriacon la realizacion
del 111Festival lnternacional de Cine de Viria del Mar. Faltaria solo
el apoyo de normas legales, que posibiliten el desarrolloy la consolidacion de una industria cinematografica chilena de proyeccion latinoamericana e internacional, que Aldo siempre sori0 y
cuya ausencia sufrio.
Si este libro contribuye a crear conciencia de esta
necesidad, se habra cumplido otro suerio de Aldo, on soriador
que demostro con sus realizaciones, con sus obras, que no
siempre 10s suerios solo suerios son.

Gustavo Boye S.
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INTRODUCCION
A raiz de la invitacion que recibimos Luisa Ferrari, mi esposa
y yo para asistir a19QFestival de Cine Internacional de La Habana, me
decidi a escribir este librito, destinado a fijar la historia de una Cpoca,
un poco ya olvidada, de la cinematografia chilena.
En Chile hay poca literatura nacional de cine y prgcticamente
nada sobre su historia. Lo m8s completo es la pequefia monografia de
Carlos Ossa, editada el aiio 1971, dentro de la coleccidn "Nosotros 10s
chilenos". El otro libro sobre la historia del cine chileno, es el texto de
Mario Godoy, del afio 1966, que m8s que historia es un conjunto de
gacetillas sobre las diversas peliculas filmadas, sin ninguna sistematizacidn ni juicio critico. Y no hay m8s. "Re-visidn del cine chileno" de
Alicia Vega no es una verdadera historia, sin0 que s610 una serie de
estudios criticos, sumamente analiticos, sobre siete largometrajes y
siete documentalesrepresentativos de las diferentes etapas por las que
pasa el cine nacional. Por eso es importante cualquiera publicacidn
que se haga sobre la historia de nuestro cine, antes de que el olvido lo
borre todo.
Ahora, por el hecho de que fui uno de 10s principales actores
de la dCcada que c0rr.e entre 10s afios 1962 y 1973, estoy obligado a
nombrarme a cada rato, lo que no es lo m6s conveniente para la credibilidad del libro. Es por ese motivo que hubiera querido que estas
pgginas las escribiera otra persona, menos comprometida con 10s hechos que se narran; per0 dado que todos 10s antecedentes est8n en mi
poder resold escribirlo yo mismo. Y para evitar la ridiculez y lo desagradable de autonombrarse, recurro a transcribir libros, revistas y dia13

rios para que narren 10s diversos hechos de esos afios. Y s610 cuando
no pueda referirme a ellos recurro a m i s recuerdos, tratando en lo posible de no nombrarme.
No es un libro para especialistas. TratC de hacerlo lo m8s liviano posible, sin caer en la superficialidad, mediante la inclusi6n de
anCcdotas intrascendentes que, en honor a la verdad, no deberian aparecer en un libro "culto"sobre cine. Que me perdonen 10s criticos, pero el libro no est5 solamente dedicado a ellos.
Igualmente, a veces lanzo juicios un poco duros sobre situaciones que me toc6 vivir. Pido excusas a 10s afectados, Sean personas o
instituciones; per0 lo cierto es que reduje la carga explosiva a1 m&mo. En la Cpoca en que estos hechos sucedieron, me molestaron mucho m& a mi de lo que yo pueda molestarlos a ellos ahora. Por otro
lado, no me hago responsable de 10s juicios que emiten diversos autores en 10s piirrafos "prestados" que incluyo.
Y por filtimo, s610 nombro 10s films que consider0 pertenecen
a1 Cine Nuevo, aunque no Sean logrados. A 10s dem5s, en lo posible,
ni 10s menciono.
Y ahora, manos a la obra.
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VINA DEL MAR,
CUNA DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO

El !Y Festival de Cine de La Habana, r e a l i d o en diciembre
de 1987, rindi6 un homenaje a1 Primer Festival de Cine y Encuentro
de Cineastas Latinoamericanos realizado, hace 20 aiios, en Viiia del
Mar y organizado por el Cine Club de la ciudad jardin.
Este festival viiiamarino de 1%7, dedicado a1 corto y al mediometraje, fue seguido por otro similar el aiio 1969, per0 ampliado ahora a1 largometraje.
Para 10s nuevos realizadores latinoamericanos, ambos festivales equivalen al Medellin y Puebla de 10s cristianos, vale decir, constituyen 10s puntos de referencia para una nueva forma de enfocar el cine. Asi mmo 10s actuales cristianos abandonan la moral sexual tradicional y adoptan una moral social mAs acorde con 10s tiempos, 10s nuevos cineastas, despues de 10s dos festivales, olvidan el cine de diversi6n evasora y empiezan un cine de compromiso con la realidad latinoamericana.
Hasta el Primer Encuentro y Festival de Viiia del Mar s610 hubo manifestaciones dispersas, casos aislados de cine social representados por el Cinema Novo brasileiio, la Escuela Argentina de Santa Fe y el incipiente cine revolucionario cubano. El mCrito de Viiia del
Mar fue reunir a 10s realizadores ysus peliculas, dando inicio a un nuevo cine latinoamericano que planteaba una tematica diferente, una
nueva tCcnica para filmar y, sobre todo, una enorme ansia de unificaci6n. Se proyectaba comenzar la unificacidn latinoamericana a trav6s
del cine.
Pero, este primer festival no solo ech6 las bases del nuevo cine
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latinoamericano, sin0 que fue tambiCn el comienzo del Nuevo Cine
Chileno.
Hasta el aiio 1967habfan en Chile pequeiios destellos de un cine diferente, como 10s emitidos por la gente de Cine Experimental,
Helvio Soto, 10s Di Lauro, Alvaro Covacevich o Miguel Littin. En general, todos 10s que nos intereshbamos en cine, esthbamos obnubilados por las peliculas que nos llegaban de Europa y USA y desconociamos otra clase de cine, m a afin a nuestra idiosincrasia.
Al ver proyectadas en las pantallas del festival las peliculas argentinas, cubanas y brasileiias, sufrimos un gran impacto. Alli nos dimos cuenta de que esthbamos en una ruta equivocada. Que el cine no
es solamente una expresi6n artistica, sino que algo muchos m k importante que eso: un medio de comunicaci6n. Una forma de mostrar
la terrible realidad de America morena, con el fin de hacer conciencia de ella y producir las condiciones ambientales para cambiarla. Que
el cine no era el opio, sino que podia ser la anfetamina del pueblo, un
estimulante de la conciencia.
Y nacid el Nuevo Cine Chileno, lejos de la extranjera experiencia del Chile Film de 10s aiios 40 y asimismo lejos del falso criollismo
del folklore de sal6n y de 10s episodios c6micos de algunos comediantes populacheros e irreales.
Es la historia del nacimiento de este cine, a traves de las experiencias de Cine Club, Cine Arte y de mis peliculas, las que se expondrhn en este librito, destinado a clarificar diez aiios de cine chileno, desde comienzos de 10s aiios sesenta hasta el golpe militar de 1973.
En ese momento, el cine se cort6 violentamente y tuvo que exiliarse a1
extranjero, donde sigUi6 evolucionando y creciendo, bajo otras banderas y otros Ienguajes.
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ABIERTA MUESTRA-HOMENAJE
AL XX ANXVlERSARIO DEL
FESTIVAL DE VINA DEL MAR
La muestra-homenajeal XX aniversario del Primer Festival de
Cine Latinoamericano, efectuado en Viiia del Mar, Chile, qued6
abierta anoche en el cine La Rampa.
Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del realizador chileno Miguel Littin.
Armando Hart, Ministro de Cultura y Gabriel Garcia
Miirquez, Presidente de la Fundaci6n del Nuevo Cine Latinoamericano, entregaron diplomas de reconocimiento a Alfred0 Guevara y
Aldo Francia.
Se encontraban ademhs, en el homenaje, Julio Garcia-Espinosa, Presidente del Festival, Fernando Birri, Director de la Escuela Internacional de Cine y Televisibn, asi como alguno de 10spremiados en
Viiia del Mar -adem& de Littin- Santiago Alvarez, Eliseo Subiela y
Sergio Muiiiz.
(Publicado en primera p6gina en el diario Granma)
La Habana, 5 de diciembre de 1987.
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DISCURSO INAUGURAL
DE MIGUEL LITI'IN
Vifia del Mar, 1967.

ALFRED0 GUEVXRA, A D O F R A N C . :
EL NUEVO CINE DE A M E R I U LATI"

Hace ya veinte aiios, en 1967,se reunieron en Viiia del Mar cineastas de todo el continente, con el propdsito de participar con sus
films en el Festival de Cine Latinoamericano y el primer encuentro de
cineastas de America Latina.
Era la primera vez que este hecho ocurria en el Continente.
El Cine Club de Viiia del Mar, dirigido por Aldo Francia, habia
tenido que lu char tenazmente para lograr reunir peliculas y cineastas
y, en especm, para lograr la presencia de la delegaci6n cubana, ya que
por acuerdo de la OEA, el gobierno de Chile mmo todos 10s gobiernos de America Latina, a excepcidn de Mexico, habian roto relaciones diplomhticas con La Habana.
Sin embargo, la perseverancia y la fuerte voluntad de Aldo
Francia, Luisa Ferrari y sus colaboradores, habian logrado vencer el
obsthculo y junto a cineastas de Perii, Argentina, Mexico, Venezuela,
Bolivia, Brasil, Uruguay, asistieron representando a Cuba, Alfredo
Guevara y Safil Yelin.
La decada de 10s sesenta fueron tiempos de definici6n.
La revoluci6n cubana habia estremecido a1 Continente. Nacia
.

I

con ella una nueva realidad, signada por la presencia protag6nica de
las grandes masas populares en la vida pliblica, quienes encontraban
su eco natural en una generacibn de artistas que descubrian en las tradiciones populares la levadura con la que se amasaria la obra del futuro.
Desde el mar Caribe a1 Pacific0 y al AtlBntico, desde la selva
tropical hasta la Cordillera de 10s Andes, una voz subterrhea y mineral recorria el Continente, removiendo sus entraiias, reconociendo a
sus diversas resonancias la identidad c o m h , cuestionando 10s valores
establecidos por el regimen neocolonial, buscando incesantemente
proyectar 10s principios de una nueva filosofia que surgla, dando una
respuesta entusiasta a una civilizacibn desgastada por el escepticismo.
El sentimiento acumulado en siglos de sometimientoy colonialismo, en culturas destruidas y templos enterrados, envoces acalladas,
en manos truncadas, explotaba como un nuevo voldn, cambiando de
raiz la visi6n de 10s hombres y las cosas.
Y este nuevo verb0 se expresaba en una fulgurante literatura,
en una mdsica que rescataba en la memoria popular 10s awrdes de la
canci6n liberada; en un nuevo cine que encontraba en la confrontaci6n social las imBgenes y el sonido que lo liberaban de antiguas ataduras estCticas y subordinaciones tecnolbgicas, empujado a nacer por
la fuerza creciente de una historia que exigia ser narrada con urgencia.
Los sesenta fueron 10s aiios de la ira.
Tiempos de cambio, tiempos de revolucibn social, tiempos de
sueiios forjados escrupulosamente en la lucidez del combate.
En el otoiio de 1967,era un secret0 a voces que el Che Guevara estaba en Bolivia abriendo con su ejemplo y con su acci6n el cauce
por donde fluirian 10s rios de la historia.
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Es en este context0 histbrico, en el que se reunen 10s cbeastas
de America Latina para confrontar ideas, discutir presentes y futuros
y, sobre todo, rewnocerse en las imtigenes de “una gran humanidad
que habia &cho basta y echado a andar“.
Los mineros de Bolivia.
Las mayorias de Brasil.
Los que con la tierra y el agua mezclan la greda de Argentina.
Los estudiantes de Uruguay.
Los guerrilleros de Cuba.
Los hombres del carb6n en Chile.
El testimonio de M6xico.
El arte colonial de Venezuela.
Los subterrheos del fitbol en Brasil, sus escuelas de samba, las
historias surgidas
de la literatura de cordel.
Los forjadores del futuro en el Per&
Campesinos TJiramundos.
Estudiantes.
Las mujeres Fkroletarias.
La infancia at>andonada.
El hombre qule recom’a desesperanzado por un mundo ajeno.
Los bandonecmes insurgentes.
Los hacheros nom&.
Las memorias del Cangazo.
Los del otro oficio
El chacal de Nahueltoro.
Ocupaban por fin las pantallas de un cine que era nuevo, en la
medida que era lo que la realidad reflejada.
55 films
46 delegados de 10s d e s :

...
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15 eran de Argentina;
9 de Brasil;
2 de Cuba;
11de Chile;
4 del Perfi;
4 de Uruguay;
y una representante de Venezuela, Margot Benacerrat, constituyeron el nticleo participante a ese primer festival y encuentro de cineastas de AmCrica Latina.
Durante una semana, del 1Qa1 8 de marzo, asistieron a proyecciones y a reuniones donde se discutid con pasi6n las definiciones y
planes del futuro.
E n el enunciado de objetivos del Festival de Viiia del Mar 1967
se establecfa:
a) Exhibir y confrontar obras de tendencia experimental que
concurran a la promoci6n del cine como arte.
b) Investigar nuevas formas de lenguaje cinematogriifico a
travCs de una expresidn latinoamericana autentica y propia, fundamentando la problemiltica del hombre y de la ram; redescubrir lo
autdctono e incorporarlo a nuestro cine.
c) Reunir a la gente de cine latinoamericano en sus diferentes
actividadesy manifestaciones, con el fin de intercambiar emeriencias
y posibditar la asociaci6n de esfuerzi
Durante esos &as se acord6 1
no del Nuevo Cine, con el objetivo de reIUS muvmT;nLubuci UUGvo cine independiente de cada pais de Am6rica Latina.
Este Centro seria el antecedente inmediato del Comitt de Cineastas de Am6ica Latina fundado en Caracas en 1974. Asimismo, se
inst6 a la creaci6n de circuitos alternativos de distribuci6n y exhibi23

ci6n del Nuevo Cine; se llam6 a organizar semanas de cine latinoame
ricano en capitales y provincias del continente, promoviendo, asimiis-

mo, la fundacidn de 10s centros nacionales en vinculacidn con un secretariado internacional que tendria como sede Viiia del Mar, cuyo
objetivo principal serh el de recopilar la informaci6n emitida por cada centro nacional, con el fin de sistematizar un reconocimiento global de la cinematograffa latinoamericana y sus posibilidades de desarrollo.
En Viiia 67, se habl6 tambien de la necesidad imperiosa de
crear escuelas y talleres, echando las bases de la creaci6n de la Escuela de Cine de Viiia del Mar, dirigida por el Cine Club en colaboraci6n
con la Universidad de Chile, escuela que h e realidad en 1968.
En el temario de la discusi6n se seiialaba:
El estudio histdrico y el anQisis tematico estilistico de la p r e
ducci6n latinoamericana.
a) Historia del cine latinoamericano.
b) La revelaci6n de coincidencias entre 10s pueblos del continente y la particularidad expresiva.
c) La libertad de expresi6n cinematografica.
d) La cultura cinematogr8fica: cine clubs, cinematecas y critica.
Fn
+*ma TTT A P A ~ P - A oa 10s problemas de distribuci6n del cine independiente latinoamericano, se discutib:
a) Legislaci6n vigente.
b) Estudio bkico para un mercado cinematogr6tko comfin.
c) Intercambio de peliculas y difusi6n del cine latinoamericano en 10s distinto- Daises del continente.
d) Politica ae expansi6n del cine latinoamericano en mercados
exteriores.
Y a a
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En el tema IVYen lo referente a la creaci6n de organismos permanentes de conexi6n del cine latinoamericano, se plantek
a) Mantenci6n de 10s contactos establecidos en el Encuentro.
b) Relaciones entre las escuelas de cine del continente. Becas
para profesores y alumnos latinoamericanos.
c) Revistas de cine.
d) Mecanismos que mantengan a1 dia el conocimiento y la difusi6n de la situaci6n del cine en cada pais latinoamericano.
En el apartado de la producci6n cinematogr6fica latinoamericana se discuti6
a) Experiencias anteriores. Los fracasados intentos del cine industrial.
b) LegislaciBn vigente.
c) Inventario de 10s elementos tkcnicos existentes en 10s distintos paises.
d) Bases reales para coproducciones latinoamericanas.
Es as;, como Viiia del Mar 67 permiti6 el encuentro de 10s distintos movimientos nacionales; realidades dispersas como el propio
continente,realidades coincidentes, per0 paradojalmente desconocidas entre si, permitiendo instituir las lineas centrales de lo que en veinte aiios llegaria a ser el movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano.
Y seria Alfred0 Guevara quien convocando pais por pais, cineasta por cineasta, formaria un frente comfin concitando la unidad a
traves del respeto a cada situaci6n nacional.
Ya en 1%0 Glauber Rocha, nuestro m6s bello cometa -como
lo llamara Carlos Diegues- la luz de una estrella que a6n no se extingue, habia escrito:
"Nuestrocine es nuevo porque el hombre brasileiio es nuevo y
la problemfitica es nueva y nuestra luz es nueva, y por eso nuestros
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films son diferentes...Queremos films de combate en la hora del combate. El cineasta del presente debera ser un artista comprometido con
10s grandes problemas de su tiempo".
Era claro, esa inserci6n en 10s procesos politicos s610 era posible manteniendo la autonomia, 10s matices y caracteristicas nacionales.
As<,este cine se llam6 Cinema Novo en Brasil; se llam6 ICAIC
en Cuba; fue el cine de indagaci6n y encuesta de la Escuela de Cine
de Santa Fe, en Argentina; fue en Bolivia el cine de SanjinCs y luego
del grupo de UKAMAU; fue el cine nacido en la Universidad a1 calor de las manifestaciones populares en Chile; fue el cine independiente mexicano; el cine nuevo uruguayo y su cinemateca del Tercer Mundo; el cine documental colombiano; fue Margot Benacerrat
en Venezuela; y fue-el movimiento creado en el primer Festival de
MCrida en el 68.
La posibilidad real de la unidad, se daba por primera vez a1
confrontar 10s films en una pantalla que se extendia a nivel de continente, mostrando coincidencias estCticas y voluntades politicas, como
si de todos 10s films surgiera uno solo que expresaba, a un solo golpe
de ojo, la historia diversa y desconocida de un continente mil veces
negado, milveces truncado en su desarrollo, segregado y disperso por
un enemigo comtin.
Esta verdad reciBn inaugurada era expresada en un lenguaje
nuevo; en que se precipitaba presentaci611, desarrollo y desenlace -no
precisamente en ese orden- buscando romper 10s manidos lenguajes
del cine domesticado y neocolonial.
No podia ser de otra forma, las condiciones especificas econ6micas y culturales- la dependencia tecnol6gica y cultural, obli-
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gaba a 10s cineastas a encontrar respuestas liberadas de las limitaciones del pasado.
A una tecnica sin sentido, afirmamos en 196710s cineastas chilenos, oponemos la bdsqueda de un lenguajepropio que nace de la inmersion del cineasta en la lucha de clases, enfrentamiento que genera formas culturales propias.
Y esa bdsqueda se realiza a traves de dos elementos esenciales: una ciimara en la mano y una idea en la cabeza.
Asi, la estetica de este nuevo cine latinoamericano estaba ya
determinada por las condiciones econ6micas, sociales, culturales y
politicas del subdesarrollo de la cultura del hambre.
Y su relaci6n con la historia estaba regida por el rescate de la
memoria popular, por la necesidad de reescribir una historia paralizada y tergiversada en el folklore y el populismo, por una burguesia
que habia encontrado en el cine de imitaci6n un instrumento de dominaci6n y perpetuaci6n del poder.
En el oto6o del 67 advertiamos que nuestro cine, el cine de
America Latina, no nacia de materia muerta como diria Julio Garcia
Espinosa, no se nutria del cad5ver de la burguesia, sino que encontraba su posibilidad cierta de liberaci6n artistica, en la conducta politica
de las grandes masas insurgentes y rebeldes, fundiendo a fuego, en un
objetivo comiin, el arte y la politica, actividades si no opuestas, tradicionalmente separadas.
:1
El cineasta del 67, reclan
combate por la liberaci6n de AnlGl bauua.
-4sa del pasado. En Vi
la medida que se ha,
combate.
"Nuestropais esta cansaao ue no Lener rosiro -aiirmaua J W ~ G
,aLbA

llallDlllv
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Sanjints- "lo que queremos es darle un rostro y un cuerpo, per0 sabemos que no es suficiente y hay que remodelar y subvertir otras cosas,
otras estructuras mi%importantes" -y agregaba vehemente- "queremos
hacer un cine que refleje la vida bolivkna, la Gda de miles y miles de
campesinos y mineros, lo que queremos hacer es un cine de observaci6n, de combate y testimonio, sin embargo no queremos hacer demagogia o relatar historias rosadas".
En Colombia, Carlos Alvarez, junto con fdmar "Asalto", film
que narraba a base de fotos fijas la invasi6n del ejtrcito a la ciudad
universitaria, afirmaba:
"El cine con el que Colombia debe comenzar, tiene que ser documental por la imagen directa, sincera y valiente que devuelve inmediatamente".
En la dCcada de 10s veinte, en Brasil, Humberto Mauro habia
afirmado con voz precursora:
"A falta de recursos mi entusiasmo habia adoptado el imperativo nacional; quien no tiene perro, caza con gato. La naturaleza era
sorprendida y se daban vueltas a la imaginaci6n. Confecciont
relitmpagos y tempestades usando luz solar, una regadera y una tela
negra...".
En 10s sesenta, Mario Handler, en el Uruguay, realizaba su film
sin sonido, convirtiendo la limitaci6n en caracteristicas esttticas, yluego junto, a Santiago Alvarez, usarian la Nueva Canci6n como pilar estructural de su idea, fusionando en un solo discurso imagen y sonido.
La necesidad engendra una manera de ver; no condiciona, sino que forma una concepci6n estCtica que esta determinada por el espectador a1 cual va dirigido el film.
Una preocupaci6n de registrar la historia, de investigar, "de na-
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rrar las cosas como son", impulsaba a Handler y a otros latinoamericanos a indagar en el hombre sus motivos y razones.
Viia del Mar nacib ntarcada afuegopor el compromko histbrico.
No en van0 el jurado premio "Manuela"de Humberto Solas,
que narra un episodio de la revoluci6n cubana a traves de la participacidn de la mujer; no en van0 premi6 "Revoluci6n" de SanjinCs y
"NOW"
de Santiago Alvarez; no en van0 "Mayoria absoluta" de Le6n
Hirsztman, "Viramundo"de Gerald0 Sarno y "Roda y otras historias"
Je Sergio Muiiiz...
No en van0 destaci, el trabajo realizado por la Escuela de Santa Fe de Argentina, asi como la cinematografia brasileiia; a1 programa de conjuntopresentado por Cuba, mencionando tambien obras de
Pedro Chaskel, HCctor Rios, Patricio Guzmsn, Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, de Chile; Raymundo Gleyzer, Carlos Fisherman y Eliseo
Subiela de Argentina.
En Viiia del Mar 1967,junto con darse 10s premios, se decidi6
terminar con ellos y llamar a1 pr6ximo festival de 1969. Su fundador,
Aldo Francia, en el ajetreo final habia definido el festival:
"Nunca pensamos hacer un festival mundial, aunque tuvimos
presiones para ello. La raz6n es que no aportaria ningh beneficio real para nuestro cine, actualmente preocupado en encontrar su camino. El cine en America Latina no debe seguir el camino europeo o
norteamericano.Este no es un festival de estrellas sino de realizadores".
Y agregaba:
"Queremos trabajar con nuevos cineastas, con nuevas tendencias, apoyando en lo que sea posible las wproducciones, apoyando todo lo que tienda a la unidad de America Latina...".
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A Viiia 67 sigui6 el encuentro de MCrida en el 68 y el Festival y
Segundo Encuentro de Viiia del Mar en 1969, donde explot6 en luz
creadora, en im5genes desgarradoras, en fuerza narrativa, la m5s importante muestra que hasta esa fecha se habia reunido del nuevo cine
latinoamericano.
Films creados por la fuerza irradiadora de Viiia del Mar; si en
el 67 se echaron las bases del futuro, en el 69 ya era posible verlo plasmado en imdgenes yen 80 films que hablaban el nuevo y renovado lenguaje de un arte cinematogr5ficonutrido por la literatura, por la mi&
ca, por la dramaturgia, la memoria popular, por las tradiciones de lucha, por la nueva cancibn, por la poesia, fundidos a fuego a1 calor de
las luchas sociales.
Un total de 80 films, de 10s cuales:
50 eran documentales
30 de ficci6n
53 films fueron rodados en 35 mm.
27 en 16 mm.
constituyeron la presencia cinematografica en Viiia del Mar del 69.
Per0 esto ya no fue s610 una reuni6n de cineastas. Decenas de
estudiantes de cine de Argentina y de otros paises del continente, llegaron a Chile y junto a estudiantes chilenos y representantes sindicales y culturales, en gran asamblea, eligieron como presidente honorario a1 comandante Ernest0 Che Guevara, como un homenaje a todos
lo heroes caidos en la lucha por la liberaci6n de America Latina.
El festival del 67 y el festival del 69, son productos de una misma inspiracibn, una sola respiracibn, un solo aliento...
Alfred0 Guevara definia el marco del encuentro:
"Por primera vez 10s cineastas de Amkrica Latina, 10s colonizados o neocolonizados, 10s que a brazo partido con parte de nuestro

30

pueblo protagonizan el combate contra el subdesarrollo; hemos encontrado el modo de insertarnos, ser cultura viva, historia real de su
pueblo, de sus luchas y sus triunfos, per0 esa autenticidad, esa inserci6n en 10s procesos forjadores de la cultura nacional, no pueden darse si no a partir de un hecho cultural por excelencia: la liberacion".
La concienciade su urgencia, la acci6n para hacerla posible, el
derrumbe de las ideologias que predican la mansedumbre, la asimilaci6n o la conciliaci6n, han dado a 10s cineastas latinoamericanos la
oportunidad no ya de convertir su arte en arma de liberacibn, sino en
muchos casos protagonizarla como parte de sus vanguardias revolucionarias.
En 1967yen 1969nuestros sueiiosno tenian limites, nuestra aspiraci6n era la revoluci6n total, nuestro espiritu estallaba en utopias;
el triunfo revolucionarioparecia estar a1 alcance de la mano.
En el 67 y en el 69 10s festivales se realizaron en Viiia del Mar,
per0 las discusionescomenzaron en las calles de Santiago, continuando hasta altas horas de la noche en la ciudad jardin, prosiguiendo hasta la madrugada por las laberinticas callejuelas de 10s cerros de Valparaiso.
En el 69 una numerosa delegacidn cubana asisti6 a1festival, entre ellos: Santiago Alvarez, Pastor Vega, Octavio Cortfizar...
Films como "Lucia","Memorias del subdesarrollo","La primera carga del machete", junto a "Dios y el Diablo en la Tierra del Sol",
"Antonio das Mortes", "La hora de 10s hornos", "Asalto"de Carlos Alvarez, "Setentay nueve primaveras'' de SantiagoAlvarez, "Vidassecas'l
de Nelson Pereira dos Santos, "Hasta la Victoria Siempre", "Hanoi
martes 13","Por primera vez" de Octavio C o r t b r , "LasAventuras de
Juan Quinquin" de Julio Garcia Espinosa; "Testimonio" de Pedro
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Chaskel, “Herminda de la Victoria” de Douglas Hubner, de Chile,
“Valparaiso,mi amor”de Aldo Francia...
Entre muchas otras,defm’an en la pantalla 10s principios enunciados en 1967.
Esjustamente por lealtad y coherencia con esos principios, que
en la dBcada infame del 70 caen en la lucha compaiieros como Raymundo Gleyzer y Jorge Cedr6n, de Argentina; Carmen Bueno, Jorge
Miiller y Hugo Araya, de Chile.
Y son encarcelados o exiliados innumerables cineastas del continente.
A raiz precisamente del golpe mititar en Chile, se funda en Caracas el ComitC de Cieastas de America Latina, con el objetivo de
luchar por la defensa de 10s desaparecidos, de 10s presos politicos, y
al mismo tiempo reunificar las fuerzas dispersas del cine latinoamerican0.
Y en esos &as aciagos es Alfred0 Guevara quien reune nuevamente a 10s cineastas de AmBrica Latina.
A travCs del ComitB de Cineastas se reunifica el movimiento,
ensanchando su h b i t o cultural con la participacibn de escritores, de
mhicos, de hombres de teatro, para fialmente reanudar 10sfestivales de cine, creando a instancias del ICAIC el primer Festival del Nuevo C i e Latinoamericano de La Habana, Cuba, en 1979,reiniciado asi
le 10s golpes militares, la reacci6n y el imperialism0 inv...

ite aiios,nuestro cine ha recorrido un largo amino.
En profunda identificaci6n con las luchas populares ha encontrado su raz6n de ser y destino hist6rico. Nuestro cine cuenta hoy con
obras y autores que han cimentado unmovimiento, que se inscribe p o r
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derecho propio a las vigorosas corrientes de nuestra autCntica cultura.
Son innumerables 10s cineastasque han arriesgadosus vidas en
10s combates por la liberaci6n.
Cineastas mexicanos, argentinos, junto a nicaraguenses y chiIenos, cubanos, panameiios, han registrado en gestas internacionalistas la guerra de Nicaragua...
Cineastasportorriquefiosjunto a salvadorefios, la guerra de El
Salvador..
Ayer, el movimiento del nuevo cine latinoamericanodemostr6
su madurez, a1 acoger con solidaridad y eficacia a 10s perseguidos y
exiliados del Con0 Sur.
Actitud definitoria siempre renovada, nuestro cine naci6, es y
sera internacionalista y su ejemplo mas esclarecedor es Santiago Alvarez.
Nuestro cine ha sido como 10s dedos extendidos de una mano,
que se ha abierto generosa para participar pluralmentejunto a otras
tendencias en la tarea comfin del rescate cultural, del rescate de las
pantallas, de 10s mercados y del pbblico, raz6n final de todo nuestro
quehacer.
Per0 tambi6n esta mano se ha cerrado como un pufio, cuando
la existencia de nuestro movimiento fue amenazada, cuando necesitd
luchar por la defensa de la vida de 10s cineastas y de la preservacibn
de su obra.
Y que nadie lo dude: esta mano extendida se cerrara como un
puiio cuantasveces sea necesario, cuantasveces la soberania de nuestro cine, la soberania de nuestra America, sea amenazada.
Hoy es menester reconocerlo: coexisten dentro del movimiento diversas concepciones estCticas y concepciones ideol6gicas.

.
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iSe ha ensanchado el cauce o se ha llegado al mar?
En cualquier caso, el nuevo cine latinoamericano no reconoce
fronteras ni se apega a dogmas o creencias, sino que se alimenta en la
dialtctica de la vida.
Sus logros y reveses han sido obra de hombres y mujeres de la
cultura y del cine que han abierto un espacio a trav6s del trabajo constante de una vida. Conviene no olvidarlo.
Hoy participamos junto a las organizaciones sindicales, a la
uni6n de las cinematecas en las labores de 10s cine clubs y a las escuelas de cine, en las actividades del mercado comfin latinoamericano, asi
como practicamente en todos 10s festivales del mundo y manifestaciones cinematogrBficas.
Nuestra participaci6n es global y universal.
Festivales, retrospectivas personales, muestras, semanas de cine, congresos por la paz y el desarme, asi lo acreditan.
En veinte aiios hemos crecido como Brbol que ha extendido sus
raices por el mundc.
En 1976, andando en Veracruz con Glauber Rocha, nos detuvimos en unas playas virgenes llamadas Paraiso. Caminamos durante
largo tiempo por la orilla del mar. De pronto Ely, Jorge Sanchez, Antonio Eceiza y yo nos miramos con cierta alarma...nos dimos cuenta
que Glauber habia desaparecido.
Luego de buscarlo durante horas, apareci6 entre las dunas apoyado en un cayado de madera. Avanz6 hasta la orilla del mar y comenz6 febrilmente a dibujar sobre la arena la "Paraiso Films", luchando tenazmente contra las olas que borraban lo que 61 dibujaba.
Una vez que hubo terminado, mir6 hacia la vastedad del mar y
dijo:
"iHay que avisarle a Alfredo!"
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Glauber vislumbrd en el mar.
Hoy, la Paraiso Films es la Fundacidn del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por Gabriel Garcla MBrquez y la Escuela International de Cine y Televisidn de 10s Tres Mundos, dirigida por Fernando Birri.
Ese ha sido el tamano de nuestros sueiios.
Realidades hoy encarnadas en una nueva generacidn de cineastas que tiene la posibilidad cierta de transformar el presente cinematogr5fico del continente.
Un mundo 10s espera.
AmCrica Latina tiene puestos sus ojos en la Escuela y espera
con impaciencia que se conjugue nuevamente el verbo del inicio.
La participacidn creciente y mayoritaria de las mujeres es hecho fundamental, sign0 del tiempo.
Si en 1967 fueron 4 mujeres cineastas las que participaron en
el festival, Luisa Ferrari, Nieves Yankovic (Chile), Delia Berd (Argentina), Margot Benacerrat (Venezuela), hoy, a veinte aiios, es innumerable su presencia e incontable su obra como lo demuestra el resultado de la convocatoria de guiones realizados por la Fundaci6n del Nuevo Cine Latinoamericano. De 10s guiones elegidos 4 esthn firmados
por cineastas mujeres.
Compaiieros, somos irremediablemente optimistas. Nuestro
entusiasmo es irreductible; sin embargo,no somos ni queremos aparecer como complacientes o autocelebrativos: 10s aiios 80, a la vispera
inaugural del nuevo siglo, nos exigen lucidez critica, rigor y capacidad
para enfrentar la nueva realidad, m5s compleja y m5s plural que en el
pasado.
Es urgente la necesidad de renovacih del lenguaje y formas
expresivas.
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Urgente resolver 10s problemas inmediatos. Entre ellos, recuperar pantallas y espacios para nuestro cine. Posibilitar asi la independencia econ6mica que garantice la libertad creativa.
Que no nos detenga la nostalgia.
Que no nos paralice el conformismo.
Recordar Vifia del Mar es recuperar su espiritu de bdsqueda
y renovaci6n creadora.
A veinte afios del primer festival de cine de Vifia del Mar, rendimos homenaje a dos fundadores del Movimiento del Nuevo Cine
Latinoamericano.
Aldo Francia y Alfredo Guevara.
Autor el uno de entrafiables peliculas, como "Valparaiso, mi
amor" y "Ya no basta con rezar", obras en las cuales Aldo Francia anticipaba la Teologia de la Liberaci6n.
Autor, dirigente, inspirador, Alfredo Guevara, de una corriente que encarna un cambio y la transformaci6n de la cinematografia de
America Latina.
Cristiano el uno, marxista-martian0 el otro, ejemplo 10s dos del
timbito de la pluralidad ideol6gica y estetica, de la libertad de expresi6n en la que se ha desarrollado nuestro cine, abierto a las diversas
tendencias y escuelas po6ticas; consciente que en nuestra singularidad reside su proyecci6n universal, caracteristica que se amplia a partir del festival de La Habana y se desarrolla y profundiza en la Escuela y en la Fundaci6n.
A veinte afios, hoy junto a nosotros estdn tambi6n: Raymundo
Gleyzer, Jorge Cedrbn, Carmen Bueno, Jorge Muller, Hugo Araya,
Rodolfo Kuhn, Le6n Hirsztman, Nieves Yankovic, Sad1 Yelin y Glauber Rocha.
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Seguiremos luchando por las ideas que sustentaron SUE vidas y
que vencieron todas las muertes.
J6venes cineastas de AmCrica Latina:
Aldo Francia y Alfred0 Guevara abrieron un largo y ancho amino. Deber de ustedes es comenzar a recorrerlo iluminando, rebeldes e insurgentes, las pantallas del futuro.
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TESTIMONIOS DE REALIZADORES
LATINOAMEWCANO S
Publicaciones especializadas de cine seiialan a Viiia del Mar
como cuna del Nuevo Cine.
(Extractados de Cine Cubano 120)
"ElFestival de Hiia del Mar en 1967, significb un verdadero giro
copemicano en lo que a la realidad del cine latinoamericanoy a1 abordaje de ese cine se refsere. Se trata de una fecha fundadora, en la que se
recogib lo que hacia varios aiios venia germinando en el cine de nuestrospaises':Isaac Lebn (Ped), critic0 de cine, Director de la revista "Hablemos de Cine'!
"Viiiadel Mar fue el germen de una soiiada comunidad latinoamericana de films'; Eduardo Coutinho (Brad), realizador.
"Htiadel Marfue e1principio:porprimera vez todos se encontraron, 10s nombres ganaron cuerpo, 10s films fueron vistos, un proyecto
comrin comenzb a tomar cueFpo" Cosme Alves Netto (Brad), Director
de la Cinemateca do Museu de Arte Modema de Rio de Janeiro.
"En el encuentro de Hiia del Mar de 1967... el cine brasilefio se
volvib latinoamericano... Alli tomamos conciencia de la necesidad
prhctica de nuestra integracibn en el cine de Ambrica Latina': Carlos
Diegues (Brasil),realizador.
"Elprimerfestival y encuentro de Hfia del Mar de I967 sign f l c b
para mi... la comprensibn cabal de que nuestrofuturo cine continental
deberia desarrollarse y encontrar sus caminos, en la identtj7cacibn de
nuestras realidades histbricasy en la asuncibn de las mismas, con toda
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la responsabilidad y verdad posible, so pena de caer como otras veces,
en la mistifcacibn y la falsificacibn': Mauricio Ben2 (Argentina), realizador.
'%ire la primera vez que muchos realizadores del continente se
dieron la mano y se saludaron, comprobando que unos y otros erristian.
Antes de Efia del Mar, algunos de nosotros n o conociamos ni los rostros, ni las peliculas y, en muchos casos, las tendencias artisticas de 10s
otros cineastas de la regi6n... Con la celebracibn de este Encuentro...pudimos romper el aislamiento regional que sufnh. nuestro cine y confgurar un movintiento': Patricio Guzmhn (Chile), realizador.
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CINE NUEVO Y CINE VIEJO
Ya que este libro trata sobre el Nuevo Cine Latinoamericano,
tratemos ahora de limitar lo que es el nuevo y el viejo cine.
Como ya dijimos anteriormente, el Cine Nuevo es aquel que
tiene por finalidad despertar la conciencia del espectador respecto
del medio en que vive y de 10s problemas sociales que este medio tiene. Por lo tanto, es un cine social.
Por contraste, el Cine Viejo es aquel que busca la evasi6n del
espectador del medio y de 10s problemas que &$e tiene. Es un cine
netamente individualista.
Con el Cine Nuevo, el espectador adquiere noci6n de su idiosincrasia, mediante su real exposici6n demistificando una serie de lugares comunes respecto de su nacionalidad y su pais.
El Cine Viejo todo lo mistifica, provocando el engaiio del espectador, el que Cree vivir en un pais de excepci6n y sin problemas.
El Cine Nuevo es profundamente nacionalista, en el buen sentido de la palabra. Valoriza lo netamente nacional, aunque sea pobre
y "feo" (en el concept0 burguts de la palabra).
El Cine Viejo es extranjerizante. Mira hacia 10s paises llamados "adelantados" (iadelantados en que? i E n el arte de suicidarse en
medio de un basural de avances tecnol6gicos?) y desprecia lo realmente nativo. Si muestra lo nacional, lo muestra maqueteado y desde
el punto de vista del conquistador yno del conquistado. Solo mostrar5
lo rico y lo "lindo".
El Cine Viejo busca solamente entretener y adormecer al cspectador respecto del pais real.

El Cine Nuevo tambikn entretiene, per0 su fin no es ese. Es comunicarse con el espectador para que despierte a la realidad en que
vive .
El Cine Nuevo tambien busca formas nuevas de expresi6n y de
comunicaci6n con el espectador a travCs de un nuevo lenguaje.
El Cine Viejo busca formas de expresibn, cuando las busca, pero su fin es expresarse estkticamente a si mismo, buscando el aplauso
de un publico tan refinado como el realizador. Vale decir, un cine de
paranoicos para paranoicos.
El Cine Viejo y el Cine Nuevo no son iguales en todas las naciones del orbe. Los problemas son diferentes, especialmente entre
paises ricos y paises pobres. Lo que en un pais rico puede ser Cine
Nuevo, si se filma en un pais pobre sera Cine Viejo. En 10s paises ricos que ya tienen solucionados 10s problemas de sobrevivencia, 10s
problemas seran existenciales, por el hastio en que viven o por la falta de una meta vital (por ejemplo, el cine de la incomunicaci6n de Antonioni o el cine de Dios de Bergman).
r
Los paises latinoamericanos, por sus ancc
ser naciones en vias de desarrollo, dominadas pol 6 1 ~
~
~
u
de 10s paises desarrollados a traves de la potencia de sus transnacionales, deberian tener una problematica combn, salvo matices, y un cine parecido en cuanto a sus fines. Desgraciadamente, no es asi. Sus
peliculas, tal vez la mayor parte, defienden 10s intereses de las clases
adineradas, aliadas a1 neocolonialismo de 10s paises desarrollados. Esto es particularmente tragic0 en la TV. Si se muestra gente del pais,
es rubia, linda, bien vestida y feliz. Y si se filman "nativos"es la misma
gentc anterior, pero disfrazada con 10s atuendos folkl6ricos del conquistador.
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En Chile, est0 est6 representado por la cueca y 10s huasos de
salbn (por ejemplo, Los Huasos Quincheros), o sea, la cultura del espafiol totalmerate falsa y emhe?lecida,y por innumerables mitos como
la belleza femenina, la valentia masculina, buenos vinos, excelente clima, etc. En otras palabras, un pais excepcional: 10s ingleses de SudamQica (pero 10s victorianos).
El Cine Nuevo chileno que lucha contra esto, va desde la demistificacibn de la clase media en "Los tres tristes tigres" hasta las injusticias del sistema en la primera pelicula netamente social hecha en
el pais: "Valparaiso, mi amor"; desde el documental "Andacollo" de
10s Di Lauro, que muestra una fiesta autbctona "nuestra" hasta "La estacibn del regreso" de Leonard0 Kocking, que plantea un problema
candente y actual.
El Cine Nuevo provoca la unibn a la tierra y la rebelibn contra
la injusticia. El Cine Viejo, disfraza la realidad con lo extranjerizante
y adormece el instinto de rebelibn, mediante el entretenimiento "sano" del espectador.
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EL NUEVO CINE CHILENO
NACE EL AN0 1967
El aiio 1967 nace el Nuevo Cine Chileno, conjuntamente con el
Nuevo Cine Latinoamericano. Y en este cas0 la importancia de este
aiio es aun mayor, ya que algunos paises latinoamericanos ya poseian,
aunque no bien estructuradas, manifestaciones del Nuevo Cine.
Y 10s libros m6s preclaros de la historia del cine coinciden en
colocar el aiio 1967 como el aiio crucial en la historia del septimo arte nacional, como es el cas0 de "Les cinemas de 1'Amerique Latine"
de Guy Hennebelle y Alfonso Gumucio-Dagros.
La divisi6n clgsica entre cine mudo y sonoro no tiene sentido
para 10s redactores del capitulo correspondiente a Chile, Zuzana Pick,
profesora asistente del Departamento de Estudios Cinematograficos
de la Universidad de Carlegton, Ottawa, Canad6 y autora de diversos
libros y articulos sobre el Cine de America Latina y Gast6n Ancelovici, cineasta chileno exiliado. Para ellos es miis 16gico dividirlo, a1 igual
que para el resto del cine latinoamericano, en Cine Viejo, anterior a1
aiio 1967 y Cine Nuevo, posterior a ese aiio. Y como hecho basic0 del
aiio divisorio, el Primer Festival y el Primer Encuentro de Cineastas
del Viiia del Mar.
Ellos dividen la historia del cine chileno en:
1) El cine chileno antes de 1967:
Los comienzos alrededor del 1900.
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1925: balbuceos.
El period0 del sonoro.
Los aiios 40: Chile Films.
1950 el decenio de las sombras.
2) El cine chileno despues de 1967:
Primerpenbdo: 1967-1970
Nacimiento de un Cine Nuevo.
La vuelta de Chile Films.
Hacia un cine diferente.
Films politicos.
El documental como instrumento de denuncia.
Segundo penbdo: 1970-1973
El cine de la Unidad Popular.
Los cineastas de la Unidad Popular.
Chile Films, historia de un fracaso.
Los cineastas y el largometraje durante la U.P.
Tercerpen'odo: despuks de 1973.
El cine bajo Pinochet.
El cine chileno en exilio.
El cine chileno est6 vivo.

