
id primerd runciuri ue cine ue id nibruricl. rue uicreiuie. i d i  v u  
porque era el dia de 10s inocentes, en diciembre de 1895. En Chile, 
este "Cinematbgrafo Lumi6 re" que impact6 en el Boulevard des 
Capucines, llegb solamente ocho meses mhs tarde: era el mes de 10s 
gatos de 1896 y tambih hacia frio. 

A su vez, ese mismo afio, una mujer impact6 a 10s hermanos 
Lumi6re. Alice Guy pens6 que, ademas del registro documental, el 
cine podia servir para contar ... y dirigi6 el primer filme de ficcibn 
del cual se tenga memoria: El hada y 10s repollos, en Francia. 
Desde entonces, el cine es unbuscador de historias y, en su a fh ,  no 
ha dejado de encontrarse con la literatura. 

Las celebraciones del Centenario del Cine seguramente se 
expresarhn con variadas aproximaciones a1 siptimo arte. En nues- 
tro caso, intentaremos una panorimica que nos mostrarh que la 
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t s t e  cs c l  priincr ' ' ~ ~ ~ i c l w ' '  [fc c i w  qiic 

sirvi6 para anunciar la fi incidn 
efectuada el aiio1895 en Paris. 

relaci6n de 10s escritores 
chilenos con el cine es anti- 
gua y variada, que Blest 
Gana ha sido tan filmado 
como Jose Donoso, que 
entre nuestros poetas ha 
habido grandes actores; 
que un gui6n de Huidobro 
fue premiado por Chaplin; 
y que, asi como Jack 
Nicholson casi protagoni- 
zo La casa de 10s Espiritus, 
Humphrey Bogart casi fue 

Bemardo O'Higgins. Tambien, entregamos una resefia de 10s 
trabajos principales de 10s escritores que, en el ultimo tiempo, han 
tenido mayor exit0 en la adaptaci6n de su obra en el cine; nos 
referimos especialmente a Isabel Allende, Antonio SkBrmeta y 
Ariel Dorfman. . 

Otros aspectos, son abordados por otros colegas en esta 
misma publicaci6n. En tanto, linterna en mano, como un acomoda- 
dor que 10s recoge a1 llegar a la sala, permitanme acercarles hasta 
esas paginas, contando algunas historias que no incluyen, por 
supuesto, el final de la pelicula. 

Cine mudo 

La primera pelicula basada en una obra literaria chilena es 
la "superproducci6n hist6rica" Manuel Rodriguez, cuyo argu- 
mento fue una adaptaci6n de la novela de Albert0 Blest Gana 
Durante la Xeconquista. Estrenada en mayo de 1920, estuvo dirigida 
por el argentino Arturo Mario y protagonizada por Pedro Sienna. 
MBs adelante, en 1925, otra novela de Blest Gana es adaptada a1 
cine: Martin Rivas, dirigida por Carlos Borcosque. 

El teatro es una fuente literaria que nutre naturalmente este 



cine incipiente. No s610 con sus actores y tkcnicos, sin0 tambien con 
sus textos. Asi, en 1921, se adaptanobras como Los payasos se van, 
de Hugo Donoso, que protagonizara Pedro Sienna. Los dramatur- 
gos serin, en cierto modo, 10s escritores-puentes entre el novelista 
y el guionista de cine. 

Junto a la presencia de las obras, encontramos la de 10s 
escritores que estaban entusiasmados con el "bi6grafo". Los mis 
activos: Antonio Acevedo Herniindez y Rafael Maluenda, ambos 
cuentistas, novelistas, dramaturgos y criticos. En 10s aAos veinte, 
participaron en la realizaci6n de cuatro peliculas mudas -dos cada 
uno- y no s610 como argumentistas. Mis tarde, Acevedo Hernin- 
dezadapt6, en 1943, suobra de teatro Arbolviejo coni0 argumento 
de cine; y, en 1953, la novela Armiiio negro de Rafael Maluenda fue 
llevada a1 cine por Carlos Hugo Christensen. 

