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PRIMERAS REALIZACIONES FUERA DE CHILE.
Despue's de una decode de labor intensa, Ius carreras profesionales
de /os cineastas se han consolidado. En un primer momento, sin
embargo, cada uno tuvo que plantearse so trabajo en funcion de
condiciones espectEcas tanto a nivel politico como creativo. Los
cineastas entrevistados nos hablaron de sus primeros proyectos en
el exilio. Con la perspectiva histbrica, la ane'cdota se desplaza hacia
una reflexion. La busqueda de un espacio creativo y la gestacion
de ideales en propuestaspricticas tambit% se van ampliondo una
vez que cineastas de diferentesgeneraciones asumen su desarrollo
intelectual a/ interior de la dinimica de un proceso viviflo.
EN MONTREAL, MARILU MALLET nos habl6 de la produccibn,
de No hay olvido (1 975) una de las primeras realizacionesde ficcion
en el exilio.
Z.M.P.: Marilij Mallet.. .No hay olvido fue la primera pelicula
realizada por refugiados chilenos en Canadd. Hdblame u n poco de
esa pelicula ya que no es s610 una primera obra sino tambidn porque
fue producida por u n organism0 de cine cuyo prestigio se extiende
m6s a116 de las fronteras nacionales.
MALLET: Cuando y o llegud aca me enter6 que el sindicato de
trabajadores del National Film Board seguia muy interesado por
la situaci6n en Chile. Ya cuando estsbamos en la Embajada de
Canada habiamos recibido telegramas de apoyo. Asique en 1973
el ambiente era muy favorable y se habia decidido dare la
oportunidad a 10s refugiados chilenos para que hicieran una pelicula.
La tradici6n multicultural de este pais siempre se habia dado al
interior de u n cierto folklore per0 nuestra llegada cambi6 el marc0
de la situaci6n. La gente nos apoyaba y nos invitaba hasta que un
dia se nos acerc6 un productor que tenia una idea muy especial
sobre e l proyecto que podiamos hacer. Cuando redactamosu n
primer gui6n, dl no qued6 muy contento pero al final nos lo
aprobaron y pudimos filmar.
Z.M.P.: Los t i e s cineastas que trabajaron en este proyecto eran
Jorge Fajardo, Rodrigo Gazdlez y tij. Dime.. .iustedes ya se
conocian desde antes?
MALLET: Nosotros nos conocimos a raiz de este proyecto.
Jorge Fajardo y Rodrigo Gonzdlez habian estado juntos en la
Escuela de Artes de la Comunicaci6n pero yo no 10s conocia. La
idea era que cada uno dirigiera una pelicula corta que luego se
integraria en un largo metraje.

