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DEL CINE CHILENO* 

L ~ B E R T :  Existe un balance que se ha hecho atimamente para saber 
cuantas peliculas hay, hechas por realizadores chilenos, despuCs de 
1973. Son arriba de cincuenta, contando peliculas de corto metraje, 
argumentales y documentales. Los realizadores son m5s de veinte. 
Los centros donde han trabajado se encuentran en AmCrica Latina, 
Estados Unidos y Europa. Son ndcleos que se han ido levantando 
despuCs del golpe, han ido surgiendo como plataformas del cine chi- 
leno. En Canada existe un grupo muy importante, otro en MCxico, y 
luego en la Rep~blica Democrdtica Alemana, en Francia. En Suecia 
hay gente. En general, el cine chileno esta muy desparramado y es 



nomeno de hacer el socialismo en un pais que vivi6 el fascism0 y 
tomamos contact0 con una cantidad de elementos de la dramatur- 
gia alemana que creo que pueden ser vklidos para la dramaturgia 
nuestra en el futuro, quiz& 

Ellos tienen tambiCn una experiencia de cine en el exilio y eso 
ha favorecido el que hayan apoyado mi trabajo. Ellos ven, entien- 
den el trabajo que estamos haciendo. 

Es un pais, ademas, donde ha habido teoricos marxistas que se 
han preocupado del problema y que han escrito cosas, como Brecht, 
y el hecho de vivir en ese pais y tener la posibilidad de aproximarse, 
de entender un poco las cosas que 61 planteaba, cosas que vienen a 
determinar una especie de linea, estilo, forma: todo est0 configura 
una experiencia, una vision del problema que indudablemente es di- 
ferente de las que viven 10s compaiieros que e s t h  haciendo cine en 
America Latina. 

Hay que tratar, en medio de esta gran dispersi6n que existe, de 
buscar 10s elementos integradores, que tienen que ser 10s elementos 
chilenos. Puede comenzar a surgir ahora la tendencia a hacer un 
tipo de cine situado en un pais determinado. Lo que tampoco es 
malo. Est6 ya toda la problematica del exilio, lo que esta pasando 
ahora con nosotros. Pienso que es mucho lo que hemos hecho, mi- 
rando hacia atras, pero es poco lo que hemos pensado acerca de ello. 
Es poco lo que se ha dicho y creo que Cse es un punto de quiebre 
en estos momentos, porque todas esas peliculas se han hecho con 
gran energia, con gran esfuerzo. Muchas de las peliculas, el cas0 de 
las de Guzman, son peliculas que ya vienen desde Chile, con un 
empuje, una gran fuerza ... Per0 hay un momento en que nosotros 
nos tenemos que situar en la realidad que estamos viviendo y, como 
cine chileno en el exterior, o en el exilio, como se le quiera llamar, 
plantearse esa realidad y plantearse en el cine chileno, a la vez, tam- 
biCn lo que esta pasando en Chile. Como recuperar Chile en alguna 
medida y c6mo estructurar una linea de trabajo que incorpore a 
Chile, a 10s elementos de la cultura chilena. 

Creo que tambiCn es una necesidad una dramaturgia chilena. El 
problema de la violencia, por ejemplo, en el cine revolucionario. De 
la rebelion, del desgarramiento que significa la Iucha de clases en 
nuestro pais, una cantidad de cuestiones que conformarian, y de- 
biera ser conformada, la nueva dramaturgia del cine chileno, ele- 
mentos teoricos fundamentales para estructurar el sentido de nues- 
tro trabajo, las formas que nosotros planteamos, el tono que le de- 
mos a la pelicula. 

VARAS: Bueno, Lubbert habla del cine chileno en el exilio, que es 
una realidad innegable. Sin embargo, escucho a JosC Donoso que 
insiste en tratar de evitar eso, evitar que se produzca una separacion 
entre cine del exilio y cine de adentro, tratar de darle contenido a1 
concept0 de que hay UN cine chileno. 

. 

LITTIN: A mi me gusta mucho mas la definicih de Cine de la Re- 
sistencia que la de Cine del Exilio, como definicih ideologica. Ah* 
ra, lo que llama la atenci6n en el cine chileno que se ha hecho fuera 
de Chile en estos seis aiios, es su fuerza, su vigor. Muestra c6mo el 
cine es capaz de recuperar 10s elementos de la cultura chilena. Ele- 
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mentos inCditos, porque no podemos hablar de que hub0 cine chileno 
antes de estos ultimos diez afios. Lo que hub0 fue un intento de 
cine chileno. Practicamente, podemos decir que el nuevo cine chile- 
no aparece en 10s aiios 68-69 y abarca estos diez aiios, fuera y dentro 
de Chile, y cuando vemos la pelicula de Lubbert y tambiCn 10s trozos 
de la pelicula de Sebastih Marcon, la verdad es que ya no importa 
que geograficamente hubiesen estado hechas dentro o fuera de Chile. 
Estaba Chile alli, 10s personajes ... Incluso en una pelicula de Sebastih 
que no esta hablada en castellano, per0 est6 Chile, hay un espiritu 
chileno y elementos de la cultura chilena que se transmiten, como 
si la cultura chilena en el cine se hubiese universalizado. Yo no creo 
que est6 dispersa. Creo que es como una semilla que brot6 en todas 
partes del mundo y se ha hecho internacionalista. Incluso ha llegado 
a asumir papeles dentro de 10s paises donde 10s cineastas chilenos 
viven. Es decir, 10s cineastas chilenos hemos participado en el desa- 
rrollo de la cinematografia en 10s paises donde vivimos. 

Tenemos el cas0 de MCxico. Nosotros hemos participado activa- 
mente en el desarrollo del cine nuevo mexicano, no perdiendo nues- 
tra identidad, sino que con nuestra identidad nos incorporamos a1 
cine mexicano y a1 cine latinoamericano. Y este cine que estamos 
viendo ahora es cine chileno, que es profundamente latinoamericano 
y es profundamente universal. 

Yo creo que pocas cinematografias en el mundo pueden mostrar 
un hecho como Cste. Me atreveria a decir que en AmCrica Latina no 
hay otro cine que se haya hecho en el exilio, tan vigoroso, tan fuerte 
y con tantas perspectivas futuras como el cine chileno. Creo que esto 
es product0 por lo menos de dos lineas: por un lado, la solidaridad 
internacional, que ha sido tan grande y, por otra parte, que el cine 
chileno no naci6 en una cupula intelectual, nace comprometido ya 
con la causa popular. Este cine que se hace en Chile y que se sigue 
desarrollando en el mundo, sigue teniendo la misma inspiracion 
basica y sus protagonistas son 10s mismos, es el pueblo, la clase 
obrera, con distintos matices naturalmente. 