A modo de anecdota, agreguemos que en la segunda 
pelicula de Acevedo Hernindez -Agua de vertiente, de 1924- 
aparece, por primera vez en una pelicula chilena, una mujer 
completamente desnuda ( jestos escritores!). 

Otro escritor vinculado a1 cine mudo h e  Victor Doming0 
Silva (poeta, cuentista, novelista y dramaturgo; Premio Nacional 
de Literatura), quien, en 1922, fue argumentista e interprete de la 
pelicula El empuje de una raza, dirigida y protagonizada por 
Pedro Sienna. 

Por esos aAos locos, el director Albert0 Santana realiz6 dos 
peliculas basadas en literatura chilena: El monje, de 1924, inspira- 
da en el poema de Pedro Antonio Gonzilez; y El cas0 GB, de 1925, 
cuyo argumento surgi6 de la colecci6n de cuentos AI desnudo, 
escritos por Gustavo Balmaceda. 

Novelas, cuentos, obras de teatro, poemas ... cada genero 
hizo su aporte a1 cine mudo chileno. Lamentablemente, no pode- 
mos ver ni una de las peliculas nombradas hasta ahora. 
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Intermedio 
Reviso el libro sobre el Cine mirdo chileno, de Eliana Jara, y 

encuentro a mi tio abuelo Abraham Montealegre. Fue argumentista 
de la pelicula Unavictima, estrenada envaldivia en 1919. Todo un 
pionero el caballero. Pero la critica de la 6poca nos bajo el ego a toda 
la familia: ”por 10s datos que tenemos -dice un seinanario- la Onica 
victiina es el pGblico”. (1) 

Pedro Siennay Coke 

El Husar de 
la muerte, de 1925, 
n c  la Onica pelicula 

cine mudo que 
lemos ver. Diri- 

a a, escrita e inter- 
yretada por Pedro 
Sienna, el gran pro- 
tagonista de esta pe- 

queiia historia de nuestro cine. Sienna fue, ademas, un escritor 
activo; autor de novelas, cuentos, obras de teatro y, entre mu- 
chos otros, de un poema que memoriz6 toda una generacicin: 
Esta vieja herida que me diiele tanto, / m e f a t i p  el alma d e  iin largo 
ensofiar; lflorece en el vicio, sollozn en mi canto, /@a en Ins cidades,  
n u h  en el rrinr... Etcitera. 

En 1925, Pedro Sienna recibici la medalla de oro y diploma 
en la Exposicion Intemacional de La Paz, Bolivia, por la pelicula Un 
grito en el Mar. Es una de las primeras distinciones internacionales 
que ha recibido nuestro cine. 

Ese mismo aiio, Jorge D6lano (Coke) realiza LUZ y sombra, 
con argument0 de Francisco Hunneus Salas ... donde, entre las 
intirpretes, podemos encontrar a su hija Ester Hunneus; es decir, 

’ E I I :  Elintin ]nun Dotzoso, Cine nitid0 ckilem, 1994, y .  44. 
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a Marcela Paz, la inolvidable autora de 
Pnpelziclzo. Como&a, Cokenos reserva 
otras curiosidades. 

Por ejemplo, que nuestros esfuer- 
zos yor llamar la atencih en la Feria 
Intemacional de Sevilla no son nuevos. 
En efecto, su filme La calle del ensueiio, 
de 1929, fue premiada como la Mejor 
Pelicula de Habla Castellana en la expo- 
sici6n internacional. La obra -que tenia 
sus leyendas en versos y que, 
innovadoramente, combinaba actores 
con dibujos animados- h e  enviado por 
el Gobierno, cual iceberg publicitario, a - ---- - -- 11- 

togrhfico, per0 siun anticipo de 10s Festi- de 10 versihiz czizeniatogri>ca que 
vales de Cine que se hacen actualmente. ren/ici de szi noveln, cse nrio 

obtiive el "Oscnr" gvacias a "La 
Sin exagerar, podemos decir Chic0 del Cri1/6n". 

