ANEXO I

PUBLICACIONES
CINEMATOGRAFICAS

Algunos logros nacionales se destacan en
este rubro.
No se puede iniciar este tema sin mencionar a
Mario Godoy y su libro "Historia del cine chileno" e
"Historia del cine chileno'' de Carlos Ossa.
Mas irltimamente "Plano secuencia de la
memoria de Chile" - veinticinco aiios de cine chileno,
1960-1985 de Jacqueline Mouesca; "Cine mudo
chileno" de Eliana Jara y "Peliculas chilenas" de Julio
Lbpez N.
Seria injusto no mencionar el trabajo de Jose
Roman, Constanza Johnson, Victor Briceiio, lgnacio
Aliaga y Hbctor Soto, por nombrar algunos, quienes por
una decada mantuvieronla Revista de cine "Enfoque", la
que si bien es cierto, abarca el cine mundial, daba
cuenta permanentementey con entrevistas in extenso, de
todo el acontecer nacional, tanto en video como en cine.
La primera publicacion especializada en la
Region, surge al alero del Cine Club de Viiia del Mar, en
1964. Se trata de la Revista Cine Foro, dirigida y
organizada por un grupo, que mas tarde volveriamos a
reconocer en la organizacibn de 10s Festivales. Lucian0
Tarifeiio, Kerry Oiiate, Luisa Ferrari, Mario Baeza y Josi!
Troncoso, sin mencionar la cabeza de todo este
movimiento -festivales, publicaciones, sala de cine,
escuela de cine- Aldo Francia.
El cuadernillo informaba de todo lo relacionado
con 10s festivales e incluia articulos de estbtica,
biofilmografia de realizadores extranjeros,
principalmenteitalianosy norteamericanos.
El valor de la suscripci6n por doce nirmeros en el
exterior era de cinco dblares.
En Valparaiso, ocupa un lugar destacado la
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Revista PRIMER PIANO, publicacion estacional del
Comite de Extension cinematografica, editada por
Ediciones Universitarias de Valparaiso, auspiciada por
la Vicerrectoria de comunicaciones de la Universidad
Catolica de Valparaiso.
Con un Consejo Editorial de luio: Hvalimir Balic,
Luisa Ferrari, Aldo Francia, Orlando Walter Muiioz,
Sergio Salinas y Agustin Squella, Hector Soto en la
direction y en la diagramacion Allan Browne y
Aleiandro Rodriguez, todos ellos estaban unidos por
"una misma pasibn pot- el cine y una misma vocacibn
universitaria. Mas a116 de cualquier posicibn esthtica
personal, orientacion ideologica o compromiso
politico." (...) Editar una revista especializada de cine
puede resultar en este pais un hecho esoteric0 o una
extravagancia mayor. Asumimos 10s riesgos de esos
calificativos a cambio de que se nos de la oportunidad
de demostrar que el cine es digno de estar ubicado entre
nuestras preocupaciones centrales como universitarios.
Primer Plano sera un intento permanente de rescatar el
llamado Septimo Arte de las garras de la mediocridad
en que por tanto tiempo ha estado sumido, y colocarloal
servicio de la cultura nacional." Era lo que citaba la
editorial del primer nirmero publicado.
Lleg6 a ser la mejor publicacion periaica de
caracter cinematografico que se editaba en America
Latina, junto a la Revista peruana "Hablemos de Cine",
hoy tambien desaparecida.
En su oportunidad, la Revista limeiia Ne 63,
publicada en febrero de 1 972, en la seccion "Cine de aqui
y de a116", expreso "...tiene una presentacibngmfica que
no d e b envidiarles nada a algunas de las mismas revistas
europeas de la especialidad. Per0 todo no queda alli.
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Primer Plano reijne a 10s que son, en el rnornento, 10s
rnejores exponentes de la critica joven en el pais sureiio :
Hktor Soto, Sergio Salinas y Hvalirnir Balic, entre otros.
De este modo, tenemos ante nosotros, una revista de
innegablecalidad y valor. Tanto por 10s textos incluidos en
el nijrnero, corn0 por 10s enfoques y criterios que se
manejan..."Se interesa preponderanternentepor el cine de
su pais y, en segundo firmino, por la elucidacibn critica,
desde las perspectivas mas actuales del fen6meno
cinernatografico." El text0 finaliza haciendo alusibn a la
irnportancia que tiene este tip0 de publicaciones para el
cine chileno y para el desarrollode una autentica critica de
cineen America Latina.
Veinte aiios despues, una nueva publicacion
cinernatografica vi0 la luz en Valparaiso. Se trata de
"Nuevo cine latinoamericano en Viiia del Marl' de Aldo
Francia.
El Iibro contiene llun acopio de datos firrnemente
respaldadospor documentos de la bpoca, algunos de ellos
transcritos in extenso, lo que lo constituye en material de
consulta de prirnera rnanoll... "El autor ejerce sobre el
material y sobre 10s hechos que narra su derecho a
analizarlos criticamente, con una toma de posicion tan
viva como actual -dice Josb Roman en el pr6logo del
rnisrno y continija- Yos hechos trascendentes y las
pequeiias anecdotas se mezclan en un rnecanismo que
percibirnos vivo... Aldo Francia ha escrito su Iibro como
concebia sus peliculas: directas, nitidas, transitando entre
la ernocibn y la reflexibn, testirnoniando verdades sin
ternores ni cornplejos".
Sin animo de quitar cr6dito a lo anterior, agrego
que lo rn6s relevante quizas sea el hecho que Aldo
Francia fue uno de 10s protagonistas mas irnportantesdel
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movimiento cinematografico chileno y latinoamericano
de la dkada del sesenta, de aqui que todo lo que el nos
pueda decir sobre lo ocurrido durante ese periodo, es
altamente significativo.
En 1996 y al alero del Octavo Festival
lnternacional de Cine de Viiia del Mar, Nilda
Saldamando Diaz publica el Iibro-arte "Maria Luisa
Bemberg", edicion que consta sdo de cien ejemplares
numeradosy finnados.