Este esquema es aclarado aun m6s por Gast6n Ancelovici, en
el libro "Losafios del cine chileno" de David Aljalo y Zuzana Pick.
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PRECURSORES DEL NUEVO CINE
(antes de 1967)
"Lospreludios de renovacibn aparecieron hacia 1958. Es entonces cuando estudiantes se agrupan y fonnan el Cine Club Universitario,
actualmente desaparecido, que sera la primera manifestacibn de este tiPO en Chile. Esta iniciativa favorecerci la aparicibn de una nueva generacibn de cineastas con ideas diferentes, que se inspiran en el estudio de
obras de 10s grandes autores de la historia del cine" (Les cinkmas de
I 'Amerique Latine).
"Sin embargo, en honor a la verdad es el Instituto Filmic0 de la
Universidad Catblica de Chile (1957) la primera manifestacibn de que
algo nuevo est6 sucediendo. Fundado y dirigidopor el sacerdote jesuita
Rafael Sanchez estd en condiciones de realizarpeliculasde I 6 mm., desde la filmacibn hasta la edicibn final. Y e s alli donde Serg.0 Bravo estudiara para crearposterionnente, en 1957,el Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, del cual sera su primer director". (fitractad0 de "Re-tisihdel Cine Chileno"de Alicia Vega).
Scrgio Bravo realiz6 diversos documentales en 16 mm. en blanco y negro. Entre ellos, "Mimbre" (1957), "Trilla" (1958), "Dia de organillo" (1959), "Liiminasde Almahue" (1962), hasta llegar a las que
podriamos calificar como las primeras peliculas documentales chilenas dcl Nuevo Cine: "La marcha del carb6n" (1963) y "Las banderas
dcl puchlo" sobre la campaiia presidencial que Salvador Allende perdi6 Crcntc a Eduardo Frei, en 1964.
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AI renunciar a Cine Experimental en 1966, es reemplazado por
Pedro Chaskel, el que tambiCn, junto a1 camar6grafo Hector Rios,
habia filmado diversos documentales, tales como "Aqui vivieron"
(1?64), "Erase una vez" (1964) y "Aborto"(1966), vencedor del 4O Festival del Vina del Mar.
Por su parte Rafael Sinchez, a traves del Instituto Fflmico,
habia filmado diversos documentales, tales como "Faro Evangelistas"
(1964), "Chile, paralelo 56" (1964) y un largometraje argumental, de
extraccibn religiosa, "Elcuerpo y la sangre" (1%2), peliculas todas muy
bien hechas, per0 que s610 tangencialmente podrian incluirse dentro
del Nuevo Cine.
Fuera de estos departamentos cinematogrificos universitarios,
existieron algunos francotiradores que trataron de realizar un cine diferente. Es el cas0 de la dupla formada por el matrimonio Jorge Di
Lauro, sonidista argentino que habia sido contratado en la Cpoca de
la fundaci6n de Chile Films, y Nieves Yankovic, actriz de varias de las
peliculas rodadas en esa Cpoca. Entre el trabajo de alimentar y mantener a m6s de 100 perros (llegaron a tener l a ) , la pareja de cineastas encontrci tiempo para filmar varios documentales experimentales,
que podrian incluirse dentro de 10s precursores del Nuevo Cine. Entre ellos "Andacollo" (1958), "Los artistas plisticos chilenos" (195960), "Isla de Pascua" (1961),"San Pedro de Atacama" (1963-64). Desgraciadamente, la falta de medios, provocada en parte por tener una
familia perruna tan numerosa, impidi6 que esta pareja de realizadores se desarrollara y pudiera entrar a formar parte del Nuevo Cine.
Junto a ellos, un arquitecto aficionado a 10s jardines, Alvaro
Covacevich, sorprendi6 en 1966 con un documental, ingenuo, si se
quiere, per0 que estaba en el centro de la temitica del Nuevo Cine.
Su pelicula "Morir un poco" lograba traspasar a1 cine modestos pro-
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olemas de gente modesta, per0 con una sinceridad que no habia mostrado el cine chileno hasta ese momento" (Historia del cine chileno,
de Carlos Ossa). Sin embargo, se notaba en el film cierta falta de claridad, debido, segCln Carlos Ossa "a su falta de ubicaci6n frente a1 problema". E n efecto, como rebeli6n frente a las injusticias del sistema,
Covacevich colocaba a su personaje-observador en la acci6n respuesta de destruir jardines ptiblicos, 10s mismos que t l construia. Una respuesta muy pequeiia frente a la magnitud del problema. Y esa falta de
ubicaci6n de que habla Carlos Ossa, aparece evidente en su pr6xima
pelicula "New love". Aunque quisiera cantar a la libertad, a la paz y a
una serie de otros valores universales, lo hacia a traves de 10s hippies,
un fen6meno social no existente en Chile, salvo en algunos poseros e
imitadores que tenian la apariencia per0 no el alma de tales. El mismo titulo de la pelicula demostraba su tono extranjerizante.
Otro precursor, a1 margen de sus labores administrativasque
como veremos luego fueron decepcionantes,fue Patricio Kaulen. Luego de haber realizado a fines de 10s aiios cuarenta una convencional
"Encrucijada",Kaulen volvi6 a1 cine con "LargoViaje" (1967) en el que
se muestra una costumbre indigena que atin persiste en algunos medios populares. Cuando se muere un niiio, se le disfraza de gngel: se
le pinta, se le da un aspect0 de ser vivo, se le pone una tiinica blanca
y un par de alitas para que vuele a1 cielo. Y por este motivo se le ofrece una fiesta, bastante regada por vino. "Largoviaje", es la historia de
un "angelito" que pierde un ala justamente en la fiesta en su honor, y
de un niiio que trata de devolvtrsela para que pueda volar a1 cielo. El
tema tiene cabida en el Nuevo Cine, per0 la factura simb6lica es falsa
y demasiado obvia. "El abusivo descriptivismo del film lo vaciaba detodo contenido y su ret6rica denuncialista se invalidaba por si misma"
(Carlos Ossa). "El valor argumental de "Largoviaje" es su manifiesta
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apertura a una temfitica social que el cine chileno habia esquivado.
Sus limitaciones se advierten en la visi6n superficial y esquemdtica de
10s distintos sectores sociales que conforman las historias paralelas a1
eje vertebral" (Alicia Vega, Re-visi6n del cine chileno). A pesar de sus
evidentes limitaciones, el film logra ganar el Festival de Karlovy Vary
(Checoslovaquia) de 1968.
Entre 10s precursores, tambih merece nombrarse a Rafil Ruiz,
aunque en realidad 61 fue uno de 10s iniciadores del Cine Nuevo. Sus
peliculas experimentales "La maleta" (1961) y "El tango del viudo"
(1%7), nunca heron montadas porque las filmaba exclusivamente bajo la inspiraci6n del momento (que es su particular forma de filmar)
y sin ningtin sonido de referencia. En aquellos tiempos, Rafil Ruiz estaba exclusivamente preocupado de buscar un nuevo estilo de imagen
cinematogrfifica,formalista y no de contenido, por lo que una vez que
habia logrado imprimir en el celuloide sus hallazgos formales, se despreocupaba del resto. Sin embargo, por la genialidad de sus concepciones, se le puede incluir entre 10s precursores del Nuevo Cine.
Otro realizador que merece mencionarse es Helvio Soto, cuyo
"Yotenia un camarada", cortometraje de ficcibn, con innegable influencia de De Sica, obtiene un premio en el Festival de La Plata
(1965) y es mencionado por el jurado del Festival de Venecia del mismo aiio. Posteriormente, film6 otros dos cortos, "Elanalfabeto"e "Historia de un caballo", este dltimo en un franco tono de protesta, que
unidos a su primer cortometraje, integraron un largometraje de tres
episodios: "Erase un nifio, un guerrillero y un caballo" (1%7). El resultado fue mediocre, per0 el contenido era interesante. Su comedia
posterior "Lunes primero, domingo siete" (1968), a pesar del aplauso
de gran parte de la critica, era un retroceso en cuanto a Cine Nuevo
se refiere.
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Y tambiCn est6 Miguel Littin, cuyo cortometraje "Por la tierra
ajena" (1965) preanuncia a1 director comprometido del futuro.
Si bien todas estas organizaciones y estos realizadores fueron
importantes para la aparici6n en Chile de un Cine Nuevo, no hay duda de que el hecho m& determinante de todos, tal como es reconocido actualmente a nivel continental y mundial, es la aparici6n de Cine
Club Vifia del Mar, en el ai50 1962.
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CINE CLUB VINA DEL MAR
iCrees que el movimiento de Cine Clubs tuvo importancia tambien, como
sostienen algunos, para despertar vocaciones?
Yo creo que si. Habia dos Cine Clubes. El de Viiia del Mary el de Santiago.
Si, el de Santiago era casi un Cine Club... Es curioso, porque aunque era de
Santiago, era un Cine Club cl9sico de provincia... Se hablaba muchos de la
Nueva Ola, se discutian 10s travellings, que s6 yo, era gente muy culta, peso
casi ninguno de ellos hizo despues cine. El de Viiia, en cambio, era algo m9s
que un Cine Club. Lo primero que hicieron fue organizar un festival; primero dos o tres festivales de cine aficionado y luego un festival de cine propiamente tal, un Festival de Cine Independiente, el primero que se hada en
Am6rica Latina. Todos 10s otros querian parecerse a1 Festival de Cannes: el
de Mar del Plata, el de Montevideo, bueno, todos 10s festivales del Atlintico. Aqui, en cambio, modestamente 10s organizadores invitaron a todos 10s
directores que querian venir, invitaron a 10scubanos -primera vez que 10s invitaban- y por primera vez llegan a un festival latinoamericano 10s que desPUBS se convierten en 10s mis importantes de America Latina. Y no se les
ocurre invitar a ningtin europeo, salvo a algunos criticos. Y asi, con algo tan
elemental, cambiaronpricticamente la historia del cine latinoamericano.Era
la primera vez que 10s cineastas latinoamericanos se encontraban. Los que
habian hecho carrera en Europa, que habian querido meterse en Europa, como Lautaro Mur6a quedaron fuera de la historia.
Entrevista a RariI Ruiz,por Luis Bocaz. Araucaria de Chile NQll,aiio 1980.
Corria el aiio 1949. Era el mes de noviembre. En Paris comenzaban 10s primeros frios. Los Brboles de un cafk rojizo dejaban caer
cascadas de hojas. El Sena corria lento y majestuoso, sin el ruido infernal de las autopistas actuales que eliminaron a sus romhticos
"quais".Era la Cpoca del Deux Magots y del Cafe Flore. De Jean Paul
Sartre y S h o n e de Beauvoir. Y todas las muchachas usaban pantalo-
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nes de hombre como 10s que tenia la musa del existencialismo, Juliette Greco.
Nosotros,un grupo de jbvenes profesionaleschilenosreci6n salidos de la universidad, estabamos embelesados POK la ciudad, por la
juventud tan desenvueltaque se besaba en el Vert Galant o en las apreturas del Metro, a 20 cms. de nuestra cara. Habiamos llegado a Paris
para estar s610 algunos dias, per0 alli nos quedamos.
En una de esas tardes en un pequeiio cine del quartier, por el
lado del Boulevard Saint Michel, donde reciCn se habia apagado el
proyector de peliculas y encendido las luces de la sala, nos encontramos todos con 10s ojos lacrimosos, sin ninguna posibilidad de disimularlo. Acababan de proyectar "Ladrbn de bicicletas" de Vittorio De
Sica. Y tuvimos la sensacibn de que algo nuevo habia comenzado en
el cine. En ese momento, siendo ya mkdico, decidi que algfin dia tambiCn seria cineasta. Siempre habia visto el cine como un simple medio
de diversibn, per0 ahora tambiCn veia su importancia social. Yo siempre me he definido como un mCdico social y con ese enfoque practico la medicina. Per0 en esa tarde parisina habia descubierto un medio muchos miis eficaz para realizar esa labor: el cine.
Ahora, ic6mo aprender cine en un pais en el cual priicticamente no existia y, sobre todo, sin abandonar la profesibn? Pens6 que la
finica posibilidad era ser autodidacta.
Me comprC una filmadora de 8 mm., algunos libritos de iniciaci6n a1 cine y me dediqu6 a asistir regularmente a las peliculas de 10s
buenos directores para captarles y absorberles sus conocimientos.
Con mi filmadora registr6 imiigenes de niiios, de animales y de viajes,
per0 siempre con un hilo conductor (esbozo de guibn). ComencC a
analizar las peliculas de 10s buenos directores en largas conversacio-
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nes con 10s amigos y a mostrar mis pequefias producciones en conferencias y reuniones sociales.
El aiio 1960, en combinaci6n con el naciente Canal 4 de TV de
la Universidad Cat6lica portefia dirigido por Mario Baem, fuimos a
Andacollo la noche del 25 de diciembre. Ahi filmamos las festividades de la Virgen. Sali6 un excelente documental en 8 mm., en color
reversible, todo acci6n y ritmo que fue ',in crescendo"hasta el paso de
la Virgen. Si el "Andacollo"de Di Lauro y Yancovic fue un documental en 16 mm. que mostraba las diversas etapas de las fiestas, el nuestro era un apoteosis a1 dinamismo, a las bellas tomas y a1 ritmo creciente hasta la explosi6n final. Fueron dos maneras diferentes de encarar la festividad, per0 creo, que para el pcblico en general fue mucho mas impactante nuestra versi6n.
Hasta ese momento ya habia filmado diversos documentales
con mi Paillard de 8 mm: "Parisen Otoiio"(1957), "Pacefia"(1959) sobre los barrios indigenas de la ciudad de La Paz; "Carnaval"(1960) sobre el carnaval de Rio. AI aiio siguiente volveria a Europa y filmaria
"Lluvia",en el barrio latino parisien, donde quise mostrar toda la ventaja estttica que se le podia sacar a 10s paraguas de colores sobre el
empedrado de las calles, con tomas filmadas desde lo alto. Fue filmada tres aiios antes de "LOS
paraguas de Cherburgo".
Esttticamente, ya sabia encuadrar y realizar 10s diversos movimientos de camara con alguna perfecci6n. Y con "Andacollo"habia
aprendido el ritmo cinematogrhfico y habia entrado de lleno a1 Nuevo Cine chileno.
Durante mi estadia en Europa fui a la Feria de Milan y me encontrC con dos sorpresas: una revista de cine aficionado"L'altro cinema" a la que me suscribi, y el anuncio de un festival de cine aficiona-
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do en Merano, en el Sudtirol italiano. En Merano aprendi las maravillas que se podian hacer con una pequefia maquina de aficionado.
Volvi a Chile y me comprt una Paillard de 16 mm. Y alli comenz6 la segunda etapa de mi aprendizaje. Nunca habia filmado una
pelicula de argumento. Decidi hacer un pequeiio cortometraje con mis
hijos: "El Rapto" o "El gorro magicof'y lo film6 con camara acelerada,
a1 estilo del cine mudo. Fue un 6xito de comicidad y de ritmo. DespuCs quise seguir la veta con "La huerfanita",tambi6n con camara acelerada y en colores; desgraciadamente no pude terminarla. Luego, en
el afio 1962, parti a Iquique a filmar La Tirana. Desgraciadamente tuvimos problemas con el sonido y nunca pudo ser montada. De todos
modos, habria sido una repetici6n de "Andacollo",per0 ahora en 16
mm. No valia la pena seguir adelante. Mas valia pasar a otra etapa: a
crear el Cine Club de Vifia del Mar.
La fecha oficial de su nacimiento es el 20 de agosto de 1962. En
efecto, ese dia se reunieron en la Quinta Rioja de Viiia del Mar 10s
poseedores de maquinas cinematograficas de formato pequeiio, que
habian sido previamente citados por la prensa. Se debatieron 10s objetivos del Club, las actividades que tendriamos, 10s pasos a seguir, y
se arm6 un directorio. Simultaneamente se abri6 un registro de socios,
10s que a las pocas semanas llegaron a ser cuatrocientos. En efecto, a
10s pocos poseedores de camaras filmadoras, se agregaron todos
aquellos que deseaban hacer peliculas, la gente de teatro, 10s aspirantes a estrellas y 10s ociosos que veian una nueva actividad para llenar
sus horas vacias. Desputs de unos cuantos meses se redujeron a una
cuarentena, que eran 10s que realmente deseaban hacer cine; y con
ese ntimero se sigui6 durante la mayor parte de la existencia del Cine
Club. Per0 10s realmente activos nunca pasaron de la decena; y con
esa decena logramos realizar un sinntimero de actividades, conside-
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rando el hecho de que no eran remuneradas y que todos seguiamos
trabajando en nuestras labores habituales.
En primer lugar, decidimos hacer cursos de cine para enseiiar
lo poco que sabiamos.
Tuvimos la suerte inicial de contar con la presencia de Bruno
Gebel, actor de reparto de "Roma, ciudad abierta" de Roberto Rossellini y que aiios antes, en la dCcada del 50, film6 una pelicula "La caleta olvidada", que habia logrado ser presentada a1 Festival de Cannes. Gebel nos dio cursos de "Gui6n".En realidad, el curso consistia
en c6mo plantear una pequeiia anCcdota filmica en diversos planos.
Era una enseiianza de "cortes de escena". Olga Bianchi, que habia estudiado cine en Roma, hizo clases a todos aquellos que aspiraban a
actuar. Orlando Walter Muiioz, critic0 de cine, se dedic6 a la "Historia del cine". Peter Krisam, un ingeniero electr6nic0, dio clases de sonido. Y yo me reserve "Introducci6na1 cine" y "CAmara".
Se hizo un concurso de guiones, en el que un pequeiio texto
pottico de Celia Munchmeyer sali6 favorecido: "La escala". Y se comen26 el rodaje bajo la supervisi6n avasalladorade Bruno Gebel, que
termin6 con la disputa entre 61 y el director de la pelicula, Jorge Cancino, quien se sinti6 atropellado en su condicibn de director. Resultado: Bruno Gebel se retir6.
Por otro lado, como mCtodo de aprendizaje, se comenzaron a
realizar foros 10s dias miCrcoles, dedicados a 10s cortometrajes que facilitaban las embajadas;y 10s dias domingo, a largometrajes conseguidos del mismo modo. El director de foros casi siempre era yo. Antes
nunca habia asistido a un foro cinematogrAfico,per0 lanzado a la aventura de ver lo que 10s demls no veian, me dedique a mirar el film con
cuatro ojos, ya que en general eran peliculas que nunca habia visto y
de las cuales no tenia ninguna referencia. Per0 la osadia de la igno-
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rancia no tenia limites y debatia sobre films que ni siquiera tenian traduccicin a1 castellano. En un primer tiempo me fijaba, sobre todo, en
la factura del film; y luego, cuando hube dominado ese aspecto, me
lancC a 10s contenidos del mismo.
DespuCs de habernos reunido un tiempo en el Teatro Municipal en las maiianas de 10s dias domingos dada la escasez de largometrajes en 16 mm., decidimos trasladar nuestros foros a1 Aula Magna
de la Universidad Santa Maria, 10s jueves a las 19 horas, donde hicimos una serie de ciclos, muchos de ellos con directores de foro mas
especializados. Entre ellos, Kerry Oiiate, de la Cinemateca de la Universidad de Chile; Nelson Osorio y Mario Naudon, profesores del Instituto Pedagcigico de la Universidad de Chile, y otros.
TambiCn dentro de las Escuelas de Verano de la Universidad
Santa Maria, dictamos cursos sobre “Cine Actual” y otros mas, con
enorme afluencia de pfiblico.
Para mipersonalmente, estos cursos y estos foros fueron la mejor enseiianza de cine, pues recibimos clases magistrales de 10s grandes maestros de la cinematografia,a 10s que despuCs disecfibamos en
busca de todos sus trucos y secretos. Terminados 10s foros, a veces seguiamos durante horas las secuencias de la pelicula recitn vista. Alli
aprendimos a hacer guiones, ritmo, montaje, simbologia, encadenados, etc. TambiCn nos sem’an las malas peliculas para aprender a evitar las cosas que no hay que hacer en cine.
Por otro lado, en combinaci6n con Cine Experimental, especialmente, conseguimos mejores profesores para nuestros cursos de
cinematografia. En conjunto con ellos hicimos un curso sobre la Historia del Cine, ilustrado por films desde la 6poca de 10s hermanos Lumikre hasta el tiempo actual, acompaiiados tambitn por paneles de
fotografias de peliculas, expuestas en forma didactics; exposicicin so-
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bre afiches de peliculas y un pequeiio muse0 del cine. Era la primera
vez que se hacia algo parecido en Chile.
Per0 no s610 por est0 fuimos pioneros. TambiCn publicamos
una revista de cine -Cine Foro- mimeografiada en un comienzo, impress despu@s,hasta terminar con un formato de lujo para el 40 Festival y Primer Encuentro de cineastas chilenos. Y con ese formato de
lujo -y con esos nuevos costos- se acab6 la revista. Fue la primera revista especializada sobre cine que se publicaba en Chile. La direcci6n
estaba a cargo de JosC Troncoso y Luisa Ferrari. La producci6n corria
por cuenta de Lucian0 Tarifeiio y Jorge Morales. Director responsable era Luisa Ferrari y representante legal, Guillermo Aguayo.
Cine Club Viiia del Mar fue un torbellino. Promovi6 y film6 pequefios cortos en equipo, dio clases de cine en forma gratuita en colegios particulares, public6 gacetillas en diversas diarios y revistas; y
cre6, en base a socios que imponian mensualmente sobre algo que no
pasaba de ser un hoyo, la primera sala de cine arte del pais. En ella
seguimosnuestras actividades, foros, festivalesy encuentros de cineastas latinoamericanos.
DespuCs que Cine Arte comenz6 a funcionar, surgieron diferencias con otros socios de Cine Club, que nunca movieron un dedo
ni para realizar foros ni festivales y ahora pensaban que nos est5bamos haciendo la America con la sala. Nosotros, 10s supuestos "Calibanes", como uno de 10s autodenominados "Arieles" se atrevi6 a calificarnos, decidimos retirarnos de Cine Club y dejarles todo el campo libre para que siguieran con la labor de cine aficionado. Y Cine Club
muri6, junto con el paulatino retiro de 10s "Arieles".Faltando 10s que
le ponian el hombro a la empresa y sobre 10s cuales se posaban dulcemente 10s que no se contaminaban con dinero (vale decir, 10s que no
ponian ni dinero ni trabajo), Cine Club no tuvo ningh empuje. La iini-
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ca funcibn, que siguieron efectuando sus dirigentesde la Cpoca, fue la
de criticarnos en cuanta ocasi6n podian, califictindonos peyorativamente de "comerciantes". Mientras tanto, nosotros seguiamos desarrollando labores positivas y en ese momento est8bamos abocados a
dos nuevas empresas: crear una cadena de Cine Arte en todo el pais,
con el fin de poner en marcha una distribuidora de peliculas de arte
cinematrogr8fico; y fundar la primera Escuela de Cine chilena bajo el
alero de la Universidad de Chile. Ya hablaremos en detalle sobre ellas
que, a pesar de haber sido inicialmente dos triunfos, se convirtieron
desgraciadamente,en poco tiempo, en dos fracasos.
Y pasemos ahora a hablar de lo que hizo conocido a Cine Club
Viiia del Mar en todo el mundo: 10s Festivales de Cine.
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LOS FESTIVALES
DE VINA DEL MAR
"Esefestival, product0 de la increible tenacidad de un
grupo de locos (mhs cuerdos que todos nosotros) que
contenzaron con un Cine Club,peliculitas en 8 mm. y cine

foros con muchas palabras y palabras y se construyeron
una sala de cine y organizaron un festival nacional y conio
si eso fuera poco, se les rnetib en la cabeza hacer uno
intemacional y... organizaron el Printer Festival de Cine
Latinoamericano".
(Jorge Araya (Chile) realizador, Cine Cubano 120)

LOS FESTIVALES DE CINE AFICIONADO
(Extractos, Cine Foro NQ4)
PRIMER FESTIVAL, 1963

Preparativos:
No habian transcurrido veinte dias desde que en la prensa porteiia se anunciaba el nacimiento del Cine Club Viiia del Mar, cuando
ya en El Mercurio de Valparaiso del 25 de agosto de 1962aparecia un
pdrrafo intitulado:
"HabrbFestival de Cine Aficionado en febrero: en Kfia del Mar
se realitarb el Primer Festival Intemacional de Cine Aficionado, iniciativa que ha surgido desde las esferas del Muse0 Arqueolbgico '%iarsciseo Fonck': y queporsu gran importancia para el turismo en favor de este balneario, Serb pitesto en conocimiento del Alcalde, Gustavo Lorca
Rojas, dctndosepor descontado que la iniciativa encontrarct el mds decidido auspicio municipal':
"ElFestival se efectuarri la primer quincena de febrero prbxinto.
Porahora sus oqanizadores estctn comunicando tal decisibn a todos 10s
clubes e instituciones mundiales que cultivan esta actividad, afin de que
est& representados en el Festival':
Como se deduce de esta noticia, el Festival nacia con buenos
auspicios y lleno de esperanzas. El camino se preveia relativamente
f6cil...
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El directorio de aquel entonces se entrevist6 con el Alcalde y
elev6 una solicitud a la municipalidad viiiamarina, para que 6sta le cediera el Teatro Municipal durante una semana en el mes de febrero,
con el objeto de realizar en ese lugar su proyectado Festival. Por otro
lado, la idea de que 6ste fuera internacionalno tenia ninguna esperanza de prosperar. Tres factoresse confabulabanpara que asi fuera: brevedad de tiempo, problemas aduaneros y, lo que era mas importante,
desconocimiento de datos precisos sobre 10s otros cine clubes. Buena
idea era invitar a 10s dem5s cine clubes; ipero, a que direccibn? faltaban mayores contactos con organismos de cine aficionado, cine clubes y aficionados extranjeros. En vista de todo esto, se resolvi6 que el
Primer Festival seria limitado exclusivamente a1 campo nacional.
Y es asi, como en el diario "La Uni6n" de Valparaiso, del 2 de
octubre de 1962, bajo la fotografia del Directorio de la novel instituci6n, aparecid el siguiente titulo:
"Festival Cinematogrdfico se efectuard en febrero en Efia del
Mar: El Cine Club se encuentra actualmentegestionando ante la corporacibn de la vecina ciudad la cesibn del Teatro Municipal, durante una
semana,para efectuar en kl el Primer Festival de Cine Aficionado, en febrero. Este festival se regircipor 10s mismos reglamentos usados en todos 10s festivales de cine aficionado en el mundo".
En efecto, a1hacer la reglamentacidn del Festival, el Cine Club
se bas6 en 10s reglamentos aparecidos en las diversas revistas de cine
amateur existentes, anunciando otros concursos similares.
Se separ6, debido a las diferenciasde posibilidades, el 8 del 16
mm. y se clasificaron las peliculas en tres categorias: documentales,
de argument0 y de fantasia.
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A cada categoria se le asignb un premio, y tambitn se consultaron premios para la mejor pelicula en color, para la mas bella fotografia, el mejor gui6n y el mejor montaje.
Los reglamentos se enviaron a todos 10s principalesdiarios, revistas y radios de Chile. Y es asi como el 30 de octubre de 1962, la "Estrella"de Valparaiso, en noticia destacadisima,publicaba: "ElPaoa de
Oro daran a mejor documental chileno".
Y debajo de este titulo aparecian 10s doce articulos del reglamento del festival, entre estos el que se referia a1 m6ximo galard6n:
"El premio m5ximo de este festival sera el Paoa de Oro (moai
de dos caras) y sera entregada a la mejor pelicula presentada".
El Paoa, tal como est6 especificado dentro del reglamento, es
basicamenteun moai con dos caras, similar a1 dios Jan0 de la literatura grecorromana.Tiene la forma de un bast6n de mando, y sus dos caras antag6nicas representan el dualismo del Universo: el dia y la noche, lo bueno y lo malo, lo masculino y la femenino, la risa y el llanto,
la comedia y la tragedia. Y fue, justamente, este dualismo histbrico,
tan cinematogrSfico, el motivo que prevaleci6 para que Cine Club
Vifia del Mar tomara el Paoa como simbolo de su festival...
Mientrastanto, la Municipalidadviiiamarina, s e g h daba cuenta un articulo de "El Mercurio" de comienzos de noviembre: "dio amplio apoyo a 10s planes trazados por el Cine Club.
"Unafelicitacih acordb la Municipalidad de Kfia del Marpara
Cine Club de esta ciudad, que recientemente ha sido creado con Fan beneficio para la coniuna y principalmente para las actividades del cine
aficionado de la regibn".
"Elvoto en cuestibn fue acordado luego que se conocib una SOlicitud de esta institucibn cultural virianiarina, en elprophito de encon-
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trar apoyo municipal para diversas iniciativas de especial inter& que ha
proyectado para el prbxinio verano".
Y e seiialb ademas, que esta institucibn por la proyeccibn de sus
actividades, al campo nacional e iitternacional ypor el valor de caracter
tun'stico que e2 cinc repwerrtapcaru W i d del .%fu.r,L I izaccrposihle
~
la drfusibn de sus beliezas y la realizacibn de festivales de cine, contara en el
futuro con todo el apoyo que sea necesario, a fin de que toda iniciativa
suw'da en esta institucibn sea una realidad".
"Porotra parte, la Municipalidad aprobb en todas sus partes la
solicitud presentada por esta institucibn, en el sentido de que se auspiciarhy seprogramarci como actividad de Hiia del Mar en elprbximo verano, el Primer Festival de CineAficionado que ha organizadoeste club;
otorgamiento del premio mkximo del certanien fllmico, o sea, la entrega del Paoa de Oro; atencibn a tres personas provenientes de Santiago,
que actuaran como miembros deljurado de este Festival; cesibn del Teatro Municipalpara una sene de presentaciones matinales y una funcibn
final de festival a la hora de vermut".

DESARROLLO DEL FESTIVAL
El Festival se realiz6 entre el 7 y el 13 de febrero en el Teatro
Municipal de Viiia del Mar.
El jurado de este primer festival estuvo formado por:
1.Hans Ehrmann, delegado del Circulo de Criticos de Arte y
critico de la Revista Ercilla, que presidi6 el Jurado.
2. Kerry Oiiate, Subdirector de la Cinemateca Universitaria.
3. Joaquin Olalla, del Departamento de Cine Experimental de
la Universidad de Chile.
4. Claudio Solar, critico literario porteiio.
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5. Gabriela Castro, Directora de la Biblioteca Vicuiia Mackenna, de Viiia del Mar.
Se recibieron alrededor de 60 peliculas, las que, desputs de la
labor de preseleccibn, se redujeron a 38 presentadas en definitiva a1
entusiasta publico asistente a1 Teatro Municipal.
Entre 10s concurrentes, e invitadopor Cine Club Viiia del Mar,
estuvo presente Juan Perez de Peiiaflor, que con su presencia y numerosas peliculas contribuy6a dar vida a1Festival. Trajo todo su producci6n (21 peliculas), de las cuales fueron presentadas nueve a1 ptiblico.
Junto con Aldo Francia, fueron 10s que aportaron mayor ntimero de
peliculas.
Proyectadas las peliculas, comenzaron a aparecer criticas en
diarios y revistas. Entre 10s comentarios, que a traves de la prensa de
esos dias hemos recogido, podrian consignarse 10sque aparecieron en
la Revista Ercilla, en relaci6n con las peliculas presentadas:
"Pan'sen Otoiio': de Aldo Francia, es unapelicula de suave colorido, desarrollada en tono menor y con marcados valores plristicos.
"Lluvia en el Barrio Latino') del mismo realizador, capta el clima de la
lluvia en el bam'o bohemio de Pan's, con imhgenes bien enhebradas, un
alto nivel tkcnico y un leitmotiv de paraguas ypersonajes que lo acompaiian del comienzo hasta elfin y con un nivel de realizacibn inesperadantente alto para un amateur.
"LaNavidad de los niiiospobres') de Juan Pkrez, muestra la navidad de un niiio pobre sin Navidad. En un plan0 tdcnicoy delguibn, la
pelicula tiene deficiencias, per0 alcanza momentos de verdadera entocibn ".
El Festival se concentr6 en la competencia desarrollada entre
Aldo Francia y Juan Perez, y tanto 10s diarios como las revistas de esa
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Cpoca consignaron esa competencia y se dedicaron a comparar ambas producciones.
Yolanda Montecinos, en la revista Zig-Zag del 22 de febrero,
escribe lo siguiente:

"Unade la caracten'sticasmas interesantes de este Festivalfie la
coincidencia de dos talentos, tan diversos como 10s citados. Aldo Francia, un intelectual que ha llegado a un domini0 considerable del lenguaje cinematogrctficoa travis de la larga elaboracibnyproceso de ennquecimiento, busca como centro de inter&la composicibn, 10s enfoquespersonales, un fonnalismo depuradoy a veces agobiante, en cuanto se hace extensoy frio.Dominada la herramienta mecanica, poseedor de verdadero ofcio de hombre de cine en un sentido integral,ha llegadoa constmirse un estilopersonal que mucho debe a las artesplasticas, en especial a 10s expressionistas".
'Yuan Pdrez es su interesante antagonista. Primitivo no porposicibn adquirida, sinopor un Ibgico desarrollo de "selfmade man" del cine, a1que llegb bajo propio impulso y guia. Donde Francia es cosmopolita y universal, Pdrez es criollista, simple y vuelve su vista hacia 10s humildes. Donde Aldo Francia es elaboradoy virtuoso en su fonttalismo,
Pkrez es directo, sencillo, casi nlstico. Ysin embargo, ambos convencen
y ambos llegan a configurar su personal estilo".
A trav6s de esa enconada cornpetencia entre dos estilos, dos
formas de concebir cine, se lleg6 a la gran final, momento en que el
Jurado entreg6 su veredicto.

RESULTADO Y CLAUSUM.
Premios del Primer Festival de Cine Aficionado:
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El gran premio a la mejor pelicula del Festival (Paoa de Oro)
fue concedido a1documental en 8 mm. y color, de Aldo Francia, "Lluvia", debido a la &lidad pottica del film y a1 considerable domini0 de
la riqueza del lenguaje cinematogr8fico. Esta cualidad complementada con un alto nivel ttcnico de realizaci6n, la ham rneaecedora,
ademas, a 10s premios para la mejor fotografia, color y montaje, segiin
consta en el Acta del Jurado.
"Cantaritode greda de Peiiaflor"y "Frutilla de mi tierra", documentales de Juan Ptrez, en 8 mm. y 16 mm. respectivamente, merecieron el premio en su especialidad, "por la nitidez, honestidad y sencillez en su lenguaje, expresadas a traves de una ret6rica fundada en
elementos autenticamente populares".
"La Navidad de 10sniiios pobres", de Juan PCrez, recibi6 el premio a1 mejor film argumental en 8 mm., "por su comunicaci6n emotiva expresada a traves de imhgenes y su mensaje de humanidad, junto
con la calidad en la direccibn de actores".
"Rapto" de Aldo Francia, recibi6 el premio a1 mejor film argumental en 16mm., "por su originalidad que consigue crear una remembranza de comedias del cine mudo norteamericano. El color desempeiia importante papel y se seiiala tambiCn la buena direcci6n de 10s
niiios".
"Andacollo",de Aldo Francia, recibi6 el premio a1 rnejor documental en 8 mm., de contenido folkl6rico, "por sus cualidades de sintesis, por la justeza de musica y sonidos grabados directamentey en el
lugar de la accih, sumado a un enfoque objetivo y cientifico".
El Jurado acord6 dos menciones especiales:
A Juan Ptrez, "por la autenticidad de su temtitica, de la que
constantemente se desprende el amor a la tierra y una habilidad para
sacar partido de la misma".
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A "Dia de calor", de Mauricio Evans, "porque su trabajo de
equipo seiiala un camino que puede rendir muy buenos resultados en
las futuras actividades cinematogr6ficaschilenas".
Este fue el resultado del Festival, sin embargo, el Festival aiin
deparaba otras sorpresas.Remitarnonos a lo que Hans Ehrmann consign6 en la Revista Ercilla:

%a sesibn de clausura se efectub a teatro repletoy con asistencia
de las autoridades".
"Todocomenzcinormalmente. "LaNavidad de 10s niiiospobres';
pendltimapelicula delprograma, fue saludada por una salva de aplausos delpdblico. Juan P&ez se adelantb alpasillo que da en la mitad de
laplateay, levantando ora un brazo, ora el otro, saludb a la aficibn. Slibita y SoTresivamente tomb la palabra con voz estentbrea:
"Seiiorasy seiiores, la pelicula que vieron recikn merecia el primerpremio del Festival. Aqui se ha cometido una injusticia. Mi pelicula es la mejor".
"Unfuerte sector del pliblico aplaudib. Otro sector, igualmente
numeroso, p e d 6 atbnito, silencioso. Luego hub0 algunas pifias. Comentb WalterMuiioz, critic0 de cine de Radio Mineria: "Est0 se lepermite a Truflaut en Canes,per0 no a Pirez en Hfia''.
"El Dr. Solovera (otro de 10s participantes): "Que e s ~ p i d oel
hombre.Asiperdici toda la simpatia que se habia ganado con suspeliculast!.
"Elcriterio de Solovera predominb en la mayorparte del pdbliCO".

"Luego se inicib la proyeccibn de "Lluvia'; de Aldo Francia.
Mientras durb, hub0 pifias por un lado, y por otro, fuertes 'khhh" que
hacian callar a lospifiadores"
Intemedio.
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"Lasautoridadesy el Jurado tomaron ubicacibn en el escenario.
Se producin'anfuertes incidentes iSubin'aP&ez a recibir sus tres
primeros premios ?"
"Lapaz volvib tan sribitamente como habia venido la tomenta.
Pkrez subib a1 escenario, recibib sus tres premios y, cuando a
Francia se le entregb el "Paoade Ora':fue elprimero en abrazarlo'!
Este primer Festival demostr6 que a pesar de la falta de un p a n
cine profesional, existia en Chile un grupo de personas que trabajaban el cine de formato reducido con entusiasmo no carente de dotes
artisticos. Era fundamental que todos ellos se agruparan para intercambiar ideas y conocimientos.

SEGUNDO FESTIVAL, 1964

Promkolio comienzo
Con la experiencia que se obtuvo en el Primer Festival, comenzaron 10s preparativos para el segundo. El Cxito y el apoyo obtenido
en el primero permitian mirar el futuro con confianza y optimismo.
El Segundo Festival seria internacional. Habia un aiio para prepararlo, y 10s trabajos para su organizacibn comenzaron inmediatamente.
)r un
Para ello, se oriel
lado, se tratb de obtener una sene ae taciliaaaes y apoyo por parte de
la Municipalidad vifiamarina. En segundo lugar, y debido a1 patrocinio que se esperaba de Csta, se luchd por tener franquicias en lo que
se referia a la internacibn de peliculas a1 Festival. Y, en tercer lugar,
con el fin de que llegaran peliculas, se comenzaron las gestiones para
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afiliarse a una de las mayores entidades cineaficionadasdel mundo, el
PSA (Photographic Society of America), con sede en Philadelphia,
Estados Unidos.
Como era de suponer, recibimos inmediatamente toda clase de
facilidades. El PSA acept6 nuestra afiliacibn, en forma rhpida y gentil. En cuanto a la Municipalidad,prometio resolver su apoyo en forma inmediata.
Para aumentar el atractivo del Festival en 10s dem6s aficionados extranjeros, se ide6, a semejanza del Festival de Vancouver, Canad$ bonificar el premio mibimo (Paoa), con un suplemento de 200
d6lares. En segundo lugar, con motivo de la amplia victoria del 8 sobre el 16 mm. en la competencia, se unieron ambos tipos de peliculas
compitiendoindistintamenteentre si. Todas las peliculas concursaban
en cuatro categorias, derivadas del car6cter del film y no del tamaiio
de la pelicula.

Las categorias serian:
a) Peliculas de argument0
b) Documentales
C)Peliculas de fantasia (dibujos animados, marionetas)
d) Familiares
S610 se esperaba, para la confecci6n y envio de las bases, conocer la fecha del Festival, el lugar en que se iba a desarrollar y la forma
en que las peliculas extranjeras deberian entrar a1 pais.
Muchas esperanzas que no fueron realidad
LQuC esperaba el Cine Club de la Municipalidad viiiamarina?
Antes que nada, el Teatro Municipal como sede de la muestra.
En segundo lugar, el alojamientopara 10s tres jueces que vendrian de
la capital. Y, en tercer lugar, el Paoa. Estos tres puntos ya habian si-
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do concedidos para el Primer Festival. Agregiibamos ahora una cuarta solicitud: 10s 200 dblares.
Por otro lado, tambiCn la Aduana prometi6 ayudarnos riipidamente.
iOuC esperaba el Cine Club de la Aduana?
Facilidades para la internacih temporal de las peliculas. No
pagar derechos de internaci6n. Y, debido a1 caricter exclusivamente
amateur, no pasar las peliculas por el engorroso tramite de la censura. La Municipalidad viiiamarina nos apoyaba; confiibamosque nuestra solicitud seria aprobada.
Per0 pasaban 10s meses y seguiamos esperando las ripidas resoluciones de 10s entes oficiales. Con la sonrisa en 10s labios.
Primeramente, el Teatro Municipal no podia ser concedido
porque debia entrar en reparaciones. Teniamos que hacer el Festival
en el auditorio a1 aire libre de la Quinta Vargara. Bien. Siempre que
nos permitieran idear algunos quioscos de ventas de refrescos y dar
algunos espectiiculos extras, con lo que financiariamos todos 10s gastos que se derivarian de nuestras instalaciones dentro de la Quinta. La
solicitud en tal sentido fue rechazada. Podia "opacar"financieramente el Festival de la Canci6n... Per0 habia otra posibilidad. El Teatro
Municipal estaria preparado antes de fin de afio y tendriamos la alternativa de efectuar alli nuestro festival. Mucho mejor.
Mientras tanto la Aduana dio su informe.
Se nos permitia la internaci6n temporal de peliculas, siempre
que ellas entraran por el Aeropuerto de Cerrillos, mediante esta sencilla f6rmula migica: debian ser dirigidas a Cine Club Viiia del Mar,
colocando en la direccih: Cerrillos,Chile. Per0 las peliculas tendrian
que pasar por la censura. Ser retiradas por un agente de aduana, pre-
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vi0 un dep6sito de dinero. Pero, permitian internarlas, con todas las
facilidades del caso. Menos mal.
Con estas resoluciones y con la promesa verbal de que nuestras
solicitudes econ6micas encontrarian un amplio respaldo en el cuerpo
edilicio viiiamarino, nos lanzamos a confeccionar las bases. Rapidsmente, como corresponde a una entidad Bgil y dinamica. So10 habian
pasado siete meses desde que comenzaron 10s sondeos y aiin quedaba mucho tiempo por delante: tres meses.

A comienzos de noviembre, seiscientas bases eran enviadas a
todos 10s continentes. Y frente a nuestra sorpresa, tuvimos la respuesta afirmativa de muchos cineaficionados.
Mientras tanto, la Universidad Santa Maria solicit6 nuestra
cooperaci6n a su Temporada de Verano. Con el Festival asegurado
en Viiia, no vacilamos en ofrecerles un curso sobre "Las tendencias
del cine actual", ilustrado con numerosos foros. Pero...
L a Municipalidad mientras tanto, habia comunicado una larga
programaci6n de teatro y musica en el escenario del Teatro Municipal. Programaci6n completamente loable, siempre que por algiin lado figurara nuestro Festival. Per0 no figuraba. Nuevamente emigrgbamos a la Quinta Vergara, con todos sus problemas de luz y sonido para funcionesde cine a1 aire libre, con peliculas de tamafio reducido, y
sin posibilidad de amortizar 10s gastos.

Las dificultades comienzan a presentarse
Simulthneamente, comemamos nuestros viajes a Cerrillos a
buscar las peliculas. No esFaban por ninguna parte. Se hicieron varios
viajes, sin que logrhramos nada. Sencillamente, no aparecian. Hablamos con diferentes funcionarios. Algunos amables y otros cortantes.
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Nada. Revisamos todas la boletas de llegada de mercaderia a Cerri110s. Completamente iniitil. Recurrimos a las compaiiias aCreas. Menos. El misterio era total. Algunos, al ver la "f6rmula m5gica", se sonrieron. Nos trataron de ingenuos y poco claros. En ninguna parte estaba consignada nuestra direccibn, de modo que no podian avisarnos
de la llegada de 10s paquetes. Nos cost6 convencerlos de que no era
idea nuestra. Finalmente, alguien tuvo una idea feliz: "Sencillamente,
las peliculas no estfin en Cerrillos. Se deben encontrar en el correo internacional de Santiago". En efecto, revisamos las largas listas de encomiendas y certificados, y alli estaban consignadas. iCine Club Viiia
del Mar, Cerrillos, Chile !Eureka!
Y comenz6 la segunda parte de la peregrinaci6n. Ahora, con
un agente de aduana. Pago de derechos. Dep6sito de garantia. Arancel de agente. Y esperar, esperar, esperar.
Mientras tanto, en vista del poco entusiasmo con que nuestro
Festival era recibido en el municipio viiiamarino, decidimos trasladarlo a la Universidad Santa Maria. Desgraciadamente,en el mes de febrero, una vez que 10s cursosde verano estuvieran completamente terminados.
Y con las peliculas esperando, que aun debian pasar por la censura. sus miembros salian de vacaciones en pocos dias mas y se dudaba que las peliculas cumplieran rapidamente con ese tr5mite. NO
tenian m5quinas de 8 mm., por lo que habian pocas posibilidades de
que pudieran ser aprobadas.En fin, habia que esperar. Finalmente salieron de la Aduana y pasaron a la censura.
Esta, a pesar de todo lo que se diga en contra, se mostr6 sumamente gentil. Y est0 sin ironia. his peliculas pasaron r6pidamente y
las tarifas no fueron excesivas. Fueron aprobadas para "mayoresy menores". Aunque en principio estamos en oposiciBn, en relaci6n a su
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forma de operar, en lo que respecta a nuestro Segundo Festival les
agradecemos la rapidez con que revisaron y despacharon nuestros
films.
Ahora teniamos salas y teniamos las peliculas. S610 nos faltaba
el apoyo econ6rnico municipal. El mismo dia en que el Festival comenzaba, supimos la respuesta: no habia ayuda...Est0 significaba aligerar aun m& nuestros escuzilidos bolsillos.'

Desarrollo del Festival
Este 29 Festival, fuera de ser internacional, tuvo una caracteristica diferente al primero, Cont6 con una exposici6n fotogrzifica
hecha por el Club Fotogr6fico Valparaiso y con la primera exposici6n
chilena sobre la historia del cine, sobre la base de paneles y de pelfculas. Tambih se present6 la primera muestra chilena del Museo de Cine. Todo est0 hecho en intima colaboraci6n con la Cinemateca de la
Universidad de Chile.
Una especie de desafio a la adversidad.
Este 29 Festival de Cine aficionado se desarroll6 entre 8 y el 16
de febrero, en el Aula Magna de la UniversidadTCcnica Federico Santa Maria de Valparaiso.
El Jurado en esa ocasi6n estuvo formado por:
-Kerry Oiiate, Subdirectorde la Cinemateca Universitaria,que
presidi6 el Jurado.
1. El cambio de actitud municipal parece que se debid a motivos politicos.
En efecto, el festival de 1964 (2QFestival) correspondia a1 dltimo aiio del gobierno derechista de Jorge Alessandriy teniamos en Viiia un alcalde liberal, Gustavo Lorca, nominado por el Presidente de la Repiiblica, y a una mayoria de concejales derechistas.
La nueva campafia presidencial estaba en pleno desarrollo. Un dia apareci6 en el diario "El Mercurio" una lista de adherentes a la postulacidn del socialista Salvador Allende, y entre ellos figuraba mi nombre.
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- Carlos Albert0 Cornejo, por el Circulo de Criticos de Arte.
- Lidia Baltra, por la revista "Ecran".
- Mario Naudon, director teatral, por el Cine Club Viiia del
Mar.