Z.M.P.
Me imagino que para todos ustedes era extraordinario
poder trabajar con un presupuesto grande y en condiciones nuevas
que no habian conocido antes.
MALLET: Claro . . . se nos di6 una oportunidad fantistica y
nosotros la aprovechamos como pudimos. Las condiciones
tecnicas eran extraordinarias: teniamos acceso a sonido sincr6nic0,
a pelicula en color, a u n equipo tecnico de 8 personas y a una
infraestructura profesional. Para m i t o d o csto era demasiado y fue
muy dificil controlarlo.
Z.M.P.: Fue en ese momento que te diste cuenta que si seguias
haciendo cine iba a ser de una forma completamente distinta de la
que conocias en Chile.
MALLET: Si. . . En Chile, por ejemplo, la idea de jerarquia era
muy importante. Aquime encontr6 con un concept0 democrdtico
de equipo porque ningljn camardgrafo se pone a la disposici6n de
un director sin0 que cada uno da su opini6n y se trata de llegar a
un acuerdo. Para miesto era muy dificil porque cada uno de las
opiniones tenia que considerarse y todo era muy ca6tico. Sin
embargo, la pelicula se termin6 en seis m e w y se present6 con
dxito en el festival de Locarno (Suiza). (Montreal, octubre de
1982.)
EN CUBA ENTREVISTAMOS A MIGUEL L I m N , quien en
1980 aceptb hablar de su trayectoria creativa desde su llegada a
Mexico en 1974.
Z.M.P.: Miguel Littin . T u primera producci6n fuera de Chile la
organizaste en Mexico. Me ouedes contar u n DOCO c6mo se hizo
Actas de Marusia?
LITTIN: AI salir al exilio, lo primer0 que se me plante6 fue
reconstruir la vida alrededor mio: reunir a m i familia y empezar a
unir 10s pedazos disoersos de la memoria Dara rehacer de nuevo
todos mis objetivos. Toda m i energia se centr6 en el proyecto de
Actus de Marusia (1976) y una vez que el Banco Cinematogrifico
de Mexico aprob6 m i gui6n comencd a buscar 10s lugares de
filmaci6n. Despuis de recorrer casi todo el pais encontrd un lugar
en Chihuahua con caracteristicasgeogrdficas y humanas similares
al norte de Chile. Filmamos ocho semanas en una mina de plata
abandonada. Cada jornada de trabajo era muy dura porque el
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polvo se nos metia en 10s ojos y en 10s pulmones. Pero m i
convivencia con l a gente de Santa Eulalia fue una experiencia muy
importante porque me hizo poner de nuevo 10s pies sobre la tierra
y actuar sobre una realidad concreta.
Z.M.P.: Td llegaste a Mixico con la experiencia de dos largometrajes producidos en Chile. iCudles eran las condiciones de
producci6n a las cuales te tuviste que enfrentar?
LITTIN: Las condiciones eran distintas. Es muy diferente trabajar
con un equipo organizado segdn las estructuras industriales. En
Chile siempre habia trabajado con un grupo pequetio. En Mixico
las relaciones de trabajo estdn reglamentadas por 10s sindicatos y
por sus representantes y esto le da un context0 diferente a las
relaciones laborales. El cine industrial tiende un poco a detener la
acci6n del autor y a impedir que se exprese e l autor. Es mds bien
la industria la que se expresa. (La Habana, noviembre de 1980.)
PEDRO CHASKEL particip6 en el montaje de La Batalla de Chile
y e n un momento dado decidi6 retomar su labor de director de
cine documental con una pelicula sobre 10s nitios latinoamericanos
exiliadm en Cuba.
Z.M.P.: Pedro Chaskel . . . Asique en 1979 comienzas a trabajar
de nuevo como realizador. iBajo q u i condiciones lo haces?
CHASKEL: A partir del tirmino de La Batalla de Chile yo me
integro como director de documentalescontratado bajo las mismas
condiciones que cualquier otro realizador cubano. A partir de ese
momento comienza a plantearse el problema de ser documentalista
en un pais que no es tuyo, en el cual tus vivencias son reducidas.
iQuC pelicula podia yo hacer? ;Qui pelicula podia ser vdlida y
que tuviera alguna relaci6n con Chile? De ahisurgi6 el tema de
10s nitios exiliados que era una forma de irse acercando a la realidad
de aci a partir de la realidad nuestra, la del exilio. (La Habana,
diciembre de 1982.)
EN FRANCIA, VALERIA SARMIENTO comenz6 su labor como
montajista de La Expropiacidn (1972-1974) y como directora de
La dueria de casa (1975). Durante la entrevista, ella nos cuenta
sobre su experiencia en Chile y e n Europa.
Z.M.P.: Valeria Sarmiento . . . T u filmografia no incluye ninguna
pelicula realizada en Chile y yo te conozco bdsicamente como
montajista de las peliculas de Rad1 RUG . . .dime si estoy
equivocada.
SARMIENTO: En Chile tenia varios proyectos de realizaci6n per0
lo dnico que pude llevar a cab0 fue un documental de 20 minutos
sobre las mujeres que hacen “strip-tease’’ y que se llama Un mundo
como de colores (1972). Alliera muy dificil filmar porque el
medio era muy pequeiio, porque las condiciones economicas eran
muy precarias y porque la disponibilidad de equipos de filmaci6n
era limitada. Y ademds habia una desconfianza enorme con
respecto a las mujeres: nosotras podiamos ser asistentes o
productoras per0 nunca realizadoras. Recien llegados a Francia nos
alojamos en casa de un director de fotografia brasileiio. Conversando
con el, le conti que me gustaria realizar y hacer montaje al mismo
tiempo per0 61 me estuvo desilusionandoal decirme que en Francia
habia que decidirse For un solo tip0 de trabajo. (. . .) Yo creo que
una de las cosas mis importantes del quehacer cinematogrdfico es
que uno no debe nunca dejar de hacer cine. Entre no hacer una
pelicula y montar, yo prefiero montar porque eso de quedarme en
casa preparando proyectos es imposible. (. . .) Uno de 10s
problemas mds grandes que he tenido ha sido el hecho de estar
casada con Radl.. . todas las producciones que yo he conseguido
son belgas o alemanas y s6lo ahora estoy buscando las
posibilidades de trabajar con franceses. Haber sido montajista
habrd influenciado un poco, per0 ahora que han visto que m i
trabajo no tiene nada que ver con el de RaGI, creo que tengo
mejores posibilidades. (Paris, enero de 1983.)
EN CANADA, LEUTEN ROJAS nos contaba de su experiencia al
llegar al pais.
Z.M.P.: Leuten Rojas . . . td habias trabajado como productor en
Chile Films. iC6mo decidiste dedicarte a la realizaci6n
cinematogrdfica?
ROJAS: En Honduras me pregunti q u i es lo que voy a hacer y
como lo Gnico que sabia hacer era cine, per0 cine chileno, es decir,
un cine artesanal financiado por el estado, me pongo a aprender a
hacer comerciales. Cuando llegui a Canadd, m i ?rimera inquietud
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fue de entrar a la universidad, per0 me dicuenta que 10s cursos no
me entregaban mds de l o que ya sabia. Asique me planteo hacer
un cine chileno, politico ya que en m i afdn de hacer cine no me
pregunti q u i tipo de cine iba a hacer. Para m i e l cine politico era
el que habia visto en Viiia del Mar, en Chile Films; era el cine que
habia visto hacer y del cual me senti’a parte, como el cine de RaGl
Ruiz. Para hacer cine politico en Canada Io Gnico que podia hacer
era trabajar con 10s cineastas de acd y entonces me hice invitar por
un colectivo deToronto que se llama “Film League”. Asicomienza
m i trabajo de producci6n y con la realizaci6n de Yo tambiin
recuerdo (1975) decido continuar haciendo cine documental per0
como el tema chileno era ya dificil, me planteo un cine politico
sobre 10s inmigrantes ya que era la Gnica instancia de participaci6n
politica concreta. La diferencia que existia entre e l exiliado y e l
inmigrante desaparecia cuando uno iba a buscar trabajo y por eso
me identificaba con ellos: de ahisurgi6 Experiencia canadiense
(1978). (Ottawa, noviembre de 1982.)
EN BELGICA ENTREVISTAMOS A LEONARD0 DE L A BARRA
un joven realizador sobre su primera pelicula.
Z.M.P.: Leonard0 de la Barra . . . cu6ntame un poco sobre la
realizacidn de Eramosuna vez (1979).
DE L A BARRA: En Chile yo habia trabajado para la televisi6n
sue= y al llegar a BClgica me dicuenta que la historia habia pasado
por mis manos, o mejor dicho, que la historia habia pasado por mi<
ojos a traves del objetivo de la cdmara sin que yo hubiera podido
retenerla. En el exilio, la vida se te para y te pones a hacerte
preguntasy a buscarle sentido a la vida. En Chile, la dindmica de
la historia era muy fuerte.
era como una bola de nieve. De un
dia para otro t e encuentras en Europa donde lo dnico que puedes
hacer es reflexionar y entonces se te vienen encima todas las
angustias personales que t a m b i h son colectivas. Y de ahinacen las
peliculas.. . Eramos una vez, a pesar de la ausencia de medios
econ6micos, surge de la importancia de 10s nitios como parte de
nuestra historia. Yo queria filmar un pedazo de nuestra historia
que yo vera representada en 10s niiios mucho mds que en 10s adultos...
ves? Esa era m i angustia del momento. Vivir en el exilio es como
estar sentado en dos sillas y por eso es una sensacibn tan extraiia
per0 creo que ahora hemos llegado a una etapa critica porque hemos
reconocido que el pasado es el pasado y nos hemos integrado al
presente. Mi generaci6n es la dltima que f u i marcada por la Unidad
Popular. Ese proceso nos di6 una fuerza increhle porque fue como
una pila que nos pusimos adentro y eso nos permite seguir
trabajando. Mis peliculas surgen como imdgenes de un sueiio y
Amirica Latina siempre esti presente. Las memorias de veinte
aiios no se pueden olvidar como tampoco se puede negar el
presente. Por eso creo que hay dos lineas en el cine chileno: la
que va a filmar a Amirica Latina y la que filma ac6 nuestra visi6n
del exilio. (Bruselas, enero de 1983.)