la realizadora argentina habia venido a Chile (y
fue su &ma vez) a presentar su pelicula "De eso no se
habla" en el Sexto Festival de Cine de Viiia del Mar. La
periodistaLucia Carvaialy yo, esthbamos trabajando en
un proyecto titulado "Realizadoras latinoamericanas"y
twimos la suerte de compartir una entrevista y un
almuerzo con ella, a prop6sito de su pelicula y de
nuestrotrabaio.
Recuerdo, como s i fuera hoy, esos momentos.
Era vigorosa, audaz y atrevida, sencilla y
entregada como 10s personajesque recorrensu obra.
Para que la conversaci6n no quedara guardada
en la cinta y como homenaje a ella, Nilda transcribi6 la
entrevista y decidimos publicarla con la misma
austeridady sencillez que b e su sello.

HOMENAJEA LOS CIENAROSDEL CINE
Durante el siglo XXI, sin duda que entre 10s
acontecimientos claves que recordaran a nuestro
tiempo, estara la invenci6n y desarrollo del arte
cinemaiografico.
El cine convertidoen el imaginariodel sigloXX, y
como tal en una de las mtrs relevantes e influyentes
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manifestaciones culturales del hombre, concito el aiio
pasado (1995) la atenci6n del mundo, al cumplir su
primer centenario.
Respondiendo a una convocatoriade UNESCO,
en Chile, la Divisi6n de Cultura del Ministerio de
Education organiz6 un homenaie al cine que,
reconociendo su valor como patrimonio cultural
universal y de la nacibn, ponga de manifiesto la
relevancia artistica de las obras filmicas y su
importancia en la formacion de las nuevas
generaciones.
Correos de Chile se adhirib tambikn a este
homenaie de 10s 100 aiios del cine
al emitir cuatro
sellos postales, que comenzaron a circular el 21 de junio
de 1995. Uno de ellos esta dedicado a la cinta
"Valparaiso, mi amor" de Aldo Francia.