Podemos decir que en estos afios hemos recorrido distintos ca- 
minos pero nuestros objetivos son 10s mismos, que finalmente ter- 
minamos todos reunidos, porque todas las peliculas son como par- 
tes de un solo gran filme y de un solo gran personaje que es Chile 
y el pueblo que lucha en distintas formas y en distintas Cpocas. Con- 
sidero que Cste es un punto de partida para toda reflexion hacia 
adelante, para encontrar 10s elementos teoricos que nos unifiquen 
y nos conduzcan hacia un camino. 

Si bien hemos pasado un momento muy duro, sobre todo despuCs 
del golpe, ahora se plantea como mantener vivo un espiritu solida- 
rio con Chile utilizando el cine. Esto se ha producido. La memoria 
estaba viva y las heridas estaban vivas. El problema es ahora como 
seguir hacikndolo, cuando la memoria sobre el pais es menor. Reci- 
bimos information de indole periodistica, pero se debilita la vivencia, 
la que se sufre, con lo que se contenta el ser humano todos 10s dias, 
como se ve la luz, el comportamiento del hombre, aquellos elemen- 
tos de la cultura, del arte en definitiva, porque el arte no se nutre de 
generalidades sino de particularidades, de 10s detalles.. . 

Por ejemplo, veiamos ahora detalles maravillosos en la pelicula 
de Liibbert, que reflejan un poco el caracter, el comportamiento chi- 
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leno, por lo menos de cierta clase media. El hombre que dice: <(YO 
no hablo porque estoy comiendo, habla tu., Bueno, no parece im- 
portante y, sin embargo, es una de las cuestiones importantes del 
cine para mi, la que le da el carnet de identidad a la pelicula, por- 
que a traves de esos pequefios detalles se va reflejando: es de alli, 
de ese lugar, y a la vez universal. 

El cine chileno se vigoriza en la medida que se haga universal 
y se haga valido tambiCn para otros pueblos. Es curioso ver la pe- 
licula de Sebastih, filmada en la Union Sovittica, hablada en n s ~ .  
Sin embargo, uno reconoce el pais, quiza por su tematica. Es un 
cine vivo, nuestro, incluso despierta pasiones, uno se apasiona y 
toma partido dentro de 61. 

No se puede hablar de dispersidn cuando hay cine chileno que no 
so10 esta tratando el problema del pais sino que se esta abriendo a 
la novela latinoamericana, abriendo, pues, la posibilidad de la uni- 
versalizacion, sin dejar de ser profundamente nacional. 

Yo creo que 10s elementos teoricos han ido y seguirb surgiendo 
en el futuro. La vida misma va entregando esos elementos. Porque 
es dificil determinar de antemano un camino tedrico y de desarrollo 
de nuestro cine. Siempre se va a estrellar con una realidad que es 
muy puntual. Nosotros tenemos que levantar nuestras peliculas y 
hacerlas en diversas coyunturas que nos presentan 10s paises en que 
vivimos, y tambidn dependen de las coyunturas politicas que alli se 
presenten. 

VARAS: 0 sea, un grado de condicionamiento mfdmo, un cine de 
pie forzado en muchos casos. 

LITTIN: Casi siempre. Yo creo que casi siempre. Pero lo que hay 
que mantener es el motor que ha permitido hacer todas estas pe- 
liculas en estos seis aiios, mantener viva la imagen del pais. 

DONOSO: Yo tambiCn quiero meter mi cuchara y decir que creo 
que es importante mantener la imagen del pais, pero creo que es 
igualmente importante no mantenerse esclavos de una sola tematica. 
Es decir, no seguir haciendo durante treinta o cuarenta afios de 
exilio la pelicula de la revolucion y la pelicula de la’tortura. Eso 
es una cosa que ha pasado con la novela espafiola. La novela espaiiola 
ha seguido dandole vuelta a1 asunto de la revolucion y se ha ido 
empobreciendo, por esa incapacidad de romper con un momento 
dado de la historia del pais. Si el cine chileno, con el vigor tremendo 
que est6 tomando, no es capaz de tomar ese momento de partida de 
gran rabia, de gran ira, de gran sacudon, de gran tragedia, que hub0 
y que contin~a, y partir de ahi hacia otras cosas, hacia otras ver- 
siones, y no de nuevo relatar siempre la misma anCcdota de la v ie  
lencia, sino que darle en el sentido de vida privada, de la vida buro- 
cratica, de la vida agraria, es decir, darle todas las posibilidades del 
mundo e incluso, tal vez, perderlo de vista un poco ... Yo creo que 
el cine chileno tiene un peligro, el de transformarse en un cine sim- 
plemente pedagogic0 y agarrado a una sola idea ... Porque la sensa- 
cion es que, si no tuviera esa tragedia inicial, digamos, no existiria 
el vigor. Pero no. El vigor existe, en la tragedia y fuera de la tra- 
gedia. I 
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LITTIN: A mi me parece dificil ... olvidar esa tragedia. 

DONOSO: No, no, no. No pongas palabras en mi boca. 

LITTIN: Yo no pongo palabras en tu boca. No seas agresivo. 

VARAS: 
pancias. 

nte que se planteen las discre- 

LITTIN: No la hay. Lo que quiero decir es que, en este primer mo- 
mento, en estos diez aiios, este cine que nacio con una vocacion de 
cine revolucionario, que pone como protagonista a1 pueblo y luego, 
con lo que pas6 en el 73, es muy dificil lo que t~ dices: olvidar. Es 
decir, no olvidar. Perd6n. No tomar esto como hecho central, lo que 
ha ocurrido despuCs del aiio 73. Porque esta vida que i5 estas des- 
cribiendo ahora es muy dificil de aprehenderla, porque no estamos 
en el pais. 

DONOSO: Si, pero me parece que justamente ustedes, que han vivi- 
do en el extranjero y en el exilio, tienen una vida chilena en el exi- 
lio tan valiosa como la otra. Ustedes tienen una tragedia del exilio, 
que han vivido en el exilio, de la cual no se ha hablado ni en novela, 
ni en el cine. Tal vez se ha empezado apenas, pero la experiencia 
del latinoamericano, y no ~610 del chileno, que me parece mas basica 
en 10s dtimos aiios, fuera del momento de la revolution mjsma, es la 
tragedia del exilio, que es el gran tema de este momento. 