..

I I / IDENTIDAD CULTURAL Y CREACION.
Para todos /os cineastas que se han entrevistado, el exilio es una
instancia de aprendizaje. La continuidad cultural se ha afirmado
en la recuperacidn de la memoria, aunque el destierro implique
de una manera intrinseca la ruptura con una historia. El acercamiento de nuevos ambientes ha liberado la identidad de sus
estrechas fronteras nacionales transformando dialicticamente el
proceso creativo. Asilos cineastas han convertido la derrota de
una historia y la energih del pasado en el impulso dindmico del
presente.
A PATRlClO GUZMAN Io entrevistamosdespuis de la proyeccidn
de una copia de trabajo de La rosa de 10s vientos (1983).
Z.M.P.: Patricio Guzrndn . . . i Q u i representa para tiretomar l a
ficci6n cinematogrifica despuis de haber pasado tantos aiios
haciendo cine documental?
GUZMAN: A mi juicio el papel del artista es el de una constante
rebeli6n con todo lo que ha hecho, con lo que hard, con lo que fue
y con lo que ser6. Por eso queria hacer una pelicula que fuera un
reto: una obra ambiciosa y dificil que fuera fallida y desafiante.
Asicomo Elprimerario fue un acto de amor con Chile, LaBatalla
de Chile fue un acto de amor con el proceso de Allende, Lo rosa de
10s vientos es un desafio para buscar nuevos caminos.
Z.M.P.: ;Qui piensas tu del cine que realizan 10s cineastas
chilenos en el exilio?

PATRlClO GUZMAN.
GUZMAN: Partamos de la siguiente premisa: En Chile habia un
germen cinematogrifico extraiio, larvario y poco definido en el
pasado. Sin embargo mucha gente se expresaba a traves del cine.
Las vicisitudes del pais han hecho que 10s cineastas trabajen en 10s
lugares m i s diversos y que sigan realizando obras en Chile. Todos
siguen produciendo y todos deben continuar universalizindose.
Estamos en la era de las computadoras y por eso no debemos caer
en criollismos, en nostalgias o en rememoracionessistemiticas del
paisaje. Los cineastas debemos asumir todas las culturas,
asimilarnos a todos 10s parses para seguir siendo creativos. Ser
artista implica ser capaz de adaptarse al planeta y no a una aldea y
paradbjicamente a la aldea y al planeta. (La Habana, diciembre