- Gabriela Castro, Directora de la Biblioteca Municipal Benjamin Vicuiia Mackenna, de Viiia del Mar, representando a la Municipalidad.
Participaron 48 peliculas. El comitC de preselecci6n elimin6,
por motivos ttcnicos o por no responder a1 sentido del Festival, nueve (todas nacionales).
Respecto de la proveniencia extranjerade las peliculas (16), el
mayor envio lleg6 de EE.UU., con 4 peliculas. Seguian despuCs Checoslovaquia y Espaiia, con 3 cada una; y luego Venezuela, Cuba, Inglaterra, Escocia, CanadB, Alemania con una pelicula por pais.
El Festival se desarroll6 durante nueve dias, exhibikndose en
10s primero dias las peliculas de competencia y el dltimo s610 las premiadas.
En este 2* Festival, a diferencia del primero, no hub0 competencia entre dos personas determinadas, sino entre naciones: las chilenas contra las extranjeras.
Entre las chilenas se destacaron varias:
"El enigma" de Maurice Evans, de Evrema Films de Viiia del
Mar, pelicula argumental que incursion6 en el suspenso. Buena idea,
per0 malograda en el gui6n. Trataba de la influencia de las algas marinas en un solitario personaje sentado sobre una roca. Las algas se
humanizan y lo arrastran a1 mar. Buena actuaci6n y fotografia, per0 la
historia estuvo mal contada debido a fallas en gui6n y direcci6n.
"Un viaje a Paine" de Dante Baeriswyl, del Cine Experimental
Cat6lico de Punta Arenas, documental sobre esas lejanas regiones chi75

lenas. Fotografias en colores muy bellas ...per0 poco cinematogrdfica.
Cada plano tomado en forma independiente, bien filmado y compuesto, per0 sin relaci6n con 10s planos vecinos.
"Paceiia"y "Carnaval"de Aldo Francia, del Cine Club Viiia del
Mar, dos documentales de viaje en 8 mm., bien filmados y montados,
per0 que adolecian de haber sido r e a l i d o s sin g u i h previo. El primero, sobre 10s indios de la ciudad boliviana de La Paz;el segundo,
sobre el Carnaval de Rio.
"Un ndmero menos", del Foto Cine Club Valparaiso, dirigida
por Natalio Pellerano. Una liviana historia sobre un hombre, que por
vanidad, compra un par de zapatos de un tamaiio menor. Sumamente bien fotografiaday actuada. Defectos, en relaci6n a la composici6n
dramdtica de la historia.
"Ir por lana...",de Luis Lagunas, del Cine Club Viiia del Mar.
Pequeiia historia sobre un Don Juan de barrio. Algunos defectos de
gui6n e historia un poco inconsistentes.
"El Billete", de Victor CQdiz,del Cine Club Viiia del Mar. Un
hombre roba un billete; se emborracha y muere bajo un tren. Si bien
la historia mostr6 debilidad, tanto en el gui6n como en la fotografia,
el final fue de calidad.
"La Escala", de Aldo Francia. Buena puesta en escena y color.
Su defect0 fundamental est6 en la mezcla de elementos realistas y surealistas (el ojo de la escala)...demasiado reales. Estos no impresionan como simbolos, sino por lo que significativamente son.
Fuera de &as, por su esfuerzo en equipo, tambib son dignas
de menci6n: "Dia de cimarra", del santiaguinoEdmundo de la Parra.
Y "Cuento de vacaciones" del grupo Ascia Films, de Santiago. Su defecto fundamental radic6 en la falta de un verdadero sentido de gui6n
cinematogrhfico.
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ntre las extranjeras, dignas de mencionar: las tres peliculas
a escocesa y la inglesa, todas ganadoras de premios.
especto de las actividades complementarias del Festival, nos
rernitimos a lo que Hans Erhmann nos sign6 en la revista "Ercilla"del
26 d e febrero de 1964:
"Elk i t 0 de la exposicibnfotogrbfica sobre la historia del cine se
pudo medirpor la cantidad de fotos robadaspor admiradores demasiado entusiastas. Desaparecieron veinte en total. Las primeras en ausentarse correspondieron a desnudos. Por ejentplo, una de "La reina del
Strip Tease': de un panel rotulado "Loque no debe ser el cine". Luego
le tocb el tumo a las fotos con actrices en enaguas y escenas con besos,
y finalmente se contagiaron con la cleptomania ambiente, 10s aficionados a1buen cine. Se interesaronpor Laurence Olivier en "Ham1et"yotros
cl&icos del s6ptimo arte".2

RESULTADOS

cine", que se presentaba junto a la "Historia del cine", desaparecib. Se trataba de una
enorme proyectora antigua, muy bien tenida, facilitada por la Compafiia Cinematogra'fica Velarde Hermanos, de m i s de un metro de longitud y de un alto similar. Llevane fotos es relativamente fa'cil, pero llevarse una ma'quina pesada, de ese tamafio,
es completamente irriposible sin que a uno lo aperciban. Sin embargo, hasta el dia de
hoy no ha sido encontrada.
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La mejor pelicula chilena, premiada con el Paoa de Plata, fue
"Un niimero menos" de 16 mm., en blanco y negro, del Foto Cine Club
Valparafso, dirigida por Natalio Pellerano, "por expresar exitosamente un tema humoristico, sencillo y muy cinematogrBfico, con humor,
fluidez y brillante fotografia".
La mejor pelicula de fantasia premiada con el premio Cine
Club Viiia del Mar, correspondi6 a "Red Type", 16 mm. color, del
inglCs Albert Nobel, "por su historia aparentemente simple, aunque
no carente de profundidad, narrada en forma tan ingeniosa como cinematogr6fica".
La mejor pelicula folkl6rica (premio Sociedad Francisco
Fonck) correspondi6 a "Paceiia", de Aldo Francia, por lo pintoresco, el colorido y la vida de las im6genes que capt6 el autor".
La pelicula que obtuvo el Premio Pellerano a la mejor fotografia en colores fue "La escala", de 16 mm., color, de Aldo Francia,
"Por el interesante tratamiento de la tecnica cromiitica, dirigida hacia
la bfisqueda de un estilo dramBtico, personal y significativo".
AdemBs, el Jurado acord6 entregar un premio especia1.a la
pelicula "Champion?', de 16 mm., blanco y negro, de Karel Novak y
VaclavHavlik (Checoslovaquia),"porquenarra en forma novedosa un
episodiohumano, sencilloy emotivo, demostrando eficiencia en el manejo de la cBmara". Y asimismo, dos menciones: una para el film "El
billete" de 16 mm., blanco y negro, de Victor CBdiz, "por las virtudes
cinematogrBficas que contiene, especialmente en lo que se refiere a
argument0 e intencibn"; y otra para el film "Semper idem", 16mm. COlor de J. Scheuba, J. Tapek y A. Skotak (Checoslovaquia),"por el intento mBs o menos logrado, de aliar animaci6n de marionetas y dibujos y de trasmitir con ellas un digno mensaje humano".
If
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Un festival con larga cola
El Segundo Festival no termin6 el 16 de febrero.
Si dificil fue internar las peliculas a1pais, m8s dificil fue aun devolverlas a sus paises de origen. Las peliculas internadas a traves de
un agente de aduana (con fuerte dep6sito de garantia), debieron ser
exportadasde la misma forma. Y aqui se tiene el hecho curioso de que
10s premios ganados por 10s participantes extranjeros, Ilegaron a sus
manos antes que 10s films concursantes. Los galardones fueron enviados por via aCrea certificada. Con las peliculas no se pudo hacer lo
mismo. TrAmites y m8s tr8mites. Para evitar comentarios, insertaremos a continuaci6n algunos p8rrafos de las cartas recibidas por Cine
Club Viiia del Mar en relaci6n con la prontitud con que fueron recibidas las peliculas.
Barcelona, 7 de julio de 1%4.
Muy setiores nuestms:
Oportunamente se recibid su Atta. 29 del ppdo Matzo, asi como 10s fa110s del concuno celebradospor Uds. No hemos contesiado antes toda vez que
espercibantosel recibo de las peliculas y pmgmmas como nos decian Uds. pam hacerlo todo de una vez.
Fmncamente, hoy debemos manifestdes que estamos dispstados, por
el retmso de dichas peliculas a la vez de nuestm ansiedad pore1 tiempo que [levamos tmnscunidos...
Felipe Sagues.
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San Francisco, June 7th 1944
Dear Sir,

I have not received my two firms yet. I realise that you had some dificulties in returning the films overseas, but I am starting to get wonied that the
films might be lost...
Walter Schapheitle

Tmana, California August 30
Dear Director
Please advise me i f there is anything I can d o that may he@ in the returning of my firm to me, I am anxious to get my film "Enchanted voyage" back
again, as it does have a lot of sentimental value for me
Tnunan Eli.3

Y asi por el estilo sucedi6 con todos 10s concurrentes extranjeros. Lo curioso fue que la pelicula de Truman Eli no lleg6 a su destino por conduct0 regular. A mediados de octubre, sorpresivamente,
apareci6 en la casilla de Cine Club. iQuC pas6? misterio. Cinco dias
despuCs llegaba a su destino. En ocho meses, por via oficial, no logr6

3. &to del atraso y, aun msis, del extraw'o de las copias es muy frecuente en
10s festivales de cine aficionado, con el agravante de que las copias son ejemplares

hicos, ya que fueron filmadas en material reversible y no en negativo, lo que habn'a
permitido sacar m6ltiples copias. Personalmente, despuCs de haber sido invitado a1 festival de aficionados de Olbia, en Cerdeiia, con todos 10s gastos pagados, y de haber
traido a Chile uno de 10s premios conferido a mi pelicula "Carnaval", fui invitado a1 aiio
siguiente a participar nuevamente. Lo hice enviando a "Pacefia", en 8 mm., y "El rapto",
en 16 mm., mi primera pelicula argumental, como ya lo menciont anteriormente.
Desgraciadamente, a pesar de todos mis requerimientos, ambas copias jamis llegaron
de vuelta a mis manos.
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llegar a Estados Unidos. En cinco dias, por via particular, lleg6 a manos del desesperado Eli.
Este Segundo Festival, debido a todos 10s inconvenientescreados, signifid innumerables viajes a Santiago, con el consiguiente gasto, pCrdida de trabajo profesional y tiempo. S610 en gastos, tuvimos
mil dolares de deficit. Dinero inmovilizado. Sinsabores y rabia. Angustia para nosotros y descredito para Chile. No seamos tan ilusos de
pensar que 10scompetidores extranjeros criticaran a zutano o mengano por el atraso en la recepcibn de las peliculas. El criticado es Chile.
En Europa, quien m6s, quien menos, creen que llevamos plumas. Y
Cste no es el mejor sistema para sacarlos de su error.

Sin embargo nos ha servido much4
A pesar de todo, este festival fue ventajoso. Nos enseiii6 el mecanismo para preparar un festival internacional. Y es una experiencia
impagable. Ya est5bamos en condiciones de organizar un festival de
cine en cualquiera de sus formatos.
Este Segundo Festival, organizado por Cine Club, estuvo presidido por Aldo Francia, y tuvo como director a AndrCs de la Maza.

TERCER FESTIVAL 1965

SU preparacibn y las novedades que trae
Este Tercer Festival fue preparado con mucha anticipation.
Las bases, confeccionadas en el mes de abril del aiio reciCn pasado,
fueron enviadas a m8s de mil cine clubs, distribuidas por 10scinco con-
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tinentes, y a m8s de setenta revistas de cine especializadas en cine aficionado. El trabajo interno de Cine Club Viiia del Mar para su organizaci6n se inici6 a comienzos de 1964, pocos dias despuCs de terminado el concurso anterior.
Nuevamente y debido a la gran victoria del 16 mm. sobre el
8mm. (de las nueve peliculas premiadas s610 una era de 8 mm.), sevolvieron a separar ambos formatos, igual que en el Primer Festival. Ahora, 10s dos tipos compitenjuntos s610 para optar a1 premio m5ximo: el
Paoa y a 10s premios especiales de fotografia en blanco y negro y en
colores. Otra novedad es un premio que se agrega a la lista traditional: el Premio de Pfiblico, tanto para el 8 mm. como para el 16 mm.,
que sera otorgado por 10s asistentes a las funciones diarias. Cada dia,
el piiblico depositarh en un buz6n especial su tarjeta de entrada, indicando en ella cud es, a su juicio, la mejor pelicula en 8 mm. y cud la
mejor en 16 mm. de las exhibidas ese dia. El sexto &a se presentarhn
las 10 peliculas elegidas en las cinco funciones previas, y el publico elegir5 nuevamente las dos mejores, una de cada formato. Esas dos
peliculas asi seleccionadas, recibirhn cada una un Premio de Piiblico.
Durante este Festival, Cine Club Viiia del Mar fue presidido
por Guillermo Aguayo E. y Aldo Francia B. Director de festivales de
nuestra institucibn que tuvo a su cargo la organizaci6n y direccicin de
esta competencia.

Nos han comprendido
Si el Segundo Festival fue un concurso lleno de dificultades y
malentendidos, el tercer0 cont6 con el apoyo de todo el mundo.
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Englobado dentro de 10sXVII Cursos de Verano de la Universidad Ttcnica Federico Santa Maria de Valparaiso, cont6 con el patrocinio de esta Universidad y la Universidad de Chile.
No tuvimos dificultades aduaneras. Recibimos amplia cooperaci6n de firmas y empresas comercialesespecializadas, de la prensa,
de la radio y televisi6n universitaria. No hubo problemas de sala. Todos cooperaron con nosotros cuando lo pedimos. No hub0 dificultades de ningin tipo, salvo el atraso con que llegaron algunas peliculas
del exterior,atraso que no fue de la exclusiva responsabilidadde nuestro servicio de correos.
Indudablemente, hubo en las autoridades en general, un cambio de actitud frente a nuestra actividadesy a nuestro Festival. Prueba de ello fue la carta que recibimos de la I. Municipalidad de Viiia
del Mar, la que transcribimosa continuacih:

Kiia de[ Mw,11 de noviembre de 1964.

Sr. Presidente del Cine Club Kfia dec
nto ciEsta AIcaldia ha visto con mucho in1
nematogdjico del Cine Club Kiia del Mary muy espectarmente rmposrbiIidades de hacer de nuestm ciudad la Sede de la Industria Cinematogdjica del pais
y de FestivalesIntemacionales de Cine Aficionado y Pmfesional, como asimismo, esta Alcaldia celebm vuestm iniciativa de contar con un cine pmpio, cuya
principal t m a no sea comerzlial sin0 que artistica.

Es nuestro deseo que la MunicipaIidad cdaborp amplianiente con vuestms iniciativas,para lo cual tendre' el mayor inter& en entrevistanne con Uds.,
agmdeci6ndoIeshaceme &gar, simultheamente un memonindum contenien-
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do las medidas que Uds. consideran necesariaspara concretar el apoyo municipal.
Saluda muy atte. a Uds.
Juan Andueza Silva
Alcalde de Vifia del Mar4

Premios y Jurado
Paoa y 200 d6lares a la mejor pelicula del Festival.
Premios a las mejores peliculas argumentales, documentales y
de fantasia en 16 mm.
Premios a las mejores peliculas argumentales, documentales y
de fantasia en 8 mm.
Premio a la mejor fotografia en blanco y negro.
Premio a la mejor fotografia en colores.
Premio a la mejor pelicula folkl6rica.
Premio de pilblico para las peliculas que mhs gustaron en 8 y
16 mm.
Premios y menciones especiales del Jurado.
El Jurado del Tercer Festival fue el siguiente:
Agustin Mahieu, critic0 cinematogrhfico y realizador argentino.
Kerry Ofiate, Subdirector de la Cinemateca Universitaria de la
Universidad de Chile.
4. El cambio total de apoyo que hubo en el Tercer Festival, se debi6 a la victoria del candidato presidencial demdcrata cristiano Eduardo Frei, sobre su contendor
socialista, Salvador Allende. El candidato derechista fue retirado antes de la eleccidn
debido a1 escaso apoyo de la ciudadania. Y 10s dem6crata cristianos estaban mucho
mds cerca del propdsito progresista que 10s del gobierno anterior de Jorge Alessandri.
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Lidia Baltra, del Instituto Fflmico de la Universidad Cat6lica.
Hans Ehrmann, critico de cine y teatro de la revista Ercilla, y
Presidente del Circulo de Crfticos de Arte.
Yolanda Montecinos, critico de cine, teatro y ballet de la revista Ecran.
Aldo Francia B., Director del Tercer Festival de Cine.

Acta del Jurado

El Jurado del Tercer Festival de Cine Aficionado, bajo la presidencia de Aldo Francia, ha elegido a las siguientes peliculas como
acreedoras a 10s premios que se especifican a continuacih:
El Paoa, premio miiximo del Festival, se asigna a la pelicula "UIn
,. por la ruerza
F
_..___
2
largo silencio", de Eliseo Subiela de Argentina,
exprcslva que ha logrado a trav6s de sus imhgenes y por la novedosa bfisque
da de un lenguaje cinematog-8fico.
.*
.
..
El premio a la mejor pelicula en lb mm. tammen se conceuc: a
"Un largo silencio".
El premio a la mejor pelicula de argu.mentoen 16 mm. es con. -.
* T*-l.__cedido a "Non c'&piu speranza",de Manfroni y criovannonl, iraiia, pur
la gran intensidad dramhtica que logra mediante el inteligente uso de
10s medios expresivos cinematomhficos.
a1narrar una sencilla anCcdov
ta.
El premio a la mejor pelicula documental en 16 mm. se asif;n6
a "Barrikrede Verre",de Rudolf Mih, de Checoslovaquia, por el 613timo resultado plhstico que logra su autor mediante la ingeniosa explotaci6n de una idea muy sencilla.

.

.

- I

~~

~~

---J-
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El premio a i a mejor pelicula de fantasia en 16 mm., se asign6
a "Agaga-Conga"de Jean Charles Meunier, Francia, por el interesante contenido, expuesto en forma Bgil y humoristica.
El p ~ ma !ia rnejor
~
pelfcda en 8 mm., se concedi6 a "PorqnC",
de Carlos Pasini, Argentina, por la expresion de un contenido verdadero, a traves de un buen montaje, que va m5s all5 de las posibilidades logradas corrientemente con este formato.
Los premios a las mejores peliculas documentales y de fantasia
en 8 mm., quedan vacantes, por estimar el Jurado que ninguna de las
peliculas presentadas es merecedoras a ellos.
La mejor pelicula argumental en 8 mm., fue "Geisterberg7,de
Werner Lepach, Alemania, que gan6 el premio correspondiente, debido a una buena ambientacibn, trucaje y actuacibn,elementoscon 10s
cuales el director logra una pelicula tecnicamente casi impecable para las posibilidades de este formato.
El premio a la mejor fotografia en blanco y negro, fue concedido a "La tierra quema", de Raymundo Gleyser, Argentina, por su dramaticidad lograda a traves de fotografias funcionales, en directa relaci6n con el tema expuesto.
El premio a la mejor fotografia en colores fue para "Espeho da
cidade", de Vasco Branco, Portugal, por la belleza cromfitica y poetica que mantiene a trav6s de toda la cinta.
El premio a la mejor pelicula familiar, se concedi6 a "Ser una
vez una gran dama...",de Helmut Lersch, Alemania, por la suave comicidad lograda a traves de una excelente direcci6n de su personaje
principal.
El Jurado concedi6, ademfis, dos menciones especiales:
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1) Menci6n especial a "IvAn e Ivona", de Bozena y Jan Berau,
)slovaquia, por la excelente direcci6n de actores, la bella foto-

en blanco y negro y la risueiia poesia que emana.
2) Menci6n especial a "Rivaler".de Eric BothC, Suecia, por la
originalidad y el humor con que ha sido encarado su tema de fantasia.

Lo mejor del Tercer Festival de Cine
Bajo este titulo, Manolo del Val, critic0 del diario "La Estrella", gran cinCfilo y cooperador de Cine Club, coment6 en su gacetilla
diaria 10s resultados del Festival.
Seleccionaremos de su articulo algunos phrrafos sobre las
peliculas ganadoras.
"Dospeliculas argentinas figuraron en el concurso. La printera,
que justamente obtuvo elpremio mhimo, el "Paoa",de Eliseo Subiela,
alcanza con ella una manifiesta superioridad. Se intitula "Un largo silencio".Es un documental humano y social de extraordinaria iinportancia que penetra en el mundo de la locura, con su angustia y su hom'ble
drama. Es de una tristeza comopocas veces se ha visto en el cine. La vida de unos locos en un hospital argentino es algo que dificilmentepuede olvidarse.iQu6 terribley conmovedora belleza en la demencia! Es estremecedory produce un fuerte impacto. Se trata de una expenencia en
la presentacibn de un tema particulamtente dificil que elude todo espectliculo para dar unas imcigenes de fuena impresionante. El relato, a
cargo de Matfa VaneryLautaro Munia, habria ganado en efectividad si
hubiera sido mlis conciso".
%a tierra quema" de Raymundo Glqzer (Premio Forestier)
muestra un cine argentino de caractensticas sociales y humanas de resonancia inkdita. El film es una avalancha de realism0 social, y sus
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imhgenes crudasy descarnadas, sacuden por igual la pantalla que el dnimo del espectador, al mostrar sin vergiienza una dura realidad social (el
drama de 10s campesinos del yermo noroeste brasiletio) que est&pidiendo a gn'tos soluciones inntediatas a un problema que liene que ser una
llaga en una nacion poderosa y joven como es Brasip.

Unfestival poco importante
Contemplando a la distancia, fue muy poco lo que el Tercer
Festival aport6 a1 desarrollo de 10s festivales y a1 agrandamiento de
Cine Club Viiia del Mar. Marcamos el paso. Y eso, a pesar de todo el
apoyo oficial recibido y a1 gran nfimero de peliculas que llegaron a
concursar. Como dirian 10s j6venes, "no tuvo brillo". Hasta la misma
fiesta de clausura, que normalmente era alegre y llena de vida, en esta ocasi6n fue opaca y triste, en onda con todo el resto del Festival.
Lo h i c o positivo fue la llegada de algunas peliculas experimentales argentinas, que levantaron 10s gnimos. Entre ellas, "Un largo silencio" del argentino Eliseo Subiela, quien aiios despuCs se transformaria en uno de 10s mejores directores de su pais con una pelicula de
antologia, "Un hombre mirando a1Sudeste". "Un largo silencio" era su
primera obra. Filmada a 10s veinte aiios de edad, escudriiia po6ticamente el interior de un manicomio y de sus habitantes.'El &mo tcldn
de fondo de su pelicula famosa.
Consultando a Pedro Chaskel de la Cinemateca Universitaria
porquC ellos no enviaban sus peliculas a nuestro festival, respondid
que se debia a la denominaci6n festival "aficionado", que 10s molestaba profundamente. Consideraban que bajaban de categoria. Resultado, Cste fue el filtimo que mantuvo ese tCrmino y de ahi en adelante
pasaron a llamarse "Festivales"a secas.

-1

Como comentario del Tercer Festival dejo a Hans Ehrmann,
de la revista Ercilla, que nos dC sus impresiones en el nfimero correspondiente a1 20 de enero de 1965.
"UNFESTIVAL ALGO AFICIONADO"
"En teoria, el Tercer Festival Zntemacional de Cine Aficionado
de Viita superaba en forma contundente a sus antecesores. En 1962, se
exhibieron 38 peliculas chilenas. En 1963 concursaron 39 films, incluyendo envios de once paises extranjeros. Esta vez participaron 41 cortos
y fueron 14 10s paises extranjeros representados. No obstante. hubo una
marcada declinacibn en la calidad de las peliculas.
De la p a n mayoria de 10sfilms presentadospor 10s amateurs de
dferentespaises, cabrfadeducir que un aficionado es alguien que no tiene ni el talent0 ni el oficio para serprofesional. Parecian peliculas hechas con la colaboracibn de panentes y amigos,para ser exhibidas ante
otros consanguineosy amistades. Peor aun, abundaron losfilmspretenciosos que pretendian emular a Antonioni, Betgman o Godard.
Lo decisivo en esta caracteristica del Festival viiiamanno fue la
etiqueta de amateur. Por una parte indujo a1 envio de muchaspeliculas
de inter& mds bien familiar, y por otra, inhibib la participacibn de cortometrajistas profesionales. Est0 se solucionarci el prbximo ano, cambiando el rbtulo del Festival. Este serri de peliculas en 8y 16 mnt. a secas, excluyendo la palabra "aficionado'!Ademds, habra un Festival nacional previo (probableniente en septiembre) para proceder a la seleccibn de cuatm peliculas chilenas que despuks concursardn en el evento
internacional. Seguramente tendra lugar en la nueva sala del Cine Club,
ubicada en plena Plaza de Kiia.
Esta vez el Festival de Aficionados se realizb en el Aula Magna
de la Universidad Santa Maria, como una de las actividades coniple89

mcntarias de la Escuela de Verano. Partib con niucho pliblico, formad o tantopor estudiantes comopor viiiamarinosy porteiios, per0 tres h e
ras de pt%imocine en su segundo dia ahuyentaron a 10s espectadores,
que h i c p disminii-yeronen forma notoria. Recie'n reguntaron en lm d0.s
jltlull~.s.

La printcra de e'stascorrespondibalpliblico. En cadafuncihn 10s
cspectadores votaron por la mejorpelicula en 8 y 16 mm. delprograma
y la fitncicin del sabado, con las cintas asiseleccionadas, dio lugar a la
votacibrtfinal teniendo como vencedores a "Panamargo': del vitiamarino Rene' Quintana y la portuguesa "Elespejo de la ciudad".
"Panantargo"es la historia de un mendigo que se duerme en un
banco de firia. Sueiia que es rico y come opijJaramente,per0 luego lo
despietta la mano de un carabinero, que le indica que circule. Elprotagonista es Jose' Troncoso, quien estuvo a cargo de la proyeccibn de 10s
films del festival, la que no tuvo esta vez las fallas de 10s aiios antenores.
De las nueve peliculas seleccionadas por elpliblico, sblo dos f i guraron en la lista de premios del Jurado. Este estuvo presidido por Aldo Francia de Cine Club Kiia del Mar, yporpriniera vez contb con un
integrante atranjero. Fue el critic0 y realizador argentino Agustin Mahieu, quien, ademlis, aprovecha su visita a Chilepara estudiar lm posibilidades de una coproduccibn ambientada en Chilm' y sobre un tema
del joven dramaturgonacional Rad1 Ruiz.
Este Jurado tuvopoco trabajo,ya que "Unlargosilentio': film argentino de 16 mm. se destacaba nitidamente sobre sus contendores. De
hecho, era la linicapelicula quepodia optar a un premio como el Paoa,
que lleva el complemento no despreciable de 200 dblares.
Filmada en el Hospital Neurosiquilitrico de BuenosAires, no es
un documental a secas. En loformal hay diversos elementos de blisque-

da, y en el contenido, una interpretacibn de aquel desesperanzado arilbiente. Los realizadores del film (Elise0 Subiela y Albert0 Gercltunoff)
tienen apenas veinte aiios. La narracibn estuvo a caRo de Laictaro
Muda y Maria Vaner.
"iPorque'?: tambie'n Argentina, f i e eleg-da como el mejor corto
en 8 mm. Otros films de Alemania, Checoslovaquia, Francia e Italia,
tambikn recibieronpremios.
Elpredominio trasandino en los premios estaba muy de acuerdo
con el ambiente de la Escuela de Verano, donde habia una preponderancia de estudiantes argentinos, dedicados al estudio, a la playa y IUS
preocupaciones. Estas riltimas h e r o n la devaluacibn del nacional v IOS
estragos que las pulgas viriamarinas hicieron en sus epidemis".
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LEY DE CINE
Antes de comenzar a referirnos a1 Cuarto Festival, debemos
analizar la Ley de Cine que el Ejecutivo proyectaba dictar para impulsar a esta a casi inexistente actividad nacional.
Como ya dijimos anteriormente, Patricio Kaulen fue la persona elegida por el gobierno dem6crata-cristiano para dar vida a esta
ley.
Por la importancia de ella y porque permiti6 crear las herramientas del Nuevo Cine Chileno, pondremos a continuacicin un extracto del articulo que Jorge Leiva escribi6 para el N*6 de Cine Foro.

Razones para una iniciativa
Un hecho de gran trascendencia para nuestro cine estaria a
punto de producirse. La dictaci6n de una Ley de La Cinematografia
nacional, destinada a crear las bases materiales necesarias a su futuro desarrollo.
Durante mucho tiempo ha habido gente preocupada de que
existan esas bases. El desinter& y aun oposici6n de las autoridades
politicas que debian apoyarlas, fueron el escollo insalvable que impidieron que esas iniciativas y proyectos prosperaran. De todos modos,
la idea de una expresi6n cinematografica propia se abri6 camino y hoy
nos encontramos ente el hecho de que otras autoridades se preocupan y la auspician. Nuestra sociedad podra contar, de este modo, con
un valioso instrumento de expresi6n y autoconocimiento...
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Las ideas que esperan sanci6n legislativa, e s t b contenidas en
un proyecto, a6n no definido, de 23 articulos y 4 titulos, 10s que tratan:
1)Del Instituto de la Industria CinematogrBfica.
2) Del fomento a la cinematografia nacional.
3) Franquicias tributarias y
4) Disposiciones generales.

Beneficios y franquicias
I) El lnstituto de la Industria Cinematografica.
El proyecto plantea la creaci6n del Instituto, como el organismo que tenga a su cargo el desarrollo, fomento y adelanto de la industria cinematogrrifica nacional. Ofrece las siguientes caracteristicas:
a) Sera una persona juridica de derecho ptiblico y de administraci6n aut6noma -relacionada no obstante con el Gobierno a travCs
del Ministerio de Economia- y contarh con un patrimonio propio.
b) El patrimonio del Instituto estarli formado por 10s bienes,
derechos y acciones que la Corfo posee en Chile Films; por 10s valores que ingresen del Fondo de Foment0 a la Cinematografia; por las
sumas que perciba como precio de 10s servkios que preste; de la explotaci6n de sus bienes o del desarrollo y comercializaci6n de actividades cinematogrhficas propias, y 10s bienes que provengan de legados o donaciones a su favor.
c) El Instituto estaria liberado de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones en todos 10s actos o contratos que celebre o
efecttie en cumplimiento de sus finalidades.
d) La administraci6n del Instituto estarh a cargo de un Consejo Directivo formado por "7 miembros, 5 de 10s cuales tienen repre-
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sentaci6n del Gobierno: el Ministro de Economia que lo preside; el
Vicepresidenteejecutivo del Instituto; tres consejerosdesignados por
el Presidente de la Republica; un representante de 10s productores y
directores de cine y un representante de 10s exhibidores".
\

adoptar acuerdos con el voto conforme de la mayoria de 10s miembros
presented'.
"Entresus atribuciones y deberes estin: pronunciarse sobre 10s
programas de trabajo y la planta del personal, a propuesta del Vicepresidente ejecutivo; dictar y modificar 10s reglamentos internos; decidir el cardcter de nacional de cada producci6n cinematogrdfica,
cuando 10s interesados lo soliciten o en cas0 de coproducciones, para que puedan acogerse a 10s beneficios de la Ley; establecer beneficios y premios a aertas peliculas e informar a Dirinco sobre la fijaci6n
del precio de las entradas a 10s espectriculos cinematogrzificos".
"El representante legal del Instituto es el Vicepresidente ejecutivo, que es un funcionario nombrado por el Presidente de la
Republica, a su libre elecci6n y de su exclusiva confianza. Tiene atribuciones ejecutivas, administrativasy la supervigilanciay fiscalizaci6n
de todas las actividades del Instituto, resolviendo, en general, todo
aquello que se relacione con su administraci6n y el cumplimiento de
sus finalidades".
11) El Fondo de Foment0 a la Cinematografia.
Con cargo a este fondo que la ley crea, se otorgarin estimulos
y proteccih econ6mica a la cinematografia nacional, la que consistir6
en:
a) CrCditos cinematogrificos.Otorgado por el Consejo Directivo en forma de prkstamos a favor de 10s productores de peliculas nacionales; de 10s estudios y de 10s laboratorios cinematogrdficos.Las
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solicitudes de prtstamos s e r h informadas y estudiadas por el Vicepresidente del Instituto, para la resoluci6n del Consejo Directivo. Los
acuerdos que acojan estas solicitudesindicarfin: la cuantia del prtstamo y sus intereses; el plazo de amortizaci6n; la fecha y forma de entrega y la garantia que se debe constituir sobre ia pelicula y su producido
b) Premios anuales. Podrfin ser establecidospor el Instituto para las mejores peliculas acogidas a 10s beneficios de la Ley, Sean de
largo o cortometraje, 10s cuales seran acordados por el Consejo Directivo".
c) Exhibici6n obligatoria. El Instituto podra proponer a1 Presidente de la Repfiblica la exhibici6n obligatoria de peliculas nacionales de largo o cortometraje, lo cual sera ordenado por Decreto Supremo".
111) Franquicias tributarias de dos clases:
a) La "Liberaci6nde derechos de internaci6n e impuestos que
se perciban por intermedio de las aduanas, asi como de derechos consulares. Liberaci6n que favorece a la internaci6n de maquinarias, elementos tbcnicos, material virgen, productos de laboratorios, repuestos e implementos destinados a la industria cinematogrfifica nacional,
siempre que no se elaboren, produzcan o fabriquen en el pais. Para
acreditar este hecho es necesario un certificado a1 respecto, emitido
por el Vicepresidente del Instituto, a petici6n del interesado y previo
informe del Departamento de Industrias del Ministerio de Economia".
b) La devoluci6n de 10s impuestos de exhibicibn, a1 productor.
Este fundamentalbeneficio de la Ley opera de la siguiente manera:
"La exhibici6n de peliculas nacionales pagarh 10s mismos impuestos que las peliculas extranjeras. El servicio de Impuestos Internos emitira entradas timbradas y foliadas que compraran 10s exhibi...'I.
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dores de peliculas y que les seran vendidas a1 costo. El product0 de
10s impuestos que graven las entradas a funciones en que se exhiban
peliculas nacionales de largometraje y peliculas coproducidas en Chile, sera depositado por elservicio de Impuestos Internos en una Cuenta Especial a nombre del Instituto, sin deducciones de ninguna especie, para ser devuelto a1 productor de la respectiva pelicula".

iQuienes serhn 10s beneficiados?
Como se ha visto, la Ley crea el Instituto de la Industria Cinematografica,mecanismoscrediticios, tributarios y otros estimulos destinados a posibilitar el desarrollo de un cine nacional.
"Varias son sus bondades.."
1.El control politico y no tCcnico a1 que estara sometido el Instituto.
2. No se seiialan limites a sus producciones cinematogrfificas
propias. Por su ventaja como productor frente a 10s particulares,
podria llegar a detentar un monopolio de hecho del cine nacional.
3. La falta de precisi6n o definici6n de algunos conceptos. Como 10s quC debe entenderse por "pelicula nacional", ya que es a ellas
a las que la Ley reserva sus beneficios. Si bien la mayoria de las veces
tal caracter no podria ser discutido, si puede ocurrir en otras, especialmente trathdose de coproducciones, que es un tipo de cine que
a1 Instituto interesa especialmente fomentar. Es el Consejo Directivo
a quien compete determinarlo, sin que la ley seiiale criterios a1 respecto...".
4. No se crean organismos destinados a capacitar tCcnica y
te6ricamente a las nuevas generaciones de cinematografistas que el
iesarrollo probable del cine nacional haria necesario. No hay un or-

.
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inismo especializado en estudios de mcrcado y cn la conicrcializa6n de las pelfculas nacionales. Tampoco se vinculan a1 lnstituto 10s
i existentes y que podr5n cumplir esas finalidadcs".

2Cudl sen'a la finalidad de un cine nacional?
La Ley de la Cinematografia Nacional ofrece medios materiales, econ6micos y administrativos que posibilitan el desarrollo de un
cine nacional. Per0 est0 debe entenderse adecuadamente: s610 crea
"medios"...".
iQui6nes usar5n estos medios que crea la Ley, y c6mo lo
usar6n?
1.La Ley de Cinematografia no se preocupa de preparar a 10s
futuros usuarios de 10s servicios. En Chile, por no haber una industria
filmica, ni tradicibn, ni cultura cinematogr&fica,no existe una generaci6n que est6 te6rica y artesanalmente capacitada para hacer cine...
No existiendo escuelas de formacidn profesional, 10s usuarios ser5n
"10s conocidos de siempre"del cine chileno, cuya capacidad a1respecto es suficientemente c o n o ~ i d a " ~
2. MBs all5 del medio t6cnico est5 su uso, el fin a1 que se le destina. El acuerdo b5sico de "la necesidad de un cine chileno" es un consenso a medias. Ya que si se pregunta qu6 se entiende por ello, desa5. Y en est0 se equivoc6 Jorge Leiva, pues a pesar de todo, sin industrias,
sin escuelas, dos aiios despuCs, casi por "generaci6nespontdnea"aparecieron s6biramente 4 6 5 realizadoresde calidad, ni remotamente comparable a 10s viejos maestros
"conocidosde siempre"a 10s que el autor del articulo alude.
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parece su aparente solidez para dar paso a evasivas respuestas, las que
en el mejor de 10s casos seiialan a nuestro cine una misidn turistica
("mostrar nuestras bellezas naturales") o una vaga finalidad de tipo
ideol6gicoqV6

Comentario al articulo de Jorge Leiva
Hacia ya un aiio y medio que el gobierno democratacristiano
habia encargado a Patricio Kaulen que redactara una ley de cine, y
hasta este momento no habia nada. S610 rumores. Y rumores poco
alentadores. La idea general era que Kaulen no tenia ningiin inter&
en dar a luz una ley amplia que favoreciera a todos 10s realizadores,
tuvieran el color que tuvieran, sino que su inter& era crear un Instituto de la Industria CinematogrBfica, que tuviera en sus manos todas
las llaves para apoyar a algunos y oponerse a otros. De 10s siete miembros que conformarian el Consejo Directivo del Instituto, cinco eran
nombrados por el gobierno; y entre estos, el Ministro de Economia
que lo presidiria y el Vicepresidente ejecutivo (el mismo Patricio Kaulen) que lo dirigiria.
"Kaulen se limit6, desgraciadamente, a las actualidades de
'Chile en marcha' en pro de la politica de Frei, abandonando de hecho toda iniciativa de promoci6n de nuevos cineastas o de producci6n,
que habrian permitido reforzar la industria cinematogrBfica" (Le cinema de 1'Amerique latine).
6. Y nuevamente se equivocd Jorge Leiva, pues 10s dirigentes que aparecieron tenian una ideologia comprometida y Clara, tanto es asi que con ellos comenzd el
"nuevo cine chileno". La visi6n turistica de "Ayideme Ud., compadre" y de "Volver",
ambos de Germiin Becquer, se perdid en la noche de 10s tiempos. "Dosdocumentales
banales, de muy bajo nivel intelectual, atiborrados de mitos chilenos, demostrando lo
que no hay que hacer en cine". ("Les cinemas de 1'Amerique latine").

98

Lo que no es del todo cierto. Kaulen queria sacar la Ley de Cine; per0 una ley de cine democratacristiana; sin embargo el destino
queria otra cosa, y el lugar para torcerle la mano a1 gobierno fue el 4p
Festival de Cine de Viiia del Mar.

CUARTO FESTIVAL DE CINE 1966
Primer Festival de Cine Chileno
Primer Encuentro de cineastas chilenos

Preliminares
DespuCs de haber realizado tres festivales de cine aficionado
(el iiltimo de 10s cuales cont6 con la participaci6n de algunas peliculas de experimentalistas argentinos), habia que dar un paso m6s: hacer un festival para el cine documental y experimental en 16 y 35 mm.,
pero, en esta ocasibn, exclusivamentepara 10s cineastas chilenos. Asi,
tendriamos la participaci6n de Cine Experimental de la Universidad
de Chile y del Instituto Fllmico de la Universidad Catblica, que se
habian mantenido el margen, pues la palabra "aficionado"10s espantaba.
Y, simultheamente con el Festival, decidimos realizar un encuentro de todos 10s cineastas chilenos. icon quC fin? Conocer a
traves de su impulsor,Patricio Kaulen, en quC punto estaba la tan mencionada "Ley de Cine". Con esa meta se programaron dos mesas redondas: "Organizaci6nde Festivales" y "Futuro del cine chileno".
Se fij6 la fecha, entre el 2 y el 8 de mayo de 1966, enviandose
invitaciones a todos 10s cineastas chilenos, ya que "el futuro del cine
national" (Ease Ley de Cine) interesaba a todos. A 10s cortometrajistas se les invit6 a participar tanto con peliculas en 35, 16 y aun en 8
mm.

100

Este Festival fue el canto del cisne para este dltimo formato, ya
que era demasiada la desigualdad existente con 10s otros, tanto en calidad como en posibilidades. Fue el filtimo Festival que cont6 con la
presencia del 8mm.
La sede, despu6s de dos eventos "porteiios",volvi6 a Vifia del
Mar. Se estableci6 en el nuevo edificio del Cine Club, en el segundo
piso de la Biblioteca Municipal, lugar donde se realiz6 el encuentro
de cineastas y la competencia de 8 mm. El Festival mismo se efectdo
en el Cine Olimpo de Viiia del Mar, en las funciones de vermut. Las
peliculas seleccionadas se exhibieron de lunes a shbado, y el dia domingo, en las tres funciones,se mostraron las ganadoras, junto con "A
Valparaiso"de Joris Ivens.
En el horario de matin6 se arm6 un festival de cine chileno, en
el que se exhibieron "El h h a r de la muerte" de Pedro Sienna (1925);
"Recordando" de Edmundo Urrutia (1961); "Viaje a Santiago" de
Hernhn Correa (1958): "La resmesta" de LeoDoldo Castedo f 1960) y
"El cuerpo y la sangrt:"
de Rafael SBnchez (1961).
iocturno
se program6 una muestra de cine con
En el horario 1
temporiineo y cada f imci6n terminaba en un foro con el pdblico asis
**-**-.
tente. Se proyect6 "El proceso ae urson xw
eiies; 3in.aiicnio y v imr
su vida" de Jean Luc Godard; "Ocho y medio" de Federico Fellini y
"La noche de 10s forasteros" y "El rostro" de Ingmar Bergrnan.
Conjuntamente con este Festival, la empresa Zig-Zag ofrccici
gentilmente una exposici6n de afiches y fotografias sobre la historii
del cine Izn nuestro pais, constituyendo la primera que se him en Chi
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10s cineastas chilenos y seleccionar las peliculas nacionales (las prc-
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miadas) que serian presentadas en el pr6ximo festival latinoamericano, objetivo final de todos estos festivales previos.

Inuuguracibn
Con la presencia de autoridades y gran cantidad de pfiblico,
que llenaba por completo la sala del cine Olimpo, fue inaugurado el
lunes 2 de mayo, en funci6n de vermut, el Cuarto Festival de Cine de
Viiia del Mar, en el cual intervinieron 10s m8s destacados cineastas
del pais.
En el acto de inauguraci6n se encontraba presente el Alcalde
de la ciudad, Sr. Juan Andueza; el diputado Sr. Eduardo Sepfilveda
M.; 10s regidores Luis Sigall Morrison y Jorge Rodriguez-Peiia Necochea; 10s dirigentes de Cine Club y numerosas otras personas.
En el discurso principal, el Alcalde felicit6 a estos autCnticos
"quijotes del cine" y yo, por mi parte, hable sobre la uni6n de 10s cineastas chilenos y latinoamericanos.
En seguida se procedi6 a exhibir seis films: T o m 0 sucedi6",
pelicula de argumento de Julio Garcia, en blanco y negro; "Manos
creadoras"de Fernando Balmaceda, en colores y "Mirada a Santiago",
de Bert Siegel. Luego de un breve intermedio se exhibieron 10s tres
temas restantes: "Faro Evangelistas" de Rafael Sgnchez, que relata el
abastecimientopor parte de la escampavia "Leucot6n"del Faro Evangelistas, ubicado en lo alto de una roca de dificil acceso; "Vendimia en
Pelvin", obra de Juan PCrez que muestra aspectos de la vendimia en
nuestros campos. Ambos temas en colores. Y, finalmente, en blanco
y negro, la pelicula de argumento de Helvio Soto "Yo tenia un camarada".
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Participaron en 10s seis dias de exhibici6n una cuarentena de
cortometrajes de 16 mm., todos en pos del Paoa y de 10s 2.000 escudos ofrecidos por la Municipalidad de Viiia a la mejor pelicula del
Festival; y de 10s recientes "Manutaras"para las mejores peliculas documentales, argumentalesy de fantasia en 35 y 16 mm. Y, ademas del
reciCn instauradopremio O.C.I.C. (Organizaci6nCat6lica Internacional de Cine) que se hizo presente en este festival, dada la importancia
que Cste adquiri6.
TambiCn habia un premio a la mejor pelicula en 8mm., formato que fue exhibido el dia doming0 por la tarde en la sede de Cine
Club. Estas peliculas fueron filmadas por Oscar Pregnan, Maurice
Evans, Gonzalo Undurraga, Maria A. de Garbo y el g u p o C.A.E.V.1
formado por socios de Cine Club Viiia del Mar.

Fiesta de clausura, Jurado y entrega de premios
El s5bado 7, a las 21,30 horas, la Municipalidad de Vifia del
Mar ofreci6 una comida de clausura del Cuarto Festival de Cine en el
hotel Miramar, reuni6n que cont6 con la presencia de autoridades y
personalidades mas representativas del cine nacional.
Nuevamente habl6 el Alcalde don Juan Andueza. TambiCn lo
hizo el Director del 4QFestival, JosC Troncoso.
A1 tCrmino de la comida, el Jurado hizo entrega de 10s premios.
"Integraron el jurado, Aldo Francia, que lo presidi6; Orlando
Walter Muiioz y Joaquin Olalla, por Cine Club Viiia del Mar; Filma
Canales de Maino, por el Instituto Filmic0 de la Universidad Cat6lica; Jorge Leiva por el Departamento Audiovisual de la Universidad
de Chile; doctor Luis Sigall, por la I. Municipalidad de Viiia del Mar
y Hans Ehrmann, por el Circulo de Criticos de Arte".
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"El Gran Premio Paoa, el premio I. Municipalidad de Viiia del
Mar y el premio a1 mejor film argumental en 35mm., se otorgaron a1
film "Aborto", de Pedro Chaskel; como mejor documental en 35mm.
fue premiado "Faro Evangelistas" de Rafael SBnchez; "Andacollo"de
Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic, como el mejor documental en
16mm.
Los mejores films de fantasia fueron "Eraseuna vez" de Pedro
Chaskel y Htctor Rios y "Electro Show" de Patricio GuzmBn, en las
categorias de 35 y 16mm., respectivamente.El premio a1 mejor argumental en 8 mm, file compartido por "But Daddy" de Maurice Evans
y por "Opus I" de Gonzalo Undurraga. Se otorgaron, ademhs, las siguientes menciones especiales: a Agustin Squella por "El dia"; a Miguel Littin por su fi1m"Por la tierra ajena";a Helvio Soto por "Yo tenia
un camarada"y a Jorge Madariaga por "Yotenia un volantin". AdemBs,
se entreg6 una mencidn especial a Andrts Martorell por la fotografia
de 10s siguientes films concursantes: "Chile, paralelo 5 6 y "FaroEvangelistas" de Rafael Shchez; "Andacollo" de Jorge Di Lauro y Nieves
Yankovic y "Conciertopara instrumentos de fibra" de Boris Hardy".
"El Jurado declar6 desiertos 10s siguientes premios: a1 mejor
film argumental en 16mm.; a1 mejor documental en 8mm. y a1 mejor
film de fantasia en 8mm.".
"La Oficina Cat6lica Nacional de Cine (miembro de la Oficina
Cat6lica Internacionalde Cine), por su parte, otorg6 el premio OCIC
a1film de Pedro Chaskel y HCctor Rios "Erase una vez", por considerarlo el film "cuya calidad revel6 mejor un inter& por destacar 10s valores del ser humano". El Jurado que otorg6 el premio OCIC fue compuesto por: Margarita Velasco, Mirka Skarica, R.P. HernBn Parada y
Lambert0 Cisternas".
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"Cabepreguntarse: ifueron otorgados en justicia 10s premios?
iSon representativos,y en que'medida, de Cos valores de nuestro cine?