BARRIOS: Yo creo que las grandes peliculas, las mas importantes, 
10s largometrajes que se conocen que venian, como decia Liibbert, 
desde Chile, han tomado el primer plano. Per0 ya a 10s seis aiios, 
sin sacar de la tematica principal el drama de Chile, la tragedia chi- 
lena, pero ya mas alla incluso del problema del golpe, como tal, de 
lo inmediato, de la tortura, de 10s campos de concentration, esta 
surgiendo otra tematica, lo que 10s chilenos han vivido afuera. Y ya 
se est5 empezando a ver, principalmente en documentales. Me acuer- 
do de las peliculas que hace Fajardo en Canada, dos documentales 
cortos, bastante buenos, sobre el problema de la readecuacion a1 
Canada. Per0 lo interesante es que no trata simplemente de un chi- 
leno que pudo emigrar en cualquiera otra Cpoca, sino de un chileno 
que est6 exiliado en Canada. Y todo eso esta empezando a tratarse. 
Ademas, tenemos la responsabilidad de estar informados de lo que 
esta ocurriendo en Chile y de traspasar esa temdtica de lo actual 
a peliculas sobre Chile, aunque no estemos en Chile. 

ALARC~N: Yo estoy de acuerdo con JosC Donoso. Me parece que noso- 
tros a eso vamos a llegar. Porque va a llegar un momento en que 
nos encontraremos ante un callejon sin salida. Porque, iquC hemos 
hecho? Pienso en la tarea que he hecho yo, por ejemplo. Yo empece 
con documentales, y lleg6 un momento en que yo ya no tenia ma- 
terial. Lo que le est5 pasando a Patricio Guzman. Llego el momento 
en que tuvimos que salir a1 cine de ficcibn, al cine argumental. 
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Ahora, ese cine argumental comenz6 con un retrato de lo que 
habia sucedido en Chile, llevtindolo a la pantalla. Cine de ficcion 
pero cdocumentalista,, llamCmoslo asi. Una serie de peliculas en ese 
sentido. Posteriormente, a mi me parece, es lo que he hecho yo; hay 
una especie de salida hacia la universalidad, en que se. trata de in- 
corporar no so10 tematica chilena, sin0 latinoamericana. TambiCn 
eso llega hasta un cierto nivel. Entonces es el momento de la lite- 
ratura. Es lo que est6 haciendo Littin. Yo tambiCn voy a recurrir a 
la literatura. Porque yo ya no tengo otra salida. Porque no tengo 
information, porque estoy perdiendo la vivencia de que hablaba 
Littin, que es lo mas importante, y es cuando se empieza a hacer arte. 

Yo consider0 que estoy empezando a aprender a hacer cine. 
Nada mas. Estoy adquiriendo la maestria que quiero lograr. Y des- 
puCs finalmente se va a llegar justamente a lo que dice JosC Donoso. 
Se va a tener que llegar a eso. Vamos a tener que regresar, por 
ejemplo, yo iquC posibilidades tendria? La unica de hacer cine mas 
tarde, que tenga alguna relaci6n con la situacidn chilena es regresar 
a mi infancia. Es decir, tratar de lograr a travCs de esa experiencia 
que yo vivi, de seminarista, de trabajador, pintando carteles, mos- 
trar lo que es un pais como Chile, lo que es el imperialismo, el ca- 
pitalismo y la historia de Chile. 

LABARCA: Yo solamente quiero decir que se habla de cincuenta pe- 
liculas hechas fuera de Chile. TambiCn dentro de Chile se ha hecho 
cine honesto en 10s ultimos afios. Conozco 10s titulos de tres pelicu- 
las. No he visto ninguna, por supuesto. No creo que se hayan hecho 
en todo este tiempo cinco o seis. Una de ellas es el documental de 
Carlos Fldrez acerca de Jose Donoso, que est& aqui con nosotros. 
0 sea, hay un gran desnivel, que refleja la situacidn del cine dentro 
de Chile. Per0 no me cabe duda que afuera y adentro hay represen- 
tantes del nuevo cine chileno. 

Creo tambiCn que en Chile, pese a las dificultades, se va a comen- 
zar a abrir un poco la posibilidad de ir tratando esos temas que 
afuera no se pueden captar, de la vida cotidiana bajo un rCgimen 
como Cste, frente a1 cual no se haga un cine agresivo, que pretenda 
simplemente demostrar lo que es la vida de 10s chilenos en este 
tiempo. 

Creo que estas posibilidades lag pueden aprovechar 10s cineastas 
que estan dentro de Chile. Tienen muchas dificultades materiales, 
econdmicas, per0 si las pueden superar, va a ser importantisimo. 

Hay que tomar en cuenta que esa gente proviene de la misma 
raiz de 10s que estan afuera. Se formaron en distintos lugares. Sa- 
lieron algunos de la actividad teatral, del canal 9 y demas canales 
de televisi6n, de la Escuela de Artes de la Comunicacidn de la Uni- 
versidad Catdlica, de la Escuela de Cine de Valparaiso. Otros se for- 
maron en Chile Films y en sus talleres, o en las empresas publicita- 
rias y el cine comercial, etc. 

Ahora, la gente que vino de esa matriz y que salic5 afuera ha 
tenido la posibilidad de conocer otras escuelas, de perfeccionarse, de 
conocer el mundo. Han nacido nuevos cineastas. Pongo el ejemplo 
de Sebastidn, que simplemente estudi6 aca, comenzo aca, per0 que 
de alguna manera se conecta con la tradition chilena. Es parecido 
el cas0 de Jaime Barrios, que se form6 en Estados Unidos y a quien 
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no por eso nadie le puede negar su calidad de representante del 
nuevo cine chileno. Y hay el cas0 de Cristihn ValdCs, que comenzo 
en Chle como camarbgrafo de Emelco y se ha formado profesio- 
nalmente aqui, en el Instituto de Cine de la Union SoviCtica. 

Yo tengo la sensacion de que algo se est6 gestando en Chile. Que 
algo grande, una o varias peliculas importantes pueden llegarnos de 
repente desde alld. No hay que olvidar, finalmente, que cineastas que 
han vivido varios aiios en el exterior, han regresado a Chile. Otros 
mas pueden volver en el futuro y otros pueden salir. Ya la separa- 
cion no es tan tajante, pues hay gente de cine que va y viene y asi 
se va a reconstituir la unidad del nuevo cine chileno. 

DONOSO: Yo propondria aqui, a raiz de lo que b i  dices, que la reali- 
dad chilena, a partir del golpe, est& dividida como en dos crdnicas 
paralelas. Y se me esta ocurriendo como una pelicula. Dos herma- 
nos. Uno se queda en Chile, y uno en el exilio. Entonces, una cronica 
paralela de lo que es la vida del hermano chileno que se qued6 en 
Chile y la del hermano chileno que se fue a1 exilio. Creo que Csa 
es un poco la historia de todos nosotros y es la historia del cine 
chileno y creo, ademas, que es un argument0 de pelicula y no sola- 
mente que comenzara con la violencia del golpe, sino que se desarro- 
llara despues en lo que es la vida privada, familiar, tanto alla como 
aca, haciendo un paralelo. Seria muy bonito para mi pensar que se 
pudiera hacer una pelicula en que la parte del hermano que se queda 
en Chile se filme en Chile y la parte del hermano que vive en el 
exilio se filme en el exilio, y que se haga una sola pelicula con las 
dos cosas. 