n i i ~  01 nnnrtp T ~ P  Tnrop W l A n n  fl ip fiin- 

De llzs Memouilzs de 
1oi;ye DPlm (Coke) 

i\ ,!JL\tiI L f [  1 I i i i f l l i l  ( I / '  1 1 1 ~ J I t  i , l l l  

tielie doll loaq1~il1 EdiuflrLjs &[lo que no era 

y"' 'I "y""C Y C  yuA*.L&v --.. A - L I .  

damental en el desarrollo del cine chileno. Tambikn lo fue para 
.I. - - . . .  . 

nuestro humor gratico. N o  podemos decir lo mismo respecto de SLI 

aporte a la literatura, per0 indudablemente tambikn era un escri- 
tor. Testimonio de ello son sus memorias y la novela Kundnlini. 

Por otra parte, reconozcamos que algunos de sus encuen- 
tros con 10s escritores no fueron muy alentadores para sus impetus 
cinematogrhficos. Recordando sus primeras incursiones en el cine, 
cuenta: "el escritor Mariano Latorre, en ese entonces inspector del 
colegio donde yo estudiaba, le dijo a mi hermano que usara sus 
influencias para que yo no siguiera perdiendo el tiempo en esas 
tonterias de las peliculas porque eso nunca iba a ser arte ..." (2) 

AAos mhs tarde, en 1941, decide filmar La chicn del Crill6n 

ldeni, p. 26. 
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en homenaje a Joaquin Edwards Bello, autor de la novela. Pero la 
versi6n cinematogrhfica nunca fue aceptada por el escritor quien, 
segtin Coke, nunca la vio. Para Edwards Bello La chica del Crill6n 
era el mamarracho mhs grande que habia producido la cinemato- 
grafia chilena. 

Antes de aventurarse con La chica del Crillbn, Coke 
realiz6 -en 1934- la pelicula Norte y Sur, el primer largometarje 
sonoro y hablado filmado en Amkrica del Sur. 

La novela-film de Huidobro 

La aparici6n del cine 
sonoro destron6, drhstica- 
mente, a 10s reyes de las peli- 
culas mudas. Este fen6meno 
two  un coletazo que golpe6 
nada menos que a nuestro 
Vicente Huidobro. El poeta 
habia ganado un concurso de 
guiones con Cngliostro, otor- 
gado por un jurado en el cual 
estaba Charles Chaplin. Reci- 
bi6 un gran premio: diez mil 
ddlares y la filmacion de su 
vanguardista "novela-film", 
que publicara en 1934. 

Y el rodaje, dicen, se hizo. Pero fue una de las ultimas 
peliculas mudas: el avance tecnol6gico, representado por el cine 
sonoro, conden6 a la obsolescencia subita a un exponente de la 
vanguardia literaria que, precozmente y con atraso, habia llegado 
a1 celuloide. 

He querido escribir -dice Huidobro en el prefacio de 
Cagliostro- "una novela visual. En ella la tbcnica, 10s medios de 
expresihn, 10s acontecimientos elegidos, concurren hacia una for- 
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ma realmente cinematografica. Creo que el p~iblico de hoy, con la 
costumbre que tiene del cinematografo, puede comprender sin 
gran dificultad una novela de este genero”. 

Comienza asi, la retribucion del cine hacia el libro. Ahora, 
el lenguaje cinematogriifico ya estaba influyendo en la literatura. 
Una influencia que, plasmada en una obra literaria, no debe 
suponer necesariamente que el product0 de ella vuelva a1 cine para 
ser producida como pelicula. 