Ante el casoparticular delpremio OCIC, ihubo un jurado que responde por &I? Seiialamos, eso sf, que recay6 en una obra de mdritos indudables. Ante 10s premios que otorgb el Jurado del Festival, nos resulta
dificilpronunciamos del momento quefuimos uno de su miembros. Dejamos en claro, que si bien en varios casos hub0 unanimidaci,no fue esta la regla general. No se trata de eludir con est0 una responsabilidad
personal sino, por el contrano, afrontarlay en 10s mejores tdrminos. No
se trata, tampoco, depensar en 'kanadoresyperdedores"o decir, que "es
humano que haya descontentos, ofendidos, etc.". La mistica del Festivalfue otra; no f i e una simple %ompetencia'defirms; se tratb de una
'revisibn'de un pup0 de obras ampliamente representativas del estado
del cine en Chile. No queremos ocultarquefaltb una reglamentmibn del
festival mbs exacta, falla remediable con la expenencia recogida. Alejados de toda frivolidad -ypor una responsabilidad ante las autoridades
del Festival que depositaron su confianza en nosotros- estamos dispuestos a euplicar, aclarar, defender nuestros puntos de vista personales, en
forma pliblica, a quien nos lo solicite y en el nivel que todo problema
cultural a g e . (Se incluye en lo dicho a1realizador chileno que en forma
semi-pliblica nos trat6 de "insolventes"y de "c&ncer"de la critica nacional, adem&sde otras proserfas aue no es nuestra costumbre utilizar, ni
mucho menos repetir)'
de mayo de 1966).

Los dimes y diret
El encuentro de ci
1na. La "vedette",Patricio Kaulen, despues de varios dias de incertidumbre, no Ileg6. SospecM lo que se le venia encima y decidi6 no asis-
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tir al Encuentro. En su reemplazo envi6 a Juan Riera, gerente de Chile Films. Este explic6 que la redaccibn de la Ley ya estaba lista y que
tinicamente quedaba en pie el problema del financiamiento. Miis datos no aport6, por mucho que se le urgiera. No quedaba duda que
habia recibido 6rdenes muy taxativas de su jefe, en el sentido de no
dar miis luces sobre la Ley de Cine.
Todos estaban furiosos. Se manifest6 la duda general ante el
sentido del Instituto de Cine que -segiin 10s participantes- tenderia a
conducir a un control gubernamental de esta incipiente industria. Hubo consenso en que a la redacci6n de la Ley no se le habia dado suficiente difusi6n.
TambiCn hubo criticas a la inoperancia de Diprocine, organismo que agrupaba a 10s directores y productores cinematogriificos,por
estar integrado y dirigido por gente que ya no hacia cine y que, para
10s efectos del momento en que se debatia el porvenir del cine chileno, era totalmente ineficaz.
Lo que la gente de cine queria, biisicamente, eran tres puntos
bien concretos:
a) Traer material virgen a1 pais.
b) Importar maquinaria de cine (ambos rubros estaban Vedades); Y
c) Que 10s impuestos que pagaran 10s espectadores por ver una
pelicula chilena, se 10s dieran al productor del film y no al fisco.
Per0 la idea de Kaulen, como ya dijimos, era otra.
Termin6 el Encuentro y Kaulen me llam6 para que conversiiramos. Nos juntamos en el Hotel Crill6n. Me pidi6 que me abstuviera
de hacer gestiones para sacar la Ley de Cine (confieso que en determinado momento habia pensado en hacerlas). Le prometi no hacer
nada.

Per0 no contaba, ni 61ni yo, con que uno de 10s asistentes a1encuentro, el correligionario dem6crata-cristiano de Patricio Kaulen,
Herniin Correa, decidiria correr con colores propios y sacar en un
tiempo record lo que Kaulen no habia hecho en un aiio y medio.
En efecto, a traves de diputados de izquierda, Correa present6
un proyecto de ley que contenia 10s tres puntos anotados antes, y que
por lo demiis, eran 10s puntos claves del proyecto de Kaulen. En el
momento de la votaci6n la bancada dem6crata-cristiana se confundi6
y luego de una serie de titubeos, vot6 en favor de la ponencia. Y asi,
en vez de la Ley Kaulen, sali6 la Ley Correa.

Un hecho tinico y nuevo
Entre todos 10s comentarios de prensa que aparecieron a1
tCrminodel Festival, el miis lticido fue, sin duda, el del critic0 de P.E.C.
Joaquin Olalla, con el cual, tres aiios desputs, con ocasi6n del estreno de mi primera pelicula "Valparaiso,mi amor", tendriamos un fuerte encontr6n. Apareci6 en la revista P. E.C. del 10 de mayo de 1966 JI
lo transcribo a continuaci6n.
"En la noche del sabado 7, en el Hotel Miramar se clausuro ojicialmente el 4" Festival de Cine de Kiia del Mar, al Iiacerse entrega dc
lospremios y menciones otorgadaspor el jurado. Este evento que orga~__
. .._
nizo el Cine Club de Kiia del Mar, two lugar en el transcurso ae la semana pasada, no~puedemenos que ser considerado como "elacontecimiento miis s i p jticativopara el cine nacional en 10s liltimos aiios':y nct
._
..
*
.,, sena pecar de aageracion consiaerarlo un necno uwco y nuevo . LUS
festivalesprecedentes -tambit% organizadospor el Cine Club-estuvieronI
dedicados a1 cine amateur o de aficionados. Esta vez es posible liablar,
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*
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ta actividad: 'brofesionales, universitarios, amateur"y con miras a un
pr6ximo festival de caracter latinoamericano en el que participarhn, representando a Chile, todas las peliculas vencedoras o con menci6n en
este Festival':
"LOS FINES".
"Losobjetivos del Festival fueron definidos por el doctor Aldo
Francia en el discurso inaugural. Copiamos la parte pertinente: "Estos
festivales, mris que simples festivales, mas que simple competencia de
peliculas, cumplen funciones bien determinadas. Por una parte, reunir
a 10s realizadores y a la gente de cine. El lema que nos identifca esta
representadopor una sola palabra: Unibn. Unibn de 10s cineastas chilenospara buscarun lenguaje comrin chileno. U n i h de 10s cineastas latinoamericanospara buscar un lenguaje comrin latinoamericano.Sdo
uniindonos podremos avanzar 10s que en Chile pretendemos crear uit
cine nacional. S610 unificando nuestros criteriospodemos convertir a1
cine en el mas maravilloso de 10s vinculospara unir a la morenafamilia americana".
"Porotra parte, es necesario eliminar, de una vezpor todas, suspicacias y malos entendidos. Es necesario determinar intereses comunespara ir a la brisqueday al logro de un cine chilenoy americano".
"Estaspalabras proponian una tare4 no f a d por lo demrfs, un
desafio ante lo que otros no han podido lograr. Sblo una "mistica"hizo
posible abordar la empresa. La realidad de este festival testimonia esta
mistica. No son pocos 10s riesgos ni escasas las dificultades que enfrentaron sus organizadores:el Cine Club Wfiadel Mar. F a d es hablary ser
blanc0 de criticas frivolas e inoficiosas, de interpretaciones torcidas y
mezquinas (propias de la esterilidad o la pequefiez). Era, en este caso,
un riesgo considerable. Per0 una mistica lleva las cosas a otro nivel: la
organizacibn del festival -salvo detalles-puede considerarse excelente y
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ello no nace del azar o de las circunstancias.Es indispensable -antes de
tocar otros puntos- dejar constancia del espiritu que animb a 10s cineclubistas viiiamarinos, de la abnegacibn, entrega, esfueno, trabajo}sacrificio de cada uno y de todos; espiritu nacido del amorpor una causa,
del amorpor el cine. He aqui una mlstica, insblita en nuestro medio en
que bumracia e interesespequeiios son sucedctneos de la accibn y del
esfuem.
Quisikramos en estepunto, para felicitar a cada uno de 10s cineclubistas viriamarinospor este ejemplo nombrarlos a todos. Basten,por
lo limitado de esta crbnica, 10s nombres de Aldo Francia, Presidente del
Cine Club y de Jose' Troncoso, Director del Festival, que verificaron
magn@camente aquello de "redicar con el ejemplo".
Toda obra humana, no obstante, es impegecta. La cntica constructiva,que esporesencia toda verdaderacritica,tiene entonces su razbn
de ser. Este caso particular constituye un desafio a la crltica, exige'ndole por reciprocidad igual altura que el objeto criticado. Por esto, no cs
posible abreviar en dos frases lo que debe ser motivo de un analisis detenido y riguroso, y dejamos para una crbnicaprbxima estos aspectos.
Lapresencia de un representativo sector de la actividad cinematogrctfica nacional, pennitib la organuacibn de "Mesasredondas') y la
constitucibn de Comitks. Uno de ellos abordarri lo relativo a1 Festival
Iberoumencano,programadopara octubre.
Especial significado debe atribuirse a las reuniones o 'conversaciones' acetca de la Ley de Cine. Participaron en ellas: Boris Hardy,
Naum fiamarenko, Hemctn Correa, Pedro Chaskel, Joqe Di Lauro,
Nieves Yancovic,Andrks Martorell, Rafael Sctnchez. Argo quedb en claro y entre ello, se reconocib la inoperancia e ineficacia de Diprocine
(Asociacibn de Productores y Directores de cine). Se lament6 la ausencia -aunquefue invitado- de Patricio Kaulen, Presidente de Chile Films.
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Y e n la misma medida se lament&que el representante de dicha instituci&n,su gerente, no sup0 q l i c a r "elmisterio" que rodea alproyecto de
ley sobre cine, consideradofundamental para desarrollaryperfeccionar
la actividud cinematogriifica.
La importancia de 10s temas tratados, las ideas rnanejadzs, 10s
hechos analizados, requieren una eutensi&nmayor. Baste enumerarlos
con elfin de entregar un rejlejo clan, de las actividades de una semana
y entender mejor el significado de este Festival.
El Cuarto Festival Nacional de Cine ha planteado nopocas interrogantes sobre las cuales resulta indispensable meditar. En cr&nicas
futuras nos ocuparemos, especialmente, de decantar la realidad que este evento nos ha entregado sobre el cine nacional.
Ante el Cine Club de Efia del Mar, s610 cabe una actitud: 10s elogios, aplausos, discursos, ya tuvieron su lugar y s&10 es posible agradecerle,felicitarlepor elfestival, respondiendo a la tarea que nos propone,
cuales, extraer objetivamente, eliminando suspicacias, interpretaciones
magicas, conceptosmiticos, unpanorama realy representativo,de lo que
acontece en Chile ante el arte miis poderoso del siglo veinte".
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CINE ARTE
Muchas veces, desde 10s inicios de Cine Club Viiia del Mar,
habiamos soiiado con tener una sala propia para realizar todas nuestras actividades de extensi6n. Incluso, en combinaci6n con el music0
Isidor Handler, habiamos solicitado a la I. Municipalidad la sala del
Teatro Municipal para realizar actividades musicales y cinematogrhficas. Por suerte, la I. Municipalidad rechaz6 nuestro pedido y de ese
modo nos oblig6 a buscar otros derroteros.
En 1964,durante un viaje a Europa en que asisti a diversos festivales de cine aficionado -tales como el Olbia en Cerdeiia, el Cucu
d’Or de Paris y el de E v i h en la orilla francesa del Lago LehmannJose Pellerano, socio del Cine Club, llev6 la noticia de que en plena
plaza de Viiia, en un edificio en construcci6n, habia un espacio destinado a sala de cine.
Los directivos de Cine Club, presididos por Guillermo Aguayo, tiraron lineas y llegaron a la conclusi6n de que la 6nica forma de
financiar la obra, era mediante una sociedad en comandita por acciones. Vale decir, se pondrian a la venta 400 acciones para construir la
sala, y 10s directivos de Cine Club quedarian como 10s gestores de esos
fondos para construirla y luego administrarla. No habia ningun interb
por crear otra sala comercial mhs. El inter& era crear una sala especial donde concentrarse, realizar 10s festivales y labores de difusi6n de
la cultura cinematogrhfica.
Con estas ideas ya cla
inmediatamente a. hacer una encuesra entre posimes compraaores.
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Dado mis muchos contactos, yo era la pieza clave que daria el si o el
no a1 inicio de la aventura.
Acudi a mis amigos y a padres de mis pacientes y, a 10s pocos
dias, ya tenia veinte posibles socios. Con un muestreo tan pequefio(el
5% del valor total), me atrevi a dar el vamos a la idea de la sala, m6s
por romanticismo que por un razonamiento 16gico definido. En realidad, ni yo ni 10s demris sospechribamos, ni siquiera remotamente, de
10s riesgos de una aventura asf.
Armamos un directorio ad hoc: Jose Pellerano, por haber descubierto la sala en ciernes; JosC Troncoso por su entusiasmo delirante, experiencia y sus ideas a veces geniales (lo malo era que pretendia
que todas eran geniales y habia que desgastarse mucho rechazando99
ideas banales antes de toparse con la genial); Guillermo Aguayo como abogado, Presidente actual de Cine Club y propiciador de la
f6rmula para crear la sala; Hugo Castelletto, por ser contador y yo,
por ser la imagen del Cine Club.
La propaganda que se hizo fue simplementebrillante. Troncoso estaba a cargo de ella y la ide6 como el mejor de 10s publicistas. Listas dominicales de socios ya inscritos, divididos por profesiones, llenaban grandes espacios de 10s diarios. Por otro lado, dado que la finalidad de la obra era cultural, teniamos abiertas todas las puertas de
radios, prensa y televisibn, que nos dedicaron mucho tiempo, articu10s y entrevistas. Nuestras caras no s610 fueron conocidas en Chile sino tambiCn en el extranjero. Generalmente, las quijotadas de este tiPO solian quedar interrumpidas en obra gruesa y a medida que nos
acerc6bamos a1 tCrmino de la sala, crecia el asombro de 10s incrCdu10s.
Para sacar adelante a Cine Arte, hubo que promulgar una ley
especial del Congreso. Hasta ese momento (afios 1965-66-67) no
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existia en Chile la forma de fabricar un cine sin una caseta hermktica
para evitar las posibilidades de incendios. Las viejas peliculas de nitrato, tan inflamables, le seguian penando a la ley chilena. Hub0 que
hacer una labor personal, de marcaci6n a1 hombre, para que el Congreso la modificara y permitiera una sala abierta, con proyectoras a la
vista que le dieran cierto aspect0 experimental. El arquitecto y mimo
Pancho Barrera, socio de Cine Arte, quien se pase6 por todos 10s tablados del mundo en compaiiia de mimos famosos, entre ellos Marcel
Marceau, fue el encargado de su realizaci6n. La dej6 con todo el tripaje de fierros y tuberias a la vista, tanto que la gente provinciana, al
entrar a la sala, preguntaba por que no la habian terminado. Tableros
negros, como si fueran fotogramas, colgaban (y adn cuelgan) del techo. Las paredes estaban cubiertas de material acdstico, pintado de
negro, que le confieren a la sala de cine la mejor acdstica del pais.
JosC Troncoso, prscticamente solo, sac6 la ley sobre casetas cinematogriificas que ahora rige en Chile.
La venta de acciones fue una tarea ardua que realidbamos en
forma permanente, combinandola con nuestra propia actividad profesional. En mi caso, al examinar un paciente y despuCs de extender
la receta, convencia a 10s padres de las ventajas de ser socios de Cine
Arte. Posteriormente, con Guillermo Aguayo, 10s visitiibamos nuevamente y concretzibamos la venta con la firma de 10s contratos y las letras. Y de ese modo, logramos vender casi la mitad de la sala y, sobre
todo, las acciones primerizas, que son las m8s importantes y m5s dificiles de colocar.
Por otro lado, Hugo Castelletto hizo milagros con las finanzas
Y logr6 salvar la sala de todas las visicitudes que ocurrieron en 10s dltimos veinte aiios. Cine Arte fue siempre una sala independiente que
luch6 a la defensiva, hasta el dia de hoy, contra todas las demiis salas
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pertenecientesa una o dos cadenas de cine, las que prhcticamentem e
nopolizan todas las peliculas que llegan a1 pais.
Debido a toda una serie de mejoras que se decidi6 incorporar,
entre ellas comprar un departamento contiguo a la sala de mhquinas,
destinado a oficinas y baiios del personal y otro a1 lado del escenario
para destinarlo a camarines para teatro, 10s costos se encarecieron.
Situaciones extraordinariasque se produjeron en esa Cpoca (terremoto de 1965 y una de las peri6dicas crisis de nuestra economia), contribuyeron tambiCn a que subieran esos costos. Por ello fue necesario
elevar a 600el n h e r o de socios, lo que signific6 nuevos esfuerzos en
un medio pequeiio y bastante saturado. Hubo que recurrir a un
sinnfimero de vendedores para completar la cuota estipulada. Nosotros, 10s vendedores de la primera hora, ya esthbamos cansados. Fuera de nuestro trabajo profesional, tuvimos que sacar la ley de las casetas, realizar el 4QFestival y preparar el 5" con el Primer Encuentro
de CineastasLatinoamericanos. A pesar de la ardua labor desarrollada qued6 un fuerte deficit en la construcci6ndel Cine Arte, el que s610
fue equilibrado mucho tiempo despuCs y con el esfuerzo y trabajo de
todos nosotros.
Lo peor del cas0 es que las mhquinas proyectoras, mandadas
a confeccionar en Alemania Federal especificamentepara la sala, estaban ya en Aduana y no teniamos un centavo para retirarlas. S610 faltaba un rnes para que se iniciara el Primer Festival y Encuentro de Cineastas Latinoamericanos y crecia la desesperacibn.
Me acordC entonces de mi amigo el gerente del First National
City Bank of New York y hablC con 61. Su respuesta fue que me facilitaba 10s fondos necesarios a cambio de un lote de letras de compra
de acciones. "Ningfin problema", dijo Troncoso y me pas6 un month
de letras provenientes de acciones vendidas por 61. Feliz, las 1levC a1
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Banco. Recuerdo que el gerente personalmente abri6 el Banco ese dia
domingo, contratamosuna cuenta corriente, nos abon6 una importante suma de dinero en ella (crkdito contra las letras de Troncoso) y nos
entreg6 un grueso talonario de cheques. Pagamos todos 10s gastos y
llevamos las maquinarias a Cine Arte.
El resultado de toda esta gesti6n era facil de deducir, per0 a mi
ni se me pas6 por la mente... Ninguna de las letras entregadas por
Troncoso fue pagada. Quede frente a mi amigo el gerente y a1 personal del Banco como un mentiroso y nunca miis me dieron un centavo
de crCdito, a m cuando las letras impagas fueron reemplazadas por
otras que si fueron canceladas, pagandose totalmente el credit0 inicia1 y sus intereses.
Quids en quC lugar habia vendido Troncoso sus acciones...A
pesar de todo, est5bamos felices. Las maquinas fueron armadas en
tiempo rCcord por Peter Krisam y se terminaron de montar minutos
antes de la funci6n inaugural. Se probaron con la exhibici6n misma de
la pelicula el dia del estreno de la sala, sin prueba anterior.
La pelicula que corri6 10s peligros de una falla de exhibici6n
fue "ElABC del amor", co-producci6nargentina-brasileiia-chilena,de
Kuhn, Coutinho y Helvio Soto. Tres dias despub, comenzaba el Festival que marcaria un hito importante en la historia del cine latinoamericano.7
El titulo de la pelicula ya preanunciaba algo; per0 no lo
habiamos visto y no nos podiamos imaginar que en una escena del episodio argentino una joven, abierta y descaradamente, toma en sus ma7 Como dato anecd6tic0, que ahora recuerdo con humor, p r o que en
el momento de ocurridoparecia trigico,valemencionar lo siguiente. A la funci6n inaugural, por la trascendencia adquirida por el movimiento de Cine Club, estaban invitadas y asistieron todas las autoridades de la zona, incluido entre ellas el Obispo de Valparako, Monseiior Emilio Tagle, a quien me referire m i s adelante.
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nos 10sgenitales de su novio, hecho que en la pantalla constituia el mayor escandalo posible en la tpoca (1967). La audiencia qued6 estupefacta. Guillermo Aguayo y yo, que recitn habiamos entregado la sala
a la ciudad, estabamos hundidos en las butacas, deseando sumergirnos bajo tierra. En ese momento Guillermo me dijo: "Miremos con
perspectiva del tiempo este asunto. En unos aiios mas, cuando lo recordemos, nos dara un ataque de risa; ipor quC no nos reimos ahora ..."
En realidad, actualmente constituye una anecdota divertida.
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QUINT0 FESTIVAL DE CINE 1967
Primer Festival de Cine Nuevo Latinoamericano
Primer Encuentro de cineastas latinoamericanos

Preliminares:
A1 Quinto Festival de Cine le corresponderia ser latinoamericano, de acuerdo a nuestra programaci6n y debiamos invitar a1 Cine
Joven y a sus realizadores. Desgraciadamente, ignorzibamos quienes
eran 10s cineastas del cine joven y el costo real de un evento de esta
envergadura.
Para averiguar lo primero, decidimos enviar a un delegado
nuestro a Argentina, para que se conectara all6 con el medio cinematogr6fico e hiciera l a averiguaciones necesarias. Designamos a Jost
Troncoso, el gran y ex6tico animador de Cine Club. Su actuaci6n en
esta primera etapa fue brillante. Tuvo la suerte de conectarse con Edgardodo Pallero, oriundo de Santa Fe, productor de peliculas del Cine Nuevo y ligado a1 grupo Farcas de Sao Paulo y a la Escuela de Cine de Santa Fe. A traves de 61, Jose Troncoso conoci6 a Mauricio y
Delia Berti y entre todos conformaronuna lista de posibles invitados,
no s610 de Argentina sin0 que del resto de IberoamCrica. Volvi6 a 10s
pocos dias con actitud de triunfador. E n realidad, su actuaci6n fue decisiva para la realizaci6n del Festival.
Luego, en una segunda etapa fue enviado a B r a d con el fin de
conectarse con 10s ,noveles cineastas brasileiios. Per0 ahora iba con
nombres y direcciones. Desgraciadamente, dejamos de tener noticias
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de Troncoso. Por 10s pasillos de Cine Club corrian toda clase de COmentarios y suposiciones. Lo cierto era que Troncoso habia desaparecido. Rtipidamente hubo que sustituirlo. Afortunadamente, en Cine Club conttibamos con una persona valiosisima, inteligente, eficiente y con un gran sentido de las labores organizativas: Luisa Ferrari. Y
ella qued6 como coordinadora general.
Cuando lleg6 Troncoso de "las delicias de Capua", que en su
cas0 habian sido las "delicias de Copacabana", ya no era imprescindible su presencia y lo dejamos como relacionador de cineastas, cargo
que 16gicamente no cumpli6. Entonces designamos a Gustavo Boye.
A pesar de este filtimo traspiC, tipico de las actuaciones "geniales" de
Troncoso, no quitan mCrito a su gran importancia para el txito del
Festival.
En 10s demtis cargos del organigrama del Festival, qued6 responsable de las peliculas: AndrCs de la Maza; de 10s invitados: Jorge
Leiva, (no pertenecia a Cine Club, fue contratado por nosotros); de
alojamientos: Maria Eugenia Ferntindez; de locales: Guillermo Aguayo; de informaci6n: Aldo Francia; de financiamiento: Tomtis Orstein;
de festejos: Enrique Godoy; de 10s premios: Olga Bianchi; de la exhibici6n: Oscar Gajardo y tesoreria: Hugo Castelletto.
Para la realizaci6n de este Festival, tuvimos el amplio y generoso auspiciode la Municipalidadde Viiiia del Mar, de la Universidad
de Chile, del Ministerio de Educaci6n y del Ministeriode Relaciones
Exteriores.
Este dtimo, nos estreg6 2.000 d6lares para la compra de pasajes y el aval para invitar a 10s cineastascubanos, quienes hasta este momento sufrian el bloqueo y el "apartheid impuesto por 10s yankis.
Esta amplia ayuda a1 Cine Club se debi6 a1 Cxito del Cuarto
Festival, que fue calificado por la critica y prensa en general como "el
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acontecimiento m8s significativo para el cine nacional en 10s ultimos
anos".
El Quinto Festival, transformado ahora en el Primer Festival
de Cine Joven Latinoamericano y Encuentro de Cineastas Latinoamericanos, se realiz6 entre el 1" y el 8 de marzo de 1967.
Paralelamente, se efectu6 un congreso de la UCAL (Uni6n de
Cinematecas de AmCrica Latina), que present6 un muestrario de
peliculas del cine joven latinoamericano.
Las delegaciones extranjeras invitadas se concentraron en el
Hotel Carlos V de Santiagoy, posteriormente, el dia 28 de febrero fueron trasladadas a1 Hotel O'Higgins de Vifia del Mar.
Antes de partir de Santiago, en 10s salones del Hotel Carlos V.,
se ofreci6 una conferencia de prensa; a1 dia siguiente, 1" de marzo, se
realiz6 otra en el Hotel O'Higgins.
tia
Mar
Se inicia el 5QFestival de Cine de Vi,
___ del
-.-..

Departamento de Prensa, Bc
(A cargo de Luisa Ferrari)
"Enun ambiente degran espectacion, en ei que semezcio eipuoiico junto a cineastas atranjeros, autoridades, periodistas, criticos de cine, se dio comienzo en Kfia del Mar a1 Quinto Festival de Cine organizado por el Cine Club. El escenano de este acontecirnientofue la pamante sala de Cine Arte construida por Cine Club Ltda. y que constituye una de las mcis modemas del continertte.
En la ceremonia inaugural estaban presentes el Alcalde subrogante de Kfia del Mar, don Guillemo Pinto, autoridades provinciales,
parlamentarios y numeroso pliblico que replet6 la sala. "Quisiiramos
que en el dia de hoy h'ubiera jlibilo y alegn'apor el nacimiento de la nue-
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va cinematograflade nuestraAmirica morena'; dijo elpresidente del Cine Club Eiia del Mar, Aldo Francia, a1 hacer us0 de la palabra e inaugurar el evento. "Ese es el objetivo de este festival y de este encuentro':
agregb.
Mhs adelante manifestb: "Queremosunimos para dar nacimiento a1 cine nuevo. Queremos unimos para comenzar la integracibn latinoamericana. Queremos unimos, porque todos somos hijos de una SOla tiera".
A1 referirse a las condiciones del nuevo cine en Chile, apresb:
"Desdehace dos aiios soplan en Chile aires nuevos. Elsupremo Gobierno y el Parlamento, por un lado, y la Universidady el Municipio por el
otro, ven a1 cine con ojos diferentes: ya no es sblo el medio de distraer a
las masas y provocarles sensaciones de dudoso origen. Ya no es el opio
delpueblo. Veen el cine el vehiculo social que contribuirci a elevarel nivel cultural de la nacibn; el vehiculo econbmico que le darapan y trabajo a sus hijos; el vehiculo americano quepoco apoco nos llevarci a nuestra ansiada unibn. Graciaspor sus proyectos ypor sus leyes, por sus donaciones y sus patrocinios".
Y agregb: "Ofrecemosa Kiia del Mar este Festival, que comenzb
modesto y que esperamos sea uno de 10s mcis importantes de Lalinoamirica, ya que no es el Festival de las estrellas sin0 de 10s realizadores. Ofrecemos este Festival a nuestraAmirica Ibirica,para queperibdicamente envie a nuestra ciudad sus mcis destacados cinematografistasy
sus peliculas mcis seleccionadas".
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Reconocimiento a labor creadora de Cine Club
El Alcalde subrogante de Viiia del Mar, don Guillermo Pinto,
hizo us0 de la palabra y destac6 el reconocimientodel Municipio por
la actividad creadora del Cine Club Viiia del Mar.
"Este torneo -dijo- que aiio a afio ha ido creciendo en importancia y proyecci6n, gracias a1 tesonero afhn y empuje de sus realizadores, llega hoy a este instante memorable en que debe iniciar el Quinto Festival de Cine Internacional".
MBs adelante, refirikndose a la labor del Cine Club en la organizaci6n de Festivales, dijo: "la Municipalidadde Vifia del Mar, sabedora de este esfuerzo particular de un grupo de cineastas locales, ha
dado un amplio apoyo a esta iniciativa desde sus comienzos, puesto
que ha comprendido la trascendencia que ella tiene y considera a1 cine como un nuevo arte que llega directamente a la opini6n pfiblica,
para distraerle y ofrecerle la conjunci6n magnifica del arte y de la
tCcnica".
Posteriormente, habl6 el dip
3duardo Sepfilveda, en su calidad de pat
eY que
permiti6 la internacibn de 10s elementos ae proyecclon ae la >ala Cine Arte. Manifest6que las iniciativas de Cine Club Viiia del Mar contaban con el respaldo del Parlamento y personeros del Gobierno.
Finalmente, hizo us0 de la palabra, a nombre de 10s cineastas
extranjeros visitantes, el realizador argentino Rodolfo Kuhn, quien
agradeci6 la invitaci6n de Cine Club a participar en el Festival y en el
Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos. Pus0 de relieve
ademBs, la trascendencia que tiene este torneo en el futuro del cine
de America Latina. Manifest6 tambiCn, que Csta era la primera vez
que 10s cineastasdel continente se podian reunir para estudiar sus problemas y buscar nuevos caminos para su labor.
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Progmma inicial

A continuaci6n de 10s discursos comenz6 la exhibici6n de las
primeras cintas participantes: "Faro Evangelistas", de Rafael SBnchez
(Chile); "Rhoda e outras historias", de Sergio Muiiiz (Brad); "Berni
1922-1%5", de Juan JosC Stagnaro (Argentina); "Nossa scola de Samba", de ManuelJimCnez (Brad); y "Gotfin",de Ricardo Alventosa (Argentina).
Peliculas presentadas
Argentina:
"Berni 1922-1%5", de Juan Jose Stagnaro, documental, 1%6,
16', 35mm.
"Gotiin",de Ricardo Alventosa, documental, lo',35mm.
"Victor Rebuffo", de Sim6n Felman, documental, 1%5, lo',
35mm.
"Buenos Aires en camiseta", de Martin Schorr, documental,
1%3,20', 35 mm.
"Hachero no mBs", de Jorge Goldenberg, Hugo Luis
Bonomo, Patricio Cool, Luis Zanger, documental, 1%6,22',
35mm.
"Compacto Cup?, de Jorge Martin, documental, 8', 35mm.
"Tango",de Omar SCrritolla,documental, lo',35mm.
"Fuelle querido", de Mauricio Berii, documental, 1%6,35',
35mm.
"Hoy cine hoy", de Diego Bonacina, documental, 1966,15',
16mm.
"El bomber0 est5 triste y llora", de Pablo Szir y Elida Stancic,
documental, 11', 35mm.
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"Greda", de Raymundo Gleyzer, documental, 1966, 15',
16mm.
"Las cosas ciertas", de Gerard0 Vallejo, documental, 1%5,
2o', 35mm.
"Trasmallos", de Octavio Getino, documental, 1%4,2o',
16mm.
"El otro oficiott,de Jorge Cedrbn, documental, 1%7,25',
16mm.
"Sobre todas estas estrellas", de Eliseo Subiela,
documental-ficci6nY1%5,18', 35mm.
"Quema", de Abraham Fischerman, documental, 1%3, lo',
35mm.
Bolivia:
"Revoluci6n", de Jorge SanjinCs, documental, 1963, lo',
16mm.
Brasil:
"Memorias do CangaCo", de Paulo Gil Soares, documental,
1965, lo', 35mm.
"Rhoda e outras historias", de Sergio Muiiiz, documental,
1964, lo', 35mm.
"IntegraCao racial", de Paulo Cesar Saraceni, documental,
1964, W ,35mm.
"Nossa scola de samba", de Manuel Horacio JimCnez,
documental, 1%5,30', 16mm.
"Subterrheos do futebol", de Maurice Capovilla,
documental, 1%6,30', 16mm.
"Maioria absoluta", de Le6n Hirszman, documental, 1964,
20', 35mm.
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"Maria Bethania", de Julio Bressan, documental, 32', 35mm.
"Una alegria salvaje", de Juradir Noronha, ficcibn, 13', 35mm.
"Milagro de Lourdes", de Carlos Alberto Prates, ficch, 11',
35mm.
"Velha a fiar", de Humberto Mauro, documental, S,35mm.
"Forcp de mar", de Klauss Scheel, ficcih, 18',16mm.
"Mario Gruber", de Ruben BiBfora, documental, 1966, ll',
16mm.
"A roupa", de Fausto Balloni, ficcibn, 13', 16mm.
"Infancia", de Antonio Calm&, ficcih, 1965, lS, 16mm.
"Loszafiros de Leipzig", de Ibere Cavalcanti, documental,
20', 16mm.
"Viramundo", de Gerard0 Sarno, documental, 1965, W,
16mm.
"Paixao", de Sergio Santeiro, ficcibn, 9', 16mm.
"0homen e a fome", de Jose Alberto Upez,
ficci6n-documental, 17',16mm.
Cuba:
"Manuela",de Humberto Solfis, ficcih, 1966,40', 35mm.
"Now", de Santiago Alvarez, documental, 1%5, S,35mm.
"Cerro pelado", de Santiago Alvarez, documental, 1966,55',
35mm.
Chile:

"Faro Evangelistas", de Rafael Sfinchez, documental, 28',
35mm.
"Por la tierra ajena", de Miguel Littin, documental, lo',
16mm.
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"Electroshow", de Patricio Guzmtin,
documental-experimental, 1%5,13', 16mm.
"Aborto", de Pedro Chaskel, ficcibn, 1%5,2o', 35mm.
"Yotenia un camarada", de Helvio Soto, ficcibn, 1%4,20',
35mm.
"Andacollo", de Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic,
documental, 1%7,30', 16mm.
"Carb6n", de Fernando Balmaceda, documental, 15', 35mm.
"El dia", de Agustin Squella, ficcibn, 18', 16mm.
"Erase una vez", de Pedro Chaskel y Hector Rios, animacibn,
1%7, S, 35mm.
Mexico:
"Todos somos hermanos", de Oscar MenCndez documental.
1964,48', 16mm.

Perii:
"Forjadores del maiiana", de Jorne \ U l K G I L,
16mm.
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Uruguay:
"Carlos", de Mario Handler, documental, 1965,3o',16mm.
Venezuela:
"Arte colonial en Venezuela", de Daniel Oropeza,
documental, io', 35mm.
"Colores de la infancia", de Daniel Oropeza, documental, lo',
35mm.
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Una mirada a1 Festival
Isaac Le6n Frias y Federico de CBrdenas
Revista "Hablemosde cine"NQ34,marzo-abril1%7,
"En el marc0 de la acogedora ciudad de Kfia del Mac en el vecino Chile, se ha desarrollado del I al 8 de mano de este atio, un acontecimiento que si bien no perturb6 en lo m h minimo la tranquilidud del
hennoso balneario, significb un encuentro sin precedentes en el h b i t o
de la cinematografia latinoamericana
Olganizadopor el Cine Club Kria del Mary con el auspicio de
la Municipalidad local y otras instituciones oficiales, se llevb a cab0 el
5QFestival de Cine de Kiia del Mary el Primer Encuentro de Cineastas
Latinoamericanos.
Se reunieron representantes y peliculas de diversos puntos de
Amkrica Latina. En total, delegados de siete nacionesypeliculas de nuevepaises. El objetivo: conocerse unos a otros 10s que tienen a sus cargo
la dura tarea de hacer el cine en nuestrospaises, cambiar ideas y experienciasy tratar de unir esfuenos en vista de metas comunes. Porque la
primera constatacicin que se ha podido hacer es la existencia de un cine
latinoamericano. Existe un cine brasilero, existe un cine cubano, fambikn un cine chileno. Que unos estkn mas desarrollados que 10s otros,
no interesa en esta impresibn global. Per0 el hecho es que, por razones
de indole muy variada, estos diferentes cines no se conocian entre si.
Afrontando muchas veces 10s mismos problemas, tropezundo con
idknticas dificultades, cercanos por razones geogrdficas, politicas y sociales, no habia entre lospaises de habla hispana y Brasil ningrin canal
de comunicacibn, ninguna forma de intercambio.
De aqui pues, que el primer triunfo logrado por el certamen de
Ktia, haya sido que todos conozcan la realidad cinematograficade sus

paises vecinos y las dijicuitades por las que atraviesan. La muestra de
peliculas pennitib, a su vez, la comprobacibn de estas realizaciones.
Comoperuanos hemos podido ver que asi como en nuestropais
desconocemos el cine brasilero, tambiin en Chile, en Venezuela,en Argentina y en muchos otros paises lo desconocen. A su vez, en Bmsil se
desconoce el cine argentinoy el cine chileno, y asi en todos.
Unasegunda comprobacibngeneral ha sido la del desnivel ticnicoy apresivo de las cinematografiasde nuestras naciones. Por un lado,
un cine vigoroso, tkcnica, artisticamente SGiludableyfuerte como el bra
silero. Otro cine importante es el cubano, con una cinematogapa qut?
*.
atraviesa un momento de crisis,pero que se manrrene
acnva. La argentina, por liltimo, el cine industrialmente mas sblido de lberoamhica,
aunque, talvez debido a su comercializacibny estandarizacicin mayoritaria, sin el nivel apresivo de la cinematomafia
de- B r a d Cuba v MpXiCO. De otro lado, los demcEspaise:r, algunos como Chile, Venezuela, Urup a y y Bolivia con unapequeria historia (0mds, prehistona en algunos
- ___ - 2.. l---*- AI..de ellos)y en un period0 de lircha- yuruyuaer
Juiiruuciuriic. uim c.uriiu
el nuestro, en zn estado naciente. Del re3i f 0 de los paises, sobre todo lo:r
centroamericanos,no se ha tenido notic1ias en Eria.
._
_--- .<.
La seleccih de peliciilas revelb, ai,mrsrno
nempv,
ia situucivn
de efervescencia politica, econhnica y social que sacude actualmentt?
las diversas zonas geogrhjkas de nuestras subdesarrolladasregiones. E 1
, . no se susirae,
-.-..
.
. ._
*.*-->.
nuevo cine que se hace en Latinoamenca
pues, ue ius uemandas vivas de una realidad apremriante y es un testigo implacable dt?
las aigencias de la hora actual.
En cuanto a1 funcionamiento aer cenamen, esre se aesarroiio
dentro de la mayor ccrdialidad que cabia esperar, superandose, de est6I
manera, 1as limitaciorves materialesy organizativas, sin que est0 liltimc?
signijique, en lo mas remoto, aesmerecer ra ra~orcumpiraa por 10s or7
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ganizadores. Por el contrano, hay que destacar la voluntad y el trabajo
incansable de 10s directivos del Cine Club Viiia del Mary de todos 10s
que tuvieron a su cargo las funciones administrativas. La cordialidad
setialada estuvo acompaiiada de una permanente seriedad.
PELICULAS EN CONCURSO
Cuba

La seleccibn defilms cubanos se limit6 a tres: el cortometraje documental de SantiagoAlvarez, "Now'>el mediometraje documental del
mismo Alvarez, "Cerropelado'>y el mediomefraje argumental "Manuela" de Humberto SoIris.
Las tres peliculas revelan el excelente nivel ttcnico, logrado en
pocos aiios por la cinematografia cubana. Ademds, testimonian, de inmejorable manera, el penodo de afirmacibn revolucionana que la pnmera repriblica socialista de Amtrica atraviesa. En las tres sepuede hablar de un cine politico, porque responde a las directivas de un cinematografia dirigida,y -derivado de lo anterior- su objetivo es impactaremocionalmente en favor de una proposicibn politica. Estructuradas de
acuerdo a un trazado dialkctico, losjilms cubanos, sin embaTo, no son
siemprepeliculas de propaganda. En ellos hay un nervio creador, un talent0 artistico, un rigor q r e s i v oy una sinceridad tremenda. El cine cuban0 reflei.1 con gran fuena, el espintu de lucha, de afirmacibn revolucionaria y de independencia que ha impulsado la vida de la isla en 10s
liltimos atios. Es un cine que gita la rebeldia de un pueblo que se siente triurlfadory lo dice en voz aka.
"Now"es un documental sobre la discriniinacibn racial en el sur
de Estados Unidos, realizado a base del mttodo de fotomontaje. Sendo un testimonio parcial delproblema racial norteamericano, es impresionante por la fuena documental de las imcigenes.
128

"CerroPelado" reline trozos documentales que narran la odisea
de la delegacibn deportiva cubana que participb en 10s Juegos Olimpicos Centroamericanos, que se realizaron en Puerto Rico, hasta culminar
en el hiunfo deportivoy politico que les signijicb la victoria en ese even-

to.
Animada, como la anterior por un fuerte sentimiento anti-yanqui, "Cerro Pelado" es una original reconstmccibn documental de un
conjunto de acontecimientos narrados con un ritmo ascendente en un
crescendo triunfal, de manera tal que se convierte en una verdadera alegoria de lo quefue la victoria de la revolucibn cubana.
Por liltimo, "Manuela';del joven realizador de 22 arios Humberto Sol& fue la mejorpelicula exhibida en el concurso,y con justicia se
hizo acreedora a1 galardbn mciximo del jurado. "Manuela"es el relato
emotivo de unajoven campesina, cuyos padres murieron asesinadospor
las fuerzus de Batista,y que pot venganza sepliega a las guenillas rebeldes, muriendo alfinal, luego de vivir una expenencia amorosa que le inculca el sentimiento de solidaridad y los ideales de renovacibn de 10s
hombres y mujeres que lucharon en la Sierra Maestra. La sensibilidady
lapoesia con que ha sido realizada lapelicula, le confiere una universalidad tal, que supera 10s limites de las circunstancias histbricas ypoliticas en que se desarrolla. La facela &picade Manuela nos remite a1 mejor cine de guerra americano, y el aspect0 lirico se vincula con 10s nuevos exponentes del cine checo. Pern. en cnniunto. denota una madurez
expresiva -a pesar del enfoque apa
dores de la edad de Solds.
Brasil:
El tan esperado contact0 con ei cine orasuero seprvuujv, pvrjiri,
en Kria del
superando nuestras espectativas mds optimistas. LOS

I7 cortometrajes presentados dieron idea de un movimiento cinema129

togrcifico de enorme importancia, que utiliza 10s elementos del cine en
forma modema con una permanente visi& testimonial de Brasil. La
mayoria de 10s cortos eran documentales en 10s quepredominaba el empleo del cine directo. De esta nianera, se obtiene que la realidad muestre la realidad, en frase de Alfred0 Guevara. Puede decirse que no hay
problema importante en Brasil que el cortometraje haya dejado de lado:
las migracionesprovocadaspor la miseria, el sentimiento religioso, elfanatismo del fiitbol, la desadaptacih del provinciano, la vida en las favelas o el &to de una cantante. El cortometraje brasilero, hondamente
comprometido, tiene marcadapreferenciaporpresentar las implicancias
socio-econbmicas opoliticas de una realidad angustiosa, cual es lapropia ypor extensibn la de Amkrica Latina toda (que tiene aqui un ejemplo a seguir). La elaboracibn de estos cortometrajes es variaday va desde el simple montaje de materialjilmado con banda de sonido directo,
a la inclusibn de canciones alusivas (elfolklore musical de Brasil es inagotable)y dibujos o maquetas, como ocurre en "Rodhae outras estorias"
de Se@o Muiiiz.
Dentro del cine-encuesta interesaron Nossa scola do samba" de
Manuel Gimknez, argentino radicado entre la gente del Cinema Novo;
'Tntegracibnracial" de Paul0 Cksar Saraceni, aunque perjudicado por
cierto afrin totalizador; "Subterrcineos del fiitbol", de Mauricio CapoviIla, extraordinariapenetracibn en el mundo de 10s idolos del deporte nacional brasilero, el comportamienro de 10sfanciticos, en fin, 10s entretelones por 10s quepasan el hombre de la calle o el jugador de segundafila para espectar o protagonizar un partido. "Mayoriaabsoluta" de Lebn
Hirszman (realizadorde "A falecida'y, andisis del comportamiento del
nordestino que lucha a su suerte en la ciudad. Empleo del cine-encuesta, especialmente para obtener declaraciones de una sinceridad asomIt
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brosa de 10s numerosisimos analfabetos que forman parte de esta gente
y que vegetan en la miseria de una vida sub-humana.
Como obras de mayor elaboracibn destacan 'Zoszafiros de Leipzig" de Ibere Cavalcanti, documental sobre el viaje de un conjunto de
masicos cubanos a esa ciudad alemana. Infuido en a l p por las tkcnicas de T v y p o r el estilo de Richard Lester, logra secuencias de verdadera comunicacibn mlisica-danza-imageny la captacibn en cine direct0 de
las reacciones delpliblico alemrin hasta m e son "
panados Dor el ritmo
cubano. Ytambikn, porsu orig$nalidad, "Velhaa fiar';pequeiiafantasicj1
musical de muiiecos, compue.rtas sobre la historia que narra la populair
cancibn de igual nombre.
No cabe duda que la seleccibn brasilera fue fie1 rejlejo de la situacibn actual del cine en ese pais, donde a travks del Cinema Novo y
sus directores, representados en un buen nlimero en las peliculas mostradas, se vive un movimiento ci,nematogrhfico brillantey de una rigurosa lucidez critica. Est0 lo podrhrz comprobar pronto rtuestros lectores ar
. .
travks del estudioy entrevistas que
- -publicaremos en el prbximo numero
en la seccibn dedicada a1 cine latinoamericano.
Argentina:
Los films brasileros deJiucurr pol Cb v;;v' UG J U L I L J ~ L I U L L U I L , LUJ'
argentinos lo hacen por su nivel profesional, que evidencia tras de si' la
existencia de una industria sblidamente establecida. Y est0 parece ser el
mayorproblerna del cine argentino independiente, en constante pugnaI
con una industria volcada hacia lasforinas mas burdas y convenciorta- l r -w
--A----I:--..
I - -..-,J.."":A..
UWUULLW~~
les de lo comercial y que.> narece.
u u u UUlUlbdUl
r - - - -ha
, m"
independiente, en algunc)s casos claudicanteya. No obstante, estdn 10s
esfuenos de 10s realizadcores salidos de la escuela de cine de Santa Fe,
. ...*.., *
.,
*
10s que, sin llegar a n i n g h elempro ~nrrante(con la excepcion quizas ae
Fernando Bim; de quien apreciamos su nostdgica '*Pampaginga"y su
I

.

