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a a  serie de grabados usando 10s mismos formatos y una misma constante 
(que podria ser una linea horizontal. por el.) para poder ponerlos uno al lado 
del otro y formar un  mural -per0 es importante que se me relacionen-. 
Esa es la  idea aunque no se bien s i  tal cual la planteo. Me gustaria hacerla. 
Pero. no creo que la logre muy luego porque es dificil. 

i E n  que experimentacibn estas en estos momentor? 
Mas oue nada en estos dos liltimos anos me he dedicado a las clases v a 

leer. Leer me ha servido-bastante especialmente para comprender actitudeshn 
el arte contempordneo que no entendla. Porque es mas complicado de IO que 
uno se imaaina -=  

Se han producido cambios bastante grandes que aunque 10s movimien- 
tos han id0 cambiando de nombre hay ciertas cosas (en pintura) que desde 
que cambi6 el  concepto se han mantenldo como una constante. y siguen en 
pie desde hace 30 aaos (aproximadamente). Cosas como el concepto de corn- 
posicion, formatos, pintura poco o nada de modulada, espacio en primer PI? 
no solamente con prxa o nada de profundidad, etc. Tambien Ye0 que 10s artls- 
tar se vienen interesando desde hace tlempo en hacer un  arte cada Vez mas 
impersonal, a propbsito, tratan de despegarse de,lo que pintan evitando Plas- 
mar sus propios sentimientos en la pintura (por'ej,). Y esta es una de las r? 
zones mas fuertes de por qu.4 10s Foto-Realistas copian de fotografhs ademas 
de otras de caracter tecnico. 

Est0 es lo que he estado tratando de asimilar. Y si aca no se da es por 
dexonocimiento y porque la cultura es dlferente. LOT artistas parten de ideas 
que se laS da du medio y hay que reconocer que en el medio nuestro no exlste 
Io mismo. 
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JAIME ALALUF: 

El cine en paises como el nues- 
tro. es malo cuando quiere ser es- 
pectacular, porque tiene que com- 
petir con las producciones comer- 
ciales. Tambien es malo cuando tie- 
ne pretensiones demagogicas. En- 
tonces viene la alternativa autoc- 
tona. que aparece con sus cantari- 
tos de greda, el quinchamali y la 
lata ... 

Creo que lo .mas grave que en- 
frenta el cine chileno. es que el 
pardmetro para las cosas nuestras, 
lo impone un criterio que no es 
nuestro. Hay que nacer con otra 
apariencia. el cine chileno debe 
tener otro aspecto. La imagen 
del impact0 se usa como si  ya 10s 
sentidos estuviesen embrutecidos y 
s61o despertaran al ser atacados 
aun con mas violencia. 

Hoy es cuando debe generarse 
reflexivo, quizas tlmido, el nuevo 
rostro del lenguaje cinematografico. 
que nos ensene a "mirar" sana y 
vitalmente, nos muestre querible el 
r i tmo de la vida. con sus aconteci- 
mientos maravillosos. para no eva- 
dirnos sin0 acercarnos mas a la 
realidad y entendernos con la 
vida. 

Consumir experiencias extranie- 
ras significa postergar lo que no 
nosotros podemos decir. El cine 
es un  campo de ia vida que ha es- 
tad0 obstruido en Chile, eso en 
terminos reales. es vivir incompleto. 

Quien no participa del cine, de 
las artes plasticas. la mljslca y otras 
formas de arte. esta ciego del mun- 
do contemporaneo. Marglnarse de 
era forma de contact0 es como 
no entender lo que se lee. y es co- 
mo ser extranjero en el pais de 10s 
sentimientos. 

BENJAMIN GALEMIRI: 

Quisiera hacer un  cine al que no 
le preocupe n i  el tema n i  la tecni. 
ca. en el sentido de l a  dependencia. 
Contar Io que se ha querido contar, 
mover la camara de una manera y 
no de la otra, porque as( se ha sen. 
t ido verdaderamente. 

Creo, como Bresson. que el film 
t ime u n  solo camino, hay que se. 
guirlo rigurosamente: todos 10s 
rodeos, las frivolldades, las conse- 
ciones al gusto de moda, son las  
imperfecciones de la pelicula. 

Me gusta mucho el cortometra- 
je porque es como la expresion 
de un  solo sentimiento. y filmar un  
corto es una declaracion inmediata. 
Me gusta porque es sabio. modesto 
y tambien tranquilo. Hay que ha- 
cer de cada corto una experien- 
cia simple, que vaya direct0 al CD- 
raz6n. no importa s i  es contradicto- 
ria. Creo que la pelicula en s i  mis- 
ma no interesa. Lo que importa 
es el espiritu que reina en ella: por 
eso despues, cuando la pelicula ya 
ha salido, sentimientos mortales co- 
mo el exit0 o el  fracaso. la critica 
o la  alabanza. van contra ese espi- 
ritu. 

Uno hace una pelicula no para 
demostrar nada. sin0 para ser m e  
jor. 

La produccion cinematografica 
de un  pais no se mide por la  canti- 
dad de largometrajes. premios o es- 
trellas que se lanzaron. sin0 por la  
riqueza de la comunicacion: una 
pelicula es un acto de comunica- 
cion, no de difusion. El largometra- 
je "actuado" y usual, cada vez me 
interesa menos. Creo que la defini- 
cion largometraje. cortometraje, es 
ilusoria: una pelicula es una peli- 
cula. Y si logras transmitir en un  
f i lm que dure solo dos minutos 
un sentimiento. per0 con nobleza, 
habras hecho arte. 

CARMEN NEIRA: 

Lo que se diga en el cine es 
cuesti6n del creador. A m i  me 
interesa sobre todo la pulcritud 
de la imagen. Respecto al  lenguaje 
cinematogrdfico. no me parece tra- 
dicibn muy chilena la narrativa 
lineal que estamos acostumbrados 
a ver en el cine europeo o Norte- 
americano. La conciencia del Lati- 
noamericano es mas libre y no  tiene 
rakes en las formas narrativas CIA- 
sicas. 

Mientras no estemos enamorados 
de nosotros mismos. de lo que ve- 
mos con nuestros propios ojos y 
de c6mo lo vemos. las imagehes 
en la pantalla no tendrin s o  en 
nuestras cabezas. Reconocer lo que 
vivirnos y expresarlo sera un  nuevo 
lenguaje. 
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