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pagenes 
O Ya está en librerías "Erase una vez el cine", de 
Tarniiolina MniTocra tin A i e r i n n s v i n  nilo i n e l t - x r o  
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reseñas de películas a cargo de una larea lista de 
escritores, como Alfonso C alderón y R k l  Zurita. 

-Ya se han escritos muchos : urante muchos anos, "Plano 
secuencia de  la memoria de  diccionarios de cine, ;cuál es el 
Chile" (19881, que Jacque- aporte del suyo? 

"Fue la editorial la que me  pi^ line Xouesca publicó en Madrid, 
fue una referencia obligada para dió hacer un diccionario. Empecé 
conocer el trabajo de  los cineastas a mirar todo tipo de  diccionarios, 
en el exilio, como es el  caso de  Ra- pero, antes que  nada, tom6 en 
ú1 Ruiz. Sereio Bravo. Patricio cuenta nil experiencia como Dio- 

D 
Guzmán y Migüel Littin. fesora y io que  me gustaria q u e  

De vuelta al pais, en 1990, la mis alumnos supieran. ?Je pro- 
autora ha persistido en su voca- puse hacer un diccionario que no 
rió" de historiadora de  este arte. sólo tuviera one  ver con directo- ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ 

con varias publicaciones~sobre d 
tema. Su último libro, "Erase una 
vez el  cine" (Lom Ediciones), es un 

res Y actores,-sino también w i s e  

tante dida'ctica sobre el tema, pen- 
sado a la medida de  sus alumnos, 
ya que actualmente se  desempena 
como docente en las universida- 
des Diego Portales y Arcis. 

A diferencia de otros libros de  

entre los que se encuentran Alfon 
so Calderon, Jose Rodriguez Eli- 
zondo, Hernán Rivera Letelier, 
Roberto Bolaño y Raúl Zurita. A 
eyto C P  suma la recooilación de 
textos pertenecientes a' criticos de 
todas las tendencias y épocas, des- 
de  Alone, pasando por nombres 
más recientes como Hans Ehr- 
mann. Hector Soto. José Román v 
la dul 
tonio 

i ia  de  Ascanio Cavallo y Añ- 
Martinez. 

incluir monografías sobre los dis- vimiento del nuevo cine latino ame^ los viejos, , , ' u A ~ ~ L ~ c  ~ ~ L C I J  iiuiiiui<;s 
tintos géneros y sobre temas que ricano que surgió en los 60. Pero que a la gente no le dicen nada, co- 
me interesaba investigar". antes de  eso hubo un cine bastante mo las hermanas Legrand, Zully 

"Los jóvenes tienen muchos interesante, popular entre el pú- Moreno, Lautaro Murúa. Lo hice 
prejuicios respecto al cine chileno, blico y con actores y directores de  para rescatar esa parte del cine la- 
porque lo ven muy marcado por el  mucha calidad. Me han dicho que tinoamericano y mostrar como el 
contexto político. conectado al mo- este diccionario es un DOCO Para melodrama nos marcó. Es Darte de  

"Amarcord (iyi.5, r eiiini): 
"Es la película que he visto más 
veces. Alli están el  colegio o to- 
dos los colegios. Las discusiones 
con el  padre, el  loco de  la familia 
que se trepa a la copa de  los ár- 
boles clamando: .Io voglio una 
donna., y luego se hace pipi en 
los pantalones". Vnlodia Teitel- 
boim, en  "Un muchacho del siglo 
veinte". 

"Broadway Danny Rose (1984, 
Woody Allen): "Nunca he encon- 
trado a nadie que comparta mi 
entusiasmo por ella (...I Es lo más 
parecido a un Vermeer que ha 
dado la cinematografía. Sus ú l t i ~  

Las Películas de Mi Vida 
mos diez minutos son secretos y 
perfectos y nos hacen pensar a 
los espectadores que tal vez po- 
damos, de  verdad, ser mejores". 
Roberto Bolaño. 