1982.)
Si la creaci6n es una afirmaci6n de la vida, para ANGELINA
VAZQUEZ EN FINLANDIA, el cine es el resultado de un
acercamiento a la vida de la gente en su pais de residencia.
Z.M.P.: Angelina Vizquez. .Presencia lejana es un intento de
aproximaci6n de dos culturas. i M e puedes explicar q u i fue lo que
quisiste desarrollar en ese documental?
VAZQUEZ: America Latina es un continente de inmigrantes y
Europa es un continente de emigrantes. Esa relaci6n siempre la
hemos visto desde una perspectiva de dominaciCln, sin embargo,
para el proletariado fue la explotacidn y la miseria lo que lo Ilev6 a
dejar sus paises. AI empatar materiales equivalentes, Presencia
Iejana intenta entrelazar dos experiencias riacionales y
continentales. La realizaci6n de ese proyecto estaba determinada
por el choque entre dos culturas y entre dos puntos de vista. Dos
gemelas finlandesas emigraron a Argentina: una vuelve y la otra
se queda. Helmi ve Argentina desde Finlandia y Hanna ve
Finlandia desde Argentina. El contrapunto lo establecimosa traves
de una canci6n sobre 10s desaparecidosa la cual integramos un
personaje de la mitologia finlandesa. El pdblico de a c i asocia el
material filmado con esa leyenda que cuenta como una madre que
ha perdido a su hijo, lo busca rastrillando el fondo de un rio. AI
ir encontrando.los pedazos de un cuerpo, esta mujer va armando de
nuevo a su hijo para darle una segunda vida. (. . .) Yo estoy segura
que es la tradici6n de lucha de 10s europeos l o que les permite
entender nuestra situaci6n latinoamericana. (Helsinki, febrero de
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1983.)
EN BERLIN ENTREVISTAMOS A ANTONIO SKARMETA quien
despuis de haber escrito varios guiones ha enfrentado la realizacibn
cinematogrifica.
Z.M.P.: Antonio Skirmeta.. . iDe d6nde surgen tus guiones y

