ANTONIO SKARMETA

DESEO SER
SOLO UN DIRECTOR

mas. Mi idol0 de la niiiez era D m y
Kaye y me gustaban todos 10s musicales;
las peliculas con Fred Astaire. Donald
O'Connor. Debbie Reynolds. TmbXn
me gustaban las peliculas de "Francisquito", el b u m que habla. El cine e m p e a
comienza a interesme paralelamenre
con la lectura de 10s autoresexistencialiistas en el liceo. Y la pelicula que para mi
rompi6 el t r h i t o del cine americano al
europea fue Sin Alienfo. de Godard. Para
miera la "biblia" sobre el nuevo concepto de montaje. de cfunara; me dada la
i m p i 6 n que se cambiaba toda la perspectiva del cine, que se podia narrar des-

Guionista de una decena de peliculas,
S M e t a ha dirigido de su propia mano
dos largometrajes. Ardiente puciencia
-ver Enfoque 2- y Despedida en Berlin,
y un par de documentales. Despu%sde
escribr y protagonizar un documental
para la televisih alemana a w c a de su
retom a Santiago, realizado por Juan
Francisco Vargas, y unos dias antes de
lanzar Matchball. su Gltima novela, AntoNo S k h e t a convers6 con nuesba revista.

rn Es poco corn& que se pase de la literam al cine o viceversa $6mo fue tu
caso?
Cuando joven no se me ocum'a hacer
cine, sin0 i a ver peliculas. En Chiie no
era posible pensar en hacer cine, poque
no habia industria y porque el cine era
algo "de otra parte". Cuando uno veta
peliculas que t d a n que ver con la realidad. las encontraba malas; el cine era un
mito. Siempre me pareda cdmico que
alguien hiciera cine con la realidad. El
cine era esencialmente ficci6n. era algo
inventado en o m lado. no a d .
Esa era la sensaci6n que tenia cuando
joven. Y cuando estaba pasando de la
juventud a la madurez. en esa etapa tuve
que irme. Entonces, al llegar a Europa,
me encuentm con una real industria y
con las posibilidades concretas de hacer
cine. No se uataba de una hazaiia epop6tica, sin0 algo que pertenecia a la rutina
de la producci6n del arte.
rn &ut5 tipo de peliculas veias?
Tuve distintas etapas. Primem me
gustaban much0 las peliculas norteameri-
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Antonio S k h e t a en 1978

Recientemente regmado a Chile,
Antonio SkArmeta ha vuelfo esta
vez para quedarse. Pow queda hoy
deljoven cuentista, cronista del
entusiasmo de la iwentud de /os
sesenta. Durante /os casi 16 an'os

Quehabia akanZado a e.SboZaf en

escritores nacionales: el cine.

deadentm.
LTe interesaste en h a w d t i c a de
cine?
Si. cuando trabajaba en revista Eicilla. donde Hans E h a n n ya era editor de
la parte cultural, tuve ocasi6n de hacer
algunos comentarios cuando 61 tenia que
viajar. ~ r 10
a que m6s me encantaba
Hice muY Pas.
porque Hans Feferia
que yo me dedicara a la literatura.

LRecuerdas alguna de
criticas?
Me a c ~ d ~o U bien
Y
que coment6
La A r a u c a ~como una pelicula de Gran
Gui60101.
Cree
el
todavia
H

habia que poner una calificaci6n con

vo a punt0 de echarme! (risas).
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Cuando en Chile surgi6 el “boom”
del “nuevo cine”. Lparticipaste en alguna
pelicula de ficci6n o documental?
En nada absolutamente. El documental nunca me interes6; siempre me parecieron rnuy malos. Me daba la impresi6n
de estar de nuevo en el wlegio. Me pareci6 siempre falso cuando un locutor engolado hablaba y sefialaba la emotividad
de lo que se mostraba. Hasta hoy me
persigue ese trauma, aunque hay documentales rnuy distintos. Yo acabo de incurrir en un documental y que tambi6n
peca de lo mismo (risas).
Mi Clnica vinculaci6n m n el cine chileno
fue cuando NVe que hacer una cr6nica
sobre el rodaje de una pelrcula que hacia
Miguel Liain. Yo estaba pmfundamente
enamorado en ese momento y me pareci6
tan excitante el trabajo de filmacidn
como el m o r que yo sentia, por lo que al
escribir la nota. mmbm6 ambas c i r c m tancias.
~ C 6 m ofue N primer trabajo en el
cine?
Eso fue mmo guionista en La Vicforia. una pelicula de Peter Lilienthal. El
vino en el 72 a Chile y film6 eso para
explicarles a 10s eumpens el enNSiasm0
del proceso de la Unidad Popular. Cuando 61 pregunt6 sobre alguien que le pudiera hacer el gui6n. algunos amigos
mios bastante bromistas le dieron mi
nombre. Cren que fue Marcel0 Romo
quien le habl6.
Cuando nos mnocimos fue algo rnuy divertido. El se present6 y estuvo largamente hablhdome del tip0 de cine que
hacia y de lo que le interesaba. Yo lo
invit6 a comer spaghetti a la casa de mi
madre y sigui6 hablando. jCuando termin6 de oirlo. vi que no tenfa nada que ver
con 61! (risas). Se lo expliqud y le dije
que no creia ser la persona que le convem‘a. Y 61 respondi6: “Qu6 bueno, porque
justamente lo que yo necesito para crear
es alguien que me haga resistencia”. Desp u b ley6 mis cuentos y dijo que le habian gustado. Yo nunca qued6 convencido de que realmenre le gustaran. Cree
que era un mal entendido, y que 61 lee 10s
cuentos de otra manera. All< surgi6 una
gran amistad, yo lo estimo mucho. Por
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cierto que las peliculas que m6s me gustan son la que ha hecho w n otros autores.
Mora lo divertido es que estamos haciendo esta wnversaci6n en el momento
en que la historia se repite ya que Carmen Lazo,que era parte imponante de la
pelicula, ahora est6 de candidata(*). El
tema de La Vicforioes la iniciaci6n politics de una chica que viene de provincia.
que aspira a ser secretaria y que termina
entusiasmada por el proceso politico de
la Unidad Popular, buscando nabajos y
tarea mSs solidarias. Carmen no es un