I
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profe'tico "Tiredie'"',primer documental de cine directo hecho en Am&
ea Latina) mantienen una actividad muy meritoria por el esfieno que
despliegan. Ejemplos de ellos son '%lay cine hoy" de Diego Bonacina,
penetracibn a la vida deprovincias a travks del cine ambulante, y "Hachero nomas" de Hugo Luis Bonomo, Patricio Cool, Jorge Goldenberg
y Luis Zanger, con un problema interesante a tratar: un inmenso latifundio maderero autbnomo dentro de Argentina, per0 que se pierde en una
presentacibn superjicial.
Tambie'n la seleccibn argentina comprendib toda una suerte de
otrm manifestmiones: el dibujo animado en "Compacto cup&"y en
"Tango"de Joqe Martin y Omar Sem.tella, respectivamente. Yse distingui6 por la frecuencia con que sus directores recurren a1 film de fotomontaje, con resultados muy desiguales: "Gotan" de Ricardo Alventosa;
"BuenosAires en camiseta" de Martin Schorr (en realidad Samuel Feldman, hermano de Simbn, que present6 "VictorRebuffo': sobre la obra
de un grabador argentino) es un montaje de dibujos caricaturescos, de
mucho humor, sobre la vida platense.
Laspeliculas argentinas que captaron mayor intere'sfueron "FueIle querido" de Mauricio Bed, la historia del bandonebn a trave's de fotos e interpretaciones de sus mas destacados inte'rpretes, quizas demasiado extensa; "Bemi 1922-1965" de Juan Jose' Stagnaro, documental elt
color sobre la obra del famoso pintor argentino, que se inicia brillantemente en el local de una exposicibn, captando en cine directo las reacciones delpriblico, per0 que despue's se convierte en una mera enumeracibn depinturas y trabajos, "Greda"de Raymundo Gleyzer, documental que muestra un panorama de miseria y Pxodo de provincia, a trave's
de la vida de una anciana que va quedando sola y cuyo trabajo es hacer
cantarosy ollas de greda. El txtraordinario rostro de esta mujery la tristeza ingenua de sus refrexiones en la banda sonora, dan aljilm un pro-
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fundo toque humano. Finalmente, "Sobretodas estas estrellas" de Eliseo Subiela, el m&slogrado de la muestra, es un relato godardiano sobre la vida de una aspirante a actriz. Dividido en episodios, algunos de
ellos humodsticos, logra un brillante conjunto, con una fotografia extraordinariay una excelente intetpretacibn. Se logra una penetracibn del
medio del cine argentino hecha por alguien que lo conoce bien. Una
pelicula frhgil y cuidadosa.
Chile:

La actividad chilena, relativamente reciente, per0 intensa, se
componia de cortos de 10s dos p p o s que, a nivel universitario, vienen
trabajando en pro de un cine independiente en Chile. Son el Cine Experimental de la Universidad de Chile y el Instituto Filmic0 de la Universidad Catblica. En I/iiia del Mar se pudo apreciar casi la totalidad de
sus trabajos y 10s de algunos cineastas independientes. El conjunto de
la produccibn chilena todavia est&por debajo de un minimo tkcnico y
profesional como el queposeen Aeentina y Brasil. Son 10sprimeros pasos de 10s que, sin lugar a dudas, serhn 10s futuros realizadores de cine
del pais del sur. El cortometraje chileno, preocupado por el testimonio
social, todavia no ha podido desprenderse de ciertos esquematismos e
ingenuidades. Per0 sigue un camino definido aue. no dudamos, darci
fmtos pronto.
Es asi como pudimos apreciar el askptico e impersonal "Faro
Evangelistas" de Rafael Shnchez, en color, sobre el trabajo de un apartad0faro. El ingenuo "Porla tierra ajena" de Miguel Littin quepresenta,
o trata depresentar, 10s contrastes riqueza-pobreza a travks de 10s aspectos mcis suprjkiales y gastados. El interesante, a nivel experimental,
"Electroshow"de Patricio Guzm&n,fotomontaje con demasiadas intenciones. La didktica, %borto" de Pedro Chaskel, correctamente realizaday actuada,pro algofuera de lugar en el Festival. "Yotenia un cama133

rada" de Helvio Soto es otrapelicula correcta,per0 que se recrea demasiado en la repeticibn de situacionesya gastadas. Tarbbn': documental
industrial de encargo, tambikn estaba &era de lugar en el Festival. Finalmente !Andacollo"de Jorge Di Lauro y Nieves Yancovic, un documentalen color, tkcnicamenteperfecto,sepetjudica por su duracibn desmesurada hasta llegar a desinteresara1 espectador. Presenta ciertosritos
religiosos en un pueblo chileno, con mucho depaganismoy supersticibn.
Otros paises:

Umguay, Bolivia, Venezuela,Mtkico y Peni estuvieronpresentes
con uno o dos documentales, lo que en el cas0 de Mkico, resulta escaso e insatisfatonoy en 10s restantes revelapoca actividad.
Uruguay,pais de un mercado miguo, presentb "Talvet matiana"
de OmarParada, historia absurda de una obsesidn, realizada con escaso talent0 y sin imaginacibn. MCZs interesantefue "Carlos",documental
sobre un vagabundo que va narrandosu vida en la banda sonora. Tambikn de duracih desmesuraday con cierta complacencia de mostrar aspectos fkilmente escandalizantespara la sensibilidad del priblico. Sin
embargo, Mario Handler, consigue momentos de expresividad y cierto
orden, del que carece "Tal vez mariana''.
De Bolivia concunib "Revolucibn"de Jose Sanjinks, que es un
documental hecho con recursos de cine viejo, per0 a1 que no se lepueden negar ciertos logros en cuanto a presentacibn de aspectos de miseria y opresibn. De todos modos, pertenece a un cine superado ya en su
hacer mismo.
Venezuelapresentb dos cortos de Daniel Oropesa: "Colores de
infancia': cuyo tratamiento tkcnico del color est6 bastante logrado,pen,
que como realizacibn deja mucho que desear, cayendo en manidos
clichks infantiles; "Artecolonial de Venezuela" carece de mayor inter&
que la mera mostracibn de una coleccibn de objetos coloniales, hecha
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artesanalmente. Es lristima no poder extendemos sobre el cine de Margot Benacemat, presentadofuera de concurso, cuyo "Reverbn"sobre el
pintor venezolano es una obra de excepcional importancia.
Mtkico en realidad no estuvo representado. Otra cosa sena demasiado decir del abominablepanfeto llumado "Todossomos hemanos"de OscarMenindez, especie de sub-cinepuesto a1servicio de clichis
demagbgicos.
Finalmente estri Peni con "Fojadoresdel maiiana"de Jorge Volkert, Estapeliculafue comentada en el NQ12de "Hablemosde Cine".Estaba&era de lugar en el Festivaly fue muy mal recibida. Se trata de un
film de encargo sobre la Universidad de Ingenien'a con un text0 tan patriotero como e s ~ p i d oNo
. nos cabe duda de que si se proyectaba sin
banda sonora,por lo menos hubierapasado desapercibido.No es ni mejor ni peor que 10s firms chilenos,per0 ya va siendo hora de que el cine
nacional se olvide de ingenuidades si de algzin modo logra salir adelante.
Estas fueron las peliculas exhibidas en Eiia del Mar 1967.

J u d o oficial del 54 Festival de Cine de fiiia del Mar
Qued6 constituido oficialmente el Jurado del 5QFestival de Cine de Viiia del Mar, en la siguiente forma:
Por Cine Club Viiia del Mar: Aldo Francia, Presidente del Cine Club Viiia del Mar y Presidente del Jurado.
Por cineastas chilenos: Patricio Kaulen, Presidente de Chile
Films, realizador chileno.
Por Cfrculo de Criticos de Arte de Chile: Hans Ehrmann, critico de cine y de arte.
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Por cineastasextranjeros: Alex Viany, realizadorbrasileiio, historiador y critico de cine.
Agustin Mahieu, critico y tedrico de cine, Argentina.
Alfred0 Guevara, Director de ICAIC (Instituto Cubano del
Arte y de la Industria CinematogrBfica).
JosC Wainer, critico y tedrico de cine, Uruguay.
Hacemos notar que el Jurado elegido inicialmente, antes de
que comenzara el evento, incluia a dos grandes ausentes del mismo:
Leopoldo Torre Nilson, de Argentina y Nelson Pereira dos Santos, de
Brasil. Fueron sustituidos por sus compatriotas, Agustin Mahieu y
Alex Viany, respectivamente.

Acta final del Jurado
En Viiia del Mar, a 10s 8 dias del mes de marzo de mil novecientos sesenta y siete, el Jurado del Quinto Festival de Cine, en us0
de las facultades que le acuerda el Reglamento, determina lo que sigue:
a) Destacar la importancia de 10s films-encuesta presentados
por Brasil en este festival ("Integraqo Racial" de Paulo Cesar Saraceni, "Maioria absoluta" de Ledn Hirszman, "Memorias do CangaCo"
de Paulo Gil Soares, "Nossa Scola de Samba" de Manuel GimCnez.,
"Subterraneosdo futebol" de Mauricio Capovilla, "Viramundo"de Geraldo Sarno) por la valentia, la creatividad, el rigor critico y la riqueza formal con que examinan su problematica nacional;
b) Subrayar el alto nivel de conjunto acreditado por la selecci6n de peliculas cubanas presentadas en este Festival, peliculas que
certifican el desarrollo pujante y original de la cinematografia que las
ha producido;
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c) Resaltar especialmente la proyeccidn continental de la tarea cumplida, a lo largo de una fecunda decada de creacidn, por el
Instituto de Cinematografia de la Universidad del Litoral, cuya influencia se vi0 reflejada en este certamen por ejemplos argentinosvaliosos y coherentes, tales mmo "Las cosas ciertas" de Gerardo Vallejos, "Hacheros nom6s" de Hugo Luis Bonomo, Patricio Cool, Jorge
Goldenberg y Luis Zanger, "Hoy Cine Hoy" de Diego Bonacina y "La
Pampa Gringa"de Fernando Birri;
d) Otorgar las siguientes distinciones:
Gran Premio Paoa, "Manuela",Cuba, de Humberto Sol&.
Premio Categoria Documental 35 mm. "Maioria Absoluta",
Brasil, de Ledn Hirszman.
Premio Categoria Documental 16mm. "Viramundo", Brasil, de
Gerardo Sarno.
Premio Categoria Fantasia 35mm. ttBuenosAires en camiseta",
Argentina, de Martin Schorr.
Premio Categoria Fantasia 16mm. "Rhoda e outras historias",
Brasil, de Sergio Muiiiz.
Premios especiales del Jurado:
"NOW",Cuba, de Santiago Alvarez.
"Revolucidn",Bolivia, de Jorge Sanjints.
El Jurado ha resuelto clerlnrar desiertos 10s Dremios de las categorias de peliculas de argun
Menciones:
Categoria documental 33mm. La greaa , Argenuna, ut: naymundo Gleyzer.
"Quema", Argentina, d
Categoria Documental 16mm. 'Carlos , u ruguay, ae Mario
Handler.
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"Andacollo", Chile, de Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro.
Categoria peliculas de argumento:
"Sobre todas estas estrellas", Argentina, de Elise0 Subiela.
Categoria Fantasia 35mm.:
"Erase una vez", Chile, de Pedro Chaskel.
Categoria Fantasia 16mm.:
"Electroshow",Chile, de Patricio GuzmBn.

Especial del Jurado:
A Juan Jose Stagnaro por su contribuci6n global a la selewi6n
Argentina, integrada por la fotografia y la realizaci6n de "Berni 19221965 y la fotografia de "Sobre todas estas estrellas"y "Fuelle querido".
Por 6ltimo, 10s miembros extranjeros del Jurado quieren dejar
expresa constancia de su beneplkcito ante la eficiencia con que las autoridades del Festival han llevado a cab0 este importante certamen,
asi como expresar su gratitud por la atm6sfera cordial y hospitalaria
que facilit6 la airosa culminacih de sus finalidades.

Premio 0.
C.1C.
fiiia del Mar, 8 de mano de I96%
El Jurado del Centro de Educaci6n Cinematogrgfica (CEC) filial en Chile de la Oficina Cat6lica Internacional de Cine (OCIC), instituido en el 59 Festival de Cine de Viiia del Mar, reunido para premiar el film que por su inspiraci6n y calidad contribuya m6s a1 progreso espiritual y a1 desarrollo de 10s valores humanos, ha decidido otorgarlo a la pelicula documental argentina, titulada:
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"La greda"
de Raymundo Gleyzer
y Jorge Preloran
:rar que constituye un documento valid0 sobre la dignidad
y el respeto a la persona humana, exponiendo en una vigocia una estructura social injusta, y efectuando un expreso
B solidaridad para la urgencia de su rectificacibn.
msidera, asimismo, que el estilo cinematografico emplea1 sobriedad requerida por el tema y el ritmo de lo narrado
con el ambiente y situacidn que se exponen, impregnando
:1 sentido de la obra.
Mariano Silva Silva
Presidente
ilea G.

Musia Rosa de Momberg

Alexis Guman L.

Isaac Ledn F.
Gerardo Claps S. J.
Asesor

Los anti-Premios del Festival
(Extract0 de Revista Ecran de marzo de 1% / J
"En todos 10s festivales del mundo, la calidad de 10s films dista
mucho de ser uniforme. S b o algunos sobreviven como valores tras la
oleada de algunos diasfebriles, en que el cine es lo rinico queprima. En
%a, por serprimera vez que hay un Festival de tales proporciones,y a
pesar de la excelente organizacibnprovistapor Cine Club, las cosasfieron algo m&sgraves. El Comite' de Seleccibn, acesivamente piadoso, in-
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cluyb en la programacibn algunos firms que terminaron llamrindose
ejemplos de "cinedelirante". Uno de ellosf i e particulannente seiialado:
'%brjadores del maiiana': del Ped, una de cuyas frases quedb para ser
inscrita en bronce. La imagen muestra a un niiio cantemplando unapileta. El didogo reza: "Losniiios sueiian con mares enanos";otra f i e 'Fasicin': de Brasil, en la cual dos personajes, independientemente lanzan
peroratas indignadas a1 vacio, para luego emprender desaforadas carreras. Tenninan desplomrindose, muertos, per0 no como todos esperaban...que era encontrhdose frente a frente y drindose un fenomenal cabezazo.
Algunos de estos films cayeron bajo la guadafia de un anti-jurado, que tambien otorg6 sus premios.
Un ejemplo: "Milagro de Lourdes", extraiia aventura de un sacerdote que es perseguido yva a dar a una especie de casa de tolerancia, recibi6 el "OCIC de plomo". Un film mexicano titulado 'Todos somos hermanos", supuestamente procubano, per0 tan mal realizado
que hizo decir a 10s cubanos presentes que quizas haya sido financiado por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA), fue premiado por el anti-jurado con el "Gusano de plata".
Este anti-jurado estuvo formado por Douglas Hiibner, Miguel
Littin, Osvaldo del Campo, Rad1 Ruiz y Enrique Urteaga".

PRIMER ENCUENTRO DE CINEASTAS
LA TINOAMERICANOS
Departamento de Prensa, Boletin de Informaci6n NQ8
(A cargo de Luisa Ferrari)
Paralelamettte a1 Quint0 Festival de Cine de Kiia del Mar, se inici&el Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos, en el quepar-
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ticiparon mris de 5OcineastasdeArgentina, Bmsil, Cuba, Uruguay,Pet%
Venezuelay Chile. Fue elegido Presidente del tomeo, el Dr. AIdo Fmncia, Presidente de Cine Club Kria del MaG y Secretario general el serior
Edgardo Pallero, realizador argentino que acmb como coordii~adordel
Festival con cinematografistasde Argentina, Brad y Uruguay.
La sesibn inaugural del Encuentro de Cineastas estuvo destinada a aprobar un reglamentopara el trabajo a realizarse durante el torneo. Se adoptaron diversas resoluciones sobre la forma de operar en las
reunionesy sobre el temario a tratarse en cada dia. Tambikn se hizo una
presentacibn oficial de 10s delegados representantes de cada pais.
La primera reunibn plenaria estuvo dedicada a la exposicibn de
cada delegacibnsobre la situacibn del cine en sus respectivospaises.POSterionnente, se entrb a un debate en torno a estas realidades.
Se analizaron las dificultades del cine independiente para llegar
a1p a n p~blico,por razonespropias de cada pais, hecho que es general
para la mayoria de lospaises, aceptuando Cuba.
Un punto importante que se analizb fue el desconocimiento
rec@mcoexistente en Latino Amkrica de su propiaproduccibn cinematogrrifica. Se pus0 de relieve el hecho paradbjico de que en Europa COnozcan las realizaciones de directores latinoamericanos, hecho que no
murre en nuestropropio continente.
Tambiin se analizaron las dificultades que existen en lospaises
representados,y en general en Amirica Latina, para realizar su propio
cine. Estas dificultades provienen princfpalmente de problemas
econbmicos en la produccibn y fundamentalmente en las barreras de
distribucibn que impide una adecuada difusibn de las realitaciones cinematograficas. Estas barreras hasta el momento han sido dificiles de
superar.
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Otro tema que se analiAfue el de la censura oficial y la autocensura de 10s realimdores. En relacibn a la censura oficial se infomb que
bsta se manifiesta con caractensticas alarmantes en paises como Aqentina y Bmsil.
En relacibn a la autocensura, se explicb que se debia a la estructurn general econbmica de la industria cinematogrcffica, que impide la
autbntica manifestacibn de la expresibn artistica de Ios reaIizadores.
Finalmente, sepuso dnfasis en la necesidad de hacer un cine de
comunicacibn con 10s grandes sectores populares, que trate temas p r e
pios de cada pais en un lenguajefcfcil, direct0 y univemal.
Entre I a s resoluciones del Encuentro, la m&s importante fue la
creacibn del Centm Latinoamericano &I Nuevo Cine, que reunircf a 10s
movimientos del nuevo cine independientede cada pais &Am&ricaLatins
La sedepemanente del organism0 estarcf ubicada en la ciudad
de Wria del Mar.
El CentroLatinoamericano del Nuevo Cine tendrci una comisibn
ejecutivafonnada pot un representante de cadapafs, un coordinadorgeneral, y una secretana ejecutiva con sedepemanente en esa ciudad. El
Secretario Ejecutivo sercf designadopor el Cine Club de Wfiadel Mary
el Coordinador Generalpor acuerdo de 10s distintos paises del Centro.
Se formarcfnen cada uno de 10s paises participantes del Centro
Latinoamericano, Centros Nacionales del Nuevo Cine. Cada Centro
Nacional estarcfformado por tres delegados.
Se otganizurcfuna muestra de siete Iargometrajesy siete cortometrajes destinados a confomar una Semana de Cine Latinoamericano
que sepropn& a 10s diversos festivales cinematogrcificos.
Se h d un cat&logocompleto sobre el Nuevo Cine Latinoamencano. Cada Centro Nacional nombrarcf un critic0 encargad0 de hacer
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un listado de 10sfirms, con todos sus datos, para ser enviado al Centro
Latinoamericano.
Cada Centro Nacional hard un informe completo sobre el mercadopotencial en 16mm. un censo de 10s cine attes, y un informe completo sobre las posibilidades de d i b i c i b n de cortosy largo metrajes por
10s canales de televisibn.
La Secretatfadel Centro Latinoamericano editarc2 un Boleth Informativo trimestral conteniendo las informaciones remitidas por cad0
Centro Nacional.

El Festival se divierte
Un nutrido programa de actividades paralelas, destinadas a1
relajo y a la diversih, se conform6 para 10s cineastas asistentes a1 Encuentro.
Fuera de 10s consabidos festejos municipales, 4Jue consistieron
en una visita a1 Casino Municipal y una comida de clausura con el reparto de 10s premios, en el Hotel Miramar. Hub0 tambiCn otra clase
de festejos.
Transcribo de Cine Cuban0 NQN,lo que recuerda el realizador y actualmente gran guionista argentino, Jorge Goldenberg.
"Puestoque se trata de un par de lineas, solo intentarc! rescatar un
* _.
par de imdgenes (inevitablementemarcadaspor elpaso ael tiemp; con
su ambigua cara de nostalgia, ironfa, dolor, autmritica, validez, obstinacibn)
"Unagasajo en la pequeiia localidad de VillaAlemana. Los habitantes del pueblo, encabezados por su rechoncho alcalde y animados
por una banda de mcsicos, esperan a 10s "adstas"en la calle, convenci-

.

".
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dos de que se encontrardn con “estrellasintemacionalesde lapantalla”..

las que, por supuesto, no somos nosotros...“.

Aqui, voy a agregar otra imagen mds a lo recordado por Goldenberg: un partido de fiitbol entre extranjeros y chilenos, y que por
cierto 10s 6giles extranjeros, encabezados por 10s brasileiios, nos estaban dando la paliza. Y de repente, lo inesperado. Entra a la cancha a
toda velocidad un seiior viejo, rechoncho, a reforzar a las alicaidas
huestes chilenas.Venia corriendo como un ray0...en calzoncillosblancos. Era el Alcalde.
”Otroagasajo. Esta vez a bordo de una fragata de la manna chilena Sorpresa ante la invitacibn: o estamos viviendo “tiemposnuevos“...
o se trata de un divertido error de Cos encaqados de relaciones pdblicas
de la manna de guerra. Un ojicial del buque -piscopor medio- pretende
despejar la incijgnita. Advirtiendo nuestra desconfada impencia pmtocolw, nos toma el pel0 -sobre todo a 20s argentinos- a causa de nuestra
“aficibnporlosgobiemos militares”.Conpaternal bonhomia ajima que
“enChile no puede pasar lo que les pasa a ustedes; aqui la Fuenas Armadas son otra cosa” (en ATentina gobemaba el general Juan Carlos
Ongania)
Ironias del destino...
El otro festejo fue de la revista Ecran, que invit6 a 10s delegados extranjeros y chilenos a la hosteria Los Lilenes. Y alli hub0 animaci6n con Los de Ram6n y sus dos hijos; desfiles de banderas de 10s
paises visitantes, discursos breves, zambas, tangos y milongas, sin faltar la nota local de una cueca chilena. Un ambiente de sana alegria y
estrechamiento de amistades, impulsado por una buena bateria de tra-

“.

...

gos
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Comentariospost Festival
La prensa chilena coment6 profusamente el 50 Festival de Cine. Alab6 la excelente organizaci6ny a su coordinadora-LuisaFerrari, que sobrepasaron a1 ya excelente 4QFestival, coordinado por Jose
Troncoso.
La vedette del Festival fue, sin duda, la reducida delegaci6n cubana conformada por Alfredo Guevara y Safil Yelin, y que arras6 con
sus tres peliculas. "Manuela", la historia de amor de una guerrillera,
sumamente poktica, y que por unanimidad fue considerada la mejor
pelicula del Festival, fuera de ganar el premio mAximo, el Paoa, casi
recibi6 tambiCn el premio de la Oficina Cat6lica de Cine (Premio
OCIC) el que en tiltima instancia fue conferido a"Greda"de Raymundo Gleyzer. "Now" de Santiago Alvarez es una obra maestra del cine
panfletario. Y "Cerro Pelado", talnbiCn de Santiago Alvarez, es una
muestra paradigmhtica de c6mo s e puede hacer una pelicula de sus.C.3 YUC.
penso con escasisimos elementos real-Copio de Ecran el siguiente cclmentario sobre el cine-encuesta brasileiio:
"El cine brasiletio fue la representaciijn con mayor nuntero de
firms. La calidad no tuvo concordancia con la cantidad, salvo dos acepciones: "Viramundo"de Gerald0 Samo, una visiijn objetiva y penetrante del inmigrante sertanero que llega a Sa0 Paul0 en busca de trabaio, y "Mayoriaabsoluta"de Leijn Hirszman, sobre elproblema del analfabetismo, que sup0 integrar annijnicamente 10s elementos del cine-encuesta en una inteTretaciijn de la realidad en que trascendia el "amateurismo"de otros directores de Brasil en esa misma linea".
"El cine-encuesta brasileiio habia 1Iegado hasta nosotros transformado en un verdadero mito; sobre la pantalla se vi0 lintitado a sus
verdaderas proporciones: un cine de bfisqueda con grandes errores, que
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constituye s610 un punto de partida para una maduracibn posteriory no
un fin en s i mismo. Digamos, en justicia, que 10s jilms vistos ya tienen
unos tres aiios. Curiosamente, las ideas de ese cine que dirige el ojo de
la chmara sobre una realidad, como un reportaje sin comentarios, precedi6 de una investigacibn exhaustiva del tema, estaban ya en el trabajo de algunos de nuestros realizadores de televisibn de mas talento. Muchos programas de TV de Miguel Littin ya habian planteado principios
sirnilares a 10s intentadospor el cine-encuesta de Brasil':
Yolanda Montecinos en La Segunda del 10 de matzo de 1967,
escribe:
"Esposible seiialar tambiin que Chile pecb de acesos de tebricos contra una presencia limitada de realizadores. '!4 nosotros, nos pasb
lo mismo, dijo Arfredo Guevara, mientras haciamos poco cine y proyectabamos sblo en teona realizarlos,las discusionesmenudearon. Pasb
el tiempo y llegb el momento en que nos encontramos 10s mismos, hablando menos, ya no sobrefirosofa del cine, sin0 acerca de su realizacibn inmediata".
Y est0 a prop6sito de las rencillas que habian provocado resquemores dentro de la delegaci6n chilena, y que luego, gracias a1 buen
tino de Enrique Urteaga, lograron superarse completamente.
De todos modos, el 6" Festival le daria la raz6n a Guevara.
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LA ESCUELA DE CINE
Desde sus comienzos, Cine Club Viiia del Mar habia iniciado
sus actividades con talleres de cine, 10s que si bien a1 principio eran
netamente de aficionados, a medida que pasaron 10s aiios, se profesionalizaron cada vez mtis con la invitaci6n a Viiia de 10s mejores profesores existentes en el pais (especialmente de Cine Experimental),
tales cOmo Fernando Bellet, Pedro Chaskel, Kerry Oiiate, Hector
Rios, Osvaldo del Campo, Natalio Pellerano, Raiil Ruiz y otros.
El iiltimo taller, realizado en 1966,tuvo un carticter francamente universitario. El curso termin6 con una demostraci6n de c6mo hacer una pelicula. Se eligi6 un pequeiio gui6n mio, 'Solo", sobre un ser
solitario insignificante, interpretado por Orlando Walter Muiioz (que
posteriormente trabajaria en "Valparaiso, mi amor"); Fernando Bellet, de Cine Experimental (Lunes l"doming0 7) hizo la direcci6n de
fotografia y Lucian0 Tarifeiio (cortos de "La manivela" de Ictus), la
ctimara. Este film no s610 tuvo importancia para el taller de ese aiio,
sino para mi en forma especial. Fue la primera vez que me desprendi
de la filmadora y me dediqut exclusivamente a la direcci6n. La pelicula, por lo demtis, nunca fue montada ni sonorizada, debido a la falta
de medios locales para terminarla. AdemBs, se nos venia encima el 5"
Festival (Primer Festival y Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos), hecho sin duda mtis importante que terminar intrascenientes peliculas de amor.
Consign6 este hecho para remarcar el punto de profesionalisno que habian adquirido nuestros talleres. De ahi, a una escuela de
:he s610 habia que dar un corto paso.
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Por eso, cuando a1 Brea de Arte y Tecnologia de la Universidad de Chile insinu6 la idea de crear una escuela de cine, la primera
de Chile, la acogimos con entusiasmo. ReciCn habia terminado el Festival y estBbamos muy motivados; la sala de Cine Arte terminada y funcionando normalmente; el Festival-Encuentro un pleno k i t 0 y esttibamos planeando realizar un largometraje que iniciara el Cine Nuevo en
Chile.
El autor de la idea de aprovechar nuestra experiencia y entusiasmo, fue el arquitecto Santiago Aguirre, personaje versallesco venido de la capital, bajo y delgado, de modales exquisitos, de atuendos
ex6ticos y amante de las fiestas. A su lado, como secretario y fie1 escudero, Eugenio Upez, miope, inpuntual y muy inteligente. LQSdos
formaban una yunta bastante efectiva: Aguirre colocaba sus prestancia de caballero antiguo y sus ideas quijotescas y U p e z sus razonamientos frios y calculadores...En el fondo, creo que fue U p e z quien
le inculc6 a Aguirre la idea de crear una escuela de cine, aprovechando nuestro vuelo cada vez mBs acelerado. Y no se equivoc6. En ese
momento esttibamos en la cresta de la ola; todo lo que nos proponiamos hacer, nos resultaba.
Nosotros tambib habiamos encontrado a la pareja ideal para
seguir nuestra camino a la profesionalizaci6n del cine. Queriamos
convertir a Viiia del Mar en la Meca del cine latinoamericano.
Santiago Aguirre propuso obtener el apoyo de una fiibrica rusa de construcci6n8 y nosotros, para no ser menos, conseguir el terreno para que esa fBbrica edificara la Escuela y 10s estudios. Y antes de
que la plana mayor de la Universidad estuviera enterada del proyecto, ya nosotros habiamos conseguido el acuerdo municipal de conce8. El autor se refiere a la K.P.D., fa'brica soviktica de c a s prefabricadasque
se instalaria rna'sadelante en El Belloto
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dernos die:z hectareas de Sausalito, un parque de Viiia, ubicado en 10s
cerros ller10s de bosques y con una laguna en su interior. Y para obligar a la U niversidad de Chile que aceptara el proyecto de la Escuela
y que todc> partiera a la brevedad posible, organizamos una ceremonia especia1 por la entrega de 10s terrenos municipales a la Universidad de Cktile. Cont6 con la presencia de las autoridades municipales
y universit.arias, la prensa, la radio, 10s canales de televisi6n y el noticiario de (Zhile Films. Ademais, fuera del vino de honor, conseguimos
con la base aeronaval de Quintero un helic6ptero para mostrar el terreno descle lo alto.
En este punto, haciamos dupla con otro personaje ex6tico de
Cine Club,nombrado anteriormente, JosC Troncoso. Un ser inolvidable, capaz de 10s mayores esfuerzos; per0 que abandonaba el barco en
10s momeiitos mas cruciales. Por otro lado, estaban 10s abogados Guillermo Agpayo y Luisa Ferrari, ambos de Cine Club, dindo forma a
una ley qule entregara a la Escuela de Cine 10s impuestos obtenidos a
traves de 1la venta de entradas de Cine Arte, lo que tambitn se con&
gui6.
Milentras tanto, junto con Santiago Aguirre y su equipo, se hicieron 10s organigramas de la Escuela de Cine. Como no habia ningfin
anteceden&enacional en quC basarse, nos inspiramos en 10s estatutos
de la escuelas de cine argentinas de Santa Fe y de La Plata, de la Escuela de (zinematografia de Madrid, en el IDHEC de Paris y en el
Centro Sperimentale de Roma.
Frente a todo este c h u l o de hechos, las altas autoridades uniVersitarias aprobaron la creaci6n de la Escuela y nombraron a Santiago Aguirre como director del Departamento y Escuela de Cine y a
Jose Roman (Co-guionista de "Valparaiso, mi amor") como jefe de carrera. Con el nombramiento de director no estuvimos de acuerdo,
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pues consideramos que la experiencia y el empuje lo teniamos nosotros, 10s de Cine Club, no ellos, 10s de la Universidad. Lo 16gico hubiera sido que Luisa Ferrari o Guillermo Aguayo estuvieran en la direcci6n de la Escuela y una persona de cine, como lo era en efecto,
JosC Roman, a cargo de la jefatura de la carrera.
Fue por eso que la Escuela tuvo mal inicio, a pesar de que estaban dadas todas las condiciones para su buen funcionamiento. Fa116
porque no le dieron preferencia a1 equipamiento de material cinematogrBfico, como filmadoras, moviolas, equipos de sonido, etc.
En lugar de eso, prefirieron dotarla de un plantel completo de
profesores, sin que existiera siquiera una cgmara de 8 mm. S e g h mi
opinibn, si se hubiera esperado unos meses para la partida de la Escuela, comprando antes todo el equipo necesario, no habrian surgido
10s conflictos que a1 poco tiempo interrumpieron las relaciones entre
profesorado y alumnado. No bast6 el cambio de Santiago Aguirre por
Eugenio U p e z como director. Era demasiado tarde para enmendar
rumbos, pues todos 10s fondos obtenidos a trav6s de Cine Arte, se destinaron para pagar el plantel de profesores.
De la gente de Cine Club s610 yo, como profesor de "Introduccibn a1 cine" y "GramBtica cinernatogrBfica" y Jorge Madariaga como
administrative, formamos parte de la Escuela. Luisa Ferrari entro a
ella a tihima hora, como jefa de carrera, en remplazo de JosB RomBn.
Mi participacibn en la Escuela, aparte de impartir clases, fue
escasa. S610 coopere para arrendar la sala del cine Marconi de Santiago, con el tin de armar una cadena de cine arte, destinada a aumentar las entradas de la Escuela de Cine. Fue la finica sala que se logr6
obtener. Con esa mayor entrada se compr6 algdn material, entre el
cual habia una moviola Prevost de 16mm. Con eso se logr6 disminuir,
en parte, el descontento de 10s alumnos.
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Tedricamente fue la Escuela la que organizd el Sexto Festival
de Cine o 2QFestival y Encuentro de Cineastas Latinoamericanos; pero, en la przktica, fuimos 10s mismos de siempre, con el agregado de
10s nuevos profesores que fijaron su residencia en la zona, como Jose
R o m h y Diego Bonacina. Pusimos trabajo y dinero para el &it0 del
mismo.
A pesar de todo y a medida que pasaba el tiempo, las relaciones entre alumnos y direcci6n de la Escuela se fueron empeorando.
El desenlace final fue la "toma" del Departamento de Cine por parte
de 10s alumnos.
La causa de fondo fue la falta de implementaci6n ttcnica de la
Escuela. Habian profesores, per0 no habia infraestructura suficiente
y 10s alumnos descargaron su frustracidn sobre 10s profesores; pensaban que lo que ellos consideraban "altos" sueldos, eran la principal
causa del desabastecimiento. Debido a esto, lanzaron una proclama
contra el director Eugenio L6pez y demls acadtmicos de jornada
completa, acushndolos de muchas faltas y de que no cumplian las labores de extensidn e investigacidn contempladas en 10s Estatutos. Todas estas afirmaciones eran falsas. Por un lado, el Departamento de
Cine terminaba de realizar elsegundo Festivaly Encuentrode Cineastas Latinoamericanos (del Nuevo Cine), de gran resonancia continental y aun mundial. Y,por otro, la pelicula hecha por el Departamento
de Cine, "Reportaje a Lota" de Jose R o m h y Diego Bonacina, acababade ganar ex aequo el premio mayor del Festival de Leipzig (R.D.A),
la Paloma de Oro. Durante 10s meses de la toma, yo estaba en la URSS,
invitado por las autoridades sovieticas para mostrar tres peliculas chih a s : "Caliche sangriento", "El chacal de Nahueltoro" y "Valparaiso,
mi amor". El viaje fue exitoso, principalmente por dos motivos: primero, porque logre vender las tres peliculas, apoyado por Gustavo Be-
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A pesar de todo, conservC la amistad con 10s muchachos de la

Escuela, 10s que fuera de ayudarme en la sonorizaci6n, colocaron las
voces "dobladas"de las multitudes finales de "Ya no basta con rem".
Y Csta, resumiendo, fue la triste historia de la Escuela de Cine
de Viiia del Mar, la primera instalada en el pais, que no pudimos desarrollar debido a la ceguera de 10s directivos de la Universidad de
Chile de Valparaiso. Sin embargo, con el correr de 10s aiios, alumnos
que estuvieron en la Escuela comenzaron a sonar en el iimbito cinematogrfifico, tales como Valeria Sarmiento, Claudio Sapiain, Angelina Vkquez y otros. Y entre ellos, el camar6grafo de "La batalla de
Chile" (Patricio Guzmfin) y Jorge Muller, detenido-desaparecidojunto a su compaiiera, estudiante de la posteriormente creada Escuela de
Cine de la Universidad Cat6lica, Carmen Bueno, actriz de "La tierra
prometida" de Miguel Littin.
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SEXTO FESTIVAL DE CINE 1969
Segundo Festival de Cine Nuevo latinoamericano
Segundo Encuentro de cineastas latinoamericanos

Preliminares
A1 comenzar el capitulo sobre el Quinto Festival de Cine, dijimos que ignorzibamos dos cosas: el nombre de 10s realizadores del
Nuevo Cine y el costo real de un evento asi. Ahora conociamos las dos.
Sobre todo, el costo. Es por ello que aceptamos gustosos que fuera el
Departamento de Arte Cinematogriifico de la Universidad de Chile,
sede de Valparaiso, a1 fin y a1 cab0 creaci6n nuestra, la que pusiera
10s billetes para r e a l i i r el Festival. S610 despuCs nos dimos cuenta de
que la cosa no era tan sencilla. Y que una Escuela de Cine que no tenia
dinero, ni siquiera para dotar del aparataje necesario para que sus
alumnos pudieran practicar, menos tendria para hacer un festival.
De todos modos, aprovechando la experiencia, 10s contactos y
10s medios humanos de Cine Club, pasados luego a Cine Arte y posteriormente a la Escuela -aunque no fuera en la parte directriz- se
llam6 a partkipar, para el mes de noviembre de 1%9, a todos 10s cineastas de America Latina que estuvieran animados con el espiritu
del Cine Nuevo. Y ya que Chile ahora 10s tenia, se incluian tambiCn
10s largometrajes, junto a 10s medio y cortometrajes, tanto documentales como de ficci6n. Eso si, que este nuevo festival no seria competitivo, a diferencia de 10s anteriores; dado que se estaba buscando
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unibn, habia que abrirles las puertas a todos y no ponerlos a competir a unos contra 10s otros.
De partida, contamos con 10s mismos auspiciadores del festival anterior; la Municipalidad de Viiia del Mar, el Ministerio de Educaci6n y el Ministerio de Relaciones Exteriores; a 10s que se unian
ahora la Municipalidad de Valparaiso, la Direcci6n de Turismo y el
Consejo de Foment0 del.Cine.
Calculamos que vendrian, invitados con gastos pagados y sin
gastos pagados, unos 50 cineastas extranjeros...y llegaron 130,losque,
sumados a 10s chilenos, nos daban un minimo de 250 personas. Lo que
aument6 el ndmero de extranjeros, fue la numerosa delegacih de estudiantes de cine de todas las escuelas de cine latinoamericanas. Y el
problema recay6 directamente sobre el encargado del rubro alojamiento y alimentacibn, vale decir, en mi.
El alojamiento lo solucionamos con nuestras casas particdares
y con el local de la Escuela de Cine, en calle Montaiia 800, a1 lado de
la Quinta Vergara. Para ello, fueron habilitadas literas conseguidas en
el Valparaiso Country Club y completadas con sgbanas y frazadas facilitadas por Carabineros de Chile.
La parte alimenticia fue solucionada por 10s socios de la sala
de Cine Arte. En efecto, antes de la funci6n de noche en que el Festival de cine partia con mi pelicula "Valparaiso, mi amor", se dio con
la exclusividad de estreno el mismo film a 10s socios de la sala. DesPUCs de la proyeccih hice un fervoroso pedido de ayuda a 10s socios,
10s que fueron sumamente generosos. Por otro lado, Juan Lloret, productor de la pelicula "Los testigos" y cuyo rodaje aiin no empezaba,
mmo dueiio de una granja avicola aport6 una gran cantidad de PO110s. Con estos elementos se pudo establecer una olla comdn en 10s te-
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rrenos de la Escuela, la que proporcion6 comida a todos 10s participantes que alli alojaban.
Tal mmo escribe Alfred0 Guevara (en Cine Cubano SO), "fueron muchachas y muchachos que recorrieron grandes espacios, que
atravesaron montafias, mochila a1 hombro, sin un centimo, haciendo
"auto stop" 10s que llegaron, porque "comprendieron informemente,
que un Festival y Encuentro, en Viiia del Mar, en el Con0 Sur, de latinoamericanos, de j6venes y en aquellos dias, no podia ser sino una
anunciacibn". La anunciaci6n de un Nuevo Cine.
Y como era necesario que esta anunciaci6n se divulgara lo mhs
posible, 10s antiguos socios de Cine Club, ahora formando parte de
Cine Arte, invitaron -con todos 10s gastos pagados- a1 critic0 de Le
Monde de Paris, Louis Marcorelles. Junto a 61 tambikn llegaron: Peter Schumann que, con el tiempo, se convertiria en nuestro m5s decidido propagandista y defensor dentro de 10s medios europeos; Joris
Ivens, que en 10s primeros aiios de la decada del 60 habia sido invitado a traves de Cine Experimental, a filmar en Chile (lo que dio como
resultado el excelente documental "A Valparaiso" (1%2); Nino Crisenti y Roberto Savio, de la RAI italiana; Saul Landau de EEUU; Carl
Gass y Wolfgang Harkenthal, de la RFA y otros varios.
Nuestro festival ya tenia un renombre dentro de 10s medios especializados extracontinentales.

ComienzQel Festival
A continuaci6n,haremos un collage con 10s que Hans Ehrmanll
(Revista Ercilla) y Mariano Silva (Revista Telecrhn) escribieron SObre el Festival en 10s ejemplares de sus respectivas revistas, de la filtima semana de octubre y primera de noviembre de 1%9.
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rrancia, se inauguro el ii restivac cte cine Latinoamencano ae vina aei

Mar, otganizado por el Departamento de Arte Cinematografico de la
Universidad de Chile de Valparaiso”.(M.S.)

.n realidad fueron diez paises latinoamericanos, pues en la lista precedente falta Bolivia. representado por dos excelentes largometrajes de Jorge Sanjinks.
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"bn cuanto a laspeliculas, vale la pena hmer una breve Werencia a las siguientes: "Memorias del subdesmllo" de Tom& Gutikmz
AIea (Cuba). Con esta obra el cine cubano alcanzu definitivamente m
mayoria de e W . Tmta de las refrexiones criticas que se plantea un ioven burp& no convencido de la revolucibn, sobre lo que ksta signr;C-n
para el antiguo Watus"y cbmo el arrolladorproceso de cambio IC
transfomando, a su pesar, de simple testigo a protagonista de una
ciedad dintimica". (M.S.)
"Porotro lado, demostrando la madurez de su cinematogra,--.
Cuba present6 tambikn "Lucia'; de Humberto Solds (de quiten conocikramos "Manuela"en elfestival anterior), que en tres episodicIS de distinto estilo y ritmo cinematogrtifico, revive la justicia de las causas revolucionarias en la historia de Cuba (1895,1932,1968)."Laodiscea del ge158

tian0 y lo pagano. Mandas crueles y hasta grotescas, en que hombres y
mujeres se arrastran laeas distancias, a veces tirando pesados objetos,
documentan el hecho, mientras entrevistas a ellos mismos y otros perSonajes penniten darperspectiva al fenbmeno'! (H.E.)
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"La hora de los homos" de Fernando Solanas y Octavio Getino
(Argentina),es un firm-manifiesto, estettcoy politico. Se@n sus autores
contiene la antiestktica del "tercercine'; en el que importa mcis el compromiso politico que los logros de expesibn de m e r & a un Ienguaje
anquilosado e impuesto desde fuera (Europa)'! (M.S.)
"Todoespectador es un cobarde o un traidor''. Un lienu, cori esta cita de Franz Fanon preside la d i b i c i b n de "La hora de los horn10s".
Elfdm es un ancilisis de la situacibn y evolucibn de Amkrica Latin1a en
general y Argentina en particular, mcis un intenso llamado a la p miicipacibn y lucha. Sus caracteristicas de cine revolucionarioprcicticanzente lo condenaron a la clandestinidad, y la gran mayoria de los argtmtinos asistentes al festival de Eiia, no la habia conocido en su pais. "La
hora de los homos" es un estudio, un ensayo. Combina material e.specialmentefilmado (los realitadores recorrieron I8 mil kilbmetros de' Argentina), entrevistas, material de noticiarios del pasado y una sene de
textos que puntualizan conceptos o dan perspectiva histbrica a los hechos. Tambikn es una pelicula "abierta":tras la segunda parte se invita
a los espectadores a una discusibn; la tercera, destinada al "testimonio
de los combatientes'; queda inconclusa, para incotporar a nuevos testigod! El objetivo de la pelicula es crear conciencia: tanto de la violencia
del "sistema';del sentido de la historia delperwnismo @rimem vez que
""--las masas tuvieron intervencibn en el Estado), como de la necpriana
ok
"la Iucha de libemci&n".'o Est& de acuerdo o no con sus planrteamientos, es unapelicula de importancia capital en el cine latinoamrericano".
(H.E.)
"Otrofirm argentino, "Breve Cielo" de David Kohon, p 'as6 entre
inadvertidoy rechazado en Eiia, donde a veces se juzgb a IOJ :films de
10. A1 tCrmino de la proyecci6n. la numesala cantando 'Los muchachos peronistas".
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delegaci6n argentini3 sali6 de la

acuerdo con su mayor contenido revolucionario, a1 margen de otros valores. "B)reve cielo" es unapeliculapequeiia, sin planteamientos ideolbgicos, que narra una simple historia de dos adolescentes, en forma directa y sincera. El director M e j a su mundo interior de manera honrada y
sin concesiones ".(H.E )
'5El dragbn de la maldad contra el santo varbn" (Antonio das
Mortes), de Glauber Rocha represent6 a1 cine de Brasil. Elpoderoso impact0 de! este firm recuerda a "Diosy el Diablo en la tierra del sol'; del
mismo I .ealitador, obra que sirvib a 10s estudiosos para enunciar -animadospIorRocha- lospostulados de la estdtica de la violencia. Lafuerza de la 1imagen y el profundo contenido social-folklbricode la pelicula,
la transf;orman en una qeriencia visual insustituible'! (M.S.)
*QF l camino de 10s brasilerios es diametralmente opuesto al atgentino. Pal P ellos es fundamental llegar a un amplio prSblico con su "cinema novc#''.AI igual que 10s transandinos, enfrentan losproblemas de un
rkgimen military su censura,y frente a est0 siguen un doble cantino: documentades a veces agresivos que captan y registran la realidad delpais
(sobretcid0 del nordeste)y largometrajesen que el mensaje social seproyecta a tirads de la ficcibn. El peligro, como se vi0 en "Brasilafio 2000"
de Wake!rLima Jr. Y 'Xntonio das Mortes" de Glauber Rocha, es que esta ruta a veces conduzca a simbolismos demasiado oscuros" (H.E.)
"Boliviaaport6 a1 Festival dos peliculas de inter& considerable:
"Vkamau" ('Xsi es")y "Yawar malku" ("Sangre de cbndores"), ambas
habladas en aymara. Pintan el ambiente primitivo del indio de las siemas bolivianas, y la segunda de las peliculas (la rinica ovacionada de
Pie por elpliblico viriamarino) reproduce el clzoque entre subdesarrollo
11. Basta esta simple observaci6n para incluir a "Brevecielo" dentro del nue-

vo cine Iatinoamericano. Personalmente la prefiero, justamente por su modestia a la
Pmtenciosa y monumental "Lahora de los homos".
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e imperialismo. Sus planteamientos incurren en simplificaciones y esquematismos, per0 de alguna manera lo quepodrian serfallas, se adapta alprimitivismo de las comunidades indias y el film dcanza su objetivo mediante un fuerte impact0 emocional". (WE.)
"Tantoen Colombia como en Uruguayy Venezuela, elcine se vale del cortometraje, realizado con medios te'cnicos muchas vecesprecanos. Es importante y seriamente elaborada la labor del umguayo Mario
Handler ("LiberAxe', "Elproblema de la came") y tambiin tiene un
considerable valor documental "Camilo Torres" del colombiano Diego
L e h Giraldo. Peliculas como estas se realizaron contra vientoy marea,
con medios te'cnicos y materiales minimos. Es casi un milagro que hayan podido realimrse. "TVVenezuela" realizadu por el unrguayo Jorge
Sole'para el Departamento de Cine de la Universidad de Me'rida, contb
con mayores medios yfue uno de 10s mejores documentales del Festival
en su anrilisis serio y a1 mismo tiempo cinematogdfieamentebien desarrollada, de la televisibn como instrumento de colonizaci&n cultural'!
(H.E.)
"Lalinica excepci&nde esta t&nicageneralfueMtkico, con peliculas que supemban muypoco el bajo nivel de laproducci&ncomercial de
este pais". (H.E.)

