


UN HOMElRE -UE 
HA-€ I O  OUE O U m E R E  

por Rosario Guzman Errhzuriz 

1 amor a su manera, entre 



siendo algo muy retorcido, o una comedia liviana, 
o puramente poitica ... Y, sin embargo, no se 
“cay6” para ningGn lado, consiguiendo el objetivo 
que buscibamos. Creo que est0 debe haber sido lo 
que valoraron 10s italianos a1 seleccionarla. 

Pero, de cine, hablaremos mis adelante.. . 
Iniciamos la conversaci6n junto a un cafi calien- 

te. El, por su parte, dice que no es afectuoso-de- 
pie1 ... “No soy calentito, como dice la gente”, 
grafica, con algo que 61 maneja: las imigenes.. . Le 
propongo, a partir de esta confesi6n suya, remon- 
tarnos a esa infancia que en alguna parte ha de 
haber impreso ese rasgo en su personalidad ... 
“Cuando chico fui muy solo.. . , todo el mundo me 
daba susto.. . , era muy timido y no tenia amigos.. . 
Mis papis trabajaban todo el dia y llegaban a las 
once de la noche a la casa y yo habia estado solo 
desde las cinco, en que llegaba del colegio.. . Tuve 
un hermano menor, per0 se murib, asi es que fui 
hijo Gnico ... Tuve un tio, Mariano, que fue muy 
cariiioso conmigo.. . Pero, le insisto, siempre tuve 
mucho susto de todo.. . ” 

Es asi que Silvio mastic6 desde muy pequeiio ese 
“hueso duro de roer” llamado soledad.. . Y seguro 
que en el transcurso de su vida le ha dado tanto 
miedo quedarse mis solo de lo que 61 esti dispues- 
to a tolerar, que ha ido llenando cada huequito de 
incomprensi6n o desencuentro que i l  siente ame- 
nazante y desestabilizador: se ha casado 3 veces y 
ha engendrado 5 hijos, mbs 10s 2 que aport6 Gua- 
dalupe Bornan -ambientadora y vestuarista, que 
trabaja junto a 61 en cine y publicidad- suman 7 
creaturas que le conciernen. 

-5 Cbmo resumiriiz boy su experiencia afemva 
de pareja? Sus tres tnutn’monios, 4 k ban resuelto el 
probkma del amor? 

-(Sonrie, con una suerte de melancolia.. .) Pare- 
ce que hay distintos tipos de amores, dependiendo 
de la edad.. . No son comparables. H e  vivido dife- 
rentes etapas en las que he ido encontrando a mi 
pareja para ese momento.. . 
-4 Y hapensado si esta vez, con Lupe, puedia ser 

‘para el rest0 de la oidia...”? 
-Puede ser, per0 10s dos sabemos, con la Lupe, 

que si no resulta, no. Aunque, en verdad, cada 
separaci6n es muy dolorosa por 10s hijos. Pero 
ninguno de 10s dos estamos dispuestos a llevar 
adelante una relaci6n fracasada. No nos gustan 
esos matrimonios que aparentan y simulan avenir- 
se y donde cada uno anda por su lado con otro.. . 0 
las cosas funcionan, o no. 

A1 menos hoy, i l  est6 feliz con su mujer (que, 
por lo demis, es encantadora) y ialgo muy impor- 
tante! -recalca- que nunca, jamis se aburre con 
ella, que comparten lo que les gusta, se respetan en 
sus diferencias, se cuentan toda la verdad y a 61 lo 
invade una gran sensaci6n de seguridad: “Lo mi- 
ximo para nosotros es estar en nuestra rica casa (en 
La Dehesa), haciendo vida de familia y saliendo 
poco ... Yo maestreo y cocino, dos cosas que me 

encantan, ademis de la pesca, que la practico cuan 
do salimos fuera.. .” 
Su padre y su madre apreciaban las formas artis- 

ticas (61, la mGsica y en especial la 6pera; ella, la 
fotografia y el arte de la representacih), motivo 
por el cual a Silvio nada le cost6 encauzar su vida 
profesional por ese camino que desde niiio habia 
comenzado a acariciar: el cine. Recuerda que uno 
de sus inolvidables momentos de gozo, durante su 
etapa escolar, consistia en relatarles a sus compa- 
iieros 10s argumentos de aquellas peliculas que veia 
casi a diario en el cine Metro y otros... Muchas 
veces su madre, en un acto de abierta complicidad, 
lo escondia bajo su amplio abrigo de invierno para 
llevarlo con ella a1 cine, de modo que no fuese 
sorprendido por 10s funcionarios del local.. . 

Asi las cosas -y despuis de haberse familiariza- 
do con la cimara fotogrifica y luego con una de 
cine de 8 milimetros, teniendo reciin 12 aiios- 
egresa del Kent School y viaja a Chicago, donde se 
titula como Bachellor of Arts con especializaci6n 
en Comunicaciones y mencidn en Cine y Televi- 
si6n. Mis tarde se incorpora a Protab -productora 
privada de programas de TV- y se convierte en 
ayudante del cineasta Helvio Soto, junto a quien se 
independiza, en 1970, y forma una empresa pro- 
ductora de largometrajes y publicidad. 