"Casablanca" (1943, Michael 
Curtiz). "A duros empellones, me 
resigno a mostrar el efecto en mi 
de  una espléndida mala película 
perfecta. Es su radical artificio el 
que me remece. Historia, amor 
contrariado, petainismo corriip- 
to, espléndidas frases hechas 
(_&Son los cañones o es mi cora- 
zon.. por via de  ejemploY'. Alfon- 
so 

96 
Calderón. 

"Jiiles et Jim" (1 ;2. Truf- 

faut): "La pelicula entera exuda 
melancolía porque entra en esa 
zona en la cual los afectos no tie- 
nen nombre ni reglas de  tránsito. 
No se puede amar sin fantasia, y 
hay dias, hay noches, hay horas, 
mierda. en que no existe la fanta- 
sía". Pablo Azócar. 

"La ley de la calle" (1983, Cop- 
pola): "Para elegir el filme de  mi 
vida tengo que optar por el filme 
que me incitó a escribir. El que 
me dijo: -Tú también puedes.. Si 
esto puede ser arte, capaz que tu 
mundo, tu materia prima, tu me- 
tro cuadrado, puede servir d e  al- 
go". Alberto Fnguet 

"La regla del juego" (1939, Je- 
an Renoir): "Es una fiesta de  dis- 
fraces en que los antifaces se tra- 
earon las caras. un delicioso ~~~~~~~~ 

Cumvieaiios canibai en une 10s 
comensales, sin brazos 6 pier- 
nas, deben trapear su propia san- 
gre en el  suelo". Rafael Gumucio. 

"Vivir sn vida" (19fi2, Go- 
dard): "Allí entendí que  el  arte, 
que cualquier a r te ,  no e ra  sino 
la forma d e  un amor y d e  un 
enamoramiento a un se r  real ,  
pintado, filmado, escrito, y que  
sin eso no era nada. Descubri 
un cielo nuevo que  desde enton- 
ces 
mi" 

nuestra cnifura y cie IO que nemos 
recibido después con -Retty I n  f r -  
a.. Es un libro escrito para la  re:b 
lidad chilena. No qiieria competir 
con los diccionarios norteamerica- 
nos o franceses, quería iluminar a 
la gente jo,en sobre un período 
que está ignorado". 

-;Por qué quiso incluir rese- 
ñas a cargos de escritores? 

"Una de  las cosas que me faw 
eina, a pesar de  que soy académi, 
ca, es lo que piensa la genle de las 
peliculas. Como dice el historia-, 
dor francés Marc Ferro, cine e his- 
toria tienen mucha relación" 

"Empecé a preguntar a mis 
amigos, muchos de  los cuales sort 
escritores. v todos se entusiasma- ~ ~~~ ~~ ~~ 

ron con la "idea de  hablar de  las 
peliculas que  los habían marcado. 

compara i i s  e'nióquccrdas calles. 
de  Nueva York de  .Taxi Driver.. 
con el  momento que estaha vivien. 
do Chile. ESO enriqueció mucho ei, 
libro y demuestra cómo esta mani- 
festación audiovisual ha tocado n, 
todo el  mundo, nadie puede si&' 
traerse al cine. Ese es  el gran plus 
de  este diccionario". 

-Una de las premisas de sus li: 
bros es el  rescate del cine como me-' 
moria, ¿por que? 

también un documento histórico: 
Como dicen. una imaeen dice m!i* 

"Para mí ei  cine es un arte 

cho más que mil palabras. Veo 
esas peiicuias de  principios del si- 
glo XX, donde la gente corre p o r  
las calles y empiezo a analizar los' 
vestidos. los traies. los Iiieares. 
Otorga muchas bosibilidadrc de 

<<La batalla -de 'Chile. ti'atricio 

o el cómo i a i e n t e  se organizaba. 


