


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 profe- 
sionalizaron cada vez mtis con la invitaci6n a Viiia de 10s mejores pro- 
fesores 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 francamen- 
te universitario. El curso termin6 con una demostraci6n de c6mo ha- 
cer 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 Be- 
llet, 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 pelicu- 
la, 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 Latinoa- 
mericanos), hecho sin duda mtis importante que terminar intrascen- 
ientes peliculas de amor. 

Consign6 este hecho para remarcar el punto de profesionalis- 
no 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 Universi- 
dad de Chile insinu6 la idea de crear una escuela de cine, la primera 
de Chile, la acogimos con entusiasmo. ReciCn habia terminado el Fes- 
tival y estBbamos muy motivados; la sala de Cine Arte terminada y fun- 
cionando normalmente; el Festival-Encuentro un pleno k i t 0  y esttiba- 
mos planeando realizar un largometraje que iniciara el Cine Nuevo en 
Chile. 

El autor de la idea de aprovechar nuestra experiencia y entu- 
siasmo, fue el arquitecto Santiago Aguirre, personaje versallesco ve- 
nido de la capital, bajo y delgado, de modales exquisitos, de atuendos 
ex6ticos y amante de las fiestas. A su lado, como secretario y fie1 es- 
cudero, Eugenio Upez, miope, inpuntual y muy inteligente. LQS dos 
formaban una yunta bastante efectiva: Aguirre colocaba sus prestan- 
cia de caballero antiguo y sus ideas quijotescas y Upez  sus razona- 
mientos 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, aprovechan- 
do nuestro vuelo cada vez mBs acelerado. Y no se equivoc6. En ese 
momento esttibamos en la cresta de la ola; todo lo que nos pro- 
poniamos 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 ru- 
sa de construcci6n y nosotros, para no ser menos, conseguir el terre- 
no para que esa fBbrica edificara la Escuela y 10s estudios. Y antes de 
que la plana mayor de la Universidad estuviera enterada del proyec- 
to, ya nosotros habiamos conseguido el acuerdo municipal de conce- 

El autor se refiere a la K.P.D., fa'brica soviktica de c a s  prefabricadas que 
se instalaria rna's adelante en El Belloto 

8 

8. 

148 



dernos die 
cerros ller 
gar a la U 
y que todc 
nia especi 
dad de Ck 
y universit 
ciario de ( 
con la bas 
rreno desc 

En 
Cine Club 
ble, capaz 
10s momei 
llermo Ag 
una ley qu 
traves de 1 
gui6. 

Mil 
cieron 10s 
anteceden 
de la escu 
cuela de ( 

:z hectareas de Sausalito, un parque de Viiia, ubicado en 10s 
10s de bosques y con una laguna en su interior. Y para obli- 
niversidad de Chile que aceptara el proyecto de la Escuela 
> partiera a la brevedad posible, organizamos una ceremo- 
a1 por la entrega de 10s terrenos municipales a la Universi- 
tile. Cont6 con la presencia de las autoridades municipales 
.arias, la prensa, la radio, 10s canales de televisi6n y el noti- 
Zhile Films. Ademais, fuera del vino de honor, conseguimos 
e aeronaval de Quintero un helic6ptero para mostrar el te- 
le lo alto. 
este punto, haciamos dupla con otro personaje ex6tico de 
, nombrado anteriormente, JosC Troncoso. Un ser inolvida- 
de 10s mayores esfuerzos; per0 que abandonaba el barco en 
itos mas cruciales. Por otro lado, estaban 10s abogados Gui- 
payo y Luisa Ferrari, ambos de Cine Club, dindo forma a 
le entregara a la Escuela de Cine 10s impuestos obtenidos a 
la venta de entradas de Cine Arte, lo que tambitn se con& 

entras tanto, junto con Santiago Aguirre y su equipo, se hi- 
organigramas de la Escuela de Cine. Como no habia ningfin 
&e nacional en quC basarse, nos inspiramos en 10s estatutos 
elas de cine argentinas de Santa Fe y de La Plata, de la Es- 
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 uni- 

Versitarias aprobaron la creaci6n de la Escuela y nombraron a Santia- 
go Aguirre como director del Departamento y Escuela de Cine y a 
Jose Roman (Co-guionista de "Valparaiso, mi amor") como jefe de ca- 
rrera. Con el nombramiento de director no estuvimos de acuerdo, 
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pues consideramos que la experiencia y el empuje lo teniamos noso- 
tros, 10s de Cine Club, no ellos, 10s de la Universidad. Lo 16gico hu- 
biera sido que Luisa Ferrari o Guillermo Aguayo estuvieran en la di- 
recci6n 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 es- 
taban dadas todas las condiciones para su buen funcionamiento. Fa116 
porque no le dieron preferencia a1 equipamiento de material cinema- 
togrBfico, 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 Es- 
cuela, 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 Upez  como director. Era demasiado tarde para enmendar 
rumbos, pues todos 10s fondos obtenidos a trav6s de Cine Arte, se des- 
tinaron para pagar el plantel de profesores. 

De la gente de Cine Club s610 yo, como profesor de "Introduc- 
cibn 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 San- 
tiago, con el tin de armar una cadena de cine arte, destinada a aumen- 
tar 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 2Q Festival y Encuentro de Cineastas Latinoamericanos; pe- 
ro, en la przktica, fuimos 10s mismos de siempre, con el agregado de 
10s nuevos profesores que fijaron su residencia en la zona, como Jose 
Romh y Diego Bonacina. Pusimos trabajo y dinero para el &it0 del 
mismo. 

A pesar de todo y a medida que pasaba el tiempo, las relacio- 
nes 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; pensa- 
ban 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 la- 
bores de extensidn e investigacidn contempladas en 10s Estatutos. To- 
das estas afirmaciones eran falsas. Por un lado, el Departamento de 
Cine terminaba de realizar elsegundo Festival y Encuentro de Cineas- 
tas Latinoamericanos (del Nuevo Cine), de gran resonancia continen- 
tal 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, acaba- 
bade 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 chi- 
h a s :  "Caliche sangriento", "El chacal de Nahueltoro" y "Valparaiso, 
mi amor". El viaje fue exitoso, principalmente por dos motivos: prime- 
ro, porque logre vender las tres peliculas, apoyado por Gustavo Be- 
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Por otro lado, 10s emp 
da imperante, tambien se "tc 
funcionar definitivamente. E 
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La Escuela de Cine e 
nos de Chile Films, bajo la d 
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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 de- 
sarrollar 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 cine- 
matogrfifico, tales como Valeria Sarmiento, Claudio Sapiain, Angeli- 
na Vkquez y otros. Y entre ellos, el camar6grafo de "La batalla de 
Chile" (Patricio Guzmfin) y Jorge Muller, detenido-desaparecido jun- 
to 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. 

153 




