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megaate especificamente a
la URSS a estudiar arta y cine?
Partf con una beca a la Universidad Patrice Lumumba porque me
dijeron que fuera allf. Respondf que
noquerfairalaLumumbasinoestudiar cine. Me insistieron que estudiara ingenierfa de minas porque no
habfa otras becas. No se preocupe,
me dedan, ese pafs ea muy parecido
al nuestro. Una vez all&se consigue
una cartita y se cambia al Instituto
de Cine. Con ese consejo me fui a la
Uni6n Sovietica y estudie NSO en el
Instituto Preparabrio. Cuando termine, di examen en el Instituto de
Cine. h e muy parecido al que tuve
que dar en l a Escuela de Cine de
Vifia. Te entrevistaba un profesor
sobre lo que habfas lefdo, sobre tus
g u s h en m6sica, que recitaras al@n poema. Mi problema era que,
despues de un d o , a6n no dominaba
el idioma. Era tal mi desesperaci6n
por estudiar cine, que si noresultaba
me regresaba a Chile. El maestro

n p e n n A I n a m n n

Durante veinte afios de
residencia en /a URSS hizo 7
largometrajes, pero en
nuestro pais su trabajo y alin
su existencia eran casi
desconocidos hasta su
aparicidn en Wfia 90, donde
present6 3 de sus pelicu/as.
Enfoque convers6 con
Sebastian Alarcdn
en medio de /os ajetreos
festivaleros.

quemeexamin6me dijo despu6s:Te
escogf solamente por simpatfa. Se
notaba mucho que para tf era un
asunbdevidaomuertew.Asfentrea
estudiar cine dacumental.
II #&5

separadodel cine argu-

Imental?

Sf. Yo entre a direcci6n de cine
documental. Lo bueno que hice fue
introducirme inmediatamente en el
medio sovi6tico. No me encerrb en la
c:om chilena, en las empanaditas.

Me huele a cherrhez la femne... #&is
canadot
_.
.
. .
Me he casado doa veces con rum
ytengounnifiodediezai5as.Comote
decfa, me metfinmediatamente en el
medio sovi6tico y h i a vivir a una
C:macomunitaria. Como l a que se ve
f !n mi pelfcula Ministm ruso. Ante8
Cle la revoluci6n eran mansione s
Eiristocr&ticas que fueron expropia1. .._
68s y entregadas a diferentes familias. Eso era realmente realism0
II
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m4gico rum, con su connvencia de
gran cantidad de gente de distintas
profesiones.
tC6mo se entocaban 10sestudios d e cine documental?
Lo m4s importante eran las posibilidades de filmar reportajes desde
el primer aiio. Te entregaban una
c4marade 16mm.yunacantidadde
negativo; con esa h d a s lo que querfas sobre los temas que te daban.
Tambih se hada mucha pr4ctica
con material de archivo para trabajar en montaje.

@lpaso del cine documental
a1 d e ficci6n fue muy dificil?

Si, porque all4 las cosas estsn
muy definidas y es muy dificil cambiarse, m4s a h siendo extranjero.
En esa Bpoca era un medio muy cerrado en el que nunca trabaj6 un del golpe. Ahf surgi6 mi primera
latinoamericano. Entonces, que Ile- pelfcula, Noche sobre Chile, un gui6n
muy elemental y primitivo.
gara un chilenito al que nadie conda a hacer sus pelfculas, por mucho
&fluy6 la solidaridad?
que hubiera ganado premios con SUB
Por supuesto. Si no hubiera
documentales...h e de puras patas
que me metf. Tenia mucha energfa Y existido, nunca habrfa podido hacer
la verdad es que siempre empuj6 pellculasargumentales.Despu6s eso
para entrar al medio cinematogr4fi- pas6,y altercer largo yametrataban
co argumental. Usando influencias, como a un sovi6tico m h . Con l a
porque asfno mAs funcionaba: como misma presi6n, dependiendomucho
una carta de un directorfamosocomo de lo que deda el Ministerio o el
Roman Karmen que me querla mu- Comite de Cinematografla, que ta
cho. AI menos logr6 que me escucha- indicaban como tenfan que ser las
ran y leyeran el gui6n que habfa pelfculas. Te presionaban y te enescrito, documentsndome con mu- cauzaban como a cualquier cineasta
chos chilenos que llegaron despu6s sonetico.

4mbito de la pelfculapolfticarelacionada con Chile. No querfan que me
saliera de ese marco. Mis problemas
comenzaron con la tercera peucula.
La quise hacer sobre un dictador y
ellos me dedan que la hiciera sobre
Pinochet. Respondi que querfa hacerla sobre un personsje universalizado como Somoza o como Pinochet,
per0 sin ubicarlo netamente en Chile.Me dedanqueno,queedrrteStalin
y que podfan surgir alusiones. Como
hub0 huelgaa en Polonia en e m 6po.
ca,nopudeusarlapalabrahuelgay
me pidieron una sene de cortes m h .
Apuesta del comrciante solitunb en
1984fue 1amAscensuradaMehicieron cortar muchas cosas,per0 eran
per0 cadanuevapelicnlaim- estupideces.
plicaba una lucha?
Sf,en esaepoca tudo dependfadel
&Queles mole&?
Que no mostrara a un pueblo
Comite CinematogrBfico, unos bur&
craw que estaban allf atornillados. luchando contra el sistama. La falta
Ellos decidfan qu6 pelfculas se ha- de conciencia de clase: siempra endan o no. El problema que tuve en- cauzaban todo hacia la lucha de clatonces fue que emped a m e r de- ses. Me dedan que el personaje era
masiado r4pido. La ansiedad por amorfo, que no tenia una posici6n y
tratarde escaparme delacosapolfti- que d6nde estaba su lado positivo y
ca, el af4n de bdsqueda de un nuevo por que 61 88 mete con esas niias. La
gheroyestilolos tuve siempre. Peru parte ideol6gica era lo que primero
ellos querfan que trabajara en el objetaban. Despu6s venfa el asunto
DIClEMBRElssO