El cine chileno se hace realidad
"Elsribado I" de noviembre culminb la semana del 11Festival de
Cine Latinoamericano del Viiia del Mar. Sin que fuera un golpe ....-.
infprnacional 12 el evento se inaugur6 y se clausur&con dospeliculas chilenas (dos estrenos): "Valparaiso,mi amor"de Aldo Francia y "El c:hacal
de Nahueltoro" de Miguel Liitin, respectivamente". (M.S.)
12. En realidad lo fue.
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"Dela:P cincopeliculas chilenas exhibidas, 'Largoviaje" de Patricio Kaulen y 'Tres tristes tigres" a2 R d l Ruiz, conquistaron premios en
Kadoy~-l/ary(1968)y Locamo (1969),respectivamente.Ademcki, elfdm
de Rui'jbe ctmideradopor la mayorfa de los cineastas consultados como uno de IO. s mejores de todas las peliculas exhibidas en el Festival de
Vifiadel Mar ".(M.S.)
Y m p n?sionc5que hubiera un cine donde dos aiios antes apenas
se conocieron! algunos modestos cottos; al mismo tiempo lIam6 la atenci6n que -de itodas las muestras nacionales- era la menos politizada. 13
Hub0 crfticas como aquella de Jost Roman, profesor de la Escuela de
Cine de Hfia del hfw,quien describi6 la t h i c a de losfilms chilenos como Vealismoplafiidero" ("EJplaiiideroeres t% le replicb RaliI Ruiz),perose vi0 que 4m su conjunto, las peliculas tenian algo en comdn: el descubrimiento Lie la realidad nacional en tipos, ambiente y lenguaje. Eso
ya es mucho ,para un penodo tan breve de resurgimiento del cine en el
pais". (H.E.)
A continuacibn, transcribo lo que escribi6 Zuzana Pick, en "10
aiios de cine chileno", Ediciones de La Frontera, Los Angeles, California, 1984 La imagen y el especthculo cinematogr8fico".
'+EnViiia del Mar, dumnte el Segundo Festival de Cine Latinoamericano en 1969,se presentaron tres latgonjetrajes de ficci6n realizados en Chile. Estas peliculas marcarfan hasta hoy el nacimiento de un
"nuevocine"_)
I su relevancia se atendera mas all6 de las estrechas fronteras nacionales. Si el cine documental tiene la capacidad de apresar en
im&
m_ c_ _p--.-J
u m realidad espectaculary agitada, el cine argumental es un
oinstrumento indispensablepara penetrar profundamente la esencia de
esa misma realidad. Los "Trestristes tigres" (1968)de Ralil Ruiz (1941),
13. No era panfletaria, lo que es I6gic0. Eramos una isla de democracia en
m d i o de un mar de gorilas.
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"VaIparaisomi amor" (1969)de Aldo Francia (1923)y "El Chacal de
Nahueltoro" (1969)de Miguel Littin (1942),manifiestan en su apego a
Ios paisajes y a los protagonistas de una ankcdota social, la necesidad
de tomarpartidofrente a la historia. Los realizadores de estas peliculas
buscaron los puntos de contact0 entre la esfea ficticia de lo imaginario
y la esfera cotidiana de la realidad rompiendo las barreras que tradicionalmente separan el cine de espectciculo del cine documental. Lapuesta en escena de los muItgac&icos aspectos de una cultura sine como
fundamento a la rej7a.h critica sobre la sociedad chilena Asi el cine
de ficci&nse conviette en una cdnica creativa de un pmceso social':
"En "El Chacal de Nahueltoro': Miguel Littin cuenta la historia
de Josk del Carmen Valenzuela Torres, alias el Chacal de Nahueltoro
(interpretadopor Nelson Ellapa), desde su infancia hasta su muette en
la c h e l de Chillcin. L a vida del marginado rural, la rehabilitacibn y los
preparativospara su ajusticiamiento son reconstruidos a pattir de IOS apedientes judiciales y de las entrevistas realizadas por 10s periodistas de
la kpoca. Miguel Littin transforma un hecho de la crbnica roja en una
denuncia del sistema judicial buguds y de la condicibn campesina. "El
Chacal de Nahueltoro" se caracteriza por el establecimiento de diversos
niveles conceptuales y la interrelacibn de los diferentes signos cinematogrcificos. Miguel Littin constmye una banda sonora donde se alteran
la lectura neutra del expedientey el recuento personal del campesino. El
t a t 0 hablado adquiere una expresividad cultural en la medida en que se
relaciona con la imagen y los gestos de los personajes. La narracibn de
los hechosy la exposiciibn visual se contrapone dialdcticamente cuando
Jost del Carmen Valenzuela narra el asesinato de la viuda Rosa Rivas
(interpretadapor Shenda Romcin) y de sus hgas. El aprovechamiento
del espaciojkera del cuadro, los movimientos torpes de la ccimara y el
punto de vista subjetivo de losprotagonistas acentlian el horrory la vio-
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lencia del crimen. La puesta en escena I&?"El C h a d de Nahueltoro"
construye la relaciones enhe 10spemonajes y el paisaje rural, entre una
forma de vi& y 10s intentos de rehabilitc;rcibn de una sociedad que no
responde a las necesidades concretas delindividuo. La estructura natrativa supem la ankdota al m e l a r las c i mmstancias que condicionan el
comportamiento del "afuerino"y "la hipacresia de las instituciones bur-

".

guesas

"En 'Walparaisomi amor': Aldo 1rrancia aplora el trdamiento
inhuman0 de 10s niiios que habitan las ciudades modemas de nuestro
continente. Las calles y 10s parques, el firnicular y el puerto de Valparaiso sirven de telbn de fond0 a dos mur;rdos que se oponen: la frivolidad de una ciudad de ensueiio y la brutalridad de la sobrevivencia de los
pobres. Aldo Francia hace UJO en parte de 10s principios estkticos del
neo-realism0 italianopara hacer descubirir a1 espectador 10s diferentes
aspectos de la marginalidad urbana. Eltratamiento cinematog&@o permite captar las contradiccionessociales qtte han sido diluidusporel a c e
modamiento diario, creando asi una "nuleva realidad". La texturn de la
luz que baria las colinas, 10s sonidos dell;wertoy 10s objetos que rodean
a losprotagonistas, sus gestos y sus locucciones, se cargan de nuevos sig
nificados. Retrato de una ciudad y de sus* niiios, "Valparaiso,mi amor"
ubica las condiciones del subdesatrollo c!n un context0 concreto. El cine de ficcibn es un espejo ordenadory sel 'ectivo que libera de la cotidianeidad las connotaciones habituales de Aa actividad social':
I
"Rn
.Y._U
@res"
es la pelicula mbs inno-.. orto rnntovtnv, "T nr I.tror .tn-rtor
Vadora de este gmpo de obras claves del cine argumental chileno. Raril
Rukpropone una ruptura radical con la que falsamente se ha llamado
el "cinepopular" y con las convenciones narrativas establecidaspor el
melodrama mexicano. "LOStres tristes tigres" apresa lo absurd0 de cierto3 Comportamientosy de algunas situaciones vinculadas a 10s estereo-

_"._.,...-.
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tipos cultumles chilenos. Santiago, con sus bares y sus calles, es el' escenario de la representacibn de lapobrezu moral de individuos destiiiados
a1fracaso. A travks de sus intkrpretes -Nelson Villagra, Shenda Rc.pmdn,
Luis Alarcbn y Jaime Vadell- Rafil Ruiz transfonna en juegos 10s comportamientos que caracterizan el munab sbrdido de la marginalid rrd urbana. El melodrama inicial pasa a un segundo plano en la media'a en
que la estructura narrativa da mds importancia a la falsedad de 14m actitudesy a la inconpencia del lenguaje coloquial. L a violencia jlsica y
verbal de una clase ambigua e indejinible se q r e s a en una constmccibn visual bmada en el plano secuencia y en una iluminacibn fuertemente contrast&. "Lostres tristes t i p s " es una refltxibn cinematc,.,m/5fi-,.
ea sobre la identidadnacional.El cine deficcibn se convierte e!n unpuente entre la realidad insblita y la objetivizacih ideolbgica de la vida social, ya que cada uno de 20s elementos de estapelicula se in:rcribe en la
identificacibn del espectador chileno con las situacionesfilnzadas".
"Elchacal de Nahueltoro': "Valparaiso,mi amor"y 'IL.ostres tristes tigres" se caracterizun como el cine documental de esa kpoca- por el
enfrentamiento direct0 a 10s problemas nacionales. El cine de ficcibn
rompe a partir de ese momento con el populism0 barato de ' X f l d e m e
usted compadre" (1968)de Germdn Beckery con elpatemalismo ofcialista de '*LargoViaje" (1967)de Patricio Kaulen, aunque esta riltima revela una temdtica chilena autkntica. Las realizaciones & Littin, I;mncia y Ruiz se acexan a una idiosincrasia nacionalperdia'a desde 11
duccibn en 1925 de "Elhfisar de la muerte" de Pedro Sienna".
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Encuentro de Cinemtas
(Hans Ehrmann, Revista "Ercilla"1.788)
Hubo una coherencia total entre las peliculas presentadas y las
posiciones sustentadas en el Encuentro. El temario inicialf i e descartado en laprimera sesibn. Abarcaba la situacibn del 'huevocine" latinoamericano (orientacibn, produccibny distribucibn),mtfs aquella del cortoy del cine educativo. Se le reemplazbpor cuatropuntos: Imperialism0
y cultura, informesnacionales, cine y revolucibn, la docencia del cine. l4

INCIDENTE FRONTERIZO
La mimera sesibn dedicada a este temario h e muv varticulaE
I

Lne buevara y nuDo un tono soiemne y aeclamatorio. Lo politico desplazb a1 cine y el rumbo que tomaba el Encuentro no agredb a 10s chilenos, hasta ese momento testips m u h s de
10s acontecimientos. Su posicibn no era de negacibn de 10s problemas
politicos, sin0 en cuanto aI camino a seguir. Creian que una mejor forma de enfocar el fenbmeno del imperialism0y penetracibn norteamericanos era a partir de la realidad concreta del cine. Sfibitamente, se retiw o n para deliberar y acordaron emplear una tbnica violenta para lograr un impacto. Hubo unanimidad en que la persona m h idbneapara
un evabrupto era Rad1 R u i .
nunvrano aei encuentro ai

14. Fue elegido Presidente del Encuentro el cubano Santiago Aharez.
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APERTURA
Dijo A. Guevara:
"Somospartidarios de abrimos a todas las experiencias y enf&ticamente rechazumos el camino hnico. Somos partidarios cerrados de la
apertura. El dogma en el lenguaje y lo que va tras kl es el enemigo de la
revolucibn ".
No todos tuvieron su misma amplitud de criterio. Lapauta la dio
un estudiante de cine argentino (hubo 40) al explicarsu interkspor asistir al Festival: "Vinea ver cbmo haciamos la revolucibn
Estaposicibn extrema se manifest6 en gmn parte de la delegacibn
agentina, que enfocaba el cine como instrumentopolitico y de agitacibn. Hasta hub0 quien insinub "que la gram&ticacinematogr&fica' em
una forma de coloniazcibn extranjea y que habia que descattarla. Esta
posicibn de 10s "guemXerosdel cinettfueconsecuente con sus obras, pero en su planteos hubo una dosis de infantilism0 revolucionario,por la
intransigencia con que se formulaban.
El cine se enfocb, en general, en tkrminospoliticosy no artisticos;
demo de este criterio abundaron 10s matices. Las condiciones dadas en
caa'apais determinaban tanto el tip0 de cine que seproducia, comn m i mismo las posiciones tebricas.

".

POR ETAPAS
La otganizacibn del Festival nunca se repuso del todo del caos
inicial, resultado de la llegada de visitas extranjeras que duplicaron la
cantidad esperada. Mas a1 tercer dia, a nadie le impottb y hasta la agotadora maratbn cinematogrcffica se soportb con gusto. Era una oportunidad para conocer el cine latinoamericano en toda su amplitud que
n d i e queria desperdiciar. Se acordb que el Festival seria bienal, alternand0 con aquel & Mkrida (Venezuela)organizadopor la Universidad
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de Los Andes. Asi surge una altemativa de Rlo y Mar del Plate tkdicadosf i n h e n t a l m e n t e a la produccibn comercial.
Algunos delegados hasta hallaron tiempopara degustar u#na amplia gama de vinos chilenos. Llder de este p p o f i e el brasileric? Ruda
deAndrade: "Parahacer la revolucibn hacen falta cocteles Mol01bv, para lo que se necesitan botellas vacias. La cosa es por etapas. Yo p o n m
miparte".
Mientras se realizaban las sesiones, otro brasilerio, el p iaulista
- Aloysio Raulino, ro& un corto sobre el Festival (con el camarograjo
Ivdn N&poles,prestado por 10s cubanos)y Saul Landau fdmb una sene
de entrevistaspara la Weducativa de USA. Tambidn estuvo dentro del
temano del Festival. Su tema: el impact0 de la politica exterior norteamericana y el impenalismo.
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TERCER FESTl[VAL Y ENCUENTRO DE
CINEASTAS 1LATINOAMERICANOS
Todo nuestro trabajc1 apuntaba a constituir a Chile y, especificamente a Viiia del Mar, en un Centro de Cine de interts e importancia internacional. Fue asi c(jmo creamos el Cine Club, realizamos 10s
festivales de cine, formam0s la sociedad que construy6 el Cine Arte,
produjimos peliculas y obtu vimos la donaci6n de Sausalito para crear
un gran centro cinematogriifico.
Con el fin de que estos logros, que habian adquirido enorme
importancia,no estuvieran Iwjetos a la contingencia del manejo exclusivo de particulares de bue na voluntad, en un acto de generosidad y
desinterts personal, pensarido en su proyecci6n en el tiempo, le entregamos la Escuela de Cin e, 10s Festivales de Cine y 10s mecanismos
financieros de 10s mismos, ia la Universidad de Chile, sede de Valparaiso. El prestigio m8s que Centenario
I
de esta Universidad parecia aval
suficiente de garantia.
Desgraciadamente, no fue asi y todos 10s logros terminaron
abruptamefite y las perspec:tivas se truncaron.
Como dijimos anteriormente, le entregamos el Segundo FestiVal de Cine Latinoamericano a1 Departamento de Arte CinematogrAfico (Escuela de Cine) de la Universidad de Chile, sede Valparaise. El resultado no pudo ser peor. Fuera de emplear toda nuestra
experiencia y aprovechar 10s mismos auspiciadores del Primer Festival, la Universidad s610 aport6 el trabajo de 10s profesores e integrantes de la Escuela.
1
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Como en esta ocasi6n el Gobierno no cooper6 con
ra pasajes o con pasajes mismos, todos 10s organizadorer
tuvimos que firmar, a titulo personal, letras de LAN para
invitados, con la promesa de que la Universidad 10s pagari
mente. Ilusos. La Universidad ignor6 sus promesas y noso
mos enfrentados a1 hecho de tener que pagar una cuantic
Con lo que desaparecieron completamente las ganas de
festival. S610 se pudo solucionar esto con la victoria de Salv
de; per0 ni siquiera en forma inmediata, pues tuvo que pa
tiempo antes de que el nuevo gobierno se compadeciera c
El problema radicaba en el aspect0 francamente izl
te que habia adquirido el Festival Latinoamericano, aspe
asimilado por 10s alumnos de la Escuela, 10s que en su n
militaban o eran simpatizantes del FER (Frente de Estuc
volucionarios).
La direcci6n del Departamento de Cine la tenia ur
y el Partido Comunista veia con horror todo lo que fuera t
de izquierda. Ese fue el motivo por qut le hicieron la gue
Gavras con su pelicula “Estado de sitio”,que trataba un te
nado con 10s Tupamaros de Uruguay y que, finalmente, tu
minar en Viiia del Mar, con nuestra ayuda, pues en Santi
ducci6n estaba fracasando completamente. Ese era el mc
cual no querian hacer otro festival.
La entrega de nuestros logros a la Universidad de Cl
signifid la ptrdida del Festival, sino que tambitn un
econ6mico que habriamos resuelto en forma diferente de h
do independientes.
Y ese motivo prim6 en las relaciones entre la directil
cuela de Cine y 10s alumnos de la misma. El problema yz
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maquinas y equipamiento. El problema ahora era politico. Los alumnos se tomaron la Escuela y, a pesar de todas las ofertas que yo traia
de la URSS, no aceptaron ningljn arreglo (el hecho de venir la oferta
de la URSS, identificaba mi posici6n con la directiva de la Universidad). Y tampoco la Universidad queria arreglos.
La Escuela, finalmente, tuvo que emigrar a Santiago, donde fue
recibida bajo el alero de Chile Films.* Y de ese modo, tal como perdimos 10s festivales, tambiBn perdimos la Escuela de Cine. S610 nos
quedaba Cine Arte; y alli nos atrincheramos, realizando muestras cinematogrBficas, cine foros y una amplia difusi6n del arte cinematogrhfico.
Y pas6 el aiio 1971,en que debia realizarse el Tercer Festival
y Encuentro Latinoamericano de Cine. Y pas6 el aiio 1972.
S610 a comienzos del 73 el gobierno de Allende, presionado
desde el exterior, decidid efectuar ese festival a nivel estatal en el mes
de diciembre, fuera del Bmbito de la Universidad. Pidi6 nuestra ayuda y cooperaci6n. Per0 ya era demasiado tarde. El 11de septiembre
termin6 con todo, y tal como 10s cineastas emigraron, tambitn el festival emigr6; y emigr6 a La Habana, que era el lugar m& adecuado
Para hacerlo ya que Cuba tenia la capacidad, 10s contactos y 10s medios nemwrinc

de la redaccibn:

La Universidad de Chile de Valparai'so, en convenio con
Chile Films mantuvo !a Escuela de Cine.
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ALFRED0 GUEVARA, EL FORJADOR
Si Viiia del Mar fue cuna del Nuevo Cine Latinoamerican,,
fredo Guevara fue el partero, el alquimista, el forjador que lo hizo nacer.
En efecto, en Viiia del Mar dimos las condiciones para que naciera: citamos a 10s cineastas y buscamos 10s fondos para traerlos, alojarlos y alimentarlos; sacamos a 10s cubanos de su encierro insular;
rompimos la maraiia burocr5tica; y edificarrios una sala de cin e con la
maquinaria m6s nueva del mundo, a disposicibn de 10s realizaidores y
sus peliculas.
Por otro lado, conseguimos un salbn espacioso, a pocos marus
de la sala, para efectuar las reuniones de mutuo conocimiento:y camaraderia, vale decir, el Encuentro.
Si bien todos 10s puntos del debate dieron resultados claros y
pr6cticos y logramos armar una Central Unica, con sede en \riiia del
Mar, con el fin de correlacionar y promover a1 Nuevo Cine Latinoa. .
mericano, lo cierto fue que fracasamos. Nuestro esfuerzo economic0
apenas logrb cancelar 10s gastos del Festival. Per0 de alli a subvencionar un Centro, hay una enorme distancia. Es cierto que todo nuestro
trabajo era gratis, per0 para habilitar un Centro hacen falta papeles
con membrete, gastos de impresih, de franqueo, de muebles, de movilizacibn, vihticos y muchos otros que no est5bamos en condiciones
de afrontar. S610 cont6bamos con nuestra capacidad. Per0 totdos nosotros realidbarnos la labor cinematogr6fica en forma paralela a nuestras profesiones. E n 10s mismos dias de 10s festivales, yo continuaoa
atendiendo casos urgentes de niiios enfermos, a veces en compaiiiia de

. .
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a l w o s delegados que querian conocer 10s rincones escondidos de
Viiia
el Mar y Valparaiso.
.~
S610 a lcanzamos a nombrar a Jorge Leiva como Secretario Ejed:utivo del Ce.ntro... y hasta alli no mas llegamos.
ror oiro lado, pensamos que una cita continental en Vifia cada dos afios podria suplir, momentaneamente, a1 Centro. Per0 como
hemos visto luego, el festival se nos escap6. Los mismos que debieran
haberlo promovido, se dedicaron a impugnarlo.
Ya sabemos que se hizo un Festival-Encuentro mas, bajo el alero de la Universidad de Chile. Y luego pasaron 10s aiios y vino el Gol1>e...
Es en este mc>mentoen que aparece de nuevo Alfredo Gueva..
ra, aguao, ciaro, inteligente,
con una gran capacidad organizativa y
una mistica cinematografica inclaudicable. Se contacta con 10s cineastas del Nuevo Cine Latinoamericano en forma directa y, una vez que
lo logra, lanza el Festival de La Habana, heredero direct0 del de Viiia.
Recrea nuevamente el Centro de Cineastas e impulsa la creaci6n de
una Escuela de Cine continental. 0 sea, realiza las mismas cosas en
que nosotros fallamos despuCs de un comienzo auspicioso.
El destino lo pus0 en el punto yen la hora precisa. Si no hubiera esta alli Alfredo Guevara, el Nuevo Cine Latinoamericano no serfa
10 que es hoy. Seguirfa desperdigado como lo estaba antes y, muy POsiblemente, se habria despersonalizado o extranjerizado, siguiendo10s
anones estCticos yanquis o europeos.
Es fundamental que veamos nuestras obras y discutamos sobre
ellas si queremos mantener una unidad de fondo. Si bien la tematica
de un pais latinoamericano a otro no es la misma, todos tienen un
comiin denominador, quien mas, quien menos. La miseria, el hambre,
la msantia, la justicia clasista, el neocolonialismo, el abuso. Quien mas,

----.

* .
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quien menos, todos sufrimos de 10s mismos males. es tambiCn culra
del cine denunciarlos para que la gente reaccione y trabaje pa Ira solucionarlos. Debe haber un cine comprometido, un cine que se 1retroaliD
mente con el de 10s vecinos. De no ser asi, corremos el peligro A
uu Q a u
nuevamente en aquel cine apaciguador del pasado y que prom iueven
10s que tienen el poder, ese "opio del pueblo" que nosotros, cin eastas
del Nuevo Cine Latinoamericano, estamos decididos a finiquit.ar.
Esa es la importancia clave de Alfredo Guevara, el forjaclor del
.FI,PrnNuevo Cine. Mantener 10s contactos, realizar 10s festivales-et,uY..tros, crear una Escuela de Cine modelo en Amkrica Latina, Con una
temi5tica tercermundista. No crear estetas sino que revolucionarios
del celuloide. Gente que luche por 10s cambios. Gente que no Ise rinda frente a la presi6n del sistema.
Cada pais latinoamericano tiene sus matices; per0 1,u F."
blematica de fondo es siempre la misma.
Sin Alfredo Guevara, Viiia del Mar s610 seria un bello y
nostzilgico recuerdo.
no-"
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LAS PI3LICULAS DEL NUEVO CINE
CHI[LENO ENTRE 1967 Y 1973
Como hemos a firmado a comienzos del libro, el Nuevo Cine
Chileno nace COXijuntamente con el Nuevo Cine Latinoamericano el
aiio 1967. Hasta esa fecha, s610 hub0 peliculas precursoras, con m6s
o menos ingredientes de ese nuevo cine. Entre ellas, mencionamos 10s
siguientes largonietrajes, ya comentados:
"Banderas, del pueblo" (1%) de Sergio Bravo, documental
prohibido por la Censura CinematogrAfica.
"Morir un poco" (1%7) de Alvaro Covacevic, documental.
"Largo Vi;aje" (1967) de Patricio Kaulen, argumental.
"Eraseun nifio, un guerrillero, un caballo" (1967) de Helvio Soto, argumental.
"Lunes 1"Domingo 7" (1968) de Helvio Soto, argumental.
A continu.aci6n incluyo una enumeraci6n de las peliculas de
largometraje -arEymentales o documentales- de ese Nuevo Cine hasta el aiio del GoIpe: 1973.
Me parecc que esta es la lista completa, salvo alguna omisi6n
invohntaria, sin 1especificar su calidad cinematogr8fica.
"Tres trist,es tigres" (1968) de Ra61 Ruiz, argumental.
"Caliche s angriento" (1969) de Helvio Soto, argumental.
"Valparaizio, mi amor" (1969) de Aldo Francia, argumental.
"El chacal de Nahueltoro" (1969) de Miguel Littin, argumental.
"Los testig;ostt (1971) de Charles Elsesser, argumental.
"Voto m6si fusil" (1971) de Helvio Soto, argumental.
1
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"Nadie dijo nada" (1971) de Raiil Ruiz, argumental.
"Compaiiero Presidente" (1971) de Miguel Littin, documental.
"La expropiaci6n" (1971) de Rafil Ruiz, argumental.
"Ya no basta con rezar" (1972) de Aldo Francia, argumental.
"El primer aiio" (1972) de Patricio GuzmGn, documental.
"La casa en que ViVimoslt (1972) de Patricio Kaulen, argumental.
"Operaci6n Alfa" (1972) de Enrique Urteaga, argumental.
"La respuesta de octubre" (1973) de Patricio GuzmBn, documental.
"Descomedidos y Chascones" (1973) de Carlos Flores, documental.
"La metamorfosis del jefe de la policia politica" (1973) de Helvi0 Soto, argumental.
"Palomita blanca" (1973) de Raiil Ruiz, argumental, prohibida
por la censura.
"La tierra prometida" (1973) de Miguel Littin, argumental, estrenada en el extranjero.
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Aldo Francia y Rad1 Ruiz en el Cine Club Vifia del Mar (1969)

Aldo Francia y el Director del Festival "Forum" de Berlin, Peter
Schumann. durante el Segundo Festival de Cine Latinoamericano (1969)

Fernando Solanas ("El exilio de Gardel") y Aldo Francia en el Segundo
Encuentro de Cine Latinoamericano en Viiia del Mar

LOS

actores Hugo C6rcamo y Sara Astica en "Valparako. mi amor''

Marcel0 Romo, el protagonista del segundo largometraje de Aldo Francla,
"Ya no basta con rezar" (1972)

"Diosy el Diablo en la Tierra del Sol",film brasilero de Glauber Rocha

"Tire Die", cortometraje del argentino Fernando Birri

"Sangre de C6ndores",Jorge Sanjints, (Bolivia)

"Memoriasdel Subdesarrollo",del cubano Tomas Gutikrrez Alea

Film cubano "Manuela"
de Humberto Solas

Protagonista de la pelicula cubana "Lucia" de Humberto Sol&

Gabriel Garcia MBrquez, Presidente de la UniBn de Cineastas del Nuwo
Cine Latinoamericano, entrega diploma a Aldo Francia por organizacibn
de festivales de VEia del Mar. (Cuba, 1987)

Cineastas latinoamericanos en el 9QFestival de Cine Internacional de La
Habana. De izquierda a derecha: Agustin Mahieu, Erika de Francia, Aldo
Francia, Miguel Littin y Luisa Ferrari.

Aldo Francia, un hombre multifacCtico que con entusiasmo y vocaci
realiz6 su sueiio de nifio: ser cineasta.

ARENDLCE

MIS PELICULAS
“Per0 -prosigui6 Lenin- lo que interesa no es nuestra opini6n acerca del arte. Ni interesa tampoco lo que de el arte a unos cuantos cientos o a unos cuantos miles, en un pueblo que cuenta con tantos millones como el nuestro. El
arte es para el pueblo. Debe clavar sus raices mls profundas en las grandes
masas trabajadoras. Debe ser comprendido y amado por &as. Debe unirlas
y levantarlas en sus sentimientos, en sus ideas y en su voluntad. Debe sacar y
educar artistas en ellas. No podemos alimentar a una minoria con bizcocho
duke y hasta refinado, mientras las masas obreras y campesinas carecen de
pan negro. Y no dig0 esto, como se comprende, en el sentido literal de la palabra, sino que tambien en un sentido fiprado. No perdamos nunca de vista
a 10s obreros y a 10s campesinos. Aprendamos a administrar y a calcular con
la vista puesta en ellos, sin excluir tampoco el arte y la cultura”.
Clam Zetkin “Recuerdossobrr Lenin ”. Coleccidn 70, Editorial Grijalbo SA.,
M&co D E , 1968.

Hasta ahora, he narrado el nacimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, a partir de 10s Festivales de Cine de Vifia del Mar. Y he
dejado a un lado en forma deliberada, la gestaci6n de mis peliculas.
s610 las he mencionado a travCs de articulos de prensa o parrafos de
libros. Per0 ya que se me da la oportunidad hablare sobre ellas, sobre
su gCnesis, su rodaje, distribuci6n, criticas y otros pormenores, sin dejar de lado la ankcdota.
Mis peliculas entretienen. Para mi, lo fundamental es que el
pfiblico no se aburra. Pueden parecer superficiales y de hecho, muChos criticones asi las ven. Per0 tienen m& de una lectura, que llega
a todo el mundo sin que se den cuenta. Consider0 que 10s buenos critiCOS captan la segunda intenci6n de 10s films y 10s valorizan como son.
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Las dos peliculas que alcanct a filmar, siempre tuvieron el favor del ptiblico. Fueron recibidas con grandes aplausos, facta
muchas veces molest6 a 10s "criticos"por asi llamarlos, que se
ron en picada contra ellas. Per0 han pasado 10s aiios y siguen vi
como cuando heron estrenadas. Hasta el dia de hoy se exhiben
do el mundo, se debaten y comentan en foros y mesas redonda
Si hubiera seguidofilmando,la t6nica habria sidola mism
to popular y divisi6n de 10s criticos.
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NACE "VALPARAISO,MI AMOR"
Antecedentes:
A1 comemar Cine Club Viiia del Mar, el aiio 1962,me propuse una meta de cinco aiios para llegar a1 largometraje. Me equivoque,
fueron seis.
Desde un comienzo de Cine Club, unos cuantos amigos y yo,
teniamos claro que nuestra labor era establecer las bases de un nuevo cine nacional. En muchas conferenciasde prensa se repetia y volvfa
a repetir que el cine de aficionado era la matriz de la que saldria el cine profesional en 10s paises en que Cste no existe. Y en Chile no se
podia hablar de un verdadero cine nacional. S610 esporadicas peliculas de mala factura, en general pueriles. Mi impresi6n es que escasamente una que otra salvaba parte de su andamiaje del naufragio total...Per0 ninguna pertenecia a lo que ahora se denomina Nuevo Cine Latinoamericano.
En 1966,despues del 4QFestival comeno5 a acumular datos para realizar un largometraje.Per0 s610 fue el 5QFestival -el primero latinoamericano- el que me dio las pautas a seguir. Tenia dos aiios por
delante para realizar mi film y con 61 inaugurar el ZQFestival Latinoamericano de 1%9, el primero que incluiria largometrajes. Por otro lado, RGz, Littin, Soto y varios mas, estaban en el mismo predicamento.
El primer dato para mi largometraje lo obtuve de un carabiner0 que me him auto-stop camino a Santiago. Y como el viaje invita a
hablar, me cont6 que dias atr5s le habia tocado intervenir en un cas0

183

de rob0 de vacunos, que eran descuartizados en el campo y llevados
a la ciudad para su venta. Habian descubierto restos de una vaca colgando de un Brbol y que habian montado guardia toda la noche en espera de 10s cuatreros. A1 amanecer, aparecieron un hombre y dos
niiios chicos. Los habian apresado y mientras llevaban esposado a1padre, detr5s sus dos hijos lloraban en forma desconsolada. Se trataba
de un cesante hambreado, padre de ocho niiios. Me interest por el ca''
so. Fui a la k c e l , hablt con el hombre, me consegui el veredictlD aei
juez, visit6 el lugar de 10s robos, hablC con 10s campesinos robacios y
e rearm6 la trama del film. Ocho niiios me pareci6 demasiado, asi quL
duje a cuatro y otros dos que ya se habian ido. Sin embargo, dentiro de
la pelicula, en la noticia que dan por la radio, hablan de ocho hermanos y 10s nilios, frente a la pregunta de 10s periodistas, afirman que
eran ocho. La radio, la noticia, tenia para ellos mds veracidad qile su
vida real. En segundo lugar, cambit la madre real por la comadrle, algo mucho m5s representativo de nuestro pueblo. Y elimint la 'c :ebollera' escena del padre esposado y sus dos hijos chicos llorando dcetrAs
e implorando a 10s carabineros que 10s dejen libres a ellos y a1 pzadre.
Sobre este esquema bdsico estructurC todo el film.
Posteriormente, conoci el cas0 de un niiio que junto con otros
nilios vagos merodeaba por 10s jardines de Caleta Abarca. Vivfa en
Santiago y cada vez que podia, se arrancaba a Viiia del Mar. Se llamaba Ricardo y era bizco. Me hice amigo de 61 y me relatd el hecf IO m8s
importante de su vida: un dia en que estaba vagabundeando SI010, se
le acerc6 una seiiora -muy catblica, se& sup0 posteriormente- la que
despues de hacerle varias preguntas de c6mo vivia, d6nde dormia, quk
comia, se lo llev6 en su auto a una residencia de Conc6n. Durante algunos dias vivi6 como el hijo mimado de la casa, lo baiiaban, le cortaron el pelo, le compraron ropa nueva, lo alimentaban,lo paseaban
!
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ro muy luego lo dejaron nuevamente en Caleta Abarca. Los antiguos
amigos de la pandilla, al verlo llegar asi en auto, de pel0 corto y ropa
nueva, desputs de echarle tallas le pegaron y robaron toda su ropa.
Qued6 peor que antes. Per0 esos &a que vivid como niiio rico, lo
habian marcado profundamente, pues ahora sabia lo que era ser r i a ,
comer bien y dormir en una cama para 61 solo. Jose RomAn, en el momento de hacer el gui6n definitivo, me propuso llamarlo Chirigua. Y
asi qued6, como Chirigua.Decidi tomar la historia tal cual me la contd
y que la viviera uno de 10s hijos de Mario Gonzdez, el ladr6n de ganado.
A travts de una amiga supe la historia de Antonia, la niiia que
se prostituye. Una vecina pobre del barrio le envid la niiia a su casa,
con el fin de que mi amiga la lavara en su tina de baiio. Tenia ocho
aiios. A1 hacerlo, not6 que en la zona de 10s genitales, que a su edad
debe ser lampiiia, tenia un mont6n de pelos cortos y ensortijados. Interrogada, confes6 ingenuamente que en el paradero de taxis de la
Plazuela Ecuador, un trudsta la llevaba de vez en cuando en su auto a1
campoy le "haciacosas".Desputs le pasaba un poco de dinero. Y que,
a veces, la llevaba donde otros taxistas que hacian las mismas "cosas"
y que tambitn le pasaban dinero. A ella, esas "cosas"no le molestaban,
miis bien le gustaban y, sobre todo, le gustaba que desputs le dieran
dinero, con el cual qmpraba dulces, chocolates y helados. Tiempo
desputs de que me contaran esto, supe que trat6 de lanzarse a1 vacio
desde el Puente Capuchinos, de Caleta Abarca. De este caso, tome la
Primera parte de la historia, le aumentt a la niiia tres aiios de edad y
suPrimi el intento de suicidio, por poco real... Y asi, Antonia pas6 a
formar parte de la familia del pres0 del Cerro C6rcel. AI hermano Ricardo, el mayor, le asignt una historia muy coniente, la del "aprendiz
de delincuente". Y a1 chico, al Marcelo, le toc6 vivir lo que yo todos
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10s dias veia mientras trabajaba en la Posta
&io que muere por falta de medios, por n
curarlo de una bronconeumonia grave. Si 1
clinica o pensionado de hospital le habria s;
Para describir su entierro, fui a uno r
todo lo que dijeron. Como no tenian cruz, el
a una tumba vecina y le escribici el nombre de
cruz colectiva,ya que habia servido para divc
nombres apuntados a lapiz, como lei despul
Y luego me enter6 del sentido de "prc
niiios aguadores del cementerio. Y lo misml
Respecto de la cancicin, leitmotiv de
nombre a la misma, la primera vez que la est
cro, cantada por una niiiita. Me interes6 inn
segui la pista, que me llevci a Jorge Farias,
quien tambien la canta en el film. A traves d
que, por desgracia, ya habia fallecido: un i
Valparaiso. Conoci a su esposa y le compre
canci6n.
Y ya tenia lista la estructura del film,
para 10s ambientes que iba a mostrar.
Hice un guicin inicial y con 61 me ace
Cinemateca Universitaria. Su aporte como
Ayud6 a colocar varias secuencias importan
visita de 10s periodistas; de la visitadora SOC
Enseguida, me conectC con un dirt
mar6grafo argentino, Diego Bonacina, un m
chara.
I
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Como director de producci6n me arriesgu6 a tomar a Jose
TroncosO que, como ya dije anteriormente, tenia momentos geniales,
per0 tambitn, a ratos, era un lastre. Tenia partida de caballo de carrera... y llegada de caballo de feria.
Como ayudante de direccidn se contrat6 a1 guionista, Jos6
RornBn. Preveia que el gui6n tendria muchos cambios, dada mi falta
de experiencia. Y en efecto, asi fue.
Hicimos un plan de producci6n que siguiera el sentido el argumento, con el fin de que 10s actores fueran poco a poco modificando
su actuaci6n y a medida que se fueran compenetrando con 10s problemas.
Ahora, como mi experiencia en direcci6n de actores habia sido muy escasa, tratamos de que la misma gente de Valparaiso se interpretara a si misma. Vale decir, una enfermera, se representara a si
misma, lo mismo que una prostituta o un mtdico. Es por eso que fuimos a1 Hogar de Menores de Carabineros a elegir nifios, ya que alli
recogen a 10s nifios vagos. Y era mucho mAs fAcil hacer actuar de vago a alguien que realmente lo h e . Todos 10s nifios hombres de la
Pelicula provienen de ese Hogar. Y dudo que en el cine chileno haya
nifios m5s reales que estos, 10s tres hijos de Mario y las patotas de la
feria y del cementerio. Los puse bajo las 6rdenes de Oscar Stuardo,
director de teatro y que tambitn trabaj6 en el film como ayudante de
direcci6n. En realidad, no dio el resultado que se esperaba, pues 10s
nifios salieron hablando como actores de teatro y no como nifios de la
calk. Tuve que obligarlos a hablar como hablaban siempre. Se les daban las ideas y ellos sacaban su propio idioma. Aunque no se entendiem nada de lo que decian, como en el cas0 del Chirigua, eso era mucho m6s real que 10s niiios recitando papeles de teatro de fin de curPor suerte nos dimos cuenta antes de comenzar la filmaci6n. En
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efecto, mientras esperhbamos 10s negativos de USA, 10s &as domingo en mi casa se hacfa una actuaci6n sobre pequefios guiones referentes a 10s tiempos anteriores a1 comienzo del film. Fueron cuatro domingos seguidos. Alli nos dimos cuenta de lo falsos que eran 10s noveles actores y rapidamente borramos todo lo que habian aprendido.
A pesar del fracaso, Oscar Stuardo como actor se reivindic6 totalmente como el periodista prepotente de la pelicula.
La hermana de 10s nifios fue otro problema. DespuCs a- 1 1 1 ~ cho buscar encontramos una niiia, ni fea ni bonita, per0 muy expresiva. Y bien arreglada, dejaba de ser una niiiita y se confundia con las
prostitutasj6venes del puerto. Era hija de un gfkfiter y tenia un aspecto popular; perfectamente podia ser hermana de Ricardc1, Chirigua y
Marcelo.
Para el papel de Mario, habia pensado en Nelson 7Jillagra, peUahiieltnm
ro ya estaba comprometido para interpretar el Chacal de l.(IILLIU
con Miguel Littin. En su lugar, en vez de un actor, colocamos a un locutor de radio, Hugo C&-camo,que interpret6 a la perfecci6n a Mario Gonzhlez. Para la comadre, ya la tenia elegida desde el 4* Festival
del Cine: la actriz de "Aborto"de Pedro Chaskel: Sara Astica. Excelente actriz, que sirvi6 de viga maestra de toda la pelicula. Todos se
apoyaron, todos nos apoyamos en ella. Tuvo que soportar
-1 mpy"
so del film.
Ademfis,junto a ella, habian tres o cuatro actores de no mucha
experiencia,y, por lo tanto, no muy vistos. La idea era que tc,do el film
tuviera un aspect0 de documental, evitando la identificaci6xI del actor
con el espectador. Todo lo contrario. Buscando su distantZiamiento.
Lo que se pretendia era que 10s espectadores tuvieran la se1isaci6n de
estar mirando la casa del vecino a travCs del ojo de la cerra.dura.

-..
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Antes de comenzar el rodaje, se les explic6 a todos lo que se
pretendia, y que cada cual aportara y enriqueciera a su personaje tal
a m 0 lo sentia, per0 conservando las directrices del film. Asi se hizo,
con un muy buen resultado. Si algo se salia enteramente del contexto,
0 se repetia la toma o se eliminaria en la etapa del montaje. Asi sucedi6 con muchas escenas sugeridaspor Jose Troncoso, cuando "eraanimal de feria y se creia caballo de carrera". Al principio discutiamos,
pero luego me convenci de que ahorraria dinero filmando lo que 61
queria y eIimin5ndolo luego en el montaje. Sin embargo, Troncoso tuvo sus momentos geniales. Todo el final de la pelicula, en la boite subterranea del Yako, fue merit0 de 61. Conocia muy bien el ambiente y
lo reprodujo a las mil maravillas.
En dinero, la pelicula se financi6 con la venta de una casa que
habiarecibidoen herencia. Dur6 hasta la fase de sonorizaci6n del film.
Despues tuve que recurrir a 10s bancos.
El gui6n terminado fue analizado por un sociblogo, el que lim6
dos o tres partes para hacerlo mds verosimil.
Se decidi6 filmar c5mara en mano, con luz que pareciera natural, aunque las caras quedaran negras, y con c5mara escondida en lo
posible; y si no lo fuera, como en 10s interiores pdblicos, cansar a la
gente con la repetici6n de la misma acci6n durante varias horas y, h e go, cuando todos tuvieran aburridos de la filmacibn, filmar en serio.
El resultado fue espectacular.
Respecto de 10s lugares de filmacibn, todos fueron reales. S610
se recre6 la casa de la familia Gonziilez. Encontramos una pieza vacia
en Vifia, amoblada y alhajada con las mismas cosas que tendria la familia GonGlez. S610 hubo que agregarle dos o tres elementos, entre
e l h una fotografia de calendario de Juan XXIII, el Papa bueno.
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La pieza daba a la calle Marina y pos
con uno de 10s terremotos de 10s tiltimos aii
le decir, la fachada, la encontramos en un ri
mingo, a1 final de la calle Capilla. La ex6tic
ba la habitaci6n con el patio comiin, en una
a la altura del Cerro Cordillera; y el patio dt
quedano, a la altura del Cerro Monjas. A pe,
gares, todo qued6 amarrado como una unid:
ne.