tus trabajos cinematogrificos?
SKARMETA: Primer0 de la tradici6n hist6rica y cultural chilena,
tambien surgen de su
de su ointura. su mdsica v su literatura.. Der0
.
gente.’ LOS compaiieros compaiieras que viven aci son i i s temas
de inspiraci6n tanto como l o es mi propia familia. Ahora vivo en
Alemania y me interesa lo que pasa aquijunto con mis contradicciones, con m i modo de ser y aquel de 10s otros. Creo que una de las
grandes cosas que ha tenido el exilio es la capactdad que hemos
tenido de abrirnos la cabeza y no seguir siendo 10s dnicos que
poseemos la verdad. Por eso podemos respirar mejor, podemos
acceder a otro lenguaje, a otra manera de pensar y de ver la realidad.
Cuando escribo algo que transcurre en Alemania soy un chileno que
est6 en Berlin. Dos elementos se anudan y se dinamizan con el
aporte de la cultura anfitriona y aquella que uno trae como
“afuerino”. Por eso Si viviPramos juntos (1983) es un intento de
dialogar con e l mundo a traves del cine. Creo que este exilio tan
desparramado va a aportar al pais tantos tipos de experiencia y ,
conjuntamente con la labor de 10s que estin alli, encontraremos
de nuevo un camino original para superar 10s problemas. (Berlin,
febrero de 1983.)
EN FRANCIA ENTREVISTAMOS A VALERIA SARMIENTO Y
EN CANADA A MARILU MALLET, ambas nos dieron visiones
complementarias de su labor en el exilio.
Z.M.P.: Valeria Sarmiento. . . iC6mo ubicas tu cine en relaci6n a
lo que significa el exilio?
SARMIENTO: Yo creo que uno nunca deja de desligarse de su
experiencia latinoamericana y por eso mis proyectos estin
emparentados con mis vivencias en dos continentes. Ahora tengo
la distancia para reflexionar sobre lo que significa ser latinoaniericana y aunque el exilio me ha dado la posibilidad de desarrollarme
ticnicamente, m i lenguaje no ha cambiado. Yo creo que nosotros
somos mucho m i s libres que 10s europeos en cuanto a la utilizaci6n
del lenguaje yaque no estamos condicionados por una educaci6n
clisica. A m i siempre me han interesado 10s temas mis marginales
y aquellos relacionados con la cond
que he hecho cine, el manejo de.estos temas se ha ido aclarando.
Todas mis peliculas muestran mundos que no son evidentes a partir
de elementos cotidianos. Mi preocupac%n, tal vez un poco femenina,
por el detalle me permite sumergirme en la realidad que nos rodea y
dar una imagen reconocible aunque sea horrible y trigica. Despues
de ver Elhornbre cuando es hombre nadie puede dejar de reconocer
un mundo en el que 10s detalles se van sumando para formar una
totalidad. (Paris, enero de 1983.)
Z.M.P.: Marilh Mallet. . . iQu6 ha sido para ti la experiencia de
realizaci6n en el exilio?
MALLET: El exilio implica confrontaci6n y eso implica a su vez
comparar realidades. El hecho de salir de m i pais me ha dado la
libertad de expresar m i propia cultura porque el exilio tarnbien me
permite analizar otras culturas. L o mejor que pudiera pasar es que
al volver apliciramos lo que hemos aprendido y efectuiramos una
simbiosis cultural al revis. Una de las preguntas que yo me hago
constantemente es c6mo seguir haciendo cine en el exilio. Para
m i e l cine es un trabajo de equipo v si td encuentras u n grupo
adecuado puedes llegar a hacerlo. El aislamiento es perfecto para
el escritor per0 no para el cineasta. Ademis el cine es imagen y
con q u i vamos a seguir trabajando si nos faltan las imigenes de
nuestro continente? S610 en la medida en que podamos volver
seguiremos haciendo un cine latinoamericano en el exilio.
(Montreal, octubre de 1982.)
PARA MIGUEL LITTIN, RESIDENTE EN MEXICO, el contact0
con America Latina ha sido una fuente de inspiraci6n constante.
Z.M.P.: Miguel Littin. . . iC6mo defines t u trabajo en relaci6n
al cine chileno teniendo en cuenta Io que ha pasado en 10s dltimos
diez aiios?
LITTIN: Yo me siento un cineasta chileno y latinoamericano per0
tambiin me siento un hombre contemporineo. America Latina
e s t i encontrando soluciones y respuestas originales frente a una
humanidad esciptica; es un continente que e s t i a la vanguardia de
una revoluci6n cultural y filos6fica que surge despuis de varios
siglos de memorias enterradas. Yo me siento participe de ese
movimiento que es como un volcin que nadie puede apagar. En el
exilio, nuestra patria se extendi6 y se hizo mdltiple per0 nunca 29
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dejaremos de ser chilenos. Tal vez hubiera sucedido lo mismo s i nos
hubierarnos quedado en Chile pero las circunstancias nos obligaron
a tomar una decision. No fue una decision derrotista porque l a
transformamos en victoria. Entonces si podemos decir que hemos
resistido, que no somos exiliados sin0 resistentesde la cultura
chilena, como la hicieron Gabriela Mistral y Pablo Neruda, hemos
extendido el sentimiento chileno por el mundo, aprendiendo de 10s
lugares en que hemos vivido. (. . .) Dijame decirte que yo no
podria vivir en otro lugar que no fuera nuestro continente. Mi
pasion y mi inspiration estdn ligadas a estos rios y a estas montarias.
La historia que he querido contar es la de su gente. Los colores de
estc continente son 10s de las casas de La viudu de Montiel en donde
10s relojes son huellas arqueol6gicasde un tiempo que se ha detenido,
de un tiempo histoticoque recuperaremosalgirn dia.Yo entiendo
muy bien a 10s cineastas que necesitan volver acd para llenarse 10s
oios con nuestras imdgenes. (La Habana, diciembre de 1982.)
EN PARIS ENTREVISTAMOS A RAUL RUIZ sobre su
experiencia de trabajo fuera de Chile.
Z.M.P.: Raljl Ruiz.. . i Q u i te han dado estos aRos de labor en
,'rancia? ;Has cambiado IUS
mitodos de produccih desde que
comenzaste a realizar peliculas para el lnstituto Nacional del
Audiovisual (INA)?
RUIZ: Cuando el INA decide hacer una pelicula contratan a un
director pero 10s cineastas tambidn pucden tomar l a iniciativa de
presentar proyectos. Yo he seguido las dos vias y trabajo como
"free lance", conociendo gente que acepta trabajar conmigo
durante las vacationer o 10s dias domingo. (. . .) Mis condiciones
de realizaci6n no han cambiado porque incluso una pelicula coma
L-I tuerto es la misma que habia querido hacer en Chile. El
entusiasmo y la variedad de proyectos que tenia alld era muy grande
y de mil solo podia producir uno. Lo ljnico distinto en Francia es
el product0 final ya que 10s elementos bisicos con 10s que sc
construye una pelicula son siempre 10s mismos y en l a mcdida en
que re ubicas bien puedes lerminar todos IUS
proyectos. Mi
metodo de trabajo, si es que tengo uno, es hacer lo contrario dc Io
que me dicen: me aconsejaron que para imponerme debih
enfadarme pero no lo hice y todo me sali6 mejor. N i siquiera
renuncie a hablar con acento aunque me dijeron que debia
manejarme bien con el idioma. (. . .) Estos arias me han dado el
concept0 de fabricxion, la medida de continuidad en mi oficio,
l a idea de progresibn y convergenciade varios trabajos en uno solo.
He descubierto en cierta gente aci la capacidad de mantener una
vision total aunque no participen sin0 en un aspect0 especifico
del oficio. Tener una concepci6n total desde el punto de vista de
l a iluminacion, porejemplo, es muy positivo en el proceso de
fabrication de una pelicula. En America Latina siempre jugamos
con malentendidos y poreso el trabajo colectivo y el trabaio
individual son consideradoscoma oposiciones y coma yo estaba
muy integrado a ciertos comportamientos nacionales, no creique
iba a poder hacer cine fuera de Chile. Per0 ya ves. . . (. . .) En
10s ljltimos anos he sentido la necesidad de explicarle America
Latina a mis amigos europeos y Europa a mis amigos latinoamericanos. El tech0 de la bullena. Las tres coronas del murinero v mi
ljltima pelicula, La ciudaddelospiratus son puentes entre el'cine
que quisiera hacer en America Latina y el cine que hago en Europa.
Esa idea del puente me vino naturalmente cuando conociPortugal
que es para m i u n espeio deformante tanio con respecto a Espaiia
como a AmCrica Latina y Chile. Usando mecanismos narrativos y
tics estilisticos para establecer una doble traducci6n, hice peli'culas
que pueden ser vistas por dos culturas. Como el elemento
emocional siempre falla, decidicontar a travfs de l a metdfora y l a
multiplicaci6n de las ret6ricas cinematogrificas unas historias de
familias dispersas donde prima la condici6n latinoamericana, e l
genocidio y Ip confusion de idiomas. (Paris, julio de 1983.)

