LA DECADA EL SESENTA y EL CI
NE DE PROTESTA
Os años sesenta marcan lo que po
dríamos llamar una ruptura en el
panorama de nuestro cine. Una
serie de artistas, poetas, pintores y escri
tores, cansados de la imitación, preten
den meter en las imágenes algo de la vi
da de los hombres y mujeres de los pue
blos del país, el paisaje, sus trad iciones
y su riqueza cultural. Durante los pri
meros años de la década cabe destacar
los trabajos del pintor Enrique Grau, el
fotográfo Nereo López y los escritores
Alvaro Cepeda Samud io , Gabriel Gar
cía Márquez y, en especial, una pelícu
la llamada "La Langosta Azul". Por
otra parte, algunos realizadores se preo
cupan por explorar la imagen en forma
tos diferentes al 35 milímetros y produ
cen un cine marginal que años más tarde
servirá como escuela a varios de los más
importantes realizadores del país y que,
a su vez, dejaren para la historia pelícu
las de cierta calidad.
Esta etapa sirve para que los realiza
dores iniciaran un ejercicio acerca de la
narración y la construcción en el cine.
Por una parte aparece un cine que pro
testa contra la violencia y la represión e
intenta reflejar las luchas sociales que li
bra el pueblo colombiano y, de otro la
do, se asume la producción con una ma
yor construcción argumental y tratando
de superar el documental que a pesar de
contar con algunas películas de calidad
se notaba poco cuidado tanto a nivel te
mático y técnico.
Claramente influidos por los movi
mientos del cine descolo nizador que ve
nía del sur, especialmente por Getino y
Solanas, los realizadores colombianos

Cine minero

L

MARIA LUISA MERCADO
GABRIELA A VILA

n los distritos mineros de Bolivia,
el cine es una de las pocas distrac
ciones que tienen los trabajadores
y sus familias. Por lo menos tres días a
la semana se exhiben películas y a pesar
de la existencia de transmisiones de tele
visión, las salas cinematográficas se man
tienen concurridas. Canal 7 de la televi
sión boliviana llega a las minas desde
1981 pero sus emisiones son irregulares
y los horarios no son compatibles con
los de las minas. En cambio, las funcio
nes de cine están acomodadas a las "mi
tas" o turnos de labor de los trabajado
res mineros.
Cuenta un viejo trabajador de inte
rior/mina que en Animas, Departamento
de Potosí, y en las secciones de los alre
dedores, las salas cinematográficas exis
ten desde hace muchos años. Antes de
la nacionalización de las minas (1952),
cuando éstas pertenecían a los "barones
del estaño ", Patiño , Hoschild y Arama
yo, ya se daban funciones de cine y a él
le gustaba ir al cine con sus compañeros
de trabajo; la empresa les daba las entra
das como parte de la "pulperia", (alma
cenes de la empresa que proveen a los
trabajadores los artículos alimenticios
esenciales.)
Le comentamos que estábamos allí
para establecer un Taller de Cine de la
Federación Sindical de Trabajadores Mi
neros y filmar diversos aspectos de la vi
da del lugar. Se alegró y nos anticipó
que su tierra es muy rica en tradiciones
y en luchas.
A partir del contacto con el medio
y de uncuestionamiento de los conteni
dos que presenta, los trabajadores aspi
ran a utilizar el cine para poder expresar
sus problemas. A principio de los años
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setenta, la Federación Sindical de Traba
jadores Mineros de Bolivia (F.S.T.M.B.)
en la Primera Conferencia de Cultura,
decidió la creación de cineclubes en los
distritos mineros, pero la situación polí
tica del país y la no vigencia sindical de
terminaron que no se pueda cumplir
ninguna actividad cultural organizada
por los trabajadores.
Tiempo después, el V Congreso de
la Central Obrera Boliviana planteó la
necesidad de utilizar al cine como un
medio de expresión de clase. Esa aspira
ción es puesta en práctica por la F .S.T.
M.B. en septiembre de 1983. Los secre
tarios de cultura de más de cincuenta
distritos mineros discutieron detalles pa
ra la iniciación del Taller. Eligieron co
mo lugar de trabajo Telamayu, una de
las catorce secciones de la Empresa Mi
nera Quechisla.
Imponentes montañas como el Cho
rolque, cuyos picos sobrepasan los seis
mil metros de altura, conforman el es
pectacular ámbito que rodea a las dis
persas minas del sur de Bolivia.
Ubicada en la provincia Sud Chi
chas del departamento de Potosí, la Em
presa Minera Quechisla es también deno
minada Consejo Central Sud y explota
variedad de minerales como estaño, plo
mo, plata, bismuto, zinc, etc. Esta re
gión, por estar alejada de la capital y los
centros de poder, es marginada y desco
nocida, aún por los propios bolivianos.
El Consejo Central Sud tiene más de sie
te mil trabajadores dependientes de la
Corporación Minera de Bolivia (Corni
bol) empresa estatal que desde julio de
1983 funciona con la cogestión laboral
mayoritaria.