VALD~S: A mi me parece que en este momento hay como dos gran- 
des tematicas que esthn apareciendo en el cine chileno despues del 
golpe. Este fue como un gran tema para todos 10s cineastas chile- 
nos, que se vieron enfrentados a una realidad diferente, que luego 
se vieron desarraigados ... Entonces el golpe fue el gran tema del 
cine chileno en estos primeros aiios del exilio. Pero, como decia JosC 
Donoso, ese tema ya se est5 acabando. No se puede hablar todo el 
tiempo del golpe, de la brutalidad de 10s militares porque ya &ora 
hay otros problemas. Me parece que hay dos temas. Uno es el del 
chileno exiliado en una realidad diferente, sintibndose desarraigado, 
tratando de hacer lo posible por integrarse a la nueva realidad en la 
cual le ha tocado vivir, pero sin perder su propia identidad. El otro 
gran tema, que a mi me parece tambiCn licito, y en el cual esta tra- 
bajando ya Littin, y va a trabajar Sebastih, es la aecranizacionm de 
novelas latinoamericanas. 

En el fondo, todo este cine tiene una conciencia revolucionaria y 
trata sobre la liberation de nuestros pueblos, sobre la liberacicin 
de todo un continente latinoamericano que, de una u otra forma, 
con sus caracteristicas propias, es un continente dominado cultural 
y econcimicamente. La aecranizaci6n), de novelas latinoamericanas 
le da un caracter universal a todo el problema y a1 cine chileno, con 
sus caracteristicas propias, porque 10s realizadores son chilenos. 

Hay otra experiencia que es importante desde un punto de vista 
tCcnico-profesional: el hecho de que gente de cine nuestra se haya 
visto en el extranjero trabajando en estudios modernos, desarrolla- 
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dos, ha servido para que esta gente se desarrolle profesionalmente. 
Porque han tenido que trabajar con gente diferente, con camarogra. 
fos en mi caso. He tenido la posibilidad de ver su trabajo, de anali- 
zar soluciones cinematograficas diversas, que me han servido para 
un desarrollo propio. 

Desde este punto de vista, t6cnico y profesional, el cine chileno 
ha alcanzado un alto nivel de desarrollo. Seria interesante que esd 
atomizaci6n que se ha producido hasta ahora, de que cada cineasta 
est6 trabajando en un medio diferente, en el pais donde le ha to- 
cad0 vivir, pueda ahora cotejar sus experiencias con las de otros; 
que de una u otra manera se llegue ahora a una integration, de que 
10s chilenos de una y otra parte se unan y tengan la posibilidad de 
trabajar juntos. 

VARAS: Est0 conduce a1 tema de una reunion anterior que es la idea 
de tratar de organizar un intercambio fluido de informacion con 
vistas a llegar a a l d n  tipo de organizacidn de 10s cineastas chilenos. 
Sobre eso habia ciertos matices diferentes en las opiniones.. . 

DONOSO: Yo estuve pensando tambiCn en eso. En un boletin que 
fuera bianual o trianual, y despuCs me pareci6 que era absurd0 pen- 
sar en eso, ya que existia un organ0 como es Araucaria, que eviden- 
temente debe servir como correo. 

BARRIOS: Si, eso ayuda mucho. Pero resulta que hay otro tip0 de 
necesidades ademas ... 

LUBBERT: Si, hay problemas muy importantes de resolver y 10s te- 
nemos que resolver nosotros mismos. Problemas, por ejemplo, de 
presencia. Nunca tenemos un orden cuando vamos a 10s Festivales, 
por ejemplo. Siempre nos encontramos ahi, pero a veces nuestras 
peliculas son presentadas por 10s paises donde nosotros las hicimos 
y representan a esos paises, aunque la tematica sea nuestra. Uno de 
10s problemas importantes, y seria una conquista politica, es lograr 
que el cine que nosotros hacemos, aunque lo hagamos en otros pai- 
ses, sea cine chileno y sea reconocido como representaci6n del cine 
chileno. Un poco lo que pas6 en el Festival de Moscu, donde somos 
reconocidos como cineastas chilenos. Normalmente, Cse es un pro- 
blema importante, porque se pierde la presencia. Por ejemplo, la 
pelicula Las actas de  Marusia de Littin se ha pasado en la televi- 
si6n de la RDA como una pelicula mexicana y el publico pens6 que 
aciuello ocurrio en MCxico. Porque falta la informacih. 

LITTIN: Pero eso es inevitable, Orlando, porque las peliculas tienen 
la nacionalidad legal de la productora. En el cas0 tuyo, tu pelicula 
es alemana. Lo que le da un caracter nacional es la tematica que 
esth tratando. La pelicula de Sebastian es rusa, es soviktica. Per0 
no hay que, ser rigido. Si nosotros conformamos un organismo, te- 
nemos que ser bastante amplios, tener la suficiente amplitud como 
para tener mayor presencia, mayor organicidad, per0 
pertenecer a 10s paises en 10s cuales estamos trabajandc 
es una conquista. Hemos logrado trabajar con 10s tra 
cine. con las producciones y con 10s sectores mas prc 
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10s paises capitalistas (y en 10s paises socialistas, ni hablar) del cine 
del mundo. Es una conquista que no podemos perder. Es bueno que 
nuestras peliculas Sean mexicanas, Sean cubanas, Sean norteameri- 
canas, Sean sovikticas, Sean suecas, etc. 

BARRIOS: No se trata de aislarse de donde estamos. Creo que tene- 
mos que hacer dos cosas: una es seguir con la tematica chilena, pero 
integrados dentro de donde estamos trabajando, y otra es influir de 
alguna manera en 10s procesos de esos paises. 

DONOSO: (Para eso no seria interesante la creaci6n del Instituto que 
algunos han propuesto? Por ejemplo, se presenta la pelicula de Mi- 
guel Littin de producci6n mexicana, del Instituto Chileno para el 
cine, tal y tal... 

VALDISS: El problema que se puede crear es el siguiente: quiCn va a 
enviar la pelicula a determinado Festival. iSe la va a llevar el reali- 
zador debajo del brazo o va a llegar con la pelicula en el avion, la 
va a bajar? ... Porque, si es producci6n de determinado pais, es dis- 
tribuci6n de ese pais tambikn. Creo que si se trata de un pais socia- 
lista seria mis fhcil llegar a un acuerdo. Por ejemplo, con MOSFILM, 
de que MOSFILM envie la pelfcula en representacidn del Instituto 
Chileno del Cine. Per0 en 10s paises capitalistas ... 