Y comenzaron 10s sinsabores de un p
director de fotografia.El productor, que que
tara" a1 equipo con sandwiches de mala mue
ba a desgano y que habia que mandar a bus
que por el trAfico, nunca llegaba. Y el direcl
tella en la mano y rodeado de lolitas que s e g
cantinerasde la Guerra del Pacific0 y que di!
todas se sentian la predilecta del simpatico J
Y enseguida, como ambos eran trasnochadc
de la maiiana encontraban a todo el equipo rL------,
tor y al camar6graf0, a ~ O Sque habia que sacar a tirones Ide la cama,
labor que recaia en el Gerente de Producciiin, GuillernIO Aguayo.
DespuCs optamos por dejar 10s sandwiches y almorzar en
- __ en
- -- GI
.
tes especiales (picadas). Afortunadamente,las cosas mejorarnn
camino y la filmaci6n termin6 en un ambiente de total camar,aderia.
A medida que se filmaba, el gui6n se iba enriqueciendoo trans_formando. La escena de 10s niiios en la cama fue descubiertapor ellos
mismos durante las largas horas de espera y la del castigo de Maria a

-- ----

____--vu
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Antonia cuando Esta vuelve a casa desputs de la violacih, fue impuesta por Sara Astica, la que no aceptaba que Maria se quedara indiferente €rente a la prostituci6n de su casi hija. Fue aprobada la escena,
a pesar de que bordeaba peligrosamente el melodrama. Se improvis6
la escena sin contarles nada a 10s niiios, a lo que saliera. Y sali6 bien.
Fue tal la sorpresa de Antonia, que sufri6 el castigo sin despegar 10s
ojos de Maria, a1 igual que Marcelo que no sabia lo que pasaba.
Adem&, debido a 10s atrasos en el comienzo del rodaje diario,
algunas tomas que debian haber figurado de maiiana, resultaron tan
oscuras, que en la fase de montaje hubo que situarlas a1 atardecer.
Lo que m8s cost6, fue encontrarle un final a la pelicula. Se filmaron tres finales. Ninguno funcion6. Se opt6 por "volatizar" a 10s
niiios, como si la ciudad se 10s hubiera tragado. S610 se escuchan las
voces de Mario y Maria, ahora solos durante la dltimavisita a la cArce1,
autoengaiihdose a sabiendas sobre 10shijos, para terminar hablando
en off en una escena en que por primera vez se divisa el mar de cerca,
sobre el niiio que nacer8, como si esa imagen de libertad le augurara
un porvenir diferente. Niiio que, por otra parte, marc6 el avance cronol6gico de la historia. Todo es un autoengaiio, pues tambikn ese niiio
caer6 en la delincuencia o en la muerte, junto a 10s demgs.
El mar, a pesar de que VaIparaiso es un puerto, no tiene cabida dentro del film. El mar es la imagen de la libertad y para esta gente no hay ninguna libertad. Una escena, que se film6 con Antonia y
Marcelo caminando por la costanera hasta encontrarse con un barco
semihundido y que precedia a la escena de la violaci6n7tuvo que ser
eliminada en el montaje. Desentonaba con el resto de la pelicula. Era
un homenaje a Antonioni, uno de mis directores preferidos, pero, por
lo demAs, resultaba una escena totalmente gratuita. El mar es para la
gente libre, para 10s rims; no para una familia que se hunde poco a
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poco, aunque sea en medio de risas y autoengaiios. Y ese hundimiento, desde las tomas iniciales de 10s cerros por encima de Valparaiso
hasta el subterriineodel Yako, es un hundimiento real. La pelicula cae
cada vez m8s hondo, a medida que sus personajes van cayendo. Se
pierde la poesia de 10s cerros y se hunde en la sordidez de una boite
de marinos, mafiosos y prostitutas.
La pelicula se rehizo en el montaje. Fuera de todos 10s trcDZOS
eliminados anteriormente, a1 diagramar el ritmo del film, nos dimos
cuenta que el momento cfispide, luego de la aprehensih de 10s nifios
en el prblogo, es la captura de Ricardo en el rob0 a1 negocio. Es el
6ltimo de 10s cuatro en caer en la muerte o en la delincuencia. Seguir
contando cosas era provocar el aburrimiento y, por ese motivo, de un
solo corte volaron quince minutos de pelicula ya montada y doblada.
DespuCs venia el baile de 10s ascensores, de la maiiana hasta la noche,
marcando el paso del tiempo, y el epflogo final "real" con el contrafinal "irreal" de la conversacidn en "off".Ese corte impidid el naufragio
del film y le dio un halo poCtico e integrador a toda la pelicuk%.
TambiCn en montaje, nos dimos cuenta de que la violacibn de
Antonia era demasiado corta. Antonia no estaba avisada y Jesiis Or* -<.
tega se apurb demasiado con su beso. Antonia creyd que la vioiacion
era real y se alejb a la carrera, oponiCndose a una nueva toma. La
pelicula no podia quedar asi. Y en ese momento me acordC de "ROCco y sus hermanos"de Visconti, en que contaba la historia de cada hermano con el nombre de ellos en lo alto de la imagen a1 comenzar la
secuencia. Yo fijC la foto para darle mAs fuerza a la caida y sobre la
foto fija coloquC el nombre de Antonia. Hice lo mismo en el momento crucial de la historia de cada hermano, fijando, asimismoI,la fotografia. Con Csto logrC unir a todo el film, otorgiindole un aspecto de
cerradura y determinism0 agobiante.

I_
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Quise ir m& all&,colocando 10s nombres de Mario y Maria, en
el momento en que Cstos dejaban de proteger a 10s niiios, per0 sin detenci6n de imagen; yen est0 creo que me equivoquC, pues bastaba con
10s nombres y las fotos fijas de 10s niiios.
Otro punto clave del film fue la mdsica. La compuso Gustavo
Becerra, sobre el motivo de "La Joya del Pacifico" y, ademas, mdsica
abstracta incidental. Con la primera, el resultado fue 6ptimo; con la
segunda, no estoy muy seguro, pues se rompe un poco la unidad mur tiltimo, el titulo de la pelicula. iC6mo llamarla? Muchos
r;rc;ycruiique era una

copia de "Hiroshima, mon amour". E n efecto, el
titulo fue sacado de Resnais, per0 el sentido es completamente opuesto. "Valparaiso,mi amor" no es una pelicula de amor; todo lo contrario, es un canto del antiamor que toda una sociedad, todo un sistema
pueda tener por 10s estratos mas modestos de la poblaci6n. En el film
no hay amor. S610 existe amor en la dedicatoria que puse en la dltima
toma y en el cambio de la iiltima estrofa de la canci6n del film, donde, en esa misma toma, en vez de cantar "Valparaiso, de mi amor", dice "Valparaiso,mi amor".
Respecto de la producci6n del film,tuvimos dificultades para
terminarlo, por falta de capital. Tuve que recurrir a varios bancos Y
amigos para poder darle tCrmino.
Me pen6 el encuentro de realizadores chilenos del 4* Festival.
Como dije entonces, Patricio Kaulen no me perdon6 la critica que reGbi6 en esa oportunidad.
En primer lugar, me cedi6 10s estudios de Chile Films para SOnorizar la pelicula, per0 cuando su amigo German Becker tuvo que
sonorizar "Volver",me sac6 por un mes de la sala de sonorizacicin, lo
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que me signific6 desequilibrarme un mes m& con 10s ban4
pagos de intereses.
En segundo lugar, pedi un prestamo de 100.000esci
co del Estado. Estaba avalado por mi amigo, el diputadc
cristiano, Eduardo Sepfilveda, el mismo que nos ayud6 a
especial de Cine Arte. Hablamos con el gerente del banco
nistro de Hacienda. Todo estaba aprobado, sin embargo
ron. En esa misma reuni6n del ComitC del Banco, Germ61
agraciado con 2.000.000 de escudos para que terminara s
ver". iQuC habia pasado? segtin el gerente del Banco: 6rdr
ba ...
En tercer lugar, no me claban sala de estreno en
pesar de que Miguel Littin termin6 su "Chacal" despuCs
raiso, mi amor", tenia las puertas abiertas de 10s cines pal
trenar y comenz6 con la promoci6n mucho antes que yo.
mi insistencia, me dieron ocho dias para promover el filr
antes que el "Chacal". Ugicamente tenia que irme mal, a
intensidad de la semana de propaganda.
LEI motivo? La mano negra que se movfa entre 10s
res de peliculas y que no daba un espacio para poder estrei
tante, el film habia sido un Cxito cuando se estren6 en Val
nueve dias que me concedieron, la vieron 15.000 persona
Velarde; luego, el Cxito continu6 en Viiia del Mar y dem
de la V Regi6n. Resultado de una promoci6n intensiva
traves de diarios, radios, afiches, corazones pegados a lo
alumbrado pi5blico y 10s de 10s troleys, afiches horizontale
en las soleras, propaganda m6vil a toda hora, corazones pe
zados sobre la ciudad desde un avi6n, etc.
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3
raiso, el :
1
de verml
primer ccDmentario popular s0tx-e v alparalso, mi amor .c n ei L O ~ K L te para hiombres, un seiior orinando, que se habia retirado antes del
final de la pelicula, comentd sin mirarme: "LQuiCn habrfi sido el
huev6n clue hizo esta cagada?". Tenia raz6n. El pobre esperaba una
serie de 1indas postales de su amado puerto y le salieron una serie de
vistas qule s610 mostraban las miserias de la ciudad.
'
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Lo mismo le pas6 a 10s guardiamarinas del buque e:;cuela "Esmeralda" que a1 recalar en Estocolmo, invitaron a sus cole,gas suecos
(y suecas) a ver las hermosuras de Valparaiso. Todos salic:ron cariacontecidos y avergonzados de la funci6n. Se sentian engafi ados.
El comentario m5s lapidario, que resume lo anterioir, h e el de
un periodista humoristico de Concepcibn, que en su diariaI acot6:
"Valparaiso,mi amor"...
Menos mal que lo ama.

"VALPARAISO,MIAMOR"EN LOS FESTIP XLES
Como dijimos anteriormente, "Valparaiso, mi amor" abri6 el
Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Gust6 a1 ptibllico en general y a 10s asistentes m6s moderados del Festival. Los m&s radicales
la encontraron blanda.
A algunos les molest6 mi agradecimiento especial a Carabineros de Chile, que aparece a comienzos del film. Encontrabisn que era
un acto de cobardia y no se daban cuenta de que desputs dc:ese agradecimiento venia la secuencia de la captura, en que 10s ciirabineros
son 10s protagonistas.Toda esa secuencia tiene un tono ir6niico.Muestra a 10s carabineros como seres humanos y no como seres arrogantes, m5quinas bClicas tip0 robots androides, que era la imag:enque 10s
delegados traian de sus respectivos paises, dominadospor (lictaduras
militares. Sin ese cartel611del comienzo, la pelicula corria peligro de
ser prohibida por ironizar a1 Cuerpo de Carabineros. Es cierto, se
muestran un poco ingenuos e inocentones pero, a la vez, siunamente
humanos, tanto, que a1verlos ahora en la cinta nos embargi3 una gran
sensaci6n de nostalgia sobre el Chile que ya se fue. Desgrac5adamen-
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te, en mi opini6n, el Cuerpo de Carabineros gan6 en arrogancia y durem lo que perdi6 en poesia y bondad.
En esa ocasi6n la vieron Pierre Kast, realiiador francts que la
invit6 a la Quinzaine des RCalisateurs del Festival de Cannes; y Peter
Schumann, critic0 de cine aleman que la invit6 a1 FORUM del Festival de Berlin.
Solicit6 a ALEX de Buenos Aires enviara a Francia una copia
subtitulada en francts. Desgraciadamente, debido a motivos de deudas yo no pude asistir a1 Festival.
La pelicula fue bien recibida por el pcblico; per0 desafortunadamenre la copia tenia una falla imprevista: el rollo 2 mostraba una
fBlta de sincronismc) entre la palabra y la imagen, de 16 2 segundos,
1o que repercutia ein su recepci6n. La culpa la tenia el Laboratorio
.*
*
ALEX que a1 realizar la copia, le cort6 la banda de sonido y se estroPearon entre 2~$y48 fotogramas, que el encargado del trabajo elimin6;
16sitima que ohid6 hacer la misma operaci6n con la banda de imagen.
- . ___
Reclam6 a1 laboratorio de Buenos Aires, suplicandole que a la brevedad posible enviaran corregido, otro rollo 2 a Francia. A 10s 15 dias,
COmo aCln no habia llegado el rollo, volvf a insistir. Luego, como pas6
el tiempo y nada llegaba a Paris, volvi a escribir a ALEX. Y ahora si
que lleg6 el rollo a su destino...,per0 en triplicado (uno por cada carta).
A Berlin fui invitado con 10s gast:ospagados. En el FORUPvl se
Presentaron siete peliculas latinoamericcanas, una por cada pais. "'Val~ - * -1
Parah, mi amor" fue una de las mas apiauaiuas. r u e compraaa a e in1nediato por lo's paises de habla alemana y 10s paises escandinavos.
Postericbrmente, me invitaron a la Semana del Color de Barcenna
1----,
uua --.
Imestra paralela de peliculas en blanco y negro de LatinoamCrica. EnviC una copia, per0 simultheamente me invitaron a la

---
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URSS para que presentara algunas peliculas chilenas. Asisti con "Valparaiso, mi amor", junto a mi mujer y a Gustavo Becerra, autor de la
mtisica de mi pelicula. Llevaba tambi6n "El Chacal de Nahueltoro" y
"Caliche sangriento"y me toc6 presentar las peliculas a las sociedades
de cineastas y de intelectuales, tanto en Moscfi como en Leningrado.
El resultado fue la venta de las tres peliculas a la U R S S . Del
te viaje, no pude asistir a1 estreno de mi film en Barcelona. P
lei posteriormente en la prensa espaiiola, fue muy bien recit
Luego, a traves de la Sociedades de Realizadores F
mi pelicula fue invitada a1 Festival de Cartago en Tfinez, donde iba en
una muestra de la Quincena de realizadores de Cannes. Fue publicitada en 10s diarios cOmo "Valparaiso mis a mort", lo que la convertia
de inmediato en una pelicula policial. Sin embargo, no lleg6 a estrenarse para esa ocasi6n. La copia se perdi6 en el camino en el envio
desde Francia a trav6s de la Compaiiia de Aviaci6n Air Tunis y la Recepci6n del Festival. Habl6 con el encargado del Festival v una serie
de organizadores, hasta llegar a1Ministro de la Cultura. Nu
te de tanta responsabilidad con m8s desorden mental que e!
ca era para ellos algo totalmente desconocido. Tuvimos q
a que terminara el Festival para recoger la pelicula, en el d
en que podia estar, segfin nuestra 16gica:
1) Se le entreg6 la copia a Air Tunis,
2) No lleg6 a la recepci6n del Festival,
3) No lleg6 a1 aereopuerto de Tunis,
4) S610 podia estar en las bodegas de empaque de Ai
Paris.
Y, efectivamente, a1 llegar a Orly fuimos a las bode$
paque de Air Tunis y alli estaba la copia.
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"Valparaiso,mi amor"nunca fue presentada en un festival competitivo, per0 integr6 muchas muestras desde entonces hasta ahora.
Fue subtitulada o doblada a 20 idiomas. Fue vista por
6o.OOO.OOO de personas y se pase6 por todos 10s continentes. Atin hoy
P.S solicitada nor cintfilos de todo el mundo para realizar muestras o
,ealidad latinoamericana.
b x u 11
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TRAVES DE LA PRENSA

Con el estreno de "Valparaiso, mi amor", aparecieron en "cartas a1 director" de la prensa, numerosas opiniones a favor y en contra
de la pelicula. PondrC algunas de ejemplo.
(El Mercurio de Valparaiso, 25 de enero de 1970)
"Respondiendo a L A M . carnet 35649, Wiia del Mar, debo decir
que desde chica he visto cine; creo saber de peliculas y he visto vanas
nacionales, que aunque n o han sido un dechado depefleccibn, han superado con Iargueza a la del Dr. Francia.
Pormiparte, sigo opinando lo ntismo que ya dije en mi carta anterior. Ese padre cesante que hasta la cara tenia dejlojo, bien pudo haber trabaiado en lo que f i t era, ntozo, lustrabotas, barredor de calles, etc.
antes que robar.
La muchacha, otrajloja como la mayoria de las que seprostitu..^._
yerr, men pitdo emplearse conto domkstica y Iuchar estudiando de noche si hubiese qiterido ser decente. El muchacho, ladrbn y mal agradeCidO,pitdo haber solicitado trabajo a la niisma seiiora que 10 ayudb, perO era mas cbntodo robary inandane a cambiar sin ni siauiera agradecer el bien recibido.
:S, sobre
Y e s Ibpico que la mendicidad ai
todo en &e, eri doride abitrida la sinverguenzura en que se ven tantos
L .
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'Ipe1usas"pedigiieiiosque muchas veces son mandadospo
pedirpara sus vicios.
Para very saber lo que pasa en el puerto, como e?
no se necesita verlo en peliculas. Por riltimo le dirk, se
LAA.M.que s6lo duemo de noche y cuanab me toca vel
mala como me ocum-6con "Valparaiso,mi amor't pues ml
tener10s ojos abiertos. Por eso repito, ojal&no salga al extn
muchos opinan como yo.

(El Mercurio, 21 de enero de 1970)
"Quieroreferime a la cartafimadaporel Sr.Apabl
hace una aguda cn'ticay negativapor la pelicula "Va@arai
La cinta me gust6 mucho y creo que no merece
Quienes lo hacen demuestran unaprojknda falta de obje
tido de la realidad,pues cierran los ojos ante problemas I
mo candentes.
Es triste decirlo,per0 en nuestropuerto existen losp
da a conocer la pelicula en referncia.
Personalmente,tal como le digo, lapelicula me agm
cion6 por su poesia ypor sus enfoques que afectan a todo3
Ojalci lasjkturas peliculas chilenas sigan por el mi.
Una dueiia de casa. Camet 18356!
A continuacih, la critica de la pelicula que apare
trella"de Valparaiso, el 21 de enero, y que el "crltico"n<
"Estoyplenamenteconscientede las dificultades quc
tar un filme nacionalpara atraerpriblico,compitiendo co
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la produccibn cinematogrbfica mundial, porque, como es natural, las
peliculas importadas son ya una seleccibn y 10s mediospara hacer cine
e'n casa, limitrados.
Los itaIianos, despub de la riltintaguena, lograron el milagro del
neorreacrsrnu, supliendo con imaginacibn lo que elpais empobrecido no
podia dar1es;pero Italia tiene una tradicibn artlstica, un material humano drictilpara hacer buen cine. Chile tambih ha Iogradofilms de calidad como "Morirun pocottyaunque a muchos parezca un disparate,
2yrideme Ud. cornpadre". Entre nosotros la pasibn politica no sblo ha
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fuese encarcelado?iHabdan sido mejores 10s hijos? En lapetlicula, m&s
que nada por ocio, Cos vemos convertine en ladrones o 1wostitutas;
reiinen diner0 para ir a1 cine y ocasionalmente para remedicW.i f i e d e
serconsiderada conto DENUNCLA AUDAZ una chmara qule no es bistud,que no hace sangrar, timida y casta hasta en la escena de la sediiccibn? iEra su preocupacibnpreponderante la denuncia o el no ser clasifcada comopeliculapara mayores de 21 afios, ya que nectsariamente est0 bltimo importatfa una ganancia inferior?...Algo asi ccpmo gritar:
irevolucibn, revolucibn,per0 a1 35% de inter&!
iSer&entonces: "Valparaiso,mi amor!" un grit0 apasionado, ardiente, estremecido? i S e aman en 61 los vicios, las injusticic;rs sociales,
la miseria, la prostitucibn? (No vemos otra cosa en lapelicur!a)iCbmo
entender, entonces, esa dedicatoriafinal alpadre que le ha dcado la felicidad de nacer en Valpaaiso? iMasoquismo?
No podemos hablarfielmente de Valparaisosin que el marse hagapresente. iQuk es lo que hace a Valparaiso?isusprostitutaIS o "elmar
que tranquil0 te ban-a"?... Pueden ser ambas cosas, per0 nu?tca sblo la
primera. Conclusibn: elguibn nofue pensado como un todo armbnico.
No sup0 sachrsele partido a1 tema. Traiciortb a sus autores 1!a claridad
y belleza de la fotografia, en detriment0 del awntento.
icuhntas veces se elige el camino mds latgopara llegai,.a un punto! Ejemp1o:para transportamos a1cementerio, la chmara enjFoca un ascensor, de allipasa a un cielopor el que vemos subir lentamrente el cerro del cemertteriohasta cubrirlapantalla (el mismo efectoprrdo lograrse con un camino m&s corto). Ademhs, la reiteracibn de tc>mashace
monbtono el firm; como ser la secuencia larguisima en que la clfmara
sigue alpadre cuando ingresa a la cltrcel. Se abusa de la voz en off.
dando la impresibn de que el director est&inseguro de la calidad interpretativa de sus artistas. Casi nunca 10s enfrenta en primeros plan OS y man202

do 20 hace (especialmentecon el hijo del ladrbn) el soiiido est&malsincronizado, como si otra vez escuchdramos en castellano a1 le&n de la
Metro. En la selecci&n de voces se abus&del timbre agudo (Carabineres, cantante, etc.). Echamos de menos voces graves, como en un buen
concierto necesitamos escuchar el contrabajo".
Desputs de esta joya de critica, escrita por alguien que no entendi6 nada de nada, y que apareci6 en un vespertino de derecha, algunos breves trozos seleccionados de verdaderos m'ticos de cine:
"Conla fraldad de un encuestador,Aldo Francia escruta la miseria de seis porterios arrancados de la vida real, en un film empariado
por una poesia amarga que marca un hito importante en el desarrollo
del cine social chileno. Elpridico equilibrio entre el melodrama y el documental, ha pennitido a Francia realizar una pelicula cuyos rotundos
poshtlados no tienen precedentes en el cine nacional."

Hkctor Soto Gandairillas. La Tarde, Santiago, 26 de abril de 1970.
'%do Francia qui:ro rendir un homenaje a Valparaiso,ypara ello
no ubicb su cdmara en lo1s sitios tudsticos, ni compuso una historia bobay falsa para la q 0 r t a ci&n.Prefiri&sondear el Valparaisoque conocen como a su vida millares de habitantes: el de 10s cerros pobres, el de
la vida dsperay sin horimIntes. Susprotagonistas no estudiaron un guibn
Para representarlo desput?sde trabajosos
10 docuinental y todo pairece espontbnec
brota de 20s coloquios delpueblo, sin eol
El film no s&loes honest'0y veddico. De todo ese cuauro aoigairaao y
dinhnico, de 10s ascensoIres, de 20s bares, las casas de latas destartaladas, las escaleras, las car!les estrechas, la cdrcel, 20s mercados, se desPrende una profunda adJiresibn a 20s dolores y fmstraciones delpueblo.
concesiones caritativ,as que se le hacen al cine nacional no cuentan
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para "Va&araiso,mi amor".Es una pelicula adulta y meritoria pa
intencionesfundamentales y por su realizacih.
Luis Alberto Mansilla. El Siglo. Santiago, 26 Abril de I970,Sanbago.
Cuando se trata de verdaderos criticos de cine, no imp63rta su
pensamiento politico, o si el diario es de derecha, como La Tarde o
de izquierda, como El Siglo. PrimarA el cin6filo sobre el politic:0.

UNA CRITICA INESPERADA
En general, la critica especializada trat6 bien a "Valparafso,mi
amor",a1 ser estrenada en Chile. La mayoria le encontr6 defectos,que
10s tiene; per0 lo singular es que lo que era malo para unos, era excelente para otros; y viceversa. Qui& entiende a 10s criticos..
En forma global, estuve conforme. Per0 hubo una Eaitica que
. __
me molest6 profundamente Y fue precisamente de Joaquin Olalla, a
quien nombrt anteriormente con ocasi6n de 10s festivales. Olalla era
un buen critico. Lo malo es que se las daba de "l'enfant terrible" de la
critica cinematografica nacional. Era como si 61tuviera que dar
el.vis. ~
~
to bueno, que consagraba o rechazaba a las peliculas chilenzIS. Y "Valparaiso, mi amor" no pas6 el examen. Me senti obligado, s610 a 61, a
darle una respuesta.
A continuaci6q incluyo trozos seleccionados de su crftica y mi
respuesta, ambas aparecidas en la revista P.E.C. de Santiago, el -30de
abril y del 22 de mayo de 1970, respectivamente.
Escribe Joaquin Olalla:
"Valparaiso,mi amor":una qerienciafallida.
?Ante una pmduccidn numkrica insblita, en comparacion CW
arios antenores, es menester un amplio distingo.A saber:primem aque~

m

llosfilms que son realizadospor 10s '%onocidosde siempre" (Ikase Kramarenko, Kaulen, Bohr, Becker,Alvarez, Covacevic, etc.) de 10s que muy
bien se sabe lo que sepuede esperar (nulidad la mcis de las veces);y segundo, aquellos que corresponden a una nueva prontocibn de realiza&res.
de sus cualidades propias. En este terreno "Valparaiso,
. _ a1
~mamen
,
mi amor" signif<
ca la entrada a1 cine de un nuevo nombre -el de Aldo
FIuncia- y cuya iactitud (ylo intencibn) se alinea dentro de lo que gene,
..(uunque
,__ .__ - con poca precisibn conceptual) ha dado en llaniarse
raimenre
cine nuevo... (0cine joven, o cine de ruptura, etc.). Dicho de otro modo:
gente que intenta o ensaya un cine de expresibn, un cine culturalmente
consecuente, y no un mer0 espectciculo; un cine, que a diferencia de lo
que se ha hecho y vie]rte hacikndose, no quiere ser la mera falsificacibn
de peliculas cuya rinic;a intencibn sea la de imitar a todas las peliculas
. .
que en el ??tundoftan sido".
"Desde este I mnto de vista, el film de Aldo Frartcia qireda facilmente ubicado entre! &os. Per0 distinto es lo que "Valparaiso,mi arnor"
A- ..--&-GJ LUPUL UL:U ~ U ~ L lo
U ~
que
,
su realizador ha logrado".
"Siaceptamos la denominacibn de un nuevo cine chileno, elfilm
de Francis ha lregado a destiempo: en primera instancia es un firm retrofechado, es decir, superado. Porque este nuevo cine chileno (0joven
ciime chileno), ha dado en I968 una obra maestra: "Trestristes tigres" de
Riaril Ruiz".
"Nointentan10s la comparaci&nen desmedro de la originalidad
.~
e individualidad de cada firm. Se trata de utilizar el firm de Ruiz como
un Punto de referencia,por lo dem&s, inevitable. Porque dentro de un
Panorama cinematc>@&jicamentemagro, no pocas veces culturalmente
versonzoso, el film tde Ruiz result&ser la primera obra cinematogrdfica
..-* .
ve7Qaaerahecha en nuestro medio. Y adentds, esta primera obra cinematOgr6fica verdadera -que implica tambikn, a1 primer autor cinernaY

0"

,
.
"
I
,
.
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togrdfico chileno propiamente dicho- recibe su consagracibny espadaraw definitivo, no en Chile, sin0 que en el Festival de Locarno".
"Noshemos detenido un poco en elfilm de Ruiz dada su trascendencia. Porque "Trestristes tigres"marcbunpunto del que nopuedeprescindirse, ni mucho menos olvidarse. Una obra cinematogr&flcacomo la
de Ruiz, primera tanto en el orden cronolbgico con'toen el de niveles
estkticos, debe situ&rseladonde corresponde. De all1f que, cn'ticamente,
n..l.unmt.7,.
nl. GJLu
su referenciacibn resulte no sblo oportuna sin0 indiapGlbaUUbG.
manera,se invalidan'aporomisidn de la premisafindamentat todojuicio cn'tico".
"Eljilm de Ruiz -es decir, un firm de ruptura, inconformrsta en er
sentidoprofundo de su significado, dueiio de un lenguajepropio, de una
poesia valedera- obliga y compromete a la crftica en tdrminos semejantes. Dicho de manera Ilana: es imposible tolerar o aceptar lafaIta de definicibn conceptualfrente al ciney frente al lenguaje cinematogr&fico,en
nombre de unos cuantos hallazgos tdcnicos, o de secuencias mtis o menos acertadas, o de buenas intenciones...Hacerlo, implican'a ignorar lo
anico importante y trascendente que en largometraje argumental se ha
hecho en elpais".
'!AldoFrancia viene del cine amateur. No utilizamos el thnino
en un sentidopeyorativo: estamos seiialando un heclto. El10 lo lintita de
la partida, en un cierto aspecto; limitacibn que parece no haber superado. 'Valparaiso,mi amor" constata varios tbpicos de la limitacibn. B h i camente, kstapodn'a definirse como la 'Ifalta de una definicibn del coinpromiso cultural': Este ha sido vacilante, ypor ello, ha estado librado a
infzuenciasdiversas, asimiladasprecipitadamentey enforma supe$cial.
Baste un ejemplo: las raices sobre I a s que. "Valparaiso, mi amor" estb
agarrado. Hub0 un tiempo en que la ciudad de Valparaiso, q ~ pnp abundancia inspirb a escritores y plfsticos, era ignorada por k
yG
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(amateurnyprofesionales). Si se le tocaba, no se iba m&sall&de Iopintoresco. Hubo de venir un maestro, Joris Ivens y realizar "AValparaiso':
para que se dieran cuenta que 10s cerros, sus ascensores, sus casitas, sus
gentes eran 'Ifotoge'nicas':y mucho m&s que 10s cuidados jardines de
Kjia. Suq$d Ia nueva consigna: Valparaiso.Alli habia de todo, desde
elt7mentosparakopintoresco hasta la m&sagudaypate'tica denuncia socicZI':
"Nopued e afirmarse lo que no ha sido. Per0 si Ivens no hubiese
.--2- --- T7-i
pawuu
pur Y ur'paraiso, Francia no hubiese hecho "Valparaiso, mi
amor". Pero, no es est0 Io grave: lo malo est&en que las lecciones del
maestro holande's no han sido asimiladas, except0 en Io superficial; su
influencia es como si n o existiera. Mejor dicho, elfiIm de Ivens en nada
influy6
a Francia".
~.
"Otroejemplo similar es el cas0 de la excelente fotograjla y tra15ajo de ccimara de Diego Bonacina: este extraordinario operador habia
iido previamente "ab1andado"por Ruiz; en manos de e'ste, sup0 afinar
_.. " .
en mano"
su estrio,pegeccionar sus movimientos, hacer que su '%&mara
se convirtiese en un elemento esenciaC del Ienguaje. Per0 tambie'n lasposibilidades de Bonacina han sido tocadas en lo supetficial: virtuosismo
te'c:nico, las mcis de 1ras veces, gratuito".
.. 'Xmbos ejemrplosnos obligan a abordar la me'dula delfilm- NOS
humesegustado escribir: "nosobliga a tocar sus resortes intimos"...Pero
no lox hay. En su lugar; un gran desacierto, un disparo sin punten'aporWe,conceptualmente, nose hizopunten'a ElproyectiI cay6 en cualqitier
Parte, Y si toed algo, f i e por casualidad. Tal es eI film de Francia, que
el titulo merece una objecidn: ipor que' un nombre tomado ya de
un casi-clcisicocomo "Hiroshima,mon amour"?Aunque hayan mil ra=onesm p In iustifiquen -no las hay en verdad- no debid usarse. Est0 del
4
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titulo ilustra con algunapropiedad lo insinuado m h arriba 4Ton el tdrtnino "amateur".
"Valparaiso,mi amor" carece de "plan".De alli la dit:otomia que
existe entre intencionesy lenguaje empleado. En el primer caso, tampoeo dstas estrtn clam, definidas. Por una parte, denotan unca aproximacibn a al@nas tdcnicas del neo-realism0 italiano de la ddi:ada del 40;
por otra, una ausencia de profundizucibn en las rakes, sean sociales o
humanar, que motivan la historia. Esta, en sus rasgos eseniziales, ha sido tom& de un hecho real. Poco interesa que asi haya sildo, o que se
la inventara. La cuestibn es el sentido que de ella se desprerzde, originadopor "lamanem en que ha sido contada'!
"Heaqui que tocamos el punto bclsico: "ellenguaje".El film vacila entre dospolos: o la andcdota es un mer0 hilo narrativc9 para hacer
un documental sobre la ciudad (hilo que en el cas0 del documental es
absolutamente innecesario, prescindible, y sblo aceptable ten una concepcibn muy ramplona delgdnero), o la ciudad, queporsus caracteristicas genera dicha andcdota. Ambos polos, como puede vers:e, establecidosporrazones analiticas, son tambidn ddbiles en si mismos en elfirm ".
"Sin embatgo, este vacilar existe, y amina la obra. 1 un lado,
desdibujando la andcdota y sus posibles implicaciones hurnano-sociaresquismo"les,por otro, concediendo una dosis de determinado ';Dint01
vicio repudiable- que llena de tiempos muenos la narracibr1, y que caw
san la impresibn de estar allipuestos sblo para completar rt iempo".
"Elfirm pudo tener, con 10s materiales con que se coiastmyb, una
definicibn Clara: narrar esa historia (real o ficticia) con un '"tratamiento
documental".Mas, para lograrlo, era necesario un mdtodo Lie trabajo-y
eso, precisamente,fa&&".
"Dealli que 10s diversos materiales narrativos, obteni'dosde la realidad, se hayan ordenado echando mano a 10s lugares ccpmunes mrfs
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habitualesy cofiivencionales;de alli que elpintoresquismofctcil ocupe el
.. ,
lugar de ra aescripibn riprosa; que la pretendida crftica social sbo
mu Leva a sonrisas Defectos tfstosque estaban en el gui&n,per0 que "una
Put?staen escena"' m h elaborada hubiese superado. Prueba de lo dicho
es la secuencia m h lograda, la menos attificial, la mejor encuadrada en
el contato de la narracibn que elfilm necesitaba:la secuencia de laposta. El lugar atiborrado de gente, la falta de personal. No hay camas, la
muier vuelve con el nifio en brazos; su mirada fija en 10s rieles del ascensor.AI dia sigui,ente, el cementerio. Resignacibn. La humanidad del
vparia alpadre de la creatura sepultada, ya que cumpie conuenu. yuzen ha sintetizado tan brevemente,y con tanta intensidad dicho momento narrativo, es el cineasta en potencia que hay en
Francia;y tras &I, en ese momento, actub su verdad: los muchisimos casosparecidos que ha visto en el ejexicio de su profesibn: mkdico-pediatra. Alli est&la 'kensibilidad humana verdadera': que aleja todo sentimentalism0 (esa otraforma depintoresquismo, el 'IpintoresquismomoI
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"Estaes la Pnica secuencia v&lidadelfilm. Lo Pnico rescatable.
El resto, por sobre lo serialado, es ca&tico.Francia no controlb, ni meS<
urd el virtuosismo de Bonacina: sus planos-secuencia natuitos. son
0ltraforma de tiempos I nuertos. Sus Iargas can;rinatas dentro de la chrrel
n o alcanzan a describir el ambiente. En fin, L:I serialado vacilar dentrc
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ntitodopara asirnilar o desechar las sugerencias, Sean del rnedio social
en que trubajb, Sean los de sus colaboradores inmediatos, arruinan el
filnQ: lo reducen a unra obra realizada con destcgcada solvencia tkcnicta
(mkrito principal de,I operador Bonacina), pcFro carente de todo I(7
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"As&lospuntos en quepretende una critica a1 Sem-cioS'ocial (la
visitadora)o a laprensa (lospenodistas), se auto anulan. Que(cia como
resultado: el sistema en que Vivimos es bueno; 10s malos son IC?sque lo
cumplen o ejercen, cuando bien sabemos de las verdaderas insuficiencias y defectos".
"Quedariapor obsercar la cuestibn del di&logo.E: nueiJamente,
elfirm de Ruiz, "Lostres tristes tigres" se nospresenta como ntagistral.
En Ruiz, la caracterizacih del Yzablar chileno" -modismos, "Ptih.Aoc
ve&ales, etc.- eran 'Iparte de la accibn y del comportamiento de lo:F personajes':Aqui, meros adomos, rnltspintorescosque verdaderos,y rt?dactadospor quien jam&sse ha planteado las verdaderas motivaciont?sdel
peculiar modo de hablar del chileno".
"El tmbajo de 10s actores, en general, no merece objecionc
protagonista a c ~ m&s
a por presencia: su papel, dramsticamente, cas1
no existe. Sara Astica prueba, una vet m&s,ser la excelente actriz que
siempre ha sido: en su trabajo hay m&saporte personal que mano del
director. Iddntica obsentacibn cabe ante la espontaneidad de 10s actores
jbvenes ".
"Queda de "Valparaiso,mi amor" una secuencia rescatable: la
aludida de la posta, otra, insinuada y no rematada; aqudlla de la modesta casita en que 10s adolescentesjuegan, donde lapromiscuidady la
iniciacidn sexual crean un curioso clima debido a1movimiento "an&rpicamente oqanizado" de la c&mara,per0 no culmina con claridad. AIgunos apuntes de la vida nocturna del puerto se invalidan por su farfa
de vitalidad:personajes tipo, per0 no vi& espont&nea.Los intentos de
humor (la secuencia de apertura) o la visita a la casa rica, verdaderamente lamentables. No hablar de ciertos intentos de di&logosen " o !0
de aquellos momentos en que quierepintarse el sadism0 infantil o des-
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cribirse cierta vida lumpen de 10s nitios. Todo est0 mris propio de una
sicologi'a barata que de verdadera vitalidad.
"Valparaiso,mi amor" deja un saldo muy en contra. La precipitacibn, las ideas preconcebidas, la puesta en juego de consignas muy a
la moda, elpintoresquismo, la falta de rigor metbdico, son lasprincipales causas de este saldo. Que Cas sefialadas secuencias vdzidas, aunque
lo Sean a nivel de apunte, sirvan de meditacibn. El cine nacional, sobre
todo aquel que suge de gupos, que de una manera u otra propone una
visibn diferente, merecia una obra, si no m&s madura, a lo menos libres
de objecionesy bajezas tan tbicas ypropias de "10s otros".
Bastante molesto por esta critica descabellada, hecha por un
critic0 que las daba de Pontifice del cine nacional, le respondi lo mhs
riipidamente que pude y el 22 de mayo sali6 publicado en P.E.C.

"RespuestcI a Joaquin Olalla."
"Comoautor de "Valparafo, mi amor", s610 quisiera hacer unas
acotaciones personales a1 parrafito que firma Joaquin Olalla".
"Antes que nada, y con el fin de fijar conceptos, quisiera sintetizar, en pocas palabras, las cualidades que debe tener una persona
Para aspirar a1 titulo "critico de cine". Bhicamente son cuatro: conocimientos generales, cdtura cinematogrSica,capacidad de analisis Y
sintesis y cultura personal, vale decir, perfecta adaptaci6n y equilibrio
del aspirante a critic0 con el medio que lo rodea. Si faltare algunos de
estos elementos, el supuesto "criticode cine"se convierte en "crific6n",
Y a 10s criticones es mejor no tomarlos en cuenta y menos atin, cnviarles cartas con acotacionespersonales a las revistas o diarios en quc CScriben. Olalla posee potencialmente las cualidades para ser un "critiCO de cine" verdadero, siempre que se desprenda de la marasa de
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tCrminos, conceptualmente confusos y semhticamente mal usados,
que l a m en cada frase (y que, sin duda, provienen de su afici6n amateuristica, europeizante y enajenante por "Cahiers du Cinema"). Si lo
logra y es consecuente con el medio cultural que lo rodea (dentro del
cual, bien o mal, 61 se desenvuelve) tendremos sin duda a uno de 10s
mejores "criticos" del pais".
"Ahora, ic6mo enfrenta un critico de cine a una obra c:inematogr&fica?".
"Antesque nada, formulhdose las siguientes preguntas. 6uue
quiso decir el Director con esto? iCu6l es la intenci6n del film? iQu6
pretendi6 a1 hacerlo?".
"Yes aqui donde falla bssicamente la critica que Olalla hace
de "Valparaiso,mi amor", y convierte a sus comentarios en notas superficiales, generalmente erradas y absurdas. En vez de entrar dentro
de ella, se limita a compararla con "Lostres tristes tigres"de Ra61Ruiz,
tomando este film como el "patr6n nacional cinematogrifico"en relaci6n a1 cual deben compararse y medirse todas las peliculas que se hagan en nuestro largo y estrecho pais".
"De alli que, criticamente, su referenciaci6n (a 10s "Tigres"de
Ruiz) resulte no s610 oportuna sino que indispensable.De otra manera se invalidaria -por omisi6n de la premisa fundamental- todo juicio
critico, afirma sentenciosamentey magistralmente Olalla...quithndole de entrada todo valor critico a su articulo. Es como si un critico de
pintura quisiera enjuiciar una exposici6n de pintura abstracta, cornparhdola con la obra seiiera de Valenzuela Llanos..."na que vpr" dice la juventud actual. "Valparaiso"es una cosa y "Los tigres" o
el criterio, equilibrado y ponderante, el que debe emitir un juici
co... y no alguna confusa "premisa fundamental".

212

"En seguida, y como falla basica de "Valparaiso,mi amor", me
achaca mi "falta de una definici6n del compromiso cultural" (cuan bellas palabras...). Desgraciadamente para Olalla, el film no tiene una
motivaci6n cultural, sin0 que social (yen este sentido habria sido muy
conveniente, aunque le repugne leer las criticas de cine nacionales,
que le hubiera echado un vistazo a lo que public6 en el niimero anterior de la revista, su colega Caligaris). Si para hacer un film hubiera
que buscar la "definici6ndel compromisocultural", "Valparaiso"jam6s
habria sido filmado, pues no me interesa tener como meta un "fin cultural". Si la pelicula se enfoca socialmente, que es mmo hay que enfocarla, se vera que no es ni vacilante, ni poco Clara; per0 tampoco es
vociferante o revolucionaria. S610 es una simple mirada a algunos hechos que acaecieron y que e s t h acaeciendo actualmente en nuestro
pais, sin tomar partido (aparentemente), sin acusar a nadie (aparentemente), y sin profundizar dentro de 10s hechos (aparentemente).
Son simplcs historias (cargadas de dinamita para las personas quc saben pensar) mostradas en la formam& impersonal posible. El film no
es ni una critica social, ni un panfleto.
Si Olalla hubiera enfocado"Valparaiso,mi amor" como un critic~ de cine, veria que el film tiene un plan (rigurosisimo),tiene un lenguaje (eficaz) y tiene una punteria (que golpea donde se apunt6). No
se puede criticar diciendo: "El film pudo tener, con 10s materiales con
We se construy6, una definici6n Clara: narra esa historia (real o ficticia) con un tratamiento documental". Eso no es hacer una critica. Es
a uno que "hable en portuguts", mientras que uno se empeiia
habland0 "en espaiiol".Y encontrar falsa la palabra "ahora"porque no
fe
' "agora"y encontrar errado el t6rmino "bueno"porque no fue "bon".
ese no es el papel del critico. No se le puede objetar a un director,
bueno o malo, el lenguaje que emplee. Lo que si se le puede criticar
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es que sea claro u oscuro, si se expresa bien o se expresa nmal. Y creo
que "Valparaiso,mi amor'?es una pelicula Clara. Todo el mimd o la entiende... salvo el cas0 de algunos que se empeiian en escuc:ha1. portugui3S.
Y es asi como se produce en Olalla esa confusi6n conc:eDtual
---,
derivada de su falta de conocimientos semhticos, tanto en las palabras y en sus contextos (falta de significado claro en gran parte de sus
observaciones) como del lenguaje cinematogrgfico que prietende criticar.
Olalla escribe textualmente: "He aqui que tocamoIS el punto
bhico: el lenguaje. El film vacila entre dos polos: o la ankc:dota es un
mer0 hilo narrativo para hacer un documental sobre la ciiudad, o la
ciudad, por su caracteristica, genera dicha anbcdota. A m ibos polos,
como puede verse, establecidospor razones analiticas (?) s(m tambitn
dbbiles en si mismos en el film" (perdonen, ide qut film estAn hablando?).
Y est0 es lo que pasa cuando se insiste en escuchar portuguks
mientras uno habla espaiiol. Reconozco que 10s "Tigres"-1a "premisa
3 en
fundamental" de Olalla- es una excelente pelicula, "habladL
___ nnrtugu6s1',per0 a mi personalmente el portugu6s no me interesa, en parte
porque no lo hablo bien y en parte porque tengo un sentido social de
la cinematografia. ~ 6 1 0tengo inter6 por el cine social, ...aunque mi
"espaiiol"no sea muy perfecto. Y lamentablemente, Olalla no entiende espaiiol. Basta leer esta frase para darse cuenta de su desconoci.miento del lenguaje, cuando deduce del film: "el sistema en que., vivimos es bueno; 10s malos son 10s que lo cumplen o ejercen" y aigrcga
genialmente: "cuandobien sabemos de las verdaderas insuficienccias 0
defectos". Lo curioso del caso, es que hace algunos meses un criItic6n
porteiio habia escrito el siguiente comentario: "Todos 10s perso,najes
~I

~
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del film so1n buenos. No hay maldad en ellos. iC6mo es posible entonms que esc1s nifios desemboquen en el rob0 y en la prostituci6n?". Por
lo menos, cese personaje entendi6 el idioma. S610 le falt6 un poco de
sensibilidad e inteligencia.
OlaHa, por otro lado, hace gala de su "amateurismo"(y no lo digo en sentido peyorativo) cuando critica el titulo del film por la osadia
de habermt ocado un "ya semi cl5sico como Hiroshima, mon amour".
"Mi amateurismo" (como dice Olalla) me lleva a no respetar ningfin
titulo de pc::licula, precisamente, porque a diferencia de 61, tengo frcnte a1cine UIna posici6n completamente distinta, no amateuristica. Creo
firmementce que el cine es un medio y no un fin en si. Si hubiera que
tiltular una pelicula ''El gran acorazado Potemkin", le pondria este titulo sin nin@n asco (y estoy seguro que Eisenstein no se revolcaria en
suI tumba).
"Olalla insiste en su amateurismo cuando afirma que filmamos
en *.
vaiparaiiso, no por el hecho de vivir en 61, sino por la obra "A Valparaiso" de:Joris Ivens, en la que Olalla trabaj6 como ayudante, nos
abri6 10s ojOS y por fin pudimos apreciar las condiciones especialmente cinematcJgrtificas de la ciudad en que vivimos".
"Par'a terminar, s610 me queda desear a Joaquin Olalla una posici6n socii11 m8s consecuente, con ruptura de su andamiaje cultural
mhierista Jr extranjerizante, para que de una vez por todas comience
a hacer cril5cas de cine como "critico de cine" (ya que posee la mayor
parte de los elementos para serlo) y no, usando sus mismas palabras,
con "las ob;jeciones y bajezas tan tipicas de 10s otros...".
YesJa fue la finica critica adversa que respondi. Nunca volvi a
repetirlo. nde molest6 que un tip0 inteligente, como Olalla, me hiciera una criticxitan descriteriada. Si hubiera sido otro, me hubiera reido,
tal wmo m e rei con el critic6n de "La Estrella"; per0 con Olalla, no.
1

.
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Y para terminar, despuCs de mi airada respuesta, J'oaqufnOlaIla se cuid6 mucho antes de criticar a otro director chile110.
Cdticas atranjeras
"Valparaiso,mi amor"tuvo buenas criticas en todlos 10s paises
en que se exhibib. Veamos algunas:
"MBsque un panfleto: "Valparaiso,mi amor"
Pobrezu, desamparo, enfennedad y criminalidad: 1a miseria de
10s niiios cuando fracasan 10s adultos. La pelicula del ped iatra chileno
.
Aldo Francia recoge un tema que no es nuevo en el cine. Sepiensa en
"Ladrbn de bicicletas" de De Sica y tambidn en "Los oiIvidados" de
Buiiuel o en "Losgorfos" de Carlos Saura. Per0 Francia es#
td mds cerca
de la realidad No hayjlorituraspodticas en 61. Hasta el mu]rdo del N e e
. . ..
realism0 italianoparece inocente e idilico comparado con la misena que
documenta esta pelicula venida de Chile.
Para 10s niiios marginales delpuerto de Va@araisono hay esperanza: desde elprincipio su vida es una continua lucha que rejleja Cruelmente las reglas de juego delpodrido mundo de 10s aiIultos. Toda posibilidad de hacerse de un poco de diner0 o un mendmrgo de pan para el
estbmago vacio, tiene que ser defendida contra una iivnumerable cornpetencia AI final queda sblo la criminalidad y para Iti s niiias la calle 0
la cuestionablefelicidad de un casamiento. Tal corno el ascensor qUe
c r u x esos barriospobres, el camino de aquellos nific1s sblo lleva hacia
abajo.
Sin embaTo, la pelicula de Francia no despkerta falsa coinpasibn: dl denuncia con inipecabIepunterfa, altemando caridad iniitil toft
brutal violencia policial. Sblo ha captado la situacibit sin salida de [os
pobres y sus hijos, sin exageracibn ni melodramatismc1 cinematogrdfico.
~
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Escena.s como la muerte delpequefio Marcelo, son episodios casi a1 margen y >re vislumbran como consecuencia de una sociedad inhumana. Mds eferctiva que cualquierpanfleto, esta pelfcula, que no abandona nunca el plan0 de la sobria documentacibn, indica la necesidad
de un cambio de tal sociedad. E: seguramente, no apunta sblo a la situacibn en Chi:leen donde han sido capaces de exigir este cambio mediante eleccionies libred!
Wolfgang Ruf, Suddeutsche Zeitung 16/6/71
"...Franc 5a hace del hundimiento progresivo de esta familia una
m r r t i a.adora,
a
tremendamente sobrecogedora... "Valparaiso,mi
anlor';fiinciona porque Francia tiene un amor a la vida siijicienler?terttefuertepara gritar su odiopor las absurdas disonancias de la sociedad
Y POI 'que tiene el talent0para apresar sus pasiones con un seiitido de la
belleza que es verdaderamente po6tico... El desarrolla un estilo magis. .
tral,jiuiao, ae ncos matices que recuerda a1 de Fellini. Siente ira, comPromiso, per0 no es un simple predicador... "Valparaiso,mi amor'; es
unfirmque cualquierdirectorestan'a otgulloso defilmarypocos podnbn
hacerlo
nolfrrrln
Yu..--.-

I T . .