l Primer Taller de Cine Minero se
realizó a partir de un convenio de
cooperación entre Francia y Bolivra. El gobierno francés donó los equi
pos Super 8 para la producción de pelí
culas y la Comibol-FSTMB dio la infra
estructura necesaria. Participaron en el
taller dos cineastas franceses y dos boli
vianas. Los cineastas franceses, del Cen
tro de Formación e Investigación de Ci
ne Directo de París, habían realizado ta
lleres similares en Mozambique, Brasil,
México, Filipinas y otros países forman
do a estudiantes y campesinos, pero era
la primera vez que trabajaban en centros
mineros.
En la Empresa Minera Quechisla,
dieciseis jóvenes pertenecientes a dife
rentes distritos mineros del país, partici
paron en el Primer Taller de CineMine
ro. Todos habían concluído sus estu
dios secundarios, pero por dificultades
económicas no había podido continuar
sus estudios universitarios. Muchos em
pezaron a trabajar como "locatarios"
(mineros independientes que trabajan en
los lugares abandonados por Comibol) y
artesanos, hasta el inicio del Taller.
Desde el principio del Taller, la
práctica constituyó uno de los aspectos
más importantes de la formación. Tan
to para los ejercicios -que se grababan en
video- como para los proyectos finales
de cortometrajes de diez a quince minu
tos, se realizaron investigaciones de cam
po en las secciones del Consejo Central
Sud.
Los pobladores del lugar, especial
mente sindicatos y secretarios de cultu
ra, brindaron su apoyo a las actividades
del taller. Algunas prácticas filmadas se
exhibieron en los lugares de trabajo, se
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siguiendo los esquemas de la protesta
realizan algunos trabajos que merecen
ser destacados: "Ca 11I 110 Torre s " de Die
go León Giralda. (1963) "Carvallio 'o de
Alberto Mejía (1969) Y "(JI/(; es la Oe
11I o eraria "de Carlos Alvarez (1971).
El cine argumental influido por los
movimientos europeos de los sesenta. y
en especial por el neo-realismo. los mo
vimientos cinematográficos del surrealis
mo y algunas tendencias realistas. inicia
una exploración en nuestra sociedad en
caminada a ubicar temáticas para ser lle
vadas a la pantalla. A pesar de la buena
voluntad y del tremendo sacrificio de
los equipos de realización el resultado.
en la mayoría de los casos, es bastante
pobre y su influencia en la conforma
ción de nuestro cine escasa De esta épo
ca vale la pena destacar cuatro películas.
aunque diferentes formal y temática
mente, a pesar de los años se mantienen
como hitos en el desarrollo de nuestra
cinematografía: "Ra ice s de l'icd ra " de
José María Arzuaga , (196.::!), "Tres
Cuentos Colo 11I biano s " de Julio Luzar
do y Alberto Mejía (1964), "U Rlo de
las Tumbas" de Julio Luzardo (1964) y
"Pasado Mcruliano " de José María Ar
zuaga (1967).
LA REACCION DE LOS SETENTA
oS años setenta en Colombia po
drían señalarse como los de la
consolidación de los grandes mo
nopolios de la distribución. La mayor
parte de los títulos que llegan al país
son producidos por las grandes corpo
raciones multinacionales del cine o por
el monopolio en español del cine mexi
cano representado por Películas Mexica
nas. Nuestras salas se ven repletas de es
pectadores dispuestos a gozar del melo
drama de corte "cam pirano " como lo
o
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señalan los mexicanos o por el contra
rio. asisten masivamente al cine especta
cular, bélico y melodramático produci
do por los grandes estudios de Holly
wood.
Nuestro alto nivel de analfabetismo
protege el mal cine en español y la mar
cada dependencia cultural es el factor
esencial para llevar grandes aud iencias
al cine norteamericano. Sin embargo,
durante los últimos años del sesenta y
los primeros del setenta surge el movi
miento cineclasista y va formando un
público mucho más calificado para ver
cine: de este movimiento (hoy día el
movimiento cine--clubista colombiano
alcanza la extraord inaria cifra de l.::!ü or
ganizaciones de este tipo en todo el
país) saldrán algunos de los futuros rea
lizadores y muchas personas que en la
actualidad trabajan como güionist as o
críticos cinematográficos.
Con respecto al documental, nues
tro cine abandona el llamado cine de
protesta contestario y se preocupa por
hacer del documental un material más
ela borado , más cinematográfico. El ar
gumental de estos años deja para el país
algunas producciones de calidad y, po
dría decirse, que las películas de esta
época marcan el despegue de nuestro ci
nc en térm inos de cant idad y una que
otra producción deja notar un cierto
progreso con respecto a la narración y a
la manera de encarar el cine como un
lenguaje. Pero quizá lo más importan
te es encontrar la preocupación en algu
nos realizadores por buscar una expre
sión que corresponda a nuestros pro blc
mas ya nuestras circunstancias.
Entre los grupos preocupados por
un nuevo cine que aparecen en esta épo
ca se destacan los jóvenes realizadores
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"Agarrando pueblo"
de Carlos Mayolo y Luis Ospina
(Colombia).
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gún pedido y organización del sindicato
de Telamayu. La gerencia de la empre
sa, en ca -gestión, permitió que los par
ticipantes del taller tuvieran acceso a to
das las secciones de la empresa.
Algunos secretarios de cultura suge
rían los temas que les gustaría que fue
ran filmados, pero cada estudiante, de
acuerdo a su vivencia personal, eligió li
bremente el tema para el cortometraje
final. En varios casos los jóvenes eligie
ron temas de su propia experiencia.
Reynaldo que trabajó como "locatario"
en Co lquiri, decidió analizar las condi
ciones de trabajo de los mineros inde
pendientes de Chorolque. Filmó el tra
bajo de los mineros independientes a
más de 4.800 metros de altura y junto
con ellos caminó más de dos horas para
llegar a los "parajes" o áreas de explota
ción y se pudo observar que la forma de
trabajo permanece similar a la que tuvie
ron sus antepasados, el mineral es ex
traído en las espaldas de los obreros.
Otros estudiantes de cine notaron
que la presencia de la mujer es muy im
portan te en la producción minera. En
las bocaminas, donde el viento agita a
las personas, (4.800 metros de altura)
trabajan las "pulliris" o recolectoras de
mineral. Mujeres jóvenes y ancianas tra
bajan incesarnen t e de siete de la mañana
a tres de la tarde. Una de ellas, Elena
colabora y protagoniza el film.
La mayoría de las mujeