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puede hablarse, por ejemplo, de u n cine alemdn en el exilio,
CINE CHILENO: TRADlClON Y BUSQUEDA.
durante el nazismo, aun cuando la influencia alemana fue decisiva
Gracias al trabajo del Grupo Cine Experimental, a la labor de las
en un momento dado tanto en Hollywood como en Francia. Del
escuelas de cine organizadas en las universidades, a las actividades
mismo modo, 10s numerosos espatioles que registra Romin Gubern
de 10s cine-clubs y de la Cineteca Universitaria, se formaron
en su obra Cine espariolen elexiiio (Ed. Lumen, Barcelona 1976)
cineastas cuyo entusiasmo y compromiso comenzaban a dar 10s
enriquecieron considerablemente las cinematografias de Mexico,
primeros frutos en 1969 y 1973. Proyectos, carreras profesionales
de Argentina e incluso de Francia, per0 no crearon verdaderamente
y nuevas ambiciones fueron truncadas por la intervenci6n militar.
un cine espatiol fuera de la peninsula”. (2)
Peliculas rescatadas y terminadas en e l exterior iugaron un papel
UN
CINE EN EL EXILIO, UN CINE DE RESISTENCIA.
importante en la movilizacion solidaria con Chile. La Tierra
La producci6n cinematogrifica en e l exilio se plante6 en un
Prometido (1972.1974) de Miguel Littin, Los Purios Frente a i
COmienzO COmO un cine programitico, un cine de denuncia y de
Carion (1975) de Gaston Ancelovici y Orlando Liibbert, La Batalla
reSCate de una memoria colectiva. A peliculas de testimonio se
de Chile (1972-1979) de Patricio Guzmdn y Querjdos Comporieros
agregaron obras de anilisis politico: a peliculas sobre la historia de
(1972-1978) de Pablo de la Barra (1). junto con obras de cineastas
Chile
se sumaron 10s primeros documentos sobre la vivencia del
de otros parses, proclamaron desde el exilio la necesidad de seguir
exilio. El tirmino “cine chileno de la resistencia” fue decantindose
l a batalla en favor de la resistencia y de la cultura. La enorme
con el correr del tiempo en el concept0 de un “cine en el exilio”
campatia de solidaridad que moviliz6 a sectores cinematogrificos
que llevaba implicitos 10s elementos de una “resistencia cultural”.
en todo el mundo permiti6 paralelamente la producci6n en paises
La realizaci6n en Chile de una serie de peliculas no oficialistas y el
americanos y europeos de peliculas realizadas por cineastas jdvenes
reconocimiento de objetivos comunes que ligan 10s dos
formados antes y durante e l periodo de la Unidad Popular. Asise
componentes
del cine nacional ha tenido como consecuencia la
iba confirmando la existencia de un cine chileno como afirmaci6n
revisi6n de una categorizaci6n exclusivamente determinada por la
de un proyecto cultural y politico arraigado a un pais y a un
labor que se efectlia en el exterior. Por eso se podria llamar “cine
continente, cuyos medios de expresidn y propuestasestiticas no
chileno en el exilio” aquel realizado en un primer periodo y
han cesado de enriquecerse gracias a1 aporte individual de sus
“Cine realizado por cineastas chilenos en el exilio”, aqud que se
cineastas. En la medida que estos se han integrado a 10s ambientes
viene produciendo desde 1979. Esta propuesta de designaci6n
cinematogrdficos en sus parses de residencia, han surgido nuevas
corresponde a una voluntad politica que no impone limitaciones
temdticas y nuevas orientaciones, carreras profesionales y 10s
categorizantesa la labor de cineastas que trabajan dispersos en
estilos personales se han consolidado. Algunos de 10s grandes
varios
continentes y cuyos planteamientos se han diversificado
logros del cine chileno realizado en el exilio surgen de una reflexi6n
temiticamente.
El mismo proceso de reconocimiento de objetivos
critica sobre la integraci6n a nuevos espacios vitales y a la intercomunes se manifiesta en otras expresiones culturales. Por eso hoy
relaci6n con otras experiencias culturales y nacionales ya que e l
el estudio de las caracteristicasy particularidades especificas de la
cine en e l exilio surge hoy cada vez menos de la memoria y de la
nostalgia. El contact0 de 10s cineastas con 10s medios de producci6n totalidad que constituye el cine chileno no puede pasar por
categorias excluyentes. Las blisquedas individuales que han
disponibles en parses europeos y americanos, la accesibilidad a
determinado el desarrollo del cine chileno tanto dentro como fuera
nuevas tecnologias y su relaci6n con cineastas en 10s parses de
del pais, 10s elementos estdticos, las condiciones de producci6n y
residencia han sido factores esenciales para su desarrollo. La labor
de difusi6n del cine realizado por cineastas en el exilio y por
de algunos cineastas como Leonard0 de la Barra, Jorge Fajardo,
cineastas en Chile, corresponden en su diversidad a una posici6n
Patricio Guzmin, Miguel Littin, Jorge Lubbert, Marilli Mallet, Ralil
cultural coherente que e s t i relacionada con la noci6n de un cine
Ruiz, Valeria Sarmiento, Claudio Sapiain, Angelina Vkquez y
nacional. (3)
Reinaldo Zambrano, entre otros; son ejemplos de una experiencia
El objetivo principal de este nlimero de Literatum Chilena, creaci6n
enriquecedora que en el momento del posible regreso p o d r i tener
y
critica seri el estudio de 10s denominadores comunes de 10s dos
un gran impact0 para la historia del cine chileno y del nuevo cine
componentes
del cine chileno actual y el anilisis de las blisquedas
latinoamericano. A cineastas cuyas trayectorias creativas se inician
que han enriquecido su desarrollo como cine nacional. A partir de
en 10s atios 60, se agregan aquellos que realizaron sus primeros
10s materiales incluidos aqui, esperamos que tanto 10s elementos
trabajos durante el periodo de la Unidad Popular y hoy se suman
informativos como 10s elementos criticos promuevan el intercambio
iovenes que emprendieron estudios de cine en Europa y en cuyas
de
ideas y reflexiones no 5610 entre cineastas y criticos de cine
primeras obras se vislumbran rasgos comunes con una tradici6n
sin0 tambien entre toda la gente de cultura. (4)
cultural nacional y continental. La continuidad generacional de
BREVlSlMO RECUENTO HISTORICO.
este cine tanto fuera como dentro consolida la existencia de un
Si la resistencia y la movilizaci6n solidaria fueron 10s factores que
cine comprometido con un pais y con una historia.
determinaron las primeras realizacionesdel cine chileno en el exilio,
Hablar de un cine chileno realizado en el exilio, resaltar su
si e l registro de las primeras vivencias fue una temitica
continuidad con una tradici6n que se inicia en 10s atios SO y jetialar
predominante en peliculas realizadas por cineastas residentes en
10slazos que unen a 10s cineastas independientesen Chile con
diversos paises, el cine chileno aun alejado en el tiempo y en el
aquellos del exterior, es afirmar la importancia histdrica de una
espacio de su marco de referencia noes un cine repetitivo,
trayectoria cultural dnica. Porque el cine chileno de 10s liltimos
arios “es un f e n h e n o nuevo en la historia del cine latinoamericano desarraigado ni abstracto. Desde sus primeras pbliculas, el cine
chileno se ha fortalecido tanto en e l campo del cine documental
y cuyas proporciones y caracteristicasvan mds alli de todo lo que
como en el campo del cine de ficci6n. Su denominador comlin es
sc ha cunocido en el pasado en circunstancias similares. Apenas
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la permanencia y la maduraci6n de una opci6n ya trazada en Chile
en 10s aAos 60. El desafio comljn de todas las peliculas es la
conservaci6n de una identidad cultural propia y el establecimiento
de una comunicaci6n amplia con pljblicos diversos. Distribuido
comercialmente o exhibido en circuitos alternativos, el cine
chileno de 10s ljltimos diez aios se ha destacado
creativa de sus realizadoresy se nutre de una tra
hist6rica que se manifiesta a traves de formas diversas, productos
de una reflexi6n comprometida.
La integraci6n de material de archivo en el montaje de testimonios,
canciones, fotografias fijas y dibujos y el material rescatado de
Chile, permitieron la producci6n de peliculas que dieron las
higenes de un pueblo y su lucha. Asise realizaron obras que
fueron ante todo llamados a la solidaridad internacional. Los
titulos de estas peliculas evocan el sentimlento que imprego6 la
labor cinematogrdfica de 10s primeros aFios del exilio: Quisiera,
Quisiera Tener un Hijo (1974) realizada en Suecia por Sergio
Castilla, A /os Pueblos del Mundo (1975) una realizaci6n colectiva
producida en 10s Estados Unidos, Dulce Putriu (1975) de Beatriz
Gonzdlez y La Revolucidn no la Paru Nadie (1976) de Juan Farias
realizada en 10s estudios de animaci6n de la DEFA en Berlin y
Dresden, respectivamente. Conjuntamente Los Putios Frente ul
Cafidn (1975) terminada en Alemania por Gast6n Ancelovici y
Orlando Liibbert, y las tres partes de La Batallu de Chile (19721979) terminada por Patricio Guzmdn en Cuba, se destacaron
como documentales de andlisis politico cuya relevancia hist6rica
sigue hoy vigente. Actasde Marusia (1976) de Miguel Littin y
Llueve sobre Santiugo ~(197.5)de Helvio Soto denunciaron la
violencia y reconstruyeron 10s episodios traumdticos de una
historia. Producida por el National Film Board de Canadd, No Huy
Olvido (1974) plante6 en tres episodios realizados respectivamente
por Jorge Fajardo, Rodrigo Gonzilez y Marillj Mallet, la
problemdtica del exilio. A esta pelicula se agregaron Dos Atios en
Finlundiu (1975) de Angelina Vizquez y Yo TambiPn Recuerdo
(1975) de LeutCn Rojas, Roja como Cumilu (1976) de Sergio
Castilla y Murgurita (1977) de Josd Echeverria, realizadas en
Finlandia, Canadd, Suecia y Gran BretaFia, respectivamente, sin
olvidar Didlogo de Exiliados (1974) de Raljl Ruiz.
El cine chileno en el exilio comenzaba a desarrollarse. En Bdgica,
EspaFia, Francia y Holanda, j6venes cineastas realizaban sus
primeras peliculas mientras que con Lo Vocacidn Suspendidu
(1977) y Lo Hipdtesisdeun Cuudro Robudo (1978) Rad Ruiz era
reconocido por la critica francesa como una figura prominente
del cine de vanguardia. Si Miguel Littin emprendia en 1978 una
ambiciosa adaptaci6n del Recurso del Mdtodo de Alejo Carpentier,
se constataba tambiCn que se desarrollabapor primera vez, fuera
de susfronteras nacionales, un cine de animaci6n realizado por
chilenos. Alemania, Canadd, Francia y Suecia se establecieron
como centros prolificos de producci6n del cine chilono y a
nombres conocidos se han agregando aquellos de j6venes formados
en escuelas de cine europeas con Noche sobre Chile (1977) de
Sebastidn Alarcbn, realizada en la Uni6n Sovietica, y He Venido u
Llevurme una Semilla, realizada en Rumania por Luis Roberto
Vera. En un cine hasta ese momento, prdcticamente dominado
por hombres se cAmienzan a distinguir tres realizadoras. Radicadas
en Canadd, Finlandia y Francia, Marillj Mallet, Angelina Vizquez
y Valeria Sarmiento aportan nuevas propuestastemdticas y
formales. En 1978 lafilmografia del cine chileno fuera del pais
contaba con mds de 70 titulos de peliculas.
Si en 1979 se realizan, en diversos parses, testimonios de la
situaci6n dentro de Chile, la temdtica del cine realizado por 10s
cineastas chilenos tambiin comenzaba a diversificarse. Mientras
que Evungelio en Solentinume (1979) de Marillj Mallet y
Residenciu en la Tierra (1979) realizada en Alemania por Orlando
Liibbert, documentan la lucha nicaragiense, Cunto Libre (1979)
de Claudio Sapiain, producida por la televisi6n sueca, es un
reportaje sobre la canci6n comprometida en el continente
latinoamericano. Helvio Soto con La Triple Muerte del Tercer
Personuje (1979) rompe con el estilo cinematogrdfico de sus obras
anteriores. Los cineastas que residen en paises de inmigracibn
rBflejan en sus documentales las vivencias cotidianas de otros que
como ellos viven la lejania. AsiLos Borges (1978) y Gente de
Todas fortes, Gente de Ninguna Purte (1980) de Marillj Mallet y

Valeria Sarmiento, respectivamente, se proponen el examen de
nuevas realidades sociales. En iQuP Es? (1980) de Pedro Chaskel,
realizada en Cuba, Guumbiunos (1980) realizadaen Colombia por
Wolf Tirado y ChezMuscotte (1981) realizadaen BClgica por
Leonard0 de la Barra predomina una concepci6n innovadora de la
espontaneidadcomo metodo de investigaci6n de la realidad.