I l l / EL CINE CHILENO EN EL EXILIO.
No cobe ninguna duda que el desarrollo de un rine se enriqciiw (I
partir de la variedad de plunteumienlos individuulcs. Si PIo n e
chileno en el exilio se ha consolidudo conio fiwonietio iiiiico rs
porque surge dr uno experienciu colrcliiv. , l i n i q i i e lo dispcvsidir
geografico dificulte lo definicidti de prrrnisus busicas, c.adu u m de
/os reolimdores se siente purticipe de un proceso llistdrico ci,vo
inipacto futuro no P $ previsible.
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LeutPn Rojus, Claudio Sapiain, Orlando Lubbert, Luis Roberto
Vera, Angelina Vazquez, Miguel Littin y Helvio Soto nos hablaron
de lo que significa pura ellos este fendrneno cinernatografico.

LEUTEN ROJAS.
Z.M.P.: i Q u i significa para t i e l cine chileno en el exilio?
ROJAS: Yo creo que noes posible hablar del cine chileno en el
exilio sin hablar del proceso politico que Io produce. En el period0
de la Unidad Popular se produce una energia increible que es
imposible no plantearse la continuacion de un desarrollo frustrado.
Cuando 10s cineastas salieron estaban en una etapa fundamental de
sus carreras, sus talentos se estaban consolidando y lo unico que
faltaba eran 10s medios de production. Si se puede hablar de un
cine en el exilio como f e n h e n o extraordinario es por su capacidad
creativa con un desarrollo mayor en 10s parses donde las infraestructuras cinematogrdficas estin mds disponibles. Para mininguna
expresion artistica carece de identification politica y su afirmacion
la determina e l medio. Yo me consider0 un artista politico que ha
elegido el cine como medio de expresion y m i obra estard
determinada por el exilio y su historia. (Ottawa, noviembre 1982.)

CLAUD10 SAPIAIN.
Z.M.P.: iMe puedes hablar un poco de lo que piensas sobre el cine
chileno en e l exilio?
SAPIAIN: Cuando se habla del cine chileno en el exilio nos
referimos a un grupo de compaReros bastante grande que se
encuentra en dos tipos de situaciones. El grupo que naci6 al calor
de la lucha social y que contrajo un compromiso definitivo. Este
grupo ha continuado haciendo cine, adoptando influencias
naturales en distintos medios y manteniendo curiosamente una
cierta homogeneidad, aunque no podria decir en quf consiste.
Ademds estd el grupo que comienza a hacer cine en el exilio y cuvo
impulso estd en la experiencia vivida. Si CMO artista has sido
testigo del florecimiento del hombre al interior de un proceso
revolucionario. toda tu creacidn estd determinada por esa historia.
Entonces no es raro escribir un guion que se parezcaa otros
guiones. (Estocolmo, febrero 1983.)

ORLANDO LUBBERT.
Z.M.P.: iComo te ubicas tu al interior del cine chileno en e l exilio
y par quf crces t l j que se desarroll6 este fenomeno?
LUBBERT: En el cxilio se trata ante todo de asumir una distancia
hacia tu propio pais y tu propia historia. Asise produce un
decantamiento que nos hace mds sabios. Creo que tenemos un
privilegio trigico ya que pocos parses se han dado el lujo de tener
una intelectualidad activa que observa desde la lejania y esto hay
que saber apreciarlo. Temo que el cine chileno se pueda cansar al
apoyarse en mitos falsos y que 10s cineastas se conviertan en tontos
graves. La mayoria de nosotros tiene problemas de rubristencia y
ha sufrido personalmente el desgarramientode relaciones.
Nuestra re-afirmacidn a travis del cine ha tenido un costa muy
grave porque nos hemos quedado solos. Hay una amargura y una
neurosis en nuestras pelitulas aunque a veces tratemos de expresar
lo contrario. (. . .) Siempre he pensado que el cine realizado por
10s chilenos afuera ya no se puede calificar como chileno porque
las circunstancias han ido modelando a l a gente y porque la
dependenciafrente a un sistema es muy fuerte. Para 10s analistas
europeos nuestro cine es hibrido y no les interesa porque noes
alemdn, pero tampoco muestra el exotismo que esperan. Yo creo
que vamos a ser interesantespara el pais cuando volvamos y
entonces re va a poder hablar de la re-integraci6n del cine chileno
con Chile. Si 10s alemanes salieron a Hollywood y se integraron
completamente. ojald nosotros seamos capates de reintegrarnos a
Chile. Ese va a ser un fen6meno mds importante que el exilio
mismo. (Berlin, febrero 1983.)

