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Christian Ramfrer 
A casi cinco aiios de su texto sobre 10s cien filmes claves de 

nto a Antonio Martinez-, el perio- 
lo le sigue dando vueltas al tema. 
6 en la Feria del libro su Cltimo 
El cine chileno de la transicidn. 
una tesis escrita por Pablo Douzet 

IS de periodismo de la Universidad 
Diego Portales -y de la que Caval10 fue profesor guia-, el libro 
analiza cerca de cuarenta peliculas y telefilmes prodwidos en 
el pais durante la ultima d h d a  (la m b  prolifica de la cinema- 
tografia nacional), y a juicio de su autor se trata m k  de un estu- 
dio sobre "lecturas no evidentes" que de una historia del cine 

Rl-iodO. 
de la impresion contraria, el libro no tiene ninguna 
oms textos mios, como 10s dos volbenes de Las 
ultas. En realidad, haberlos escrito me dio cierta 
ma no hacer referencias politicas en este. De lo 
; hubiem sentido tc 
intento de estudir 
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timo imponer a la fuerza refmcias sociales a las peliculas, 
, porque Io miis probable es que te equivoques. 

C'ico qiic el cine chileno de 10s '90 es poco politico. Si uno 
se pone a pensar en 10s cambios histc iiltimoa vein- 
te &os, son muy pocas las peliculas clL b3u1 uLLada que de ver- 
dad se ocupan de ellos: Cicatrii, Los natifiagos, Caluga o 
menta o Grinpito, hasta cierto punto. La E 
do con la idea de m e  <e tmta de iin rine mi 

mtado.. ." 
u las peliculas a1 margen de la 
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-Es uno de 10s temas centrales del 

comprometido, cuando 10s enfoques 
han sido mucho m b  ambiguos. 

-MAS que la coyuntura, hay 
temas que para ustedes parecen 
tener un gran peso. La ausencia del 
padre, por ejemplo ... 
libro, per0 en el texto no ofrecemos una .. . , . .. . expllcaclon a esta obsesion (presente en 
muchas 0bra.s de 10s '90) y es dificil tener- 
la. Uno puede decir que el conflict0 de 10s 
cineastas chilenos con la imagen autoritarie 
del padre refiere a un estado social parecidc . -  . .  
0 10 

mo relacionar 
una de las "fig 
das de este pei 
probable, aunc 
de la figura de 
tan lejos de Ai 
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que clarament 

Ademb, di 
que asi como 

"cia Pero creo que no es legiti- 
este fenbmeno con Pinochet, 

uras patemas" m b  conmverti- 
iodo. Estkticamente no es 
que en algunas peliculas e 
1 padre es obvia: el suegro en No 
vdrbmeda, el marino de La Luna 
el padre muerto en Los ruiufiagoos, 
e es Allende. 
urante el andisis nos dimos cuenta 
el cineasta puede exagerar la signi 

ficacion de su obra, tambib puede subinterpretarla. Esa es la 
won, por ejemplo, de nuestra visih de Cafuga o menta y de 
10s filmes de Gonzalo Justiniano, en general, como obras e s c ~  
tkricas y encenadas en si mismas. 
-Lo que no tiene nada que ver con calificar a las pelicu- 

las como buenas o malas.. . 
-Aqui se trataba de encontrar lecturas no evidentes y con- 

centmse en lo que las peliculas mostraban, mC all5 de deter- 
minar c u h  logradas estaban. A pesar de eso este no es un libro 
completamente mismo ni tiene el 
mismo valor. 
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-De to. Pero hay pelidas 
como os, Caluga o menta, 
Gringu msiguieron llevar a la 
gente ai cme ai t~empo que gararmza~an la continuidad de 10s 
directores que 1, 5 para cambiar 
la Iogica en quc 

ntro de este context0 sm'a injus 
La ji-ontera, Johnny Cien pes 
it0 o Hi~torias defiitbol, que c( 
* . I , .  -A. , 

as filmaron. Em, por si d o ,  basti 
: se movia en cine nacional. 