personaje sin0 se interpreta a si misma
La actriz que encamaba a la secretmia

tC6mo trabajaste ese primer gui6n?
Invent6 personajes. invent6 una historia y le di una esmchllB m6s suelta,
wmo quien &be
una novela Nunca
me pr+
de escribir un gui6n tecnim
y rima lo hago hasta ahora. Debo haber
escrito unos quince guiones de largometrajes fhados y nunca hice un gui6n
t h i w . Escribo lo que se llama relato
cinematogrsfim. dividido en escenas.
pem nada m6s. No tiene sentido ham un
gui6n t h i m . porque el director time
que reinterpretar la palabra y luego viene
el camadgrafo que tiene que tener libertad de interpretaci6n. Creo que el cine es
un trabajo wlectivo y hay esferas en las
cuales no hay que metase.
$6mo se desarroll6 despuds N hnbajo mn Lilienthal?
Con Lilienthal hicimos despub En el
p d s reina la tranquilidad. pelicula que
recibi6 cuanto premio existe. que se dio
en muchos festivales y que de alguna
manera cre6 un hebito de relaci6n entre
el pliblim europen y el cine latinoamexicnno. Esa pelicula fue la que m6s impacto NVO. Luego hicimos La tuwrecci6n,
sobre el triunfo sandinista en Nicaragua
La novela del mismo nombre la escribi
entre el gui6n y el estreno de la pelicula.
La W m a cinta fue E1 ciclisfa &I San
Crisfbbal, que se film6 a d hace unos dos
aiios.

seguia a Carmen en sus actividades y
nosotros film6bamos. 0 sea, tcda su m ~ C 6 m oenfrentaste la direcci6n de
campaiia que fue registrada por la &aArdiente paciencia?
ra.
Cuando hago mi primera pelicula
Esa pelrcula fue rnuy importante para wmo director me &nto
tambi6n w n
mi. Rimem que nada se nata de una cin- el problema de lo wlectivo en oposici6n
ta rnuy espe-da
Regis& rnuy bien al trabajo individual. Dos productores
el momento que se vivia. La pelicula se leen el gui6n de Ardiente paciencia y me
estren6 en Europa pows dias despds del dicen -que la persona indicada para dirigolpe, lo que signifid un impacto bas- girla soy yo. Eso por el d c t e r del muntante grande puesto que estaba viva la
do pOetiw de la historia, por el humor
imagen periodistica que se habia captado w n mucha ironfa y por el wntexto politien Chile a d z del 11 de septiembre y el w ; pensaban que s610 yo lo podria exfilme mostraba una realidad que en ese presar sin mediar 10s lugares wmunes
instante termin6. Lilienthal qued6 rnuy w n que se ve Chile desde afuera Eso fue
mntento con el trabajo y quiso que si- lo que me oblig6 a empezar w m o direcguihamoehaciendo wsas juntos. El h e tor de cine, el hecho de tener una materia
el que me envi6 10s pasajes para salii de literaria que aparentemente necesitaba
Chile. Mi vinculaci6n con Alemania in- del mismo autor para ser trasladada en
dudablementepasar por Lilienthal.
forma aut6ntica.

&rib.La inSuntxck5n
Abajo, Roberto Paraday Oscar Castm en Mien@
padencie
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m &a historia h e m e n , un radioteatro?
No, primem fue un novel6n. Una
especie de novela $ica. La fui reduciendo a la relaci6n esencial enue el carter0 y
Pablo Neruda. Cada vez me fui convenciendo m b de que eso debia ser algo intimista, porque la cosa $ica en torno a
Chile la estaban haciendo muchos oms
autores. Despuds de tener la novela surgi6 el gui6n. la pelicula. y despuds el
radioteam y la puesta en escena teaual
en diversas ciudades.

m ~ C 6 m oelegiste al equip0 que trabaj6
contigo en Ardiente paciencia?
La clave era que se comunicaranbien
conmigo y bien entre ellos. Los pmtagonistas bbicos son ahi Roberto Parada y
Oscar Castro. Ambos vienen de la misma
historia, tienen la &ma sensibilidad.
son dos animales del team que habfan
sufrido much0 antes de rodar y que despuds siguieron hacihdolo. Cuando hay
un dolor tan autdntim se puede ser un
buen comediante. surge un humor pOetico. Yo,como director, dejd c r e c a enue
ellos el sentimiento de amor que se tenian en la vida real. El resto del elenco
r6pidamente se incorpor6 a este imh. En
Ardiente puciencia lo que prim6 h e la
experienciahumana por sobre la cinematogrxica.