LITTIN: En 10s pafses capitalistas se puede conseguir muchas veces 
lo que decia Pepe, que, aparte de 10s productores, la pelicula apa- 
rezca patrocinada por un Instituto. A mi me parece muy interesante 
que, de pronto, paises capitalistas estCn presentando oficialmente a1 
cine chileno. Con su bandera, legalmente, dandole nacionalidad. Por- 
que eso es conquista politica, significa presencia de nuestro pais en 
10s paises donde estamos viviendo. No renunciar a eso. No irse a 
extremos. Es decir, tomar lo que la vida y la realidad nos entregan. 

Pienso que se ha desarrollado una labor importante en estos afios 
con la presencia del cine chileno en todas las muestras internacio- 
nales de cine del mundo, porque eso es la presencia de la cultura 
del pais y una expresi6n de la campaiia de solidaridad internacio- 
nal. Y que justamente, este Instituto de que se habla deberia darnos 
la base orghica para aprovechar la experiencia de todos estos aiios 
y hacerla m b  sistemiitica, mis ordenada. 

BARRIOS: No hay que olvidar que el cine ha desempeiiado un papel 
fundamental en la campaiia de solidaridad internacional. Las pelicu- 
las chilenas, aunque nunca se han dado juntas en ninguna parte, han 
sido vistas por millones de personas en 10s mas diferentes paises. 
Han sido un arma de batalla, ,una de las mis importantes. 

LUBBERT: Adembs, que no es un arma de batalla s610 para hoy &a. 
Es decir, si alguna experiencia queda de todo lo que hemos hecho, 
en una perspectiva histbrica, es que el dia de mafiana nosotros es- 
tamos en condiciones de volver a Chile con una especie de batalldn 
cultural y retomar lo que nos quitaron, en alguna medida. El vacio 
cultural que se produce y muchos elementos del fascismo, de la 
dominaci6n fascista, de la alienacibn, qe valores extraiios, de dejar 
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de lado todo intento de buscar alguna identidad nacional, va a ser 
de alguna manera supliao por este cine. 

El otro elemento importante es la memoria, y me parece el mas 
importante. Yo vivo la experiencia mixta. Yo vivo en Berlin y tengo 
la posibilidad de ver lo que esta pasando en el otro Berlin y en la 
otra Alemania. Y la problemitica del fascism0 en Alemania, que esta 
vivo y existe gente hoy dia que dice, con una cara ... que no SC de 
d6nde la sacaron, y grupos de gente que afirman ique nunca se mat6 
a un judio durante la guerra! Y hay gente que Cree, y se hacen cam- 
paiias. Existe todo un movimiento por eliminar, por cortar todos 10s 
elementos de la memoria, de la conciencia de ese pueblo, para pre- 
parar una nueva situaci6n politica. 

Tarea politica nuestra es evitar que maiiana digan: bueno, aqui 
no pas6 nada, seiiores. Como ha sido en otras etapas historicas, eta- 
pas de represion muy violenta, quC SC yo, de alguna manera, por 
sobrevivir, el hombre, el ser humano, encuentra elementos positivos 
y prefiere olvidarse de 10s problemas. Lo importante es que nuestros 
hijos conozcan esto y que 10s hijos que van a nacer mcana ,  tam- 
bien 10s conozcan. 

Creo yo, dentro del desarrollo que nosotros hemos tenido, que 
como generacidn fuimos de algrin modo una generacion ret6rica. Sa- 
limos con una retorica muy fuerte. En alguna medida, la influencia 
de la Revolucidn Cubana en AmCrica Latina influyo en nosotros, la 
idea de la factibilidad de la revoluci6n en AmCrica Latina, toda esta 
cosa que estaba sucediendo, este proceso hizo de nosotros, como 
product0 de una clase determinada tambiCn, tambiCn ser muy ret6 
ricos. Lo interesante es ver como esa retdrica de una etapa -porque 
nosotros leemos nuestras declaraciones sobre el cine, de entonces, y 
tienen ese caracter, voluntarista, ret6rico ... Ver cbmo, a partir de 
eso, en que en esa Cpoca lo que nosotros haciamos era poner el dedo 
y acusar y decir: aahi  e s t h  ellosn, y de ahi un poco lo que dice 
JosC, un poco panfletarios tambien.. . Nosotros queremos mostrar lo 
que hemos visto, lo que sabemos. Ahora el proceso es distinto. Nos 
encontramos ahora frente a un gobierno, una Junta fascista que se 
acusa a si misma, con sus propios actos. Lo que tendriamos que 
hacer es mostrar, simplemente. Desmontar esa m6quina y mostrar. 
No necesitamos acusar mas, porque 10s hechos son tan fuertes que 
basta mostrar.. . 

BARRIOS: No estoy tan de acuerdo con eso. Para nosotros si. Per0 
para afuera, creo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que es- 
tar muy conscientes de cuAl es el proceso de la memoria. Se va 
olvidando afuera. Lo que tenemos que hacer es en, una forma di- 
ferente.. . 

L ~ B E R T :  iAhi esta el problema! 

BARRIOS: ... seguir mostrando. Toda la acci6n internacional que a p e  
ya la Junta y todas esas cosas, economicas y culturales, tienen que 
estar en la mira de la denuncia. 

L~BBERT: Ahi estl el problema, el desarraigo, la falta de contact0 con 
Chile. 
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DONOSO: Es que el problema del desarraigo y del no contact0 con 
Chile es un problema especificamente chileno. Es probablemente el 
mas doloroso de todos 10s problemas chilenos. Y yo te dig0 que una 
pelicula sobre el desarraigo es absolutamente acojonante, jno? 

LIITIN: Hay una cosa que es fundamental en lo que dice Lubbert, 
a mi juicio: eso de recuperar la memoria o reescribir la historia. 
Porque, jc6mo conocemos nosotros la historia del movimiento obre- 
ro en Chile? La conocemos, en general, a travCs del suplemento do- 
minical de El Siglo, de 10s relatos que allf se hacian. Son cien 6 0 s  
de historia que practicamente la burguesia se encarg6 de que no se 
conocieran, o que se conocieran a retazos. Y eso s610 se ha recupe- 
rad0 a travbs de la memoria, del testimonio oral de aquellos com- 
batientes obreros sobrevivientes que contaban lo que habia pasado. 
Es dificil. No hay demasiados libros sobre estos temas. Quiz6 10s 
tom6 mas que nadie en sus libros, Volodia Teitelboim. jY quibn 
mas? Se trata de recuperar la memoria de un pueblo. Son mas de 
cien aiios de lucha que tiene la clase obrera como tal, organizada, 
y que culminan el aiio 73. El cine se planted tambibn recuperar la 
memoria, como una forma de recuperar la verdadera identidad y 
difundirla. La cultura obrera chilena era, o es, una cultura de ghetto. 
Poca gente conocia 10s hechos que habian ocurrido. Y era necesario, 
y es necesario, difundirla, como experiencia de un pueblo, a1 mundo 
tambibn. 

