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veinticinco aiios de cine chileno
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organismo, nace del hecho de que no se hayan producido largometrajesen el
sen0 de Chile-Films. Sin embargo, ninguna de las peliculas de 10s “cineastas
independientes”se realiz6 sin su cooperaci6n: nosotros arrendiibamos el material de Chile-Films y sus t6cNcos nos ayudaban.Dz.
“

-

Fue ese cine, el de 10s llamados <ccineastasindependientes,, m k el
que produjo Chile-Films, directamente o en asociaci6n con organismos
como las universidades, 10s que, sumados, dan el product0 que se conoce
como <<cinede la Unidad Popular*. El balance es ciertamente desigual,
per0 no nos cansaremosde insistir en la extremada brevedad del periodo;
tres aiios son, bajo cualquier rkgimen, un tiempo en el que no es posible
madurar hasta el finaluna politica cinematogr6ficay ver, ademk, sus resultados. Per0 no es todo. Fueron tres aiios muy poco comunes, de tensiones tremendas, en que el pais vivi6 desgarrado por una situaci6n sin
paralelo en su historia anterior. La Unidad Popular procuraba construir
algo nuevo en todos 10s 6rdenes de la vida del pais, y las fuerzas que se le
oponian luchaban implacable y despiadadamente por impedirselo. El r&
gimen de Allende fue un rkgimen constantemente acosado, desde el primer0 hasta el liltimo dia de su mandato, y much0 de lo que se hizo (0 no
se hizo) no puede entenderse bien sin tener en cuenta esa situaci6n. El
cine, naturalmente, tambikn debe ser examinado dentro de esa perspectiva. Ya lo dijo el cineasta que mejor e n m a el estilo y el alcance del
cine posible durante la Unidad Popular. Patricio GuzmAn se propuso filmar, cuenta, el itinerario de la revoluci6n. Conforme avanzaba en la reab d 6 n de lo que aiios despuks se convertiria en la inolvidable pelicula
La but& de Chile, constataba m k y m k un hecho inesperado: estaba,
en verdad, filmando la contrarrevoluci6n.

ANEXO
Mani6esto de 10s cineastas
dela Unidad Popular
&INEASTAS CHILENOS:es el momento de emprenderjuntos con nuestro pueblo, la
gran tarea de la liberacidnnacional y d e la construcci6n del socialismo.
sJ3 el momento de comenzar a rescatar nuestros propios valores como identidad cultural y politica.
%Bastaya de dejarnos arrebatar por las clases dominantes, 10s sfmbolos que ha generad0 el pueblo en su larga lucha por la liberaci6n.

Zuzana M. Pick, entrevista con Rad Ruiz, en Positif, Paris,ddcembre 1974.
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-Basta ya de permitir la utilizaci6n'de 10s valores nacionales corn elemento de sustentacih del rtgimen capitalfsta.
nPartamos del instinto de clase del pueblo y contribuyamos a que se yonvierta en sentido de clase.
,No a superar las contradiccionessino a desarrollarlas para encontrar el amino de la
construcci6n de una cultura ILicida y liberadora.
nLa Iarga lucha de nuestro pueblo por la emancipaci611, nos seiiala el camino.
>>Aretornar la huella perdida de las grander luchas popdarer, aquella tergiversada
por la historia oficial, y devolverla a1 pueblo C O ~ Qsu herencia Iegitima y necesaria para
enfrentar el presente y proyectar el futuro.
,A rescatar la figura formidable de Bdmaceda, antioligarca y antiimperialista.
PReafinnemos que Recabamen es nuestro y del pueblo. Que Carrera, O'Higgins, Manuel Rodriguez, Bilbao y que el miner0 an6nimo que cay6 una maiiana o el campesino
que muri6 sin haber entendido el por quC de su vida ni de su muerte, son 10s cimientos
fundamentales de donde emergemos.
.Que la bandera chilena es bandera de lucha y de liberach, patrimonio del pueblo,
herencia suya.
*Contra una cultura anemia y neocolonizada, pasto de consumo de una Clite pequeiio
burguesa decadente y estkril, levantemos nuestra voluntad de construir juntos e inmenos
en el pueblo, una cultura autbnti-ente
NACIONAL y poi consiguiente, REVOLUCIONARIA.

wPor lo tanto, declaramos:
n1. Que antes de cineastas, somog hombres comprometidoscon el fen6meno politico

y social de nuestro pueblo y con su gran tarea: la constmcci6n del socialismo.
u2. Que el cine es un arte.
u3. Que el cine chileno, por imperativo hist6ric0, debera ser un arte revolucionario.
4. Que entendemos por arte revolucionario aquel que nace de la realici6n conjunta del artista y del pueblo unidos por un objetivo corntin: la liberaci6n. Uno, el pueblo,
C O ~ Qmotivadol de la acci6n y en definitiva el creador, y el otro, el cineasta, como su
instrumento de comunicaci6n.
J. Que el cine revolucionarionose impone por decreto. Por lo tanto, no postulamos
una forma de hacer cine sino tantas como sean necesarias en el transcurrir de la lucha.
m6. Que, no obstante, pensamos que un cine alejado de las grandes masas se convierte
fatalmente en un product0 de consumo de la Clite pequeiio burguesa que es incapaz dC ser
motor de la historia.
El cineasta, en este cam, ver6 su obra politicamente anulada.
,7. Que rechazamos todo sectarismo en cuanto a la aplicaci6n lnednica de 10% principios antes enunciados, o a la imposici6n de criterios formales oficiales en el quehacer cinemato@co.
~ 8 Que
. sostenemor que las formas de producci6n tradicianales son un muro de contenci6n para 10s j6venes cineastasy en definitiva implican una clara dependencia cultural,
ya que dichas tCcnicas provienen de estttim extmias a la idiosincrasia de nuestros pueblos.
~ 9Que
. sostenems que un cine con estos objetivos implica necesariamente una evaluacih critica distinta, afirmamos que el g a n critic0 de un film revolucionarioes el pueblo al cual va dirigido, quien no necesita anediadores que lo defiendan y lo interpreten,.
~ 1 0Que
.
no existen filmes revolucionarios en si. Que &os adquieren categm'a de
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tales en el contact0 de la obra con su pdblico y principalmente en su repercusi6n como
agente ilctivador de una accidn revolwionaria.
wll. Que el cine es un derecho del pueblo y como tal deberztn buscarse las formas
apropiadas para que &e Ilegue a todos 10s chibnos.
,12. Que 10s medios de producci6n deberztn estar a1 alcance por i p a l de todos lor trabajadores del cine y que en este sentido no existen derechos adquiridos sino que, por el
contrario, en el gobiemo popular, la expresidn no ser6 un privilegio de unos pocos, sino el
derecho irrenunciable de un pueblo que ha emprendido el camino de su definitiva independencia.
~ 1 3Que
.
un pueblo que tiene cultura es un pueblo que lucha, resiste y se libera.

uClNEASTAS CHILENOS VENCEREMOS>>.
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