/,Per0 uabajaste con storyboard, por
ejemplo?
Fui actuando por eliminaci6n. m b
bien. Yo me habia pmpuesto desde un
principio una adaptacidn literaria, per0
durante el primer dfa de rodaje descubrl
el enanto de dejar que la realidad filtrara
lo literario. El gui6n estaba muy acabado
al iniciar la filmaci6n. A mitad del camino me di cuenta que debfa reducir la
puesta en escena, poor asi decirlo, hacer
una pelfcula m4s bien pobre. que eso era
lo que le convenia El filme en si no tenia
cabida para grandes despliegues t h i c o s .

m Me imagino que en Europa pudiste
,
I
(

ver el cine chileno que se him en el exilio LCu4les son 10s cineastas nacionales
que m4s te interesan?
Yo soy un entusiasta del cine chle52
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no. Cada vez que podia, intentaba VR
algo ahera. Yo tengo tres predilectos: el
Ra6l Ruiz de Chile

...

LYel de afuera?
Algunas cosas. Me gusta Tres tristes
tigres a rabiar. Me gustaMiguel Linin. Y
Cristih Sbnchez.

...

tY Aldo Francia ?
Hagamos una diferencia Hay tipos
que hacen buenas peliculas, tipos que son
cineastas. que son excelentes per0 que no
tienen demasiado que ver con mis interses. En cambio hay un tip de cineastas
-buenos o malos- que hablan sobre una
cierta identidad a la cud yo me siento
muy cercano. Sucede lo mismo en literam a . Uno ingresa no s610 a un oficio sin0
a un mundo. Esto es lo que me sucede
con 10s que nombrt?.

Carmen Lazo en La V i &

ciarse en su veadadera dmensibn. No es
el momento de venir con el martillazo en
la cabem y hacer que la gente vea aqueUo que no desea ver. Cuando las volteretas de la vida 10s pongan en situaciones
semejantes, v e r h el d c t e r seiiero que
estas peliculas tienen. Hecha esta inmducci6n hay que deck que van muy combinados 10s limits y 10s aciertos del cine
chileno.
tT6 viste las peliculas que se f h a Por cierto hay un hfasis en lo conron ac6 durante el dgimen militar?
tingente y en lo social. que es algo que
Lo que ha hecho Cristih Shchez me deteriora en a l g h grad0 las peliculas.
parece estupendo. Estuve con €Ien el per0 al mismo tiempo est6 hecho mn una
Festival de Berlin. He visto Julio comien- verdad inmensa, con una espontaneidad
zo en Julio. Nemesio. Imagen [ntente, en la vivencia. En muchos paises que no
don& queda clam que quien est6 detr4s han tenido estos terremotos que 10s Uaues un cineasta. Imngen latente es un fil- man, se envidia la posibilidad que tienen
me que deberia verse cuanto antes. Me nuesms cineastas de star ligados con el
parece notable y extremadamente doloxu- pueblo.
so. Debe s t a r enue 10s filmes m b tenses
hechos en Chile.
m LTienes planes para filmar en Chile?
Tengo varios guiones listos que com LYConruelo. que de alguna manera rresponden a mi experiencia e m p e a Si
toca un tema que t6 has vivid0 de m a ? se filman, necesariamente debedan mMira, dejemos algo claro. TOQ el darse all& Per0 por cierto ya tengo varies
resto de las que hemos hablado son pell- ideas. que se podrian desarrollar a d . En
culas menos Consuelo.
todo caso, filmar en Chile no es mi prioridad. Yo desea ser un director ocasional.
Y del cine chileno en el exilio. Lqud que se colcque de&& de la c h a m cuanhas visto?
do el material lo exige. cuando sienta que
Esa a una abundante producci6n. s610 YD pwdo darle a esa historia la senDicen que hay unas quinientas peliculas. sibilidad que necesita Recuerda que anYo h a w visto unas setenta, entre largo- tes de ser &east& soy escritor. Esa es mi
metrajes, cortos y documentales. Esta- vocaci6n primordial.
mos viviendo en estos momentos en ChiEntrevlstpron Victor BrlceeBo
en que todo aquello que
le una +a
J Albert0 Fuguet
huele a dolor. a dotar socialmente el espacio del arte. es mirado con mala cara.
De modo que cuesta hablar de esto y por
eso. Cuando se pase esa fiebre de distanciamiento. estas peliculas podrh apre-