Despuis de trabajar como director de fotografia 
en 7 peliculas de directores nacionales y extranje- 
ros, en 1974 codirige con Pablo Perelman (“Ima- 
gen latente”) el largometraje “A la sombra del 
sol”. Posteriormente se refugia en la publicidad, 
obteniendo en 1977 el premio a1 mejor director de 
cine publicitario chileno. En 1979 estrena en me- 
dio de una gran acogida “Julio comienza en Julio” 
(con guibn de Gustavo Frias), que recibiera el 
primer premio del jurado del V Festival Iberoame- 
ricano de Huelva, para a continuacidn ser exhibida 
en las pantallas de la televisi6n espaiiola, alemana, 
francesa, sueca, belga, argentina y uruguaya. 

Luego de este rotundo ixito, Caiozzi vuelve a la 
publicidad y obtiene, en 1986, el “Le6n de Oro” 
en el Festival de Cannes, por la realizaci6n del spot 
“El Indio” de Firestone. Otros comerciales muy 
queridos por i l  -dice- son Clos de Pirque, Wind- 
sor 100, Seguros Santander y la niiiita de Mc 
Kay.. . 

-En su doble tarea de realizador de spotspubli- 
citarios, por una parte, y de cine, por otra, 5 en que‘ 
se colaboran y en que‘ se amagan ambos oficios? 

-Los spots se hacen a la medida de algo y uno 
tiene que adaptarse a las necesidades del mercado 
y, por lo tanto, la creatividad alli es muy limitada. 
La “gracia” de la publicidad es que le enseiia a uno 
a ir “derecho a1 grano”. Es una buena escuela 
ticnica para aprender a ser perfeccionista y isa es 
una colaboraci6n para hacer cine. Un aporte. La 
“amenaza” radica en el peligro de caer en el esque- 
matismo. Un cine esquemitico se hace incom- 
prensible y no entretiene. 
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-Si uno com ara el cine chileno con el argentino 
-para elegit. e iQ ejemplo mris cercano- podriamos 
decir que nuestro cine Uega   bas^ ah?’ no mris... 
CPor qui serd,...? 

-Argentina ha sido tradicionalmente un gran 
productor de cine: hace treinta o cuarenta pelicu- 
las a1 aiio. El ingreso de 10s argentinos es, o era, 
muy superior a1 nuestro. El espectador argentino 
gusta mucho del cine y es mis culto que el chileno, 
a1 que no le gusta demasiado. En Argentina, 10s 
gobiernos han apoyado la industria cinematogrifi- 
ca y aqui no. I 

1 o,alcinepornogr~conolollanroc~.Es 

I conrocompararelteatroconelburlesque. 

Este no es teatro... Entmces, que haya ubs 

especiales donde la gente que quh ver 

pomografia, la veal.. 

-Entonces* no es nn probkma de tukntoss dice 
usted.. . Porqne hay uienes sostienen que aqui no 
hay directores con genialidad de a1 nos del 
pais tranrandino... (ya que estamos ha f land0 de 
&e). 

-A lo mejor, nosotros tenemos directores ge- 
niales, per0 jc6mo descubrirlos si no tienen dine- 
ro ni siquiera para adquirir una cimara.. . ? El cine 
requiere mucha plata. No como un pintor o un 
literato, por ejemplo, a 10s que les bastan unos 
pinceles y unas telas, o una miquina de escribir, 
para demostrar su talento. El cine es un arte colec- 
tivo: uno necesita de la producci6n, de un equipo, 
de actores.. . que influyen sin duda en el resultado. 

-Usted ha dicho que hace falta una legislacibn 
en f m r  del arte cinematogrdfico. 4 En qui va el 
prepnyecto de ley de foment0 del cine chileno que 
comenzara a elaborar la Asoeiacibn de Prodncto- 
res de Cine TV? 4 Yen qui consiste exactamente? 

redactando el pre proyecto, que consiste en lograr 
que la empresa privada pueda destinar fondos, 
rebajando impuestos, por ejemplo, a la creaci6n 
cinematogrifica; en poder pagar mis barato el ce- 
luloide, eliminando aranceles y trabas aduaneras, 
y en la necesidad de formar un organism0 que nos 
represente a nivel internacional. Asi como estin 
las cosas, no podemos hacer coproducciones. Es ,, 

-Hasta d onde yo si, nuestro abogado estaba 
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imprescindible crear un mercado comiin ibero- 
americano. 

Conversando largo con 61 acerca de su experien- 
cia como director cinematogrifico, el “yo veo” y 
el “yo siento” se repiten una y otra vez cual ejes de 
su quehacer. Le pregunto si no le atrae conjugar el 

yo pienso” en tirminos de ser capaz de crear 61 
mismo una linea argumental, de modo de no s610 
hablarle a1 espectador a travCs de las imigenes sino 
tambiin por medio del parlamento de 10s acto- 
res.. . Sin ir mis lejos, el gui6n de “La Luna en el 
Espejo” recordemos que pertenece a JosC Dono- 

“ 

so.. . 

