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0 Libro de Alicia Vega implic6 la revisi6n de 112 peliculas chilenas 

Primera obra sobre el tema que se vale del análisis rigurosa 

"R6vlcilbn del cine chllmo" por Alicia 
(conlgna A ijero Carl&Bb~a Gersrdo 
CBcere@,%%S&ri t&b, ~ o b e r l d  Rolh). 
Editorial Aconcngua (Colecodn Lautaro) 
con Ccntio de Indagacion y Exvesion 

Aritsl~cn (Ceneca). Santiago, fg":t';2 ,p. 

Vcr para creer. hicii pudo ser 
el Icriiri de Alicia Vega y su 
gri~po dc iiivcstiliiiílorci1. Para 
el;rbor:ir su Re-i'isicítt del cine 

'chileno no se confiriron en sus ' ' 
propios i.ccucrd»s ni  los recor- 
ics dc algún tiiiistio archivo. 
Obtuvieron I;is peliciil;ts. las 
vieron varias vcccs. l t i rg~) las 
anaIizaroii eii forni;i niás dcta- 
Ilada en tiloviola. se cntrevista- 
ron con el realizador o iiiicgran- 
tcs dc su cqiiip). 

I r a s  cI:ir csc traianiicntn a 32 
I;irgoiiietrajes rirgvmentalcs y 
R O  filmcs dt>cunieritalcs. cligie- 
ron sictc pclíciifas en caíla c;iic.- 
goría para sonieterlas a un deta- 
Ilndo anjlisis qiic luego S? re- 
dnctii para este lihrn. t:upli~~asc 
en cl prólogo qiic "se eliiiiina- 
ron como factores fundan1ent;i- 
Ics de aprcciacicin: O )  los priiiii- 
tivos proyectos de los rcalizndo- 
res, 2) las anccdutas de produc- 
ción y 3) los triunfos o fracasos '. 

clc taqriilla. El tic ífc 13 investi- 
gacihn fiic el lenguaje cinenia- 
ingráfico de l n s  pelíclllas. cali- ALICIA VEGA Y SU EQUIPO 
ficantlo cada una su es- Serio trabajo tlc investipaciiin 

tructuración draniáticn. puesta cn cáriiara, niente (191 9) de Salvador Gianibastiani. En Chile. al margen de revistas especia- 
fotografía. sonido. [cuto. niontaic y actua- Ds esta etapa del cine chileno no sc con- lizadas comocine Foro, PrimerPIuno y. : 

ción. "Este rnl.todo -se senala- impirfc servan nias películas: en parte por la pere- niás recientemente. Ojo, se han publicado 
que la reflc.uión cn torno a las obras y a sus cibiliilad del material y también por el he- ,tres obras sobre cine nacional. de Albeno 
realizadores sc base cn los contenidos cho. tristemente pintoresco. de que niu- Santana (1957). Mario Gncloy Qiiezada 
idenlbgicos o en 1 ~ s  preferencias suhjcti- chas fueron vendidas conlo materia prinia ( 19hh) y Carlos Ossa (1971'). Las dos pri- 
vas y personales de los investigadores." para fábricar peinetas. nieras. arlenihs clc sus iniprecisioncs. son 
Adernis, hay dos capítulos quc, en una biísicamente catálngc7s: la dc Ossa cs una 
apretada síntisis, aportan una historia del h istoria interpretativa del cinc chileno y. 
cinc lirguriiental y documental. Gramdtica del cine coiiio tal. ticnc una serie de elenient<is suh- 

Esla fornia de trahaii. de circunscribirse Este pr&lcma conservación del cine jetivos. 
a la obra en sí tic~ic sus virtiidcs. pero nllfdo. aunque rililndial sc dio entre ncis«- La Re-visión de Alicia Vega y Sus Jóvc- 
taiiibicn, al aisliirlacfc. su contexto. iniplica tr(ls el, foriiia l~luy acentuada y, prdida ya ncs aylidantes es. por 10 tanto. el priilicr 
alguna liniitación. esta batalla, asonia otra. rccitn dctpc- libro sobre el tenia qiie sc clahora cn fornla 

Del cine niiido fiic poco lo qlie piidicron tíi'ia en EEUU. y otros países: la consenra- de sólida investigación. Con una nietodo- 
rescalar: apnris iin fragnicnto tlc Un grifo ciiin de ]as pelíciilUs dc los anos 50 y 60 logia claramcntc ctefinida. Ticnc el mi-rito 

el mm. y El húsar dc la miterte dc.Pc(lro t;~~iibitin se torna azarcisa. pcirque sus colo- de utilizvr un Icngii-jc siniplc y dc no caer 
Siciina y cinco tlociiriicntalt.~ entre lo3 quc res se dcsvanrc.cn nti resisten laacción de en la jerga qiic tantas veces hace ilegihlss 
sc dcstac;~ Racilertlos del mineral E! Te- los aRos. las«bras tlc esta inririle. Pcin es iin lihro ctc 



gramática y no de literatura dcl cinc y. er 
coiisecuencia. no logra evitar cierta aridcz 

' 'El unálisis dc las 14 películas no ol'rccc 
grandes sorprcsas en sus conclusiones. 
pcrn sí una ciiidadosa fundamcntación. 

Quizás habría sitlo intcres,mte iin breve 
pirrsfii ridicionnl para cada película. cote- 
jandtr los resuliadris del análisis estnictural 
con riqucllos de la crítica conteniporánea 
'de los filmes. amin dc la información 
-aunque fucra escucta- sobre sil ¿icogiíla 
del púhlico. Adeniás, cuando se recurre a 
dociiincntacirín de rcvisfas cspecinlizadas 
etrrinjcriis. pnrcccría que hubo niatcrial al 
qllc no se trivo acccso. 

Sin cnihargci. dentro de las claras metas 
que se formiilara, la obra cumple sus ohjc- 
tivos. Los cinco jóvencs ayudanresde Ali- 
cia Vega rcidos se titularon conioíiirectorcs 
de cine en Iii Escuela de Anes de la Comu- 
nicacibn de la U. Cathlica. Produce cierta 
y i a  que tuvieran qiie aplicar sus conoci- 
mient«s en la invcstigaciOn en vez de cfedi- 
carsc rie llcno a filiiiar. Pero cl conoci- 
miento así :idquirid» del cinc chileno del 
pasacln. segurainentc les scrá nluy útil 
cuando Ilcguc cl niomcnto ílc cniprcnder 
sus propios Iargoniclrgics. 

n. E. i 
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