


El  cine nacional, que durante e l  presente 
aiio solo ha estrenado dos filmes, entro en 
una nueva etapa que ha rendido frutos im- 
portantes como lo atestiguan las peliculas de 
Raul  Ruiz [“Tres Tristes Tigres”), Miguel 
Littin (“El Chacal de Nahueltoro”), Helvio 
Soto (“Lunes 10, Doming0 i’”), Patricio Guz- 
man [“Primer Aiio”) y Aldo Francia (“Val- 
paraiso, mi  Amor”), entre otros. 
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Nacido en Valparaiso (1924), medico pe- 

Aldo FRANCIA BOIDO, hombre inquieto que 
”ama mucho al cine”, el cual le ha produci- 
do grandes desvelos, es un tipico represen- 
tante de la irltima generacion surgida de ci- 
neastas nacionales. por EDUARDO A. BRICERO 

En efecto, en su provincia natal fue uno 
de 10s mas entusiastas propulsores del co- 
nocido internacionalmente por la organiza- 
ci6n de Festivales Cinematograficos, “Cine 
Club” de ViRa del Mar. A continuacion, junto 
a otros visionarios, contribuyo a la formaci6n 
de la Escuela de Cine de la U. de Chile 
del puerto, y en la que se hizo cargo de la 
catedra de Gramatica Cinematografica. 
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Sus primeros ensayos filmicos realizados 
en 8 y 16 mm. “Epilepsia“. “Lluvia”, “Rapto”, 
“Andacollo”, “PoceAa”, “La Escalada”, “So- 
lo“, etc.] demostraron en Aldo FRANCIA un 
gusto especial la “forma” (envoltorio) cine- 
matografica. el color y todos aquellos ele- 
mentos externos del cine. Su cine era, en 
cierto punto, academicista y conformista en 
extremo. 
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”VALPARAISO, MI AMOR”: EL TESTI- 
MONIO 

Su primer largo se presentaba entonces, 
con esas referencias y, peor a h ,  con un 
tifulo que hacia pensar.en la escasa origina- 
lidad e imaginacion del director y quizas-, 
en una descarada maniobra para atraer al 
pirblico que admir6 la singular belleza del 
filme de Alain Resnais, “Hiroshima, mi Amor”, 
o por ultimo, hacia pensar que el realizador 
porteiio, sentia una desmedida admiration 
por esa obra y su pelicula solo fuera una 
referencia modestisima de homenaje a la 
distancia. 

Una vez visto el filme, se despejd la in- 
c6gnita: la pelicula no tenia nada de taqui- 
llera -aprioristicamente hablando- o falta 
de originalidad. Muy por el contrario. Esta 
vez el Dr. FRANCIA dej6 de lado el aspect0 
“formal” para dejarle preminencia a la ex- 
presidn sentimental. Aunque, en su oportu- 
nidad declar6 a “La Tarde” que Bste era un 
filme con un lenguaje nuevo, muy modern0 
y “cine-clubista”. Sin embargo, aquellos arres- 
tos retoricos propios de una formaci6n cine- 
matografica ”enciclopedista”, no fueron lo 
suficientemente poderosos como para inva- 
lidar el excelente trabajo realizado por el 
guionista Jose Roman, quien -en definiti- 
va- dot6 con su talento de una personalidad 
al filme. Este recoge el testimonio de una 
espantosa realidad social que tiene como 
consecuencia el desposeimiento familiar y 
posterior descarrilamiento moral de mucha- 
chitos que recien miran con sus propios 
ojos el mundo. El filme, heredero cultural de 
un “neorrealismo nueva olista”, con todos 
sus errores, falta de medios tecnicos adc- 
cuados e improvisaciones, fue un eslabon 

Lldo Francia: interesante 
recorrido ideol6gico 

a traves de sus filmes. 
(Foto de ”Valparaiso 

mi amor“) 

importante en el desarrollo de un cine na- 
cional naciente en abierta apertura hacia un 
cine social. 

”YA NO BASTA CON REZAR”: 
EL COMPROMISO 

Por aquellos meritos era esperada con 
tranquilidad la siguiente pelicula del Dr. 
FRANCIA que, por otra parte, en 10s irlti- 
mos aRos ha experimentado una radicaliza- 
cion evidente que lo ha madurado ideol6gi- 
camente. AI estrenar “Valparaiso. . . ” decla- 
r6 en el diario mencionado que mi “obra no 
tiene compromisos politicos” y agregaba que 
“no comparto el criterio anti-pluralista del 
cine politico que ahora se realiza en Latino- 
america”. Contrastan esas opiniones con las 
vertidas recientemente en el Diario “Clarin”, 
en donde se reconoce como “cristiano- 
marxista”. 

Para analizar su irltimo fUme estrenado se 
debe partir desde esta base. Porque si antes 
hizo un filme-testimonio, que denunciaba y 
constaba una realidad social, hoy con “Ya 
no basta con rezar”, Aldo FRANCIA se com- 
promete y se pronuncia por estar con las 
causas populares, junto a las luchas del 
pueblo. 

El filme mencionado intenta acercarse a 
una realidad social. Y dentro de ella, el rol 
actual que le conviene desarrollar a la igle- 
sia que por tantas decadas estuvo confun- 
dida y defendiendo 10s intereses de la oli- 

garquia nacional. Per0 10s tiempos han cam- 
biado y dentro de la milenaria institucion 
han surgido vientos de renovacion, entre 
ellos 10s movimientos de curas jovenes y 
proletarios que entienden que la iglesia debe 
estar con 10s humildes, con 10s pobres. Y 
dentro de este esquema, el filme plantea, 
tres momentos de esta evolucion, personifi- 
cados en un mismo numero de sacerdotes. 
Est0 es, el cura tradicional, temeroso de la 
sexualidad y alienado que defiende el “es- 
tatus”. En seguida, el sacerdote joven que 
no comulga con la vieja iglesia y trata de 
ayudar a 10s humildes, per0 a la distancia, 
en forma paternalista. Y por ultimo, el re- 
ligioso desmistificado, que abandona las re- 
galias que la burguesia le ofrece y prefiere 
subir a 10s cerros porteiios y convivir dia 
a dia las penas y alegrias de 10s proletarios. 

Pensamos que la pelicula se malogra en al- 
gunos aspectos que son de secundaria im- 
portancia. Por ej. la carencia de enfatizar 
la lucha de clases que se da entre 10s obre- 
ros y el patron de la industria que, en el 
filme, aparece en huelga. Falta de una pro- 
fundizacion sicoideologica en 10s personajes. 

Sin embargo, insistimos que tales proble- 
mas -ideologicos en el fondo no-hacen des- 
merecer la obra como compromiso social 
autentico y dichos problemas que el filme 
presenta, son solo mer0 reflejo de la per- 
sonalidad de un realizador que est6 toman- 
do conciencia de la conformacion de las so- 
ciedades y de sus multiples factores cons- 
titutivos. 




