
Filme del escritor-cineasta debuta en Vifia de 

Roberto Pa- 
rada (Nrru- 
da ) y Oscar 
Castrn ( P I  
cartwo) son 
Ins prntagn- 
nislas dc la 
pelfcula drl 
rscritnr, qur 
drbutarfi rn 
(‘hilr en la 
murqtra de 
cinr de I’iiia 
dr l  Mar. 

Mar 

G .El escritor Skarrneta? 
6 *Skarmeta, el cineasta? 

Por .Juan Carlos Carniis 

Nada cuesta convetsar con Antonio Skarmeta. Basta con haccrle una 
pregunta, vet en su cata la sonrisa con la que acoge cualquicr interrogantc 
y disponerse a escuchat. Potque siempte vendti algo novctloso. 

Corno es su vida. Porque sicndo escritor 
llegh a dirigir cinc y antcs de haher tcnido 
ninguna vinculaci6n con ese scptirno artc. ya 
hahia estado enseaando c6rno escrihir ... 
guiones para el cine. 

En Chile le habiarnos visto -y la critica 
celebrado- su produccion literaria, que tarn- 
bien pas6 al teatro y a la rnusica. Pcro falta- 
ba esa otra parte de este antofagastino que en 
noviembre Ilegari a 10s 50 aiios, y que es 
“su” cine. 

El Festival de Vias del Mar sera el mornen- 
to para conocer “Ardiente Paciencia”. una 
pelicula que narra 10s hechos de la horn6nl- 
ma novela y que se relacionan con 10s iiltirnos 
ailos de Neruda. El filrne escrito y dirigido 
por Skarrneta y con la participacihn de Ro- 
berto Parada (Neruda), Oscar Castro (cl car- 
tero Mario Jimknez) y Marcela Osorio ( I +  
atriz) fue realizado hace siete aRos y ha rcci- 
bido prernios en testivales de Prancia 
(Riarrit~.), F,spaha (Hw\v:I) v Francin (no-- 
dcaux) ,  adenxis tlcl f’rciiiio “Adolf <;rim- 
me” de Alernania I‘cdcral. Y por lo rnismo, 
siis expectativas son enormes cuando dchc 
enfrentar el piiblico nacional. 

COMO E N  EL CINE 
Esa unihn de xu .trabajo literario con las 

peliculas no es casual y el propio autor lo 
explica diciendo que “cuando concibo una 
novela, lo hago con una velocidad y un enfa- 
sis en 10s detallcs visualcs que son propios dcl 
cine y por eso el director qiie ve cl lihro, lo 
cncuentra corno rnuy natural y lo considera 
huen material para un gui6n”. 

A eso ayuda la pasi6n que tiene desdc niiio 
el propio Skarrneta por el cinc, ya quc inclu- 
so a vcccs sientc que “personajes del cine son 
tan arnigos rnios, corno rnis arnigos realcs”. 
Tarnhicn colabor6 en eso su obligada estadia 
cn Europa, donde existc una industria del ci- 
ne que acogio su protiuccibn. Por cso seiiala 
no saber si “hahikndome quedado en Chile 
hubicra podido dcsarrollar csta vocacih,  
porque corno cntienden 10s educadorcs y los 
politicos todas las vocaciones nccesitan dc 
una base rnatcrial y tin cstirnulo para ahon- 
darse y expandirse”. 

ARadc dc inrnediato que cn Chile existc la- 
lcnto quc podria usarse cn rnuchos sentidos. 
pero cxistc “un clesprccio global hacia la cul- 
tura; cs un pais tan rnaterialixado, que totlo 
lo que es cultura cs visto de una rnanera rnar- 
Kina1 y s d o  paises qiic la consideran corno un 
clcrnento csencial :I la vida de un puchlo y si1 
futiiro invicrtcn en eso. Aqui todo sc rnira en 
terrninos dc corto plazo y dc ganancias rdpi- 
das y la cultura no ha sido durante rnucho 
tiernpo la preocupaci6n prioritaria, pero ni 
siquicra terciaria”. 

Por lo rnisrno, Skarrneta propone qiie “to- 
dos” -Estado y privados- trabajcn por la cul- 
tura aportando rondos y erfucrzos, porque 
s61o dc esa rnanera sc puede lograr una csta- 
hilidad social que genere bcneficios para el 
pais. 

[,OS LIRROS 
Con las rnismas ganas con que Skarrneta 

hahla dc cine o culturn, lo haec tarnhiCn clc In 
creaci6n litcraria actual. A $11 juicio, rnis que 
B nivcl de pocsia -donde ya Iiav dos Nohcl dc 
I>iteratura- 10s nuevos creaclorcs chilcnos 
estan dcstacando cn la narrativa. con espccial 
rclcvancia en 10s textos publicaclos por Al- 
herto Fuguet y Pablo A70car y cn lo quc se 
espera de Rafael Gurnucio (nieto del politi- 
co). 

De ellos y otros destaca su sensibilidad. 
postura antiideolhgica, carcncia dc prejuicim 
rnorales y su gracia. 

A d e r n i s ,  e s p e r a  q u e  -corn0 1 0 s  
nomhrados- surjan rnuchos rn9s. para lo cual 
se prodiga en dar caractcristicas ciiando sc IC 
pidc un consejo para “haccr” de rin jovcn, 
un cscritor. “Para mi es dc vital irnportancia, 
el ricsgo; o sea, se ticnc que arriesgar”, expli- 
ca . 

Para eso, aiiade, se tiene qiic “cscribir dc 
una manera oripinnl, pcro par:] tincci-lo sc dc- 
bc vivii- clc una manera orieinnl; n o  creo que 
dc un tip0 que colccciona c\tarnpiIlas o qrie 
se aci ics t~ totlas Ins noches con pantiifla\, 
piieda salir algo nucvo. E< u n  tipo qiic tirnc 
que romper con 10s valores dc s i i  socicd:itl. 
ticnc que scr un rebcldc, critico, tiencn q r i r  
apalearlo alguna vex, tiene qrie equivocnrw, 
ticnc que cacrsc, ticnc que tencr arnores lata- 
ICS, ticne que -aunque IC di. vcrgiicnxa- Ilaniar 
a la rnujcr del arnigo si es quc c\tri cnarnora- 
do de clla, tiencn que pcparle, le ticncn quc 
pasar cosas; ticnc quc viajnr, tiene quc parar- 
sc un par de horas dclantc de una hoja dc un 
Arbol y entcnder qui. cs eso, cs decir, ticne 
que vivir exccsivaniente. Si no le pasa nadn, 
I C  qucda cl consuclo de 10s lihros y scr rin 
cscritor que intcnta escrihir corno cscribicron 
10s otros y de csos hay rnuchos”. 

DP tantn “pcnsar” sirs nnvrlas cnmo si 
fueran prlfccrrlas. en palabras, Antonio Skar- 
meta cnnsigaid IIPgar a1 cinr, pnrqur Ins di- 
rectorrs qur lo lefan SP imaginahan de in- 
mcdialo dguidn dr un futuro film. 