Flashback 
Desde las ya citadas 

obras La chicn del C r i l h ,  .de 
Edwards Bello; y Arbol vi+, 
de Acevedo HernAndez (am- 
bas de 10s afios 40); podemos 
recordar otros textos de auto- 
res chilenos que han sido lle- 
vados a la pantalla: Llnmpo de 
sangre, novela de Oscar Cas- 
tro, dirigida por Enrique Vico 
en 1954. Cabode Izornos, novela 
de Francisco Coloane, dirigida por Tito Davison en 1931. U ~ L Z  qi/( 
Eos perros ladren, obra de teatro de Sergio Vodanovic, dirigida por 
Naum Kramarenko en 1961. Tres fristes tigres, obra de teatro de 
Alejandro Sieveking, dirigida por Ra6l Ruiz en 1969. Palornita 
Blnnca, novela de Enrique Lafourcade, tambien dirigida por Ruiz, 
en 1973. Actus de Manisin, novela de Patricio Manns, dirigida por 
Miguel Littin (Mexico, 1976). Jzilio Cornienzn en Julio, novela de 
Gustavo Frias, dirigida por Silvio Caiozzi en 1979. Ardiente Pa- 
ciencia, escrita y dirigida por Antonio Skarmeta (Alemania, 1983). 
Alsino y el Cbndor, basada en la obra de Pedro Prado, dirigida por 
Miguel Littin (Nicaragua, 1982).Amelia L6pes O’Neil, basada. en 
una cronica de Joaquh Edwards Bello, dirigida por Valeria Sar- 
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miento en 1990. La luna en el espejo, basada en un cuento de Jose 
Donoso, dirigida por Silvio Caiozzi en 1990. 

Otras obras, que podemos recordar como llevadas a1 cine, 
son La nifia en la palomera, obra de teatro de Fernando Cuadra; Eloy, 
la novela de Carlos Droguett; E l  ziltinzo griimefe de Ln Baqtmlaizo, 
novela de Francisco Coloane; Gracia y elforas teuo, novela de Guillermo 
Blanco; El  ciclisfa del Saiz Cristbbal, cuento de Antonio Skirmeta. 

Seguramente hay otras y, muchos, muchos, proyectos 
frustrados. AMaria Luisa Bombal se le compraron 10s derechos para 
filmar alguna de sus obras, per0 nunca se han llevado a la pantalla. 

En otros casos no se podria hablar de frustracibn: La Beatriz 
Ovalk, de Jorge Marchant, casi lleg6 a la pantalla grande: ”quisieron 
hacer una pelicula que gracias a Dios no se hizo -cuenta Marchant, 
porque la iba a protagonizar la Raquel Argandofia y habria sido 
espantoso. Ella temi6 que la novela fuera muy fuertona y le iban a 
exigir hacer cosas muy cocliinas y hasta ahi lleg6 el cuento”. (3) 

Humphrey Bogart, padre de la Patria. 
Asi como algunos, a nivel muy local, pensaron en Raquel 

Argandoiia como protagonista. Otros pueden pensar en Glenn 
Close: s e g h  el punto de vista, el firmamento cambia ... y las 
estrellas (de cine) parecen inalcanzables, sobre todo desde un pais 
pobre que, prhcticamente, no tiene una industria de cine desarro- 
llada. 

M6s aun, pareciera que las estrellas nos asustaran. Que es 
mejor que sigan estando lejos. Alrededor del afio 50, por ejemplo, 
Humphrey Bogart pudo ser Bemardo O’Higgins. Algunos intelec- 
tuales de la 6poca -de este ”pais de historiadores”-pusieron el grito 
en el cielo, con el fin de vigilar el gui6n y cuidar la imagen del padre 
de la Patria. Bogart, que ya habia actuado en Casablanca, era - 

Eiztrevistn de Mili R o d r f p z ,  en APSl, nbril de 2993. 
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s e g h  Coke- "el h i c o  gringo de Hollywood que no tenia cara de 
gringo" ...y nuestro O'Higgins Riquelme -of course- era muy 
irlandis. 

La pelicula no se hizo y nos perdimos un icono del siglo 
vestido de OHiggins. 