En cuanto a la particularidad, de si hay que hacer 10s !ilmes de 
una manera o de otra, es ya cuestion que cada cual va resolviendo 
segkn sus propias decisiones internas. Por ejemplo, 10s !ilmes de 
masas ... Yo creo, al contrario de lo que ustedes dicen, que en el 
momento de caer la dictadura va a surgir en Chile un cine que de- 
nunciara lo que pas6 en este tiempo y van a salir grandes cantida- 
des de peliculas, de libros, de literatura sobre todo eso. Porque el 
golpe en Chile es un trauma hist6rico que el pais no va a olvidar 
facilmente. Por ejemplo, cuando uno lee lo de LonquCn, le surge 
casi la necesidad de recrearlo afuera, para que se conozca mas y 
para que surja una indignaci6n universal mayor contra el fascismo. 
Esta experiencia de dolor y de sufrimiento es nuestra arma funda- 
mental. No la podemos abandonar. No podemos dudar sobre eso. 
No importa que de repente se nos diga retbricos. Yo no le tengo 
miedo a esa palabra, o panfletarios ... Es que todo es vAlido en nues- 
tra lucha contra el fascismo y lo va a s e e r  siendo despuCs. Lo 
sera ahora, en la necesidad de levantar una gran campaiia de soli- 
daridad con Chile, y lo sera despuCs en Chile por despertar y le- 
vantar la conciencia, para que no ocurra nun- mas. 

En este sentido, jquC estara pasando con la gente en Chile en 
este momento? jQuC pasara con 10s cineastas, que no pueden expre- 
sarse? Porque, mal que mal, nosotros hemos logrado expresarnos y 
poner un militar en las pantallas ya es un acto de agresibn, y un 
acto de identidad y un acto de fortaleza politica. Per0 aquellos com- 
paiieros que est& en este momento en Chile ni siquiera pueden usar 
esto, tienen que estar usando recovecos para no decir nada. 0 poco. 
Esta acumulaci6n de vivencias va a producir una verdadera explo 
si611 despuh. 
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ALARC~N: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Littin, que jus- 
tamente despuCs de la caida de la dictadura va a surgir una can- 
tidad increible de peliculas, que van a rememorar todo lo que su- 
cedi6. 

Pero, pensando en lo que pasa ahora, en el extranjero, creo que 
hay que tener mucho cuidado con un elemento que es el espectador. 
Las circunstancias en que nosotros estamos trabajando. Yo ya no 
puedo salir con peliculas ret6ricas o panfletarias porque esa pe- 
licula ya nadie la va a ver. Yo no puedo salir al publico soviCtico 
con una pelicula demasiado politica, porque tengo que ver las con- 
diciones en que la gente va a recibir esa pelicula. El publico sovi6 
tic0 escucha mucho, est& muy atento a la situaci6n politica, a lo 
que ocurre, per0 est5 un poquito saturado. Y eso es 16gico. Enton- 
ces yo no puedo salir con proclamas, aVenceremos.s, nNo pasarann, 
y todas esas cosas. Tengo que buscar otros elementos para decir lo 
que quiero decir. 

Ahora, respecto a la idea de una organizaci6n de 10s cineastas chi- 
lenos, me parece muy importante porque nosotros, me refiero a 
CristiAn ValdCs y a mi, a1 fin pasamos a integrarnos a esta corriente 
que se llama cine chileno, porque nosotros estibamos bien, bien 
abandonados. Es cierto que estabamos muy alejados, per0 hub0 cier- 
to descuido, me parece, de la gente que trabajaba en 10s paises capi- 
talistas, en LatinoamCrica. Nosotros reciCn podemos integrarnos y 
por eso, para nosotros es de mucho valor que se arme una organi- 
zacion del tip0 que se ha dicho aqui. 

VALD~S: Yo no creo que hubiera problema de descuido. Lo que pasa 
es que todo el mundo estaba aislado. Cada cual estaba trabajando 
y se estaba rascando con sus propias mas. Esta es la primera posi- 
bilidad de un intercambio ... 
A L A R ~ N :  Yo no creo. Porque desde 10s primeros festivales despuCs 
del golpe, nosotros nos pusimos en contact0 con la gente. Hub0 
muchas promesas, les vamos a mandar informacih, etc. Palabre- 
ria. Nada. A mi me gustaria, por ejemplo, que 10s compaiieros que 
trabajan en el exterior pudieran, por ejemplo, invitar a Cristih. Que 
pudiera ir a filmar una pelicula con alguien, con alguno de 10s com- 
paiieros que estii trabajando. Porque tu est& en una situacidn muy 
dificil. Tu estas dependiendo en este momento de mi, porque yo 
soy el h i c o  que te invito a trabajar, a hacer cine argumental. Tu 
est& trabajando en cine documental, que no tiene mucho que ver 
con la situaci6n chilena y a mi me gustaria que tu talent0 pudiera 
usarse de una manera mucho mejor. 

LITTIN: Yo quiero tocar otro aspecto. Las caracterfsticas generales 
del intelectual chileno, y del cineasta en este caso, es que se ha com- 
prometido completamente con el trabajo de la resistencia. Y toda 
su labor ha estado encaminada hacia ese objetivo. De las distintas 
tendencias que conforman el arc0 de la izquierda chilena y de la 
Unidad Popular, per0 con el objetivo muy concreto y muy especi- 
fico de trabajar por la liberation de la Patria. Eso es claro. Eso 
est5 en las obras, est6 en las actividades. Por eso, justamente, es 
que se ha desarrollado un cine tan vigoroko. 
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Porque las condiciones de trabajo en 10s paises capitalistas son 
extremadamente duras. Es extremadamente dificil conseguir produc- 
cion. Practicamente no hay respaldo. Depende de ciertas coyunturas 
de pronto, publicitarias, en torno al nombre de una persona que 
consiguio determinados premios y por eso consigue un productor 
para desarrollar una pelicula. Por otra parte, depende tambien de 
la solidaridad y del apoyo de la gente. Y, como tu muy bien dices, 
eso ha disminuido, y 10s trabajos de solidaridad se han encaminado 
hacia objetivos politicos mas especiticos y mas concretos. 