LUIS ROBERTO VERA.
Z.M.P.: iC6mo te ubicas frente al fenomeno del cine chileno en
el exilio?

VERA: Creo que no hay cine chileno en el exilio pero sihay
cineastas chilenos en el exilio. El unico denominador comljn que
ticne el cine que hacemos afuera es el exilio y lo chileno de este
fenomeno se localiza en la fusion de una cultura aprendida con
una cultura adquirida con connotaciones diversas y variaciones
geogrdficas. Creo que todo eso ya estaba anunciado en Didlogo de
eviliudos (1974), la pelicula de Raul R u k (. . .) Hace algun

tiempo tenia el temor que el cine chileno se convirtiera en un cine
que habla de simismo y que su temitica se viera limitada cuando
no tuvieramos cosas que decir. Per0 se ha visto que esto no es
cierto. (. . .) Yo no creo que la existencia de un cine nacional
e s t i determinada solo por la cantidad de chilenos que aparezcan
en la pantalla porque todo cine requiere un especifico nacional.
Un cine nacional necesita una unidad inequivoca de lugar, o sea
Chile, porque la industria tiene que estar establecida en su pars de
origen. (. . .) Yo quiero integrarme al cine chileno cuando vuelva
aChile. (Estocolmo, febrero 1983.)

ANGELINA VAZQUEZ.

Z.M.P.: iQuC piensas tu del cine realizado por 10s chilenos en el
exilio?
VAZQUEZ: DCjame decirte primero que.mi acercamiento al cine
fue una especie de medio para investigar la realidad y lo sigue
siendo. L o que pasa es que he incorporado m6s elementos y he
sentido una curiosidad espantosa de explicar otros fen6menos a
traves del cine. En el cine chileno reconozco elementos que son
propios aunque en realidad me cuesta ver ese cine como chileno.
Es chileno solo como consecuencia de un momento histbrico, per0
en cuanto a su lenguaje es m6s un cine latinoamericano. (. . .) Yo
creo que esta experiencia de 10s cineastas fuera del pais, como
aquella de 10s cineastas que estdn enChile, tendrd consecuencias
tal como e l acontecer politico que permita el retorno. En e l campo
de la cultura, hay cosas que han cambiado y que no volverdn a ser
las mismas porque se incorporan elementos y tdcnicas nuevas
mientras que las visiones politicas se complementardn. (Helsinki,
febrero 1983.)

MIGUEL LITTIN.
Z.M.P.: iQu6 perspectivas ves tu para el futuro del cine chileno?
LITTIN: Estd claro que no existe sin0 un solo cine chileno tanto
afuera como adentro y cuando tengamos la posibilidad hist6rica
de reencontrarnos, estoy seguro que lucharemos unidos para
construir una cinematografi‘a mds fuerte en lo estdtico, lo politico y
Io cultural. Si grande ha sido la hazatia del cine en el destierro aun
mds grande ha sido aquella del cine al interior de Chile. Per0 las
perspectivas las ir6 dando la vida. Si nosotros mantenemos en el
exilio la imagen de Chile y buscamos las multiples formas de
expresarla, nos extendereinos y seremos m6s universales. Per0 es
necesario encontrar formas expresivas v caminos m6s expeditos
para afirmar nuestros planteamientos y mantener I? llama de la
utopia de un cine revolucionario y popular. (La Habana,
diciembre 1982.)

LUBBERT: Chile: donde comienzaeldolor (1983) es uno de 10s
tantos proyectos que surgen de conversaciones con nuestros colegas
que trabajan en Chile. Se plante6 un trabajo conjunto y un dia nos
llegb un material fitmado en video. El “Film Bureau’’ en Hamburgo
aprob6 e l proyecto y la Cinemateca Chilena nos ayud6 a coordinarlo.
Creo que es la primera pelicula que logra combinar la labor de 10s
comparierosde adentro con aqudla de 10s de afuera, en la que se
enfrent6 tambi6n la formacidn ticnica como estrategia de
realizaci6n.
Z.M.P.: La pelicula muestra a 10s chilenos de Hamburgo durante
una proyecci6n del material video filmado en Chile. . . En el fondo
esta obra sirve para informar dos instancias: 10s refugiados y 10s
europeos.
LUBBERT: Aquise tiene una visi6n muy parcial de lo que esti
sucediendo en Chile y parece que las unicas fuerzas politicas
organizadas fueran la iglesia y 10s militares. La pelicula intenta
mostrar que la lucha se da a nivel mds amplio sobre todo a nivel
sindical para complementar asila informaci6n que recibimos. Por
eso se filman las reacciones de 10s chilenos puesto que nuestro
conocimiento viene s610 de cartas, revistas y de material filmado.
AI establecer la relaci6n entre la gente de afuera y la gente de
adentro tuvimos que manejar con prudencia el nivel emotivo de la
filmaci6n en Chile. El voyeurisrno de la estructura visual permite
adoptar una actitud distanciada y fortalece la reflexi6n. Hoy no
podemos hacer peliculas como las que haciamos hace diez arios y
eso nos hizo considerar la reacci6n de 10s espectadoreseuropeos y
latinoamericanos. (Berlin, febrero 1983.)