El contact0 con el star system, por supuesto, no es una 
cuesti6n solamente de vencer prejuicios y purismos. Tambidn es 
un asunto econ6mico. Para dimensionar nuestra realidad respecto 
de la gran industria, recordemos que la inversi6n en Johnny cien 
pesos, por ejemplo, fue de 750 mil d6lares; y la inversi6n en La casa 
de 10s espiritus, de 30 millones de d6lares. Es decir, 40 veces mis. 
Para medir su repercusih tambiin tendriamos que multiplicar. 

Ahora, el reconocimiento que se han ganado algunos de 
nuestros artistas lejos de Chile esti vinculando, crecientemente, la 
literatura chilena con la industria cinematogrifica mundial. 

A Ratil Ruiz y Miguel Littin, que son principalmente 
cineastas (no obstante ser ambos tambidn escritores), hay que 
sumar 10s nombres de Antonio Skirmeta, Isabel Allende y Ariel 
Dorfman como 10s principales vinculos entre la gran industria 
radicada en 10s paises desarrollados y el esforzado cine nacional. 

Obviamente, la importante experiencia del exilio ha sido 
parte de este aprendizaje lento y constante. Ella se potencia, hoy, 
con la de aquellos artistas trotamundos -como Alejandro 
Jodorowsky y Jose Donoso- que tambiin se han forjado un espacio 
en el extranjero. Todos ellos estin abriendo un camino. 

Las estrellas de cine nos pueden encandilar folkl6ricamente 
y esano es la idea. Per0 ellas sonun sign0 que nopodemos soslayar: 
es importante, para la difusi6n de nuestra literatura, que Philippe 
Noiret, Jeremy Irons, Glenn Close, Franco Nero, Sigourney Weaver, 
Ben Kingsley o Vanessa Redgrave estin vinculados -como de 
hecho lo estin- a la adaptacih cinematogrifica de obras literarias 
creadas por escritores chilenos. Tambiin fue estimulante que 

73 



Actas de Marusia haya sido seleccionada para el Oscar de 1976, 
como lo han sido 10s premios en festivales que ha recibido La 
Frontera, del cineasta (y buen poeta) Ricardo Larrain. 

El cine es una ventana abierta que, a 10s escritores que se 
asoman por ella, les muestra, naturalmente, un mundo editorial y 
acad6mico m6s amplio. En este sistema, todos 10s caminos de la 
industria cultural llevan a1 mercado. 

Por ello, si hoy hici6ramos un plebiscito, creo que votaria 
a favor para que Humphrey Bogart haciera el papel de Bemardo 
O'Higgins. Y le pediria el gui6n a la Juanita Gallardo, del taller de 
Antonio Skirmeta y Carlos Cerda. 

11.- MONTAJE 

El cartero de Neruda 
Los escritores aportan a1 cine con su creacibn, per0 tam- 

bien pueden ser sus protagonistas. Es el cas0 de Ardiente pacien- 
cia, de Antonio Skhrmeta, que no s610 es una pelicula de un escritor 
sin0 tambib sobre un escritor: Pablo Neruda, quien ha sido inter- 
pretado en el cine por Roberto Parada,en la cinta dirigida por 
Sk6rmeta; y por Philipe Noiret, en el reciente filme El cartero de 
Neruda, dirigido en Italia por Michael Radford. 

Este dtimo ha tenido un gran 6xito. Sin embargo, el 
estreno fue triste. Massimo Troisi, el actor italiano -napolitano- que 
interpret6 a1 cartero (papel que hiciera Oscar Castro en la versi6n 
dirigida por Skirmeta), muri6 antes del estreno. 