Mientras que en BClgica Jorge Liibbert comienza a experimentar
con el video, Rad1 Ruiz en Francia y Marillj Mallet en Canadd,
utilizan esta nueva tecnologia en trabajos de encargo para la
televisibn, explorando nuevas posibilidades expresivas y narrativas.
Paralelamente se comienzan a mostrar en festivales de cine algunas
peliculas realizadas en Chile. Julio comienzo en julio (1977) de
Silvio Caiozzi fue exhibida con Cxito dentro del pais y en algunos
festivales europeos demostrando que, junto con Pepe Donoso
(1977) de Carlos Flores y Zupato Chino (1979) de Cristidn
Sdnchez, la labor incesante de 10s cineastas independientesen Chile
comenzaba a dar sus primeros frutos.
Las primeras retrospectivasde la obra de Raljl Ruiz y las otras
realizacionesde Claudio Sapiain, Dunav Kuzmanich en Colombia,
10s primeros trabajos de Gonzalo Justinian0 y Patricio Paniagua en
Francia, reflejaron la dindmica diversidad del cine realizado en el
exilio. A partir de 1980 se intensific6 la producci6n tanto dentro
como fuera del pais y 10s cineastas que filmaron en Nicaragua y
Costa Rica confirmaron su compromiso con el continente
latinoamericano. Alsino y el Cdndor (1982) de Miguel Littin, El
Puente (1982) de Reinaldo Zambrano, Presenciu Lejunu (1982) de
Angelina Vdzquez, S i ViviirumosJuntos (1983) de Antonio
Skdrmeta, Las Tres Coronas del Murinero (1983) de Rad Ruiz y
Lo Rosade /os Vientos (1983) de Patricio Guzmdn son peliculas
que se nutren del contacto con otras culturas, asumiendo una
apertura critica hacia el futuro.
Durante una serie de entrevistas realizadas en 10s ljltimos meses
con cineastas residentes en Europa, Canadd y AmCrica Latina se
ha confirmado que la dispersi6n geogrdfica y el contacto limitado
entre 10s cineastas no ha impedido la reflexi6n sobre el potencial
comunicativo de la imagen y lafunci6n politica del cine. Asicomo
las dificultades de financiamiento no han impedido la bljsqueda de
soluciones originales, la vinculaci6n del cine con otras formas
artisticas y la experimentaci6n con nuevas tecnologias han traido
consigo la diversificaci6n estilistica y temdtica. Aunque pocos
cineastas conocen la labor de otros, 10s contactos son esporadicos
y las relaciones de trabajo son casos aislados, 10s realizadores
chilenos se sienten participes de un amplio fen6meno que sobrepasa
fronteras nacionales. Ahora que las perspectivas individuales se han
consolidado, como lo demuestran las peliculas realizadas en 10s
ljltimos arios, surge la necesidad de un intercambio activo de ideas
entre cineastas que han trabajado sin vinculaciones en varios
continentes. La simple estadistica de un fen6meno ljnico se
transformard en un aporte dindmico a la historia del cine de un
continente una vez que la experiencia del exilio y la labor
perseverante de 10s cineastas en Chile sean planteadosen el marc0
de una perspectivaconjunta. Una retrospectiva y el contacto de
10s cineastas con la obra de otros permitirian una visi6n global de
este fen6rneno cinematogrdfico tanto como un encuentro de Ins
cineastas podria influenciar la d i n h i c a creativa y la perspectiva
futura del cine chileno tanto dentro como fuera del pais. El
reconocimiento internacional de algunas figuras, la constatacidn
de una continuidad con una tradici6n cinematogrdfica y el
surgimiento de nuevos talentos no son sin0 el comienzo de una
trayectoria cuyo impact0 cultural podrd ser decisivo para el
porvenir del nuevo cine latinoamericano..
NOTAS
(1) Ver la cronologia comentada que se incluye en este nirmero.
(2) Paulo-Antonio Paranagua, Gast6n Ancelovici. “Cine chileno
en el exilio”. Araucaria de Chile (Madrid) N.14, 1981. pp. 196.
(3) A titulo de ilustraci6n, incluimos un esquema preparado por
Gast6n Ancelovici sobre las dos componentes (0vertientes) del
cine chileno actual.
(4) Las posibles limitaciones de esta primera presentaci6n amplia
estin determinadaspor la dispersi6n de 10s materiales y las
distancias geogrificas. Sugerencias, aclaraciones y rectificaciones
serin htiles a medida que este estudio se vaya completando.+ 23