SERGIO BRAVO.

Z.M.P.: Despuds de haber visto algunas peliculas realizadas en
Chile, me pregunto s i es posible comparar el cine de 10s periodos
precedentes con el cine actual, tanto el de adentro como el de
afuera.
BRAVO: Yo no estoy seguro. . . ddjame decirte que en este
momento la situaci6n del cine en Chile es grave: no hay libertad,
no hay tecnologia ni tampoco hay una estructura de trabajo estable.
El cine que se hace es pobre, incipiente y sin desarrollo en cuanto a
sus recursos. El cine en el exilio tiene una libertad mas absoluta y
tiene la influencia de 10s ambientes culturales en 10s que se est6
generando. El planteamiento antifascista se da de forma frontal y
abierta. En ese sentido tiene rasgos comunes con el cine de la
Unidad Popular, que es un cine que lo tenia todo y podia llegar a
ser soberbio e insolente porque habia una exaltaci6n sin limites.
HELVIO SOTO.
Z.M .P.: En relaci6n al cine en el exilio, tu me mencionaste el otro Cuando nosotros haciamos cine en 1955 ibamos descubriendo todo
sin tener una experiencia detras. Ahora el joven que hace cine
diaque lo que se va a recordar como cultura chilena de 10s Cltimos
diez atios va a ser la cultura del exilio. Explicame ese planteamiento. independiente en Chile tiene una perspectivahist6rica y la
conciencia
de un proceso con su golpe de estado, sabiendo ademds
SOTO: lmaginate que Pinochet caiga este ario... y ese pais que se
que se estd haciendo cine afuera. Sin embargo hay que considerar
llama Chile ha pasado diez arios sin una posibilidad de auto-critica
las tdcticas de trabajo y las actitudes creativas. Ddjame que te
debido al r6gimen dictatorial. Yo me pongo en el pellejo de un
hable de m i peli‘cula: N o eran nadie. Es una peli’cula que yo
muchacho que hoy tiene 25 abos. lmaginate cui1 va a ser su
consider0 militante para una realidad nacional porque se plantea el
reacci6n cuando se acabe la dictadura: s i le gusta el cine, se va a
deterioro social y por eso tambidn tiene una vigencia acd. Soy un
precipitar sobre nuestras peliculas queriendo saber q u i fue Io que
documentalista y por eso no puedo ignorar la situacibn real per0 s i
pas6 y c6mo sus compatriotas de afuera vieron este asunto porque
debo
evitar que mi obra sea requisada. El cineasta debe buscar la
Io que a 61 l e interesa es un juicio critico sobre la sociedad. Todo
metifora sin provocar directamente. (. . .) Dejame plantear las
esto serd una recuperaci6n de un pedazo de la memoria que es
diferencias de forma categbrica: adentro no hay libertad, afuera
como una amnesia en la cultura chilena de hoy dia. (Paris,
hay libertad. Si tu luchas en condiciones subdesarrolladas de
marzo1983.)
clandestinidad, tienes que buscar 10s mitodos, las formas y 10s
IV / HACIA UN ACERCAMIENTO DE DOS
lenguajes y hacerte accesible a un publico para ser eficiente con tu
VERTIENTES DEL CINE CHILENO.
cine. Si tienes l a libertad y la infraestructura, la cosa es diferente,
Hasta el momento no hemos tenido suficiente acceso a 10s cineastas per0 iojo! . . el cine chileno como tu Io defines es primero antique actualmente realizan su tarea en Chile. Sin embargo, es
fascista y luego chileno. (. . .) El cine chileno en el exilio tiene
importante establecer que se ha iniciado una labor de acercamiento
que superar ese quiebre geogrdfico que es product0 de un golpe de
de las dos vertientes del cine chileno actual tanto a1 nivelprdrtico
estado. Eso significa la busqueda de elementos de contact0 con
como a1 nivel de una reflexidn.
una realidad social, antropologica, cosmog6nica y con esa cosa
En este contexto Orlando Lubbert en Alemania y Sergio Bravo en
diaria que es la situacion de u n pais al poniente de la cordillera que
Francia nos hablaron sobre esa experiencia.
se llama Chile. El cine que se realice en Chile y en el exilio debe
tener una proyecci6n social y politica y no servir s610 a la solidaridad
ORLANDO LUBBERT.
internacional. Es un cine que debe referirse a una materia viva
Z.M.P.: T u estis terminando una pelicula que incluye material
para poder expresar con fuerza la universalidad de una via tmncada
filmado en Chile y en Europa. i M e puedes contar c6mo se arm6
y violentada por una situaci6n politica. (Paris, mano 1983.)
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