"Hace unos afios -escribe Alejandra Costamagna- a1 leer 
Ardiente paciencia, el actor habia quedado deslumbrado con el 
texto, insomne con una fijaci6n: adaptar cinematogrhficamente el 
libro. Y fue asi como se las jug6 armando todo el equipo de trabajo 
para que fuera adaptado a lo que es hoy El cartero de Neruda. 
Obsesi6n nGmero uno: interpretar a1 enamorado cartero. Obsesi6n 
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n6mero dos: hacer de 
6ste el mejor filme de 
su carrera. Obsesi6n 
nGmero tres: RecuQ- 
denme. Asi se despi- 
di6 del equipo de tra- 
bajo el Gltimo dia de 
filmaciones, una tarde 
de junio en la que ha- 
bia disfrutado con el 
rodaje de la escena donde el carter0 hallaba su muerte. Fue como 
una premonici6n, y su propia muerte, a1 dia siguiente, invalid6 
cualquier otra obsesi6n.” (4) 

Asi como la vida de un poeta lleg6 a la pantalla, probable- 
mente la vida de este actor llegarii a un libro, tal vez de Antonio 
Skiirmeta ... quien no ha dejado de ser un animal literario. 

”Escritor me he sentido siempre -responde a1 diario La 
Teuceua-. La imagen audiovisual es mucho miis excitante, porque 
tiene esa cosa demoniaca que aparece como real. La literatura 
sugiere, per0 a la larga es miis perniciosa. Se infiltra en lugares miis 
secretos. La libertad que tiene la literatura es Gnica y, ademis, es 
extremadamente econ6mica. Si te sale mal una p6gina, la botas. En 
cine, si no te resulta, has tenido que implicar a un director, a un 
camar6graf0, sonidista, actores y otros. El arte miis popular y 
barato es la literatura.” (5) 

Chile (y Polonia) en el coraz6n 
La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, lleg6 a1 cine, 

bajo la direcci6n de Roman Polanski, precedida de un gran 6xito 
internacional como obra de teatro, aclamada en cincuenta paises 

Alejandra Costamapa, La Nncidn, 22 de agosto de 1994. 
Antonio Skdrmeta, entrevistado en La Tercera. 
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Ariel Dorfmm con Glenn Close 

(6xito de critica y taquilla que, como sabemos, no tuvo en 
Chile). 

Aunque la obra esth escrita en el context0 del Informe 
Rettig, en el filme la referencia local se esfuma, para alcanzar un 
significado mAs universal. En la pelicula hay un pais latinoameri- 
can0 que viene saliendo de una dictadura, donde ha habido 
torturas y arbitrariedades ... como tambi6n las hub0 en el pais de 
Polanski, aunque con otro signo ideol6gico. 

La perturbadora obra est5 protagonizada por Sigourney 
Weaver, Ben Kingsley y Stuart Wilson. 

Dice Dorfman: "yo no s6 c6mo va a ser la acogida del filme 
en Chile, per0 creo que ayudard el cambio de algunos factores. En 
Chile van a ver una pelicula en ingles, con grandes estrellas y con 
un gran director. El ptiblico va a poder mediatizar la obra. Lo que 
ha pasado en todas partes del mundo se puede resumir en dos 
cosas: tomar distancia y acercarse a la vez. Distancia, porque ocurre 
en un lugar como Chile, por allh; y a1 estar tan lejos, til puedes 
acercarte a 61 porque no te quemas. Te crea una distancia geogrii- 
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fica, estetica, y eso permite una identificacidn con 10s probleinas 
humanos no literales. La obra est6 escrita asi”. 

“Va a ser la primera vez -agrega- que el ptiblico chileno va 
a tener la oportunidad para ver esta historia -que es un poco su 
historia-, a traves de cuerpos y acentos que no son 10s suyos. Nadie 
podr6 mirar est0 y decir esto es vealismo, porque la obra contiene un 
fuerte elemento de pesadilla, de lo onirico, una especie de irreali- 
dad. Tengo la esperanza, por eso, que la gente la juzgarit como 
cualquier otra obra”. 

”Estoy muy interesado en el cine -aclara Dorfman-, pero 
una de las cosas que he aprendido en este rodaje, es que no tengo 
interesendirigir oproduciruna pelicula. Me sientoextraordinaria- 
mente bien escribiendo”.(b) De hecho, entre 10s planes de Dorfman, 
ya avanzados, est6n llevar a1 cine sus novelas La zilfima caizci6n d e  
Mantiel sendero y Konfidem. AdemAs, Costa Gavras y Oliver Stone 
le han pedido argumentos. 

