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-HdbZanos tIn poco ae IU rruouju. a e uzJirzuuyu e n r r u n w u
iQuC hacer?, pe ro sabemos muy poco de tus otras peliculas, tales como La colcmia penal o Nadie dijo nada.
-iQut. hacer.? es una pelicula que habria que olvidar porque
nunca nos hem(1s podido poner de acuerdo sobre el modo de
c6mo habria qut:realizarla. Es un fracas0 para mi, per0 no porque se tratara de una comoduccion americana. Trabaiamos con
gente de izquier
izquierda, llenos de buenas intenciones, per0 para 10s
E
que era dificil entender
la realidad latinoamericana, y por eso
el film es
:s tan ir
ingenuo y simplista, lleno de cliches americanos
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Y pronto espero librarla del bloqueo que sobre ella hay. Es el
largometraje m6is abstracto que he realizado nunca. Se trata de
una novela cort;a de Kafka en la que he incluido elementos latinoamericanos: en lugar de producir materias primas, un gobierno militar qx-oducen informaciones manipuladas. Nadie dijo
nuda era un encargo de la RAI. Era el unico proyecto que tenia
YO en aquella Cpoca. Pensando en que la RAI no era un organismo adecuado palra plantear problemas politicos chilenos no quise
hacer un film so'bre la politica. Dado que la actitud de mi partido
(socialists) era, ;a1 igual que la mia, critica respecto a 10s postulados teoricos d,e la Unidad Popular, la RAI no era, en verdad,
un medio oportun o para criticar la politica chilena. Esta pelicula
tenia mas relacicin con mis preocupaciones personales, per0 debo
a i i d i r nil=<
S para que puede servir. Su tema se refiere a alGLLLLACIILCILI
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gunos problemas propios de la manera de actuar de 10s chiIenos.
Uno de sus temas es el nacionalismo, cosa que durante la Unidad
Popular no tenia una importancia vital. Hoy dia, cuando el gobierno chileno manifiesta de nuevo la necesidad de ser imperialista y de que se hable de nuevo de un enfrentamiento armado
con el Peni, seria quiz6 mas interesante discutir 10s estereotipos
que aparecen en este film. En 1972, 10s elementos tratados en
Nadie dijo nuda no tenian ninguna importancia a1 nivel primario
de la signification politica. Reduciendo el presupuesto de este
film he podido rodar otros dos: La expropiacidn, en torno a la
reforma agraria, y Realismo socialista, que en estos momentos
se encuentra en la embajada de Alemania Federal en Santiago.
Mi ultimo largometraje, Palomita blanca, lo termin6 un mes antes del golpe de estado. Por otra parte, se me ha informado que
ha sido autorizada su exhibicion (con cortes) en Chile, per0 prohibiendo su exportacion. Se basa en un <<best-sellers,una especie de Love Story, escrito por Enrique Lafurcade y lleno de presupuestos reaccionarios. Dado que esta novela habia sido leida
por un millon de personas, es decir, el 10 por 100 de la poblacion
chilena, ante todo quise tratar sobre el efecto que esta obra t enia sobre 10s jovenes y sobre la explosion de esteriotipos que 1la
suscitado.
-Los diferentes ge'neros de estereotipos chilenos te interesclzn
mucho,
_ (no
. es asi?. .
..
-Adoro el melodrama mejicano, porque se trata ae personajes tipicos de un cierto estrato de la poblacibn. El serial televisivo, la comedia musical son tambi6n gCneros que me interesan. Los utilicC en Realismo socialista, que era un film destinado
a 10s debates internos del partido socialista. Dura cuatro horas
y es un debate entre obreros que expone 10s problemas mas o
menos cIasicos de la toma del poder. Es, fundamentalmente, un
<(folletinnpolitico en el que hemos tratado de forma mas bien
ironica la toma del poder. TrabajC con un grupo de obreros que
habian ocupado una fabrica, y como eran buenos actores el rlesultado fue una comedia musical, incluso habiendo filmado en
directo.
-Imaginemos una hipdtesis, si la Unidad Popular estuvier.a
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del cine chileno?
-En Chile, un cineasta hacia <<agit-prop,(agitation y propaganda) a la vez que films sobre preocupaciones personales y films
de controversia politica. Cada uno de nosotros Io ha hecho, ya
nile
I-- tnrlns nnsntms
-_-------Pxnerimentamas
- ~ - ~ - - - - - la
-- necesidad
------ - - - - de- discutir y
reflexionar sobre la situacion politica.
-<Hub0 u n trabajo colectivo?
-No, en todo cas0 no en el nivel de un trabajo organizadc).
Habia mucha fraternidad y sobre todo un esfuerzo colectivo.
-En discusiones privadas.. .
-En ChiIe las discusiones privadas no eran posibles porqu e
eran publicas:
no habia
hechi0
. .
. . secretos.. Es. cierto
. que..habiamos
. .
un trabajo muy estimulante, que habriamos podido inventar nue--I--
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vas formas de trabajo cinematogr5fic0, ya que habiamos encpntrado 10s 1medios nuevos para entrar en contacto con las masas.
Estabamo:
.
. , s todos en la misma longitud de onda. Para nosotros
se traraoa,
ante todo, de encontrar este contacto en la discusion
directa o indirecta, per0 sin emplear grandes discursos politicos.
+Par medio de una distribucibn mas directa, por ejemplo,
en las fabricas?
-Se organizaron proyecciones en las fabricas, per0 el inter& no era muy grande, quiza a causa de 10s films mostrados,
pero quiza tambiCn porque la gente queria ver una pelicula en
las salas de cine pagando la entrada. Por eso muchos entre nosotros seiialamos la importancia de manejar bien 10s 35 mm. Per0
creo que el cine no era el medio mas apropiado para el debate
politico. El video, la television, la radio hubieran cumplido mejor
su funcion en este campo. Sabes que en las sociedades muy cerradas, tal y como son las nuestras, en AmCrica Latina, se piensa
que la discusion politica es la primera necesidad del cine. Per0
de repente, como en Chile, cuando debes sufrir la politic:a las
24 horas del dia, empiezas a preguntarte si el cine deberia 1tener
o no otra funcion, no ya la de desatar una disputa, sin0 (quiza
la de pararla y provocar la union.
-iEn qu& sentido?
-La efervescencia politica durante el ultimo aiio del gobjierno
de Allende era tan grande que el hecho de hacer un film que
provocara una discusion era, desde todo punto de vista, gral:uito.
El debate se producia automaticamente en todos 10s nive les y
con mucho mas entusiasmo. Para unificar tareas, por ejernplo,
hubiera hecho falta concebir una nueva propaganda. En cicertos
momentos del desarrollo del socialismo se debe hacer un cine
que rompa el espejo y que Cree intereses y temas de discusion.
~
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claras enI el sen0 de esta discusion y no suscitar dudas. A veces,
cuando estas lineas son demasiado rigidas, demasiado duras hay
que leva1itar pequeiios problemas para mostrar que las cosas no
estan tarI claras. Realism0 socialista es un film hecho para plantear cue5;tiones a proposito de 10s problemas de organizacion y
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ban compartidas con otra gente. Pensabamos,
que hacer un cine de propaganda, lanzar una
ebate durante cierto tiempo. Esto quiere de1
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