Entonces, el cine ha desarrollado un camino de alguna manera 
independiente desde el punto de vista de la produccion, pero no 
desde el punto de vista politico. No podria seiialarse tal vez ni un 
solo cas0 de un cineasta que se haya apartado de las coordenadas 
politicas generales de la izquierda chilena. Con todas las crisis que 
sufrimos como izquierda chilena, como pueblo en el exilio, como 
todo. Pero no hay ... Son muy pocos 10s casos. En el cortometraje, 
en el largo, en ficcibn, en lo que sea, todo siempre esta centrad0 en 
este objetivo general. Y no conozco ni un solo cas0 de cineasta chi- 
leno, de intelectual chileno, que se haya aprovechado de esto desde 
un punto de vista personal. 

Ahora, por otra parte, es interesante tomar en cuenta que si aqui 
en la Uni6n Sovietica, como dice Sebastih, la carga politica en el 
cine no es necesaria porque el nivel de la conciencia general y del 
medio social no lo requiere, en este mismo momento, en AmCrica 
Latina se e s t h  abriendo otros paises que hasta este momento esta- 
ban cerrados. Es el cas0 de Brasil, por ejemplo, que ha abolido la 
censura. Se e s t h  dando las peliculas all& Y, por ejemplo, A c t a  
de Marusia esta hace doce semanas en 10s cines de Brasil, y lo 
cuento porque es un hecho politico importante, que el publico aplau- 
da cuando 10s obreros se rebelan contra 10s militares chilenos. Y la 
gente aplaude durante las funciones. Esto marca un distanciamien- 
to entre el B r a d  que apoya la dictadura militar y lo que esta pa- 
sando realmente en el pais. Que las peliculas se den en doce salas, 
en trece, en dieciocho salas y que acuda van cantidad de publico a 
verlas. iEl cas0 de Bolivia! Decia SanjinCs que hoy nuestro cine pue- 
de darse en Bolivia. Y entonces una pelicula que aqui, por su carga 
politica, parece excesiva, all6 en AmCrica Latina la gente est& espe 
rando con avidez verla, porque refleja su vida cotidiana, su lucha, 
sus aspiraciones. 

LUBBERT: La problemAtica que plantea Sebastih a mi me parece 
importantisima. Yo entiendo lo que quiere decir. Y entiendo la otra 
alternativa que se abre. Porque a mi me pas6 lo mismo, aunque yo 
siempre soy partidario de dar la pelea. Porque no puedo hacer 
un cine alrededor' de 10s problemas de un pueblo que todavia no c e  
nozco, que no he logrado vivir intensamente. Yo tenia veintiocho 
aiios cuando sali de Chile. 0 sea, son veintiocho aiios contra seis. 
Me pesan 10s veintiocho, es inevitable. Yo he hecho la cronica de mi 
vida en todo este tiempo y he descubierto a mi familia, a mis fami- 
lias, he hecho un corte en mi historia. Y eso pesa mucho mas. 
Esos son 10s instrumentos que yo tengo. Eso hace que la pelea sea 
mas dura cuando se plantea el problema del publico, que siempre 
es dificil. Creo qpe hay que dar esa pelea. 
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B ~ o s :  Yo quiero referirme a la situaci6n en 10s paises occiden- 
tales de Europa, en Estados Unidos, donde ciertamente nunca se ha 
hecho una pelicula chilena de largo metraje, por falta de recursos. 
Buscar produccion es muy dificil. Porque, si bien hay un publico 
para la tematica chilena actual -no solo la del golpe-, hay una 
pelea muy dura que dar con 10s productores que ya siempre asocian 
el cine de izquierda chileno con la denuncia del golpe. Por eso, tene- 
mos que hacer un esfuerzo muy grande para abrir esta tematica, 
abrir el abanico de temas, no solamente reflejar lo que pasa afuera, 
sin0 lo que pasa adentro, ver manera de recoger esa experiencia de 
adentro de alguna forma y hacer peliculas con eso. Ahora, evidente- 
mente es interesante ver las posibilidades nuevas que surgen en 
AmCrica Latina, donde parece darse una situation diferente. 

LITTIN: Creo en todo cas0 que hay que dejar claro desde la partida 
que nadie se est5 planteando por el cine ret6rico o panfletario. Por 
ese camino se desvia el camino de la discusion. 

L ~ B E R T :  Creo que se hace precis0 iniciar una linea de trabajo t e6  
rico. La primera etapa nuestra, dramaturgicamente, era relativa- 
mente facil trabajarla, porque estaban todos 10s elementos mas ex- 
teriores del golpe, imagenes vivas de la violencia abierta, desatada, 
bruta, feroz. Alrededor de esos elementos, nosotros podiamos traba- 
jar muy bien y habia muchas imagenes, incluso que vimos con nues- 
tros propios ojos, las teniamos, eran parte de nuestra experiencia. 
Lo que pasa ahora, y creo que ahi esta el desafio para nosotros, es 
que 10s elementos dramaticos de la lucha, de la contrarrevolucion 
en Chile, de lo que significa como desgarramiento de clase, las pe- 
queiias historias, las pequeiias cositas que estan sucediendo ahi, ne- 
cesitan una dimensidn dramatica, una dimension artistica. En este 
sentido es importante cada pequeiia cosa que en Chile sucede y 
como nosotros logramos extraer de esa lucha silenciosa, no espec- 
tacular, que esth ocurriendo en Chile, de esa especie de resistencia 
moral, el gran drama cinematografico. C6mo la gente, por ejemplo, 
quiebra un punto limite del miedo, quC significa eso. De repente me- 
terse en un personaje, en una persona, cosa que es .much0 mas am- 
plia que el acto que esa persona pueda realizar maiiana, disparar 
o salir a gritar. Creo que hay que hacer un llamado a 10s escritores 
chilenos, a 10s compafieros que estan trabajando con ese tip0 de ele- 
mentos, en Chile. Yo estoy mandando a Chile 10s nuevos proyectos 
que tengo, para que se discutan, a lo menos entre alguna gente, 
para ver lo que est6 pasando, quC hay ahi. Esta es una linea de tra- 
bajo que hay que abrir. 

LITTIN: Podn'amos decir que el cine chileno tiene diversas lineas de 
trabajo abiertas y que hay que seguir profundizando en ellas: la 
recuperacion de la memoria popular, la recuperacion de nuestra his- 
toria, la crdnica de lo que ocurre hoy, 10s hechos desconocidos que 
pueden desatar mayor solidaridad y despertar conciencia de lo que 
ocurri6 el 73. La verdad es que son miles 10s caminos abiertos y mu- 
chas posibilidades se han usado y se deben seguir usando, junto con 
otras nuevas. Yo conozco, por ejemplo, 10s filmes que est6 realizando 
en este momento Chaskel en Cuba, sobre 10s nifios chilenos exilia- 
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dos en La Habana. Ellos dan sus testimonios. Verdaderamente una 
pelicula formidable desde el punto de vista emocional y politico. 
Ahora bien, yo creo que esos elementos teoricos de que tu hablas, 
Orlando, y que te preocupan casi obsesivamente, van a surgir, deben 
surgir, del desarrollo mismo del proceso, de la practica. 