LRealismo migico? 
Con similares posibilidades, Isabel Allende pudo ver La 

casa de 10s espiritus, llevada a1 cine por Billie August. En ella 
participan Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder, 
Vanessa Redgrave, Antonio Banderas y Maria Conchita Alonso. 

Como siempre surge la relaci6n Isabel Allende-realismo 
mligico, Jeremy Irons, actor principal, explica que Billie August no 
se concentr6 en el realism0 mitgico: ”creo que no le interes6 -dice, 
que queria contar la parte de 10s sentimientos, del amor, de.las 
relaciones humanas. Cuando se lleva un libro a la pantalla hay 
que concentrarse en uno de sus aspectos, y August eligid ese.”(7) 
En cierto modo, esta aclaracion desde den fvo  del cine, nos ubica en 

Eiztreuista de Dniiiel Olnue, El Mercurio 29 de ~nmyo de 1994. 
Bitrevista de Guillemo Altnres, El Pais, dicieinbre de 7993. 
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que ciertas relaciones que se hacen desde la literatura deben 
quedar en ese Bmbito literario cuando la obra es llevada a1 cine. 
Aunque es obvio, en el momento de las comparaciones hay que 
tener en cuenta que estamos relacionando artes que tienen len- 
guajes diferentes. Sobre la adaptaci6n, Isabel Allende declar6: 
”me encanta y creo que no debe compararse con el libro, porque 
ambos no compiten, sin0 que se complementan.”(8) 

De amor y de sombra, por otra parte, fue llevada a la 
pantalla grande por la directora Betty Kaplan, filmada en Argen- 
tina. En el reparto figuran Antonio Banderas y Stefania Sandrelli: 
”de todos mis libros -dice la escritora- es el mhs fBcil de llevar a1 
cine. Una historia de amor, con yocos personajes y muy bien 
definidos. Es tambi6n una historia politica contemporinea. Fue 
escrita con furia y dolor. Queria hablar por aquellos que fueron 
silenciados. De alli vino la inspiraci6n: hombres, mujeres y nifios 
asesinados, hechos prisioneros y torturados, que desaparecieron 
en mi continente”.(9) 

A pesar de 10s cambios,a Jos6 Donoso lo dej6 conforme la 
pelicula que result6 de su novela El lugar sin limites, llevada a1 
cine por el mexicano Arturo Ripstein: “tiene algunas cosas distin- 
tas. El traslado del inviemo chileno a un verano mexicano es 
bastante transformador. En ese sentido cambi6 mucho. El que hace 
de la Manuela es un muchacho bastante joven y la Manuela, mi 
Manuela,eraunpersonaje de setentaafios, completamenterevenida, 
distinta.” 

”Cuando uno escribe algo -agrega Donoso-, el resultado 
debe ser poliforme. Cada cosa que uno dice no termina en si, sino 
que tiene proyecciones, posibilidades de prolongarse en otras 
cosas. Enelcaso de El lugar sin limites, escribiunanovela, hicieron 

Eiitrevista de Pntricin Verdugo, La Nacih,  6 de innrzo de 1994. 
En: La Nac ih ,  12 de febrero de 1994. 
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una pelicula en Mexico, y quisieron hacerla en Estados Unidos 
como comedia musical.'' (10) 

Jodorowsky y la gran industria 
Alejandro Jodorowsky, autor de la novela El loro de siete 

lenguas, ha dirigido numerosas peliculas; entre ellas, La montaiia 
sagrada, El Top0 y La santa sangre. En la ultima, El ladr6n del 
arc0 iris, reune estrellas de la gran industria cinematogrhfica 
como Peter O'Toole y Omar Shariff. Industria que aBn le provoca 
resistencias. 

"Yo siempre tuve pinico, horror y odio a entrar en la 
industria cinematogrifica, en el cine comercial. He tratado y sigo 
tratando de hacer el cine como arte, no como industria. El cine es 
tan car0 que tiene que hacer compromisos, per0 yo he intentado 
siempre no hacerlos. Entonces, de forma casi migica, encuentro 
dinero para hacer mis peliculas". 