Zl

de las bailarinas: para qu6 mostar
un ambiente asf, amoral, con niiias
en paiios menores...

reaccionaban ante la
i d e a de hacer peliculae chilenas
en rum?
Yo descubrf Latinoamkrica y
especialmente Chile para los rums.
Tenfan una visi6n tropical, llena de
palmeras y playas. Les abrf una
nueva realidad y de eso me puedo
vanagloriar. Y claro, las pelfculas
tenfan un cierto nivel y eso tambikn
ayud6 a que pudiera seguir filmando, aunque siempre con problemas.
El 82, por ejemplo, escribiel gui6n de
El jaguar basado en La ciudad y los
p e m de Vargas Llosa y lo presentk
al Ministerio, porque tudo pasaba
por alU. Ahora es totalmente diferente: se vaal estudio directamente.
Me dijeron que no, yo les pregunte
por quk y, de nuevo, la lucha de
clases y la cosa ideol6gica. Y lo segundo, me dedan que tambikn tenemos ejkrcitoyen el de ac6ocurrenlos
mismos problemas que en el ejkrcito
que usted nos muestra...hay mucha
coincidencia. Me catetearon y me
obligaron a que al person+ del
Jaguar le diera un enfoque m8s clasistay un final de luchador, optimista. Hacer 10s cambios era mi h i c a
posibilidad de hacer l a pelfcula.
H &&no

&a critica tiene importancia
all&?
Ffjate que no. Es muy dkbil.
Consider0que uno de 10s puntos flacos de la anematografla soviktica es
la crftica. En l a kpoca de Brezhnev,
antes de l a perestroika, eso era un
arreglfn.Podiasllamarauncrfticoy
le decfas que te hiciera una crftica
favorable. La hada y despuks tll le
regalabas cigarros o algo asf. Alababan a los cineastas de moda que
estaban en la lfnea oficial, como
Bondarchuk,per0 ignoraban a gente
como Tarkovski y, casi siempre, a
Iosseliani.

&@as
el destino d e tus
peliculas h n t e a1 ptiblico?
No. El sistema era que, como
trabajador de la cultura, yo entregaba mi pelfcula y ellos la distribufan
con la cantidad de copiasque estimaban conveniente.N o c k sobre Chile,
como era un tema candente, de actualidad, tuvo 1.700 copias. Habfa
muchomuiiequeoen esodelosespectadores. A veces cuando habfa una
pelfcula de mucha taquilla, per0 de
un director poco conocido, le descontaban una parte de sus millones de
espectadores y la sumaban a un filme de Ozerov o Bondarchuk. Entonces habfa una falta tremenda de informaci6n, pro a vecea l l e g a h a

tener alguna noticia Como que La
apuesta del comemiantesolitariofue
vista como un product0 er6tico en
zonasmuy atrasadasdel mediooriente asiptico de l a URSS. En esa kpoca
tan puritana y con un control tan
rlgido de todo lo que tuviera que ver
consexo,mecontaronqueloswbecoe
hadan cola para ver a esas Niias
media desnudas y el strip tease del
final, porque entonces no habfa nada
asf en el cine sovi6tico.
H Una pelicula satirica comoMi
ministro -0, &ma la atenci6n

en la URSS o y a no?
Sfymucho. Elruso tienelagran
cualidad de refrse de si mismo, no
tiene complejosen ese sentido. Todavfa son pocos losrusos que han d i d o
al extranjero, per0 se ha ofdo mucho
y se han e d t o muchos articulos de
c6mo se comportan afuera. Entonces
es un tema de mucho inter&. Yo
estuve con la pelfcula en algunas
ciudades al centro de Rusia a las
orillas del Volga y la reacci6n de l a
gente fue realmente extraordinaria.
Se refan mucho mAs que en Chile.
H Cuando anunoiaste el viaje a

Chiley alFestivalLelsubtitulaje
te lo hicieron sin problemas?
Ninguno. La llnico que me pidieron cuando quise traer todas mis
mete pelfculas f i e que, como tenfan
entendido que la situaci6n en Chile
a h tenfa algo de fiegil, no serfa
bueno traer pelfculas como N o c k
eobre Chile o Santa espemrua que
tram el tema de la represi6n. Me
recomendaron esperar que hubiera
un poco mAs de distancia de aquella
Qpoca para mostar esas pelfculas.
Creo que estaban en lo correcto.
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