JORISWENS EN CHILE, 196
Reproducimos a continuacion el discurso del
documentalista holandks Joris Ivens, dado a 10s
asistentes en el cierre de 10s debates del Encuentro de
cineastas Latinoamericanos reunidos en el marco del
Sexto Festival:

"Queridos compa6eros y amigos: quiero decides
que estoy muy emocionado por haber comprobado aqui el
enorme desarrollo en estos dos tiltimos aiios de un cine
politico y militante, porque creo que en este momento el
unico film que cuenta realmente es el film militante y
revolucionario. Este cine tiene que serf necesariamente,
militante y puede asumir las mcis distintas formas:
documento, poema, ficcidn, didcictico, agitacidn, puede
asumir laactitud de manifiesto, etc. Lo importante es que su
interior man@este las expresiones y aspiraciones mcis

203

profindas de c a h uno de vuestros pueblos. Y o no he
seguido desgraciadamente todos 10s debates, pero he notado
una cierta vacilaci6n en volcarse decididamente en esta
cowiente de un cine militante. Y esta vacilacidn no se
justifica en este momento, sobre todo si se piensa que el
enemigo comtin, el imperialismo norteamericano, no vacila
para nuda sino que ataca. Es decir, que la actitud que hay
que tomar es la misma de un revolucionario, no vacilar sin0
actuar, aunque todavia no existan las mlis adecuadas
fbrmas de distribucih del material. Y e s por eso que lo que
creo que debe hacerse es ir a las fientes, a las fientes
legitimas de cada pais que estlin constituidas por las masas
revolucionarias.Por eso pienso que la fornzacidn por la que
ustedes se preguntaban hace rato, es necesaria, pero tiene
que ser enwntrada a travis de la accio'n directa y a travis del
contact0 con lasfuentes que son las masas de cada uno de
nuestros paises, mlis que a traz& de la enseiianza
tradicional o europea que nosotros tenemos.
Y e s por eso que a todo cineasta revolucionario le
incumbe una enorme responsabilidad: es necesario actuary
actuar rbpido porque el enemigo no espera: h y que
contraatacar y cada uno debe encontrar la mejor manera de
hacerlo, como guerrilla o como sea, per0 es necesario actuar
de cualquier forma posible. Un guem'llero no piensa que
tiene que tener el mejorfusil para combatir, sino actzia,
combate y si es necesario toma el machete. Lofindamental
es no esperar, actuar enseguida; se puede trabajar con jilms
de 8 mm., se puede trabajar en condiciones totalmente
precarias con poco material virgen, con laboratorios
pequerios, 1 o han kecho 10s camaradas vietnamitas, es decir
no transformar en excusa el no poseer elementos muy
buenos. Hablo de mi experiencia. Se pueden hacerjilms de
comunicacih con vuestras masas con medios minimos. Es
necesario que ustedes recuerden que 10s cineastas
militantes de Europa, o de China o del Vietnam, seguimos
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pemzanentemente 10s acontecimientos de Ame'rica Latina y
siempre nos decimos o esperamos que haya gente que
registre sus acontecimientos y 10s haga conocer a travds del
cine. Es necesario que lo que sucede todos 10s dias sea
registrado, que siwa para pulsar 10s acontecimientos del
movimiento de liberacidn de cada pais. Ustedes tienen en
Ame'rica Latina a Cuba, no siempre en las mejores
condiciones materiales, per0 hay que contar con ella como
punto de apoyo. Si bien sus peliculas y sus problema'ticas,
despue's de diez aiios de revolucio'n, son distintas, hay
objetivos comunes, inquietudes comunes que hacen que se
pueda y se deba estar en estrecho contacto con ellos.
Uno de 10s resultados ma's importantes que puede
tenereste Encuentro es el de la coordinacio'npara eliminar esa
laguna de desconocimiento mutuo entre 10s paises de Amhica
Latina y vuelvo a reiterar aquello de que el cine es una arma
extraordinaria, per0 no s610 como instrumento de
informacidn y de conocimiento mutuos, sino para catalizar y
profindizar el trabajode cada uno con el ejemplode 10s dema's.
Siento que esfe Encuentro siwio'parrr demostrar la
necesidad de diversi3car 10s nze'todos de trabajo; no pensar
solamente en el trabajo individual o el cine de autor, sin0
hacer pequen"osgrupos o grandes grupos e incluir en ellos a
gente que no tenga que ver directamenfe con el cine; per0
que siendo militante pueda contribuir en las distintas
etapas del proceso: montaje, edicio'n, etc. Finalmente les
deseo el mejor de 10s e'xitos en vuestro fihlro trabajo
militante y revolucionario".

205