"Yo quiero mucho a mis peliculas -agrega Jodorowsky- 
. Siempre, tambien en el comic y en la novela, he buscado una 
expresion nueva, y cuando la creas eres tildado de muchas 
cosas. Pero no es mhs que una btisqueda artistica. Y el arte es la 
actitud mis esencial del ser humano. iQu6 sobrevive del pasa- 
do? Caen 10s grandes imperios y casi lo unico que queda de ellos 
es el arte. Una sociedad sin arte es una sociedad castrada". 

"El cine es un arte maravilloso, un arte total, per0 tiene 
numerosas limitaciones con respecto, por ejemplo, a la novela, 
donde el autor lo controla todo. En el cine hay limitation de 

If' En: Donoso, en el espejo de la memoria, entrevisto de A m  Mnrin Risco 
y Verbnicn Snn Jzinn, La Nacibn, 5 de octzibre de 2994. 
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tiempo, de presupuesto economico, de equipos huma- 
nos..."( 11) 

Encendiendo las luces 
Abusivamente, hemos recurrido a1 montaje -como en una 

moviola- para reunir en este trabajo a colegas tan destacados en el 
mundo de la literatura y, ahora, delcine. Reconocer el exit0 de estos 
escritores y aprender de sus experiencias, mBs all6 del snobismo 
que provoque la notoriedad internacional y el destello de las 
estrellas de cine, nos ayuda a crecer. Tambi6n nos alerta sobre 10s 
riesgos que implica para la labor creativa, principalmente en el 
Bmbito de las concesiones de aquellas partes de la obra que "se 
pierden" en elproceso de adaptation a1 lenguaje y publico. Cuando 
Hollywood, la industria CinematogrBfica, detecta a 10s escritores 
que son literalmente taquilleros, ofrece miles o millones de d6lares 
por 10s derechos de sus obras antes de que &as entren a imprenta. 

Ese Gxito, debe estar precedido por ~ r n  "primer 6xito". 
Probablemente, Isabel Allende y Ariel Dorfman est& en el umbral 
de ese mundo vertiginoso de la industria del cine. Y seguramente 
pueden asumir ese desafio sin que el sacrificio sea la literatura. 
Sncrifcio, por supuesto, desde el punto de vista de 10s literatos. 

Per0 ahi la creatividad tiene un espacio. "Quizis el mayor 
problema del cine actual es el agotamiento de las temhticas -dice el 
director chileno Silvio Caiozzi-, el piiblico parece saber de qu6 se 
trata una pelicula desde que comienza. El esquema de Hollywood 
ya no sorprende. Se nota, a1 mismo tiempo, una busqueda de 
originalidad, lo que nos conviene a 10s latinoamericanos. Ejemplo 
de esto es el exit0 de Como agua para chocolate y la herte 
inversion drededor de US$30 millones- en el filine La casa de 10s 
espiritus. El futuro de este cambio depende de nosotros."(l2) 

'I Eiztrevisfn de Mnrino Rodrkuez, La Vanguardia, octtlbre de 1994 
Iz Silvio Cniozzi, LT Que Pasa, eiiero de 2995. 
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Y a nivel local se esta trabajando en ello. Ramdn Diaz ha 
trabajado con Gonzalo Justiniano, Albert0 Fuguet -que se inici6 
como critic0 de cine- tiene un proyecto con Leo Kocking. Antonio 
Ostornol y Lila Calderdn trabajaron con Tatiana Gaviola en Mi 
liltimo hombre. Sabemos de otros proyectos y contactos entre 
escritores y cineastas chilenos. Ademis, si les seguimos la pista a 
10s talleres para guionistas, veremos que no son otra cosa que un 
nuevo punto de encuentro y de crecimiento de escritores jdvenes. 
En buena hora, la literatura y el cine e s t h  condenados a nutrirse 
mutuamente. 

81 