I el gobierno militar, salvo en su 

conception economica,., Ahora se puede tener 

dolares y exportar, y nadie lo considera algo 

pecaminoso ... 

Su respuesta brota reconocedora y honesta: 
“Admito mi carencia frente a lo que es la literatu- 
ra. N o  soy buen escritor y es por eso que debo 
trabajar con un literato. St hacer funcionar a 10s 
personajes, per0 no cabe duda que no naci drama- 
turg0.Y porque no menosprecio a1 dramaturgo, 
sin0 a1 rev& lo valoro tremendamente, debo recu- 
rrir a 61, porque creo en la estructura dramitica. 
Yo me siento limitado en ese campo y lo reconoz- 
co, per0 no pretend0 cubrirlo”. 

El es un admirador de Fellini, Antonioni, Berg- 
man, Kubrick, Buiiuel.. . N o  menciona a Woody 
Allen y en cambio dice que no tolera a Zeffirelli: 
“Lo hallo equivalente a Liberace ..., <me entien- 
de?, comenta con un dejo de desprecio. 

-Tema conflictivo y complejo es el que dice 
relacio’n con la censura y la calificacio’n cinemato- 
grrificas, .j cud es, en sintesis, su postura a1 respec- 
to? 

-Pienso que existe una ley de censura que hay 
que modificar. Nadie tiene derecho a prohibir una 
pelicula. Si a calificarla, y esta calificacion debiera 
ser s610 para mayores de 14 y de 18 aiios, ademis 
de ser hecha por personas id6neas y especializa- 
das. Ahora, si 10s padres van con sus hijos, Cstos 

debieran poder ver lo que sus padres consideran 
que pueden ver. 

-2 Y que‘ le parece el cine pornogrdfico? 2 Basta 
alli con la calificacio’n por edades, o con el criterio 
-0 eventual desm’terio- de 10s padres de familia? 

-Por de pronto, yo a1 cine pornogrifico no lo 
llamo cine. Es como comparar el teatro con el 
burlesque. Este no es teatro. Por otra parte, es 
peligroso que un grupo pequeiio de gente tenga la 
posibilidad de prohibir una pelicula por ser porno- 
gr6fica. Piense usted que en la Edad Media vestir 
manga corta era pornografia (...) Entonces, que 
haya salas especiales donde la gente que quiera ver 
pornografia, la vea.. . 

Los parimetros morales no preocupan a Silvio 
Caiozzi. El es lo que podriamos llamar un libre- 
pensador. Y sus argumentos resultan coherentes 
con su forma de pensar. Es partidario de “educar a 
la gente de modo que Csta acceda a la cultura, y 
entre cultura versus censura, siempre gana la cul- 
tura”, dice. 

. 

-2 Co’mo se define usted politicamente? 
-Marxists, marxista-leninista-stalinista.. . (Y 

lanza una carcajada.. .) Nooo.. . La verdad es que 
he sido bastante apolitico. Pienso, en todo caso, 
que el marxismo tiene cosas buenas y cosas malas. 
Buenas: darle casa y salud gratis a la gente. Mala: 
su rigidez econ6mica. En cambio el capitalismo 
permite que las personas puedan competir y, fo- 
mentando la eficiencia,la mis capaz tiene mis op- 
ciones. Lo malo del capitalismo es que la igualdad 
en la competencia casi no existe en Chile. 

-Pese a haber sido opositor a1 gobierno militar, 
a lo mejor compartia usted su punto de vista res- 
pecto a la concepcio’n econo’mica ... 

-Si. Fui opositor en relaci6n a todo lo que hizo 
el gobierno militar, salvo en su concepci6n econ6- 
mica. Antes del rCgimen militar, si tii tenias un 
d6lar, cometias un acto pecaminoso y aquellos que 
querian exportar eran vistos como ladrones. Se 
rompi6 con eso y me parece muy bien. Hoy se 
puede tener d6lares y exportar lo que se quiera y 
nadie lo combate a uno, ni lo mira mal por ello.. . 

-Habrri quienes lo hayan mirado mal a usted, 
tal vez, por no hacer “cine comprometido ...” 

-Y me da igual. Mi caricter de mir6n me impide 
comprometerme. Casi siempre, eso si, estoy en la 
oposici6n.. . Nunca me ha gustado la mentalidad 
de regimiento. Y no me refiero s610 a1 regimiento 
militar. Yo me juego por las cosas que a mi me 
interesa jugarme y no voy a jugarme nunca por lo 
que otros esperan que yo me juegue. Soy compro- 
metido conmigo mismo y eso me basta. 

De ello no cabe la menor duda. Silvio Caiozzi 
piensa, hace y dice de acuerdo a lo que a i l  le 
parece. No es hombre que est6 dispuesto a regirse 
por las leyes de un Dios, unos hombres o mujeres, 
un partido, ni nada que coarte lo que 61 llama su 
“propia libertad”. Es asi que se diria ha hecho en 
su vida, por lo general, lo que ha querido ... Cp] 
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