L ~ B E R T :  Surgen de la prActica, evidentemente. El problema es que 
10s sepamos ver a tiempo. El problema es que vamos un poco a t rh .  
Y el otro problema: 10s temas se repiten. 

VARAS: Eso podria evitarse si se logra un cierto grado de coordina- 
ci6n entre 10s cineastas chilenos, como se ha planteado. 

L ~ B E R T :  Claro. Es indispensable. Yo tuve en mis manos, me llega- 
ron por casualidad, tres guiones sobre las casas de torturas, de otros 
tantos compaiieros que estaban trabajando aislados. Yo les escribi 
rapidamente, diciCndoles: No, busca otro tema, se est& rodando ya 
en Cuba una pelicula sobre las casas de torturas. En Chile se hicie- 
ron cuatro o cinco peliculas sobre el salitre, otras cinco sobre 10s 
mapuches y eso, cuando ni el salitre ni 10s mapuches, siendo temas 
importantes, interesantes, desempeiiaban un papel determinante. Per0 
era toda la tendencia romimtica de uno. Coincidencias causada 
un cierto clima. 

VARAS: Bueno, tratando de resumir un poco. El intercambio dL upL- 

niones que se ha producido muestra un grado de coincidencia en 
muchos aspectos. Creo que el debate ha servido para enriquecer 10s 
diversos puntos de vista y para aproximarlos. Yo dina que hay cier- 
to grado de coincidencia con lo que ha dicho Donoso en el sentido 
de que queremos un cine a1 que nada humano le sea ajeno. Que to- 
mando con mucha fuerza aquello que es realmente herramienta esen- 
cia1 de pelea, no se empobrezca, no pierda posibilidades ni la pers- 
pectiva de reflejar a traves de muy diversas ankcdotas la vida social 
de Chile bajo el impacto de esta situaci6n hist6rica concreta. 

L ~ B E R T :  Si, yo creo que es importante hacer conocido a JosC Dono- 
so, pues 61 nos abre un tanto la perspectiva de la novela a traves de 
su experiencia, que incluye, en su obra, una critica descarnada de la 
sociedad chilena. Como para que nosotros tratemos de aprender de 
eso y en alguna medida, hacer lo mismo con el lenguaje del cine. 
Yo creo que el fendmeno del desgarramiento no ha sido expresado 
todavia, el drama individual. 

DONOSO: iPor quC les gust6 tanto a ustedes la pelicula cubana en 
el Festival de Moscu? Me parece que ya no es la revoluci6n vista en 
una pantalla enorme, sino en una pantalla pequefiita, de una pareja. 
Eso es lo que yo no he visto, por lo menos, en el cine chileno. Una 
relacidn de dos seres humanos estudiada frente a una panorarnica 
mayor. 

LITTIN: Hay que tomar en cuenta que hoy dfa la Revoluci6n Cubana 
se puede expresar a traves de esa pareja, porque son veinte afios, 
despues de haber vivido la revolucibn, de estar construyendo el so- 
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cialismo. j Q u C  quiero decir? Que no somos independientes de 10s 
hechos historicos, de 10s hechos politicos que se producen a nuestro 
alrededor.. . 
DONOSO: Pero es que a mi me parece, jte fijas?, que es tanto un 
hecho politico el que haya hace veinte afios una revoluci6n socia- 
lists en Cuba como el de que no se produzca esa revolution en otro 
pais, y que no haya esa experiencia. Entonces, hay 10s desastres hu- 
manos, de desadaptacih, de quiebras de matrimonios, de todo 10 
que tli quieras, que ves alrededor tuyo, por el exilio. iQuC demonio! 
A mi, personalmente, es una cosa que me apasiona ... La gente que 
viene de Chile repleta de ideales y de rabia y que llega a Europa, de 
repente, y se desmorona, y que tambiCn la hay y es licito reflejar 
eso en el cine. Es decir, no tomar la postura heroica, que a mi, 
personalmente, no me gusta demasiado y creo que si se cultiva, esa 
postura heroica puede ser peligrosa. Ir tambidn a la cosa chica. 

LUBBERT: iPero por quC la cosa heroica te parece peligrosa? Lo uno 
no debe excluir lo otro ... 
DONOSO: Porque se termina en un monument0 estaliniano. 

nbiCn eso es product0 de un proceso his- 

i lo heroico estA bien hecho tambiCn. Ese 
es el problema. 

LITTIN: Hay otro peligro: no se nos vaya a empezar a aburguesar, a 
debilitar. Porque el cine chileno necesita ser fuerte, necesita recoger 
lo que t6 dices, per0 nosotros no hemos terminado todavia el pro- 
ceso. Tenemos que ahondar y profundizar en 61 ... 

ALARC6N: Hacer cine, ese cine de microscopio es mucho m6s dificil 
que el cine heroico. Por eso a mi me gusta mucho la pelicula de 
Liibbert, porque trata un problema muy intimo, que es muy dificil 
de lograr. Yo personalmente, no puedo en la actualidad hacer ese 
cine, porque no estoy preparado. 

LITTIN: Per0 por quC ponen categorfas, division es..., que si no pode 
mos llegar al cine heroico, cine humano, etc. 

DONOSO: Es una manera de hablar, para entenderse de algh modo ... 
Lo que yo quiero decir es que la repetici6n del cine heroico y la 
obstinaci6n en 61 es una cosa que te puede llevar a deshacer el cine. 

LITTIN: Es que eso es algo que tiene que ver con la sensibilidad de 
cada uno. Es decir, como en el cine hay autores y 10s autores se ex- 
presan de acuerdo con lo que mds sienten y en el nivel lirico o no 
que su sensibilidad les indica. A mi me qmocionan las marchas, por 
ejemplo. No lo puedo negar. Me emocionan las multitudes y las ban- 
deras rojas. Entonces yo las W o .  Y es muy dificil que alguien me 
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pueda decir: no, es que hay que hacer la pareja que esta con la 
bandera roja. Eso que lo haga otro autor. 

DONOSO: Yo no estoy diciendo que no se haga eso. Sin0 que ademcis, 
tambikn se haga lo otro. Que tengamos conciencia de que hay varias 
facetas en la cosa y no solamente una o dos. 

LITTIN: Estamos de acuerdo, Pepe. 

ACTAS DE MARUSIA (1976). 
Fllm do Miguel Llttln. 
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