?*.

Kevin Thomas, Los Angeles Times
"...una d'e la pelfculas mlfs devastadoras que emerge del asf llamado Tercer klundo... Una descendiente de las pelfculas neorrealistas
de Ettorio de SYea, como "Lustrabotas"o "Ladrbnde bicicletas".
Arthur Ross,Los Angeles Free Press
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A continuacih transcribo del "Boletin del Departamento de
.-

Prensa e Informaci6n del gobierno de la Repliblica Federal de Alemania", editado en Bonn, el 29 de octubre de 1971:
"Festivaldel Film Latinoamericano en Francfort"
"Con ntotivo de la Fena del Libro de Francfort y coincLuLGrgU
con ella, se celebrd en la ciudad del Meno un Festival de Cine Latinoamericano, en el cual se proyectaron peliculas de Spaises que ofrecieron
una visidn de conjunto del quehacer cinematogrdficopolitico en Am&ca del Sur..."
"De Chile estuvo representado casi la totalidad del cine nuevo,
llamando la atencibn elfirm de critica social "Valparaiso,mi amor': rodado por el pediatra Aldo Francia. El sugestivo manejo de la cbmara
abogapor una refoma de la situacibn social, per0 sin knfasis revolucionario'!
Y asi por el estilo. La recepci6n del film en el extranjero fue
.. . .._- ..
mucho mejor de la que tuvo en Chile, dando la raz6n a1 dicho: "Naale
es profeta en su tierra".

YA INO BASTA CON REZAR
Antecedentles:
Corria el aiio 1970. DespuCs de "Valparaiso, mi amor" quedC
un poco desorientado sobre quC hacer enseguida. Durante el Festival
de Berlin un productor aleman invit6 a 10s latinoamericanos a un concurso de guiones. DespuCs de pensarlo un poco, quise hacer un "Valparaiso, mi amor" de la clase media, centrad0 en un empleado bancario arribista que quiere ser rotario a quien, sin darse cuenta, "lo agarra" la mhquina. Saca dinero de la caja con el Bnimo de reponerlo, pero siempre cae mas bajo, hasta terminar en la carcel, donde fabrica
simbolos rotarios encargados por 10s diversos clubes de la zona.
El gui6n no nos gust6 ni a mi ni a1 productor germano.
Volvi a Chile e ingresC a un grupo de estudios que trataba de
conciliar el cristianismocon el marxismo. Eramos varios, algunos cristianos, inclusive sacerdotes; otros comunistas,y yo que desde hacia vaafios me definia como cristiano-marxista. 0 sea, sentia que ya
habia superado el objetivo del curso.
Alli conoci algunas experiencias sacerdotales, tales como la del
Parroco de Forestal, el cataldn Ignacio Pujadas; y el del Cerro Cordillera, Dario Marcotti.
Por otro lado, un amigo me habld de hacer un documental sobre el increible arzobispo de Valparaiso, Emilio Tagle, quien en ple"aconmocidn social s e p i a sacando la luz un tema de la moral patriarneolitica: la desnudez de la mujer en la playa. Y afio tras aiio, para la Cpoca de Navidad, precursors del veraneo, volvia a insistir, con
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unacircular, sobre el "us0 del bikini", excomulgando a las que lo usaren y a 10s familiares que permitiesen a sus ilijas usarlo. Un hecho de
la "antologiadel ridiculo", totalmente anacr6nico y que no se compadecia con 10s tiempos de hambre, miseria e injusticia social que estzibamos viviendo. Alli estaba mi pelicula. Y seria una respuesta a "Valparaiso, mi amor".
Habl6 largamente con 10s sacerdotes nombrados. Supe de sus
aventuras y desventuras. Asisti numerosas veces a la misa de la capillita de Forestal Alto, fabricada con el esfuerzo del curita llegado de
Espaiia. Vi el fervor de la gente, tan diferente a aquella de las iglesias
tradicionales. En realidad, sentia que alli estaban 10s cristianos; y no
entre 10s que van a misa como si fueran a una fiesta social y que realizan obras beneficas para acumular puntos, destinados a asegurarse la
entrada a las puertas del cielo. No dig0 que esto sea malo; per0 no tiene el desinterb cristiano. MAS bien tiene el inter& cat6lico, profundamente capitalista, de invertir en obras beneficas para obtener dividendos descomunales. La Iglesia de Forestal era posterior a Juan
XXIII, el Papa bueno, que se oponia a 10s ultimos vestigios de una
Iglesia preconciliar.
Desde antes de hacer el gui6n ya conocia la primera y la 61tima toma del film. Comenzaria donde "Valparaiso,mi amor" finaliza,
para terminar con el cura lanzando una piedra contra el orden establecido. De alli que la pelicula primitivamente se llam6 "La pedrada",
nombre que conserv6 en 10s paises germanicos y escandinavos.
iY porqut "Lapedrada"? La historia la escuchC de dos seiiores
en una peluqueria, que comentaban criticamente un hecho que a uno
de ellos aconteci6. Un niiio de la calle le rompi6 el vidrio de una ventana de su mansibn, que por lo demzis yo conocia, y Cso con toda deliberaci6n. Fue atrapado por el mozo de la casa y llorando confc

motive. Cuando vi0 esa mansi6n con cuatro autos en el jardin, sinti6
que algo se rebelaba dentro del 61. Aqui cuatro autos, y en su casa
habia que hacer figuras para comprar un poco de pan. Y sin pensar10, tom6 una piedra y quebr6 el vidrio. Comentaban 10s seiiores "a lo
que habia llegado el resentimiento de alguna gente; que no trepidaban en realizar un hecho delictual, sin miramiento ni respeto..."
La pelicula ya estaba armada. Tenia 10s ingredientes estructurales; s610 le faltaba el relleno.
Si en mi otra pelicula habia aprovechado el embarazo de Maria
para marcar el paso del tiempo, aqui serian las fiestas populares religiosas las que moverian la cronologia de la pelicula.
Le cambit titulo, por uno mas puntudo y le puse "No basta con
rezar". El "Yat'se lo agreguC posteriormente, por el simple hecho de
molestar a 10s pechoiios, a 10s que s610 les basta rezar para "cumplir
con sus obligaciones en esta vida". Sabia que seria criticado por tso,
per0 no importaba. Y, por lo demas, era m8s incisivo y bello "Ya no
basta con rezar". Desde un comienzo tambitn supe que Cse seria el
titulo de la canci6n que habia que mandar a hacer. Y que esta cancibn
la compondrian 10s porteiios integrantes de "Tiempo Nuevo", uno de
10s cuales le habia puesto la guitarra a mi cortometraje "La escala".
Otra cosa que estuvo determinada antes de comenzar siquiera
el
fue el afiche, que seria la dltima toma congelada del film, con
el m a lanzando la piedra contra el ptiblico, vale decir, frontalmente.
LlamC nuevamente a JosC Roman para hacer el gui6n del film
en conjunto y a1 cura Dario Marcotti del Cerro Cordillera, para que
nos trasmitiera sus experiencias y las informaciones litdrgicas que nos
hacian falta. Trabajamos duro.
Decidimos que toda la pelicula iria desde una Iglesia que muere a otra que nace. Cinticos de iglesia sobre vistas de la ciudad, como
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si toda la ciudad rezara a traves de esos coros de misa. De pronto,
campanadasde muerto interrumpen 10s coros y aparece la extremaun.
cidn a un muerto. Es la vieja Iglesia que muere. A1 final del film, otra
clase de rezos (el pueblo unido jamas sera vencido) que se interrumpen bruscamente y no se escucha n i n e n ruido hasta la rotura del vidrio (compromiso total de Jaime) y las campanadas de jdbilo por el
nacimiento de la nueva iglesia.
Entre ambos puntos, desde la muerte de un tipo de Iglesia, hasta la alegria por el nacimiento de otra, el sendero de un sacerdote y el
desarrollo de una huelga.
Ambas historias parten distantes una de la otra, per0 a traves
de las circunstancias, ambos caminos convergen hasta llegar a un final de integracidn total.
Colocamos dentro del film nuestros recuerdos de infancia, y
con ellos dibujamos carifiosamente la imagen del cura tradicional, el
padre Justo. Para poner en su boca palabras convincentes, usamos el
diario "La Estrella" de Valparaiso, donde semanalmente salian gacetillas escritas por dos sacerdotes ultraconservadores de la zona: RUbio y Pienovi.
Y el mar, que no se mostraba en "Valparaiso,mi amor", aqui se
muestra en toda su belleza, per0 siempre en relaci6n con 10s ricos. El
mar es tranquilo, visto desde el ventanal del gerente de 10s Astilleros
o cuando el Obispo lo recorre junto con 10s pescadores (ya que estos
pequeiios y subdesarrolladoscapitalistasle hacen el juego a 10s ricos);
es tranquilo, cuando un secuaz del gerente contrata a 10s matones Para que interrumpan la ayuda a 10s huelguistas. Per0 se vuelve furioso
cuando Jaime se rebela, caminandojunto a su amigo Gabriel, a 10 largo de la costa.
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Si "Valparaiso,mi amor" era imposible filmarla en colores, "Ya
nobasta con rezar" exigia el color. E n la primera, no habia ninguna saljda, njnguna salvacibn, todo era gris. E n cambio, la segunda es un camino a la libertad, una respuesta a "Valparaiso, mi amor"; por lo tanto, el color era fundamental.
Y todo el film debia ser filmado con otra dmara, no ya "intrusay hgil" como la de "Valparaiso",sino que contemplando todo en forma calmada desde el mejor Bngulo posible. Si "Valparaiso" era una
pelicula de concepci6n neorrealista -nueva ola- Csta tenia que ser completamente realista. Por ese motivo elegia a Silvio Caiozzi como camar6grafo. Habia visto su trabajo en "Calichesangriento"y "Votom&
fusil", de Helvio Soto, y me pareci6 que era lo que yo buscaba. No me
equivoque. Su 4mara aport6 mucho a la claridad y fuerza del film.
Coms productor elegimos a Luis Carlos Pires, que habfa Ilegado desde el B r a d a Chile a filmar "Los soles de la Isla de Pascua", de
Pierre Kast.
A propcisit0 de Pires, Cste nos manifest6 que nunca habia tenido el gusto de ser remecido por un temblor de tierra y a toda costa
querfasentir el placer de pasar por uno. El diablo lo escuchb: estando alojado en mi casa, le toc6 la suerte de vivir el terremoto de 1971.
Era de noche y Pires estaba alojado a1 otro extremo de la casa. En pleno desplome de libros, platos, conservas y todo lo que fuera m6vil en
la cawj me preguntaba desde' lejos en castellano brasilizado: LAldo,
es un temblor?...Y estaba agarrado a dos manos de la puerta de
Su dormitorio, para no caerse a1 suelo. Pires era la calma carioca personalizada. Nada lo inmutaba. Cuando se le pedia algo como productor Y no 10 conseguia, tenia un comentario cliche "Cagou toudo..."y se
quedaba muy conforme, mientras todos 10s demhs nos desesperhbamos.
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Le contrate a Pires tres excelentes ayudantes de producci6n,
que consep'an lo imposible: Jorge Montesi (actualmente realizador
de cine para la TV canadiense de habla inglesa), Le10 Aguirre re&
dente actual en Noruega y Pirincho CBrcamo, que tiene actualmente
un programa en TV,de mdsica para la juventud.
Como jefe de producci6n, a las 6rdenes de Pires, colocamos a
Albert0 Celery, de gran efectividad y a Jorge DurBn, como ayudante
de direccibn, excelente en su trabajo y en la actualidad famoso director de la cinematografia brasilefia.
Para actor principal de la historia, mientras haciamos el gui6n
pensBbamos en Jaime Vadell; de ahi que el personaje se llamara Jaime y no Marcelo. Una vez que Vadell, por motivo familiares, desistiera de interpretar el personaje, ubicamos a Romo. Todas las mafianas
un taxi especial lo traia desde Santiago y despuCs de esperarlo todo el
dia lo llevaba de vuelta a la capital, donde actuaba en una obra de teatro. Es por eso que en las partes donde figuraba 61, la filmacidn duraba s610 hasta las cuatro de la tarde...lo que no dejaba de 'ser engorroso.
Su contrapartida, el padre Justo, fue Tennyson Feirrada, con el
cual Romo tenia una compafiia de teatro independiente;,lo que fue
muy positivo, ya que estaban acostumbrados a trabajar jiintos.15
Se program6 la filmaci6n en el mismo orden del midn.
~, para
permitir que el padre Jaime &era cambiando poco a poco de a c t i t d
no s610 en cuanto a lo siquico, sino tambiCn en lo fisico.
El principal escollo del film fue conseguir el' Grupo M 6 d de
Carabineros. Hablt varias veces con el Ministro del Interior, JOS
~

15. Otrosactores del film son: M6nica Carrasco, Claudia Pa
nil, Arnaldo Bern'os, Marta Contrerasy Osvaldo Rodn'guez.
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16. Estos uniformes casi causaron una matanza. En agosto del 73 me 10s pidi6Prestados Pablo de la h r r a , para realizar su film "Queridos compaiiems". El 11 de
Septiembre, ignorant= de 10 que pasaba, partieron en cami6n con su " G r u p M6vil"
disfrazado... Los pararon efectivos militares. Quen'an fusilarlos, pensando que eran
un gnp0 armado "enemigo". =lo en el Gltimo minuto pudieron mnvencer a1 oficial
que se trataba de una pelicula. Un documento de la Intendencia autorizando la peliCula Y del cual, debido a1 nerviosismo, casi olvidado, 10s salv6 de ingresar a formar parte
de los "mirtires de la cinematografia chilena".
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vino. En cambio, 10s preparativos para empezar el rodajie, se demoraron, a pesar de que 10s comensales siguieron con el mis,moritmo...
La "quema de Judas" habia sido filmada meses antes, para >emana Santa, cuando en todos 10s cerros de Valparaiso queman a un
monigote lleno de monedas recolectadas por 10s vecinos y que representa a Judas, el traidor. A1 quemarse, caen las monedas, que, calientes, son recogidas por todos 10s niiios del cerro. Fue filmada por Diego Bonacina, el camar6grafo de "Valparaiso, mi amor", para aprovechar esa ocasi6n, antes de saber a6n como insertarla en el film. Finalmente, encontr6 su lugar para marcar la posici6n semipaternalistadel
padre Gabriel (interpretado por Leonard0 Perucci).
Lo mismo sucedi6 con el "Juicio a Jesbs", que cada aiio es representado para Semana Santa por un grupo del Cerro Placeres. Nosotros pedimos su colaboraci6n en el rodaje de la pelicula, para realizar la escena del padre Justo, el Pilatos que se lava las manos. Aceptaron, per0 luego, cuando ya Pilatos se lavci las manos, se enojaron y
se fueron. Querian un documental dedicado solamente a ellos. No se
conformaban con aparecer en una pelicula (lo m6s importante que
pudo pasarles). Luego, durante la exhibici6n del film, se dedicaron
puerilmente a comprarles a veniales operadores de cine de provincia,
la parte en que ellos figuraban. S610 lograron mutilar dos copias de
las cuatro existentes. Hubo que rehacer el pedazo, a partir del positivo de una de las copias. !Infantiled...para usar un tdrmino m5s moderado.
La pelicula march6 bien durante la primera parte, mientras Jaime atin no abandonaba su parroquia. Per0 en la segunda parte, Marcelo Romo se opus0 a seguir filmando, porque la pelicula habia llegado a un punto muerto, situaci6n que no habiamos detectndn confeccionar el gui6n. Pard la filmaci6n y tratd de ubicar a

-

226

el coguionista, para ver como resolviamos el impasse. Desgraciadamente, t l estaba fdmando un cortometraje y no tenia tiempo para distraer. Pero, Jorge D u r h dio con la f6rmula para deshacer el embro110.Con su soluci6n me acerqut a Roman y en un par de horas estaba
todo arreglado. De alli sali6 la escena del bautizo y el Cristo de Palo.
El bautizo era lo contrario de laextremaunciciny durante aquel,
Jaime se retira por culpa de un borracho. En realidad, la nueva Iglesia nacia con el pueblo; per0 Jaime afin no lo siente asi. Por eso se va,
ya que su compromiso todavia no es total. Se ha aproximado bastante, mas que su amigo Gabriel, per0 le falta el filtimo empell6n.
Ubicar el Cristo de Palo fue una odisea. Vivia en un ranchito
aislado en un cerro, junto a su padre y a su hermano, locos. El era el
sosttn de la familia, a pesar de su grad0 de locura bastante avanzado.
Llevarlo a la filmacibn fue dificil, y luego dirigirlo...Eso era prhcticamente imposible. Hacia lo que 61 queria, y lo que 61 queria era bailar.
Por lo tanto, lo dejamos bailar. Desputs de la filmaci6n y cuando se
pas6 la pelicula en Viiia, 61, como artista, iba a1 foyer del Cine Rex.
Hasta que un buen dia se lo tragci la tierra, nunca mbs apareci6...
Para el desfile final de la pelicula, decidimos recurrir a 10s partido~de izquierda con sus banderas y gallardetes. S610 respondi6 el
Partido Comunista. Los demas no nos tomaron en cuenta. "Caugotoudo'' dijo Pires y se sent6 a descansar. "NO cagou nada", le respondi y
cOmenzamosla filmaci6n con la gente que habia. En el camino se fueagregando mbs personas debido a1 slogan politico repetido hasta
e*infinit0...(el pueblo unido jamas sera vencido) y luego por montaje,
arre@amosla masa de huelguistashasta que pareciera muchedumbre.
k s Voces las pusieron 10s alumnos de la antigua Escuela de Cine de
Vifiadel Mar, que ya estaban arranchados en Chile Films. Con ellos
siem~re
mantuve ciptimas relaciones.
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Primerus exhibiciones
La primera exhibici6n de la pelicula fue para in2l~gurarla
Muestra Intemacional de Cine, que se realiz6 en abril(je 31972, en el
Gran Palace de Santiago.
Luego, se exhibi6 en un Seminario, en 10s alredec
tiago, para mostrarla a sacerdotes y monjas. Y, posteriormente, en la
Aula Magna de la Ufiiversidad Cat6lica de la capital.
Gran recepcibn en 10s tres lugares.
La cuarta exhibici6n del film fue para un ptiblicc> dificil, no precisamenteintelectual o dado alas manifestacionesreligiosas. Fue mos- __
trado en una funci6n noctuma del tip0 "funci6n sorpres;a'' en el Cine
Rex de Viiia del Mar, frente a espectadores que esperaban erotism0
o acci6n. Todo; menos una pelicula de curas. DespuBs de un rat0 de
desconcierto, en que se escucharon silbidos y manifestaiciones diversas de descontento, el publico "entr6" en la pelicula y terminaron coreando el slogan final,juntos con 10s manifestantesde la 1pantalla. Claro que, en ese momento, una parte del piiblico no soport6 el "shock y
se retir6 de la sala. Per0 el resto aplaudi6 masivamente.
Y lleg6 el gran dia del estreno. Nuevamente, a1 itVal que para
"Valparaiso",mi amor", la propaganda fue masiva. Se confeccionaron
10.0oO afkhes, tamaiio grande, con la imagen del cura larizando la piedra, aparentemente contra la ciudad. Apenas se leia que se trataba de
un film. Con ellos empapelamos Valparaiso y Viiia. Pegiibamos corridas de 40 afiches, todos iguales, imitando a1 "sistema CSoebbels". Se
provocb una conmoci6n ptiblica. "El or0 de MOSCU,
COIno insinuaba
1- r 2 - - - S a ' '
la prensa en forma malvada...En realidad solo era el "or0. ut:
ri411G.lI1
Se estren6 en el Cine Velarde de Valparaiso, en el mes de aurll
de 1972 y dur6 tres semanas en la sala de estreno. La vieron 45.000
t

1
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personas, que la aplaudieron a1final de cada funci6n. A una de las sesiones de matinC, durante la primera semana, asisti6 el Obispo Emi]io Tagle, el campebn del bikini, rodeado de sus a d i t o s . Rolando Ridlo, antiguo socio de Cine Club, actor secundario de mis peliculas y
wntralor de ellas en 10s cines, se acerc6 ingenua y chinchosamente,
w m o acostumbra hacxrlo cuando cranea alguna pequeiia maldad, y
le piregunt6 a1 ilustre 1prelado "que le pareci6 la pelicula..."El Obispo
- - _.- se escabullb diF~lomaticamente.Otro le habria pegado. Rivillo encontr6 que la reacci6n del Pastor no habia sido tan negativa. Ni siquiera dijo una palakr a .
En Santiago, "Ya no basta con rezar" se estrend sin mi mesen0
cia. EsperAbamaIS hacerlo en el cine Astc
.S
"Elboxeador chi.no",una de las primeraa
a1 pais...y se quecj6 pegada en cartelera desde abril a octubre. Y O tenia
que estar en Eur'opa para septiembre. Resumiendo, la pelicula se estren6 en Santiag,o,en medm de la participacibn en vivo y en directo
del Grupo M6vi1. Era el par0 de octubre. Y,naturalmente, era m8s
divertido ver la 2ictuaci6n de 10s "verdaderos" protagonistas del film,
antes que ver a sus malos imitadores en la imagen de una pantalla.
Adem&, el espec t h d o , fuera de ser gratis, lo podia convertir a uno
en actor...
Fue el bniico fracas0 de la pelicula.

__

'754N O ,BASTA C0NREZAR"EN LOS FESTIVALES
Por princiIpio, tal como afirmt anteriormente, no envio peliculas a Festivales c:ompetitivos.Sin embargo, con "Ya no basta con rezar" pas6 algo cu rioso. Gan6 dos prernios -y casi gan6 un tercero- sin
ProponCrmelo.
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Antes que nada, cuando estaba en fase de montaje y doblaje en
Chile Films, la vi0 un productor aleman que trabajaba para la teIeGsi6n y ofreci6 comprarme la pelicula, siempre que: figurara t l u)mo
productor del film. L a segunda condicibn, era que: debia enviars)ea1
. , . .
Festival de Berlin, entre las peliculas en competencia testa exlgencia
era para aumentarle el precio de venta a la TV alemana, sobre todo si
sacaba algfin premio). Dado que la oferta era buena, aceptC el convenio, y apenas estuvo lista, le envie una copia, con la lista de 10s parlamentos traducidos a1aleman. Vi0 la pelicula entera, con el final incluido (y que 61 no habia visto), y se asust6, segtin me informaron amigos
comunes de Alemania. En ese momento, se pus0 a divulgar la versi6n
de que yo lo habia engaiiado. Por lo tanto, deshizo el convenio, no me
pag6 ni un centavo (siendo que antes queria rDagarme.
a toda costa,
o
25.000 d6lares de adelanto para compromete:rme definitivamente c(In
61) y no fue presentada a1 Festival de Berlin. :ie asust6 con el "comprcDc
.
miso politico" del Padre Jaime. Lo comprendi.perrectamente;
per0 me
molest6 que dijera que yo lo habia engaiiado, cuando la verdad era tiDdo lo contrario, el engaiiado fui yo.
...,,Fiabiiiauv,
, ..t.Jn a1
Y hego, a comienzos de noviembre de 1972fuG .
pl
igual que "Valparaiso, mi amor" dos aiios antes, en la "XIV Semana
Internacional de Cine de Barcelona", muestra no competitiva. Exit0
completo, tanto de critica como de pfiblico.
Comenta Salvador Corber6, en el "Diario de Barcelona":
"Noes la primera vez que una pelicula de Aldo Francia es dads
a conmer en Barcelona. Hace dos aiios "Valparaiso,mi amor"levantaba una autkntica oleada de polkmicas. Ahora "Yano basta con re.zar':
ha venido a signijicar el m&imo reconmimientopriblico a laspeliculas
presentadas en la Semana Intemacional. A pesar de que la proyeCCibn
se habfaprogmmadopara una de las sesiones matinales, consiflib una
a
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audiencia notabley ante la intagenfinal, elpadre Jaime de laficcibn devolviendo con notable vigor una de las bombas lacrim6genas lanzadas
por los 'bacos" contra los manifestantes, se produjo una explosibn de
aplausos y gritos de "bravo"poc0frecuentes en un certamen de este tiPO".

Y Miguel Roca escribe en "Palma de Mallorca", del 9 de noviembre:
"Losmayores a$dausos para "Ya no basta con rezar" de Aldo
Francia. Imposible de S(fparar del context0 chileno en que se sihia. "Ya
no basta con rezar" es u,na pelicula progresivamente acertada. Ingenua
en sus comienzos, Aldo Francia compone una nueva y decorosa aproximacibn al tema de la 1glesia'l
Y Miguel Porter escribe en "Destino",del 11 de noviembre:
Tambidn esperanzadora y hasta cierto punto lograda, es "Ya no
basta con retartdel chilen o Aldo Francia. El latgo camino de un sacerdote catblico hacia la rebvuelta, hacia una profunda transformacibn de
su sentido del Evangelio
Y en Tele Expre:ss, del 24 de noviembre, a1 resumir la Semana:
"Elinter& de "Yano basta con rezar" estriba en la enorme esponfaneidad y vigor que A ~loGFrancia ha sabido introducir en el film, que
POr sus caracten'sticas c(>m'ael riesgo de exponerfarragosamente su teSis. Por el contrario, A l d o Francia, demostrando asi su inteligencia, ha
levantado una pelicula que sipor algo atrae la atencibn esporsu humor,
Su facilidad narrativay liP agilidad del discurso. En este sentido, "Ya no
basta con rezar" es una tpella muestra de cine politico de agitacibn y didaCtiSmo. Los espectado,respremiaron alfirm con la ovacibn m& undnime, cerrada y larga de todo el certamen".
It

231

Y,luego de Barcelona, la pelicula fue seleccionada entre 135
films para integrar "La Semana de la Critica" del Festival de Cannes y
elegida por 10s criticos, en primer lugar, con el fin de inaugurarla.
Despues de ser exhibida en el Palacio de 10s Festivales, se
mostr6, como todas las dem& peliculas del Festival, en el cine Olimpia de Cannes, donde el pfiblico le pone nota a cada pelicula. TambiCn al-6
el primer lugar. Hago notar que cada realizador,despues
de mostrar su obra, debia responder una serie de preguntas del ptiblico. Me fue sumamente bien, a pesar de mi franc& "macarr6nico";tanto, que desputs de la funci6n se acerc6 un grupo de j6venes y me inVit6 para una fecha mas adelante a intervenir en una mesa redonda sobre el problema de "10s inmigrantes norafricanos en Francia". Cuando lleg6 el dia del debate, no sabia nada del tema, a pesar de que me
inform6 algo a traves de la prensa; per0 habia quedado envalentonado con mi foro en el Olimpia y en ese momento me sentia capaz de
participar en cualquiera mesa redonda sobre cualquier tema. Lo malo es que el numerosisimopfiblico, alrededor de 1.OOO personas, estaba sumamente dividido, y dijera lo que uno dijera, recibia el aplauso
de la mitad y la silbatina de la otra mitad... Por lo menos me sirVi6 de
experiencia. Cornprobe, una vez mas, el dicho: "Pastelero a tus pasteles".
Antes que terminara el Festival me fui a Italia y a traves de la
prensa me inform6 que habia obtenido una nominaci6n en Cannes, a
pesar de que la Semana de la Critica no es competitiva.
Transcribo la noticia, tal como yo la lei en el diario %"Venn;re" de Milan, del 27 de mayo de 1973:
"Nosparece signifcativo subrayar que la OCIC (Oficina Catblica Intemacional del Cine)memi6 "ElEsvantaD&iaros"v
tarnhikt1 iih'

232

de p a l Newman y al chileno "Yano basta con rezar';en que !'Ye evidencia la actividud de un sacerdote por una verdaderajusticia social".
Como no estaba en Cannes no pude recibir el premio. Y tamp10 pude recibir en la ciudad de Fiuggi, Italia, donde a fin de aiio
se exhibieron todas las peliculas ganadoras de premios OCIC en 10s
diversosfestivales de la temporada, frente a un pfiblico eminentemente eclesihtico.
Y aquf me viene a la memoria la recepci6n totalmente contrapuesta que tuvo la pelicula frente a la Iglesia Cat6lica de Valparaiso
y la europea: tanto en 10s mandos altos como en la plebe de curas y
monjas. Con decir que en Francia, despues de la proyecci6n normal
de la pelicula en 10s cines, la congregaci6nbenedictina compr6 10s derechos para exhibirla 10s dias domingos en 10s salones parroquiales,
con toda la comunidad presente y con realizacidn posterior de un foro. Me contaron, gente que asisti6 a esas exhibiciones, que las discusiones eran a gritos entre 10s preconciliares y 10s postconciliares...pero 10s curas lograban su objetivo: modernizar la grey, remecerle un poco sus atsvicos pensamientos de una Iglesia puramente espiritual y
moralista.
TambiCn fue comprada la pelicula por 10s seminarios del Vaticane, para mostr5rsela a 10s aspirantes a sacerdotes.
Y no existe revista catdlica europea en donde no haya sido alabad%tal wmo lo hace la italiana "Famiglia Cristiana", del 6 de junio
de 1975, mientras era exhibida en 10s cines italianos. 0 "I1MessaggerO de Sant'Antonio", de enero de 1975.
Por otro lado, "Jesfis Maestro", del mes de diciembre de 1972
'lens tres paginas escritas por M. Vigil s.t.j. hablando sobre la pelicula Y sobre la posible identidad de cristianos y marxistas. Frente a mis
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declaracionestermina diciendo: "InteresanteAldo Francia, interesante y poltmica su pelicula que merece ser vista y comentada".
Luego, volvi a Chile y le perdi la pista a1 film.
El ai50 1974, por recomendaci6n especial de 10s marinos, me
alejC un tiempo de Chile; per0 en mi ausencia nunca me mostrt junto
a la pelicula. Recibi una serie de invitaciones a diferentes paises europeos, africanos y americanos, per0 las rechad todas. Queria volver
a Chile y tratt de comprometerme lo menos posible. Asimismo y por
el mismo motivo, rechad tres ofrecimientos para filmar en Europa:
dos franceses y uno alemhn.
A pesar de ser en esos momentos "el amor de todos 10s franceses", como me dijo un realizador galo, no me quedt en Paris y volvi a
Chile.
Cual no seria mi sorpresa cuando un buen dia, en "Las Ultimas
Noticias", del 9 de diciembre de 1975, leo un phrrafo con este titulo:
"Peliculachilena gan6 premio en Esparia"
"Huelva,Esparia 8 (AP). La pelicula chilena 'Ya no basta con
remr"de Aldo Francia obtuvo elprimerpremio (que, a1 igual que elpremio OCIC, nunca he visto) de la Primera Semana de Cine Beroamencano, realizada aqui con pcuticipacidn de I1paises. El segundopremio
lo obtuvo "Quebracho',presentada por Argentina y el tercer0 "Latierra
prometida" de Miguel Littin, tambikn de Chile".
La confirmaci6n de la noticia sali6 en "El Mercurio" de Santiago, del 10 de diciembre de 1975, donde un "critico"de especthculos,
de una ignorancia y engreimiento rayanos con la estupidez, escribe lo
siguiente:
"iGr0tesco.r"
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m e 10sfestivales de cine acepten como "representaci&nchilena"
a aflistas que no sblo dejaron a su pais, sin0 que no dudan en desprestipjar10 con todas las armas a su alcance.
Un apoyo mamista bien organizado se encarga de asesorar
econbmicamente a estos cineastas y es asi como personajes como Helvi0 Soto se dan el lujo de firmar con actrices como Annie Girardot.
La liltima de estas noticias bombas del cine chileno ha llegado
desde la ciudad de Huelva, Espaiia, donde se desarrolla la Semana del
Cine Iberoamericano. El ganador de este cettamen, donde no se sabe
exactamente qut cineastas compitieron de otras naciones, f i e Aldo
Francia y su firm titulado "Yano basta con reza? que logrb este sitialpor
"votacibnpopular".
Hago notar lo de siempre: el apoyo masivo del pfiblico a mis
peliculas, hechas para que las entienda un niiio de 8 aiios, y el relativo rechazo de 10s "criticos"que las encuentran simples y superficiales.
Per0 si no saben leer bajo la superestructura simple y fkilmente comprensible, no es culpa mia. Lo que pasa es que alin les falta mucho para ser verdaderos criticos y no simples comentadores de la pelicula y
de 10 que ven en la superficie de ella.
La tercera noticia del premio de Huelva la lei en la revista "Visi
LU masiva mantyesracion aejiims meroamencanus ucruurcs, realinzde elpasado diciembre en Huelva, Espaiia, con motivo de celebrarst?la primera Semana de Cine Iberoamericano, ha puesto en claro dos
cos~:primero,que el cine de Latinoamtrica ha crecido tanto que su COnochiento pide estudi0.y monogriificos; Y, segundo, que el talbn de
A W e s de su produccibn es la apatia de las grandes cadenas distribuidoras, que no se interesanpor su explotacibn econbmica.
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En el Festival, como contribucibn al mejor conmimiento del cine iberoamericano, se proyectaron 46 peliculas provenientes de siete
paises: Algentina, Brasil, Cuba Chile, Espaiia, Pen2 y Venezuela.
Con elfin de atraer el inter& de los distribuidores, la Semana
oto@ los premios en efectivopara el distribuidorespaiiol que adquiera
cada una de las peliculas recomendadas y las ewhiba pliblicamente en
Espaiia en un plam mrivimo de diet meses. La votacibn democrcitica de
la recomendacibn f i e hecha por todo el pliblico asistente a la proyecci&n,que deposit6 su votopersonal en la urna situada a la salida, alfinalizar c& sesibn.
Elpremio de recomendacibnpara el mejor laqometraje, dotado
de 1.250 dblares,f i e ganadopor lapelicula chilena "Yano basta con rezar': de Aldo Francia.
El premio para el mejor cortometraje, dotado de 420 dblares, lo
ganb elfilm espaiiol "Funeralesde arena'; de Julicin Marcos y Paco Rabal, con textos de Rafael Albert?'.
Como de costumbre el pfiblico me apoy6. El film, a1 igual que
"Valparaiso,mi amor", fue distribuido en Espaiia. Y a1 igual que con
aquella, no vi ni un centavo.
Y casi obtuve un tercer premio. En efecto, a1 darse "Ya no basta con rezar" en Cannes, se me acerc6 la Comisi6n que da el premio
Georges Sadoul y me pidieron que 10s visitara en Paris desputs del
Festival, pues estaban interesadosen premiar mi pelicula. Per0 las circunstanciasme hicieron volver rApidamente a Chile y no pude verlos.
De todos modos, no me import6
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CRITICASA 'WN O BASTA CON REZAR"
La primera critica la tuve de Maria Romero en "El Mercurio"
de Santiago, con motivo de la "Muestra Internacional de Cine".
Maria Romero escribi6 en "El Mercurio", del 19 de abril de
1972:
"Seguramenteque la gran sorpresc
que recidn tennina Aldo Francia y que de nuevo transcurre en valparaiso -como la anterior del realizad,or- enfocando especialmente sus cerros con sus desamparadas y misd rrimas poblaciones. Dando un pan
".ul\,.:A..
,
,L....'"1:,.-uI:"
paso de avance, el directorgasta tinu, G:IJLuLLuII
llleLb~elbLbuyuluyGILGtrar en la pugna entre el sacerdote que Cree en la importancia de la lucha
para ejercer su ministerio, y e l p h o c o , bondadoso y traditional, que se
apega a las afiejas nonnas de caridad. Una muv bella afotomafia
" " resalta
la hermosura singula~de mestrodpuerto con todos sus abismantes conPastes. Aldo Francia consigue madurosparalelosy desmenuza con hon,
dura y conviccibn elproblema que presenra. c s una Duenapericura
cnilena';
Por lo demh, Maria Romerc), contra el parecer de otros criti-.
cos, siempre defendi6 mis peliculas. bntendio pertectamente la estructura de ellas: simplicidad en la sur)erficie; en lo profundo complejidad.
No sucedi6 lo mismo con critiLa3 ~ U aG p a ~ c ; ~ ~ G
~ 1
l u1v ~
a4paraiso en ocasi6n de su estreno.
En efecto, fuera de algunas cartas de lectores aue
- aplaudieron
la pelicula, aparecieron otras dc2 sacerdotes y laicos vinculados a1Episcopado porteiio que se lanzarcIn furiosamente contra ella y su diirector.
1
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"El diablo anda suelto en Valparaiso"titul6 un vespertino de la
capital resumiendo las criticas que recibi. Todos insistian en la labor
en pro de 10s pobres que ejercia la Iglesia de Valparaiso, y enumeraban una serie de obras realizadas por ella. Algunos me quitaban toda
autoridad para juzgar a 10s curas, "porqueno era creyente". Otros me
atacaban porque yo me habria aprovechado de la ingenuidad de las
entidades catblicas, a1 no haberles mostrado el verdadero gui6n de la
pelicula. El Obispado de Valparaiso entreg6 una declaraci6n a la
prensa bajo este titulo: "Pelicula da mala imagen de la Iglesia" y denunciaba en forma oficial, todo lo que sus adlriteres habian escrito antes en 10s diarios.
Me quede callado, hasta el momento en que me entrevistaron
en "La Estrella" de Valparaiso. A continuaci6n pongo algunos pkrafos de ella:
"Respuestasa criticas e s t h en mi pelicula".
"LQuC le ha parecido la reacci6n de la prensa portefia y santiaguina? Estoy agradecido. Los diarios, hablando en favor o en contra
me hicieron buena propaganda. A1 comentarista de "Pur0Chile" (diario de la Cpoca perteneciente a gente de izquierda) no le gust6 la
pelicula y se basa en lo que menos habria pensado que aduciria un
critic0 con la inspiraci6n de ese diario: la encontr6 poco artistica. En
"La Estrella", entre otras, hub0 una m'tica dura del Padre Pienovi.
DespuCs de ella, 10s seminaristas de Santiago me invitaron para que
les hiciera una funci6n con mi pelicula. Les agrad6 mucho. La cinta
fue exhibida tambiCn con motivo de las "Jornadas de Cristianismo y
socialismo".Tuve felicitaciones de curas y monjas.
LA que se debe la inclusi6n del "Cristo de Palo"? L a pelicula
plantea 10s problemas de 10s cristianos con el mensaje de Cristo y 10s
humildes. El "Cristo de Palo" es un Cristo de buena fe, per0 loco. El
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verdadero Cristo es aquel que descubren 10s cristianos cuando piensan que lo importante no es recoger niiios pobres o abandonados, sino evitar que en una sociedad haya niiios abandonados. No digo que
esta ayuda sea mala. Es valiosa; per0 nuestro deber de hoy debe ir m8s
all& Es como la poliomelitis: es cierto que es buena la acci6n de 10s
medicos que siguen un tratamiento a 10s niiios afectados por el mal;
per0 mucho m8s importante es prevenir la enfermedad vacun8ndolos
y extirpando 10s focos de infecciones"
.
Esta reacci6n adversa de la Iglesia Cat6lica, mmo ya dijimos.
se dio solamente en la di6cesis de Valparaiso. Y aun alli, recibi variasb
- _
1
cartas de sacerdotes d8ndome apoyo irence
a la posicion aei
umspo y
sus seguidores.
"Ya no basta con rezar" fue un Cxito de publico y de critica en
todos 10s paises en que se dio. Era la pelicula obligada de las concentraciones europeas en apoyo a1 pueblo chileno en contra de la dictadura. Y es la pelicula que se pasa una v otra vez Dor televisi6n. a1 cumplirse un afio mls del golpe militar
Ciertos sectores de la critiui de izquierda la encontraron dCbil,
en la tpoca de su estreno en Chile;. Afirmaban que por no ser yo un
*
.
cineasta de jornada completa, no poaia aaentrarme
promnaamente
en un tema; y, ademk, por no pertenecer a un partido politico, era un
personaje indefinido, infiltrado en las filas de la izquierda nacional.
En pocas palabras, un pequeiio burguCs que se las daba de marxista.
Espero que con el transcurso del tiempo hayan cambiado de opini6n.
Desde hace muchos afios me defino como cristiano-marxistay
pienso definirme de ese modo hasta el dia de mi muerte. La base de
mi pensamiento es el amor a1 pr6jimo y eso se traduce en todos mis
personajes, aun en 10s villanos. Y esa es la base fundamental del Cristianismo y del Marxismo, que se expresa en una sola palabra: Justicia.
I
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UN GUION NO REALIZADO: "LAGUERRA
DE LOS VIEJOS PASCUALES"
TambiCn lo incluyo, pues la pelicula fue iniciada el afio 1973 y
espero terminarla algfin dia.
Con ella, debia completar la trilogia sobre Valparaiso. Con
"Valparaiso,mi amor" usamos una tecnica neorrealista; "Ya no basta
con rezar" es realista; y "La guerra de 10s viejos pascuales" deberia ser
absolutamente surrealista.
Es un cuento para niiios (y para grandes), en el cual se muestra un Valparaiso ins6lito. El guicin fue realizado por Jose R o m h y
Renzo Pecchenino (Lukas) y se bas6 en una idea mfa. Romiin aportaba 10s parlamentos y Lukas, las situaciones ccimicas.
En el calendario anual de fiestas, hay una que odio en forma
categbrica. Es la Navidad actual, descristianizada y comercializada.
Es la festividad mAs cruel del aiio; aquella en que las diferencias sociales ya no son a nivel de los adultos, sino que a nivel de los niiios. Entre 10s nifios que reciben todo cuanto piden, y que a las pocas horas
tienen todo abandonado, y 10s otros, 10s que s610 se limitan a ver 10s
juguetes a traves de las vitrinas. Entre esos dos grupos de niiios hay
todo un mundo de injusticia.El nifio es la principal victima de esta Navidad clasista, reducida a ese estado por obra y gracia de 10s comerciantes..."por 10s duefios de jugueterias", wmo se consigna en el gui6n
del film.
La idea de la pelicula me vino de una anCcdota que lei en un
diario. En EE.UU., un hombre disfrazado de viejo pascual y que tra-
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bajaba en un gran negocio de juguetes, un buen dia es "tocado por la
gracia divina" y se sinti6 que era el "verdadero"Viejo de Pascua; comen26 a regalar 10s juguetes; vinieron niiios de todas partes, se produjo un ambiente de locura total ...Y el viejo termin6 en la drcel.
Asocit esta idea a un viejo cuento mio, de esos que escribia en
las clases aburridas de la Universidad. En 61, una niiia pobre corre todos 10s dias a1 escaparate de una jugueteria y le habla a una muiieca
de la que est6 enamorada. Un buen dia, se acerca a ella un caballero
de barba blanca y le pregunta que muiieca le gusta m6s. La niiia, pensando en un milagro de Navidad, inocentemente le indica la suya. Una
verdadera tragedia griega en tono menor. El caballero comenta con
el vendedor que tiene una nieta que ansia una muiieca, y que t l no
sabia cual elegir. Esta escena en mi pelicula es observada por el hCroe
de ella, Pascual Nicolis, que trabaja de viejo pascual en ese negocio,
y qui& a1 darse cuenta de la tragedia de la chica, saca de 10s escaparates una caja en la que hay una muiieca igual y se la regala. Y luego,
siguiendolas huellas de su colega americano, comienza a regalar a "10s
niiios de las vitrinas" todos 10s juguetes del negocio. Es encarcelado.
Y este era el pr6logo de la pelicula. Luego comenzarian las luchas del "Sindicato de anunciadores de la via ptiblica" en pro de Pascual Nicolk, su presidente y apoyado por todos 10s nifios, contra las
fuerzas especiales de la "Sociedad de dueiios de jugueteria".
Y esta era toda la pelicula, reyleta de gags, con pocos di6logos
y con un ritmo creciente hasta llegar a1 gran final.
Hicimos el gui6n, pensando ya en la posibilidad de un Golpe
de Estado, que seguramente nos permitiria, debido a que era un film
para niiios, continuar con las filmaciones a 10s pocos dias...
Ubicamos todos 10s sitios de filmaci6n. Y comencC a contratar
gente.
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Un nuevo brasilefio para la producci6n: Marsilio. Un escen6grafo, un vestuarista...HablC con Luis Advis para la miisica, que
serfa como la de "Pedritoye1Lobo",vale decir, cada personaje tendria
su motivo musical.
Arm6 una nueva oficina y empezamos a seleccionar niiios y ac
tores.
ContratC nuevamente a Silvio Caiozzi y su equipo, y comenzamos a fdmar exteriores y especthdos que luego aparecerfan en la
pelicula.
Za producci6n estaba casi lista para dar el "dmara y acci6n"a
10s actores, cuando sobrevino el Golpe de Estado.
Dejamos pasar un tiempo prudencial y solicit6 a1 delegado cultural del nuevo gobierno, la autorizaci6n para filmar. Me pidi6 el
gui6n. Lo ley6 y la respuesta fue "no, pues todo el mundo va a pensar
que 10s malos son 10s integrantes de las Fuerzas Armadas". Le respondi que eso era un problema de ellos. Si se sentian con la conciencia sucia, no era algo que me ataiiia a mi. Y le agreguC: "Tambitn si
fdmo La Caperucita Roja y el lobo feroz todo el mundo va a pensar
que Uds. son el lobo feroz". Y hasta alli lleg6 la conversaci6n.
Pero, no pierdo la esperanza de terminarla algtin dia. Seria la
primera pelicula para nifios hecha en el pais y posiblemente en toda
LatinoamCrica. Si la filmo, podrC decir "misi6ncumplida"y luego, morir tranquilamente, ya que 10s personajes de Pascual Nicolds, el Loco,
el Muiieco, la Burrera sobrevivirh en el coraz6n de 10s niiios, tal CD
mo sobreviven Mario y Maria, Chirigua, Ricardo, Antonia y el Marcelo, el padre Jaime y el padre Justo, en el de 10s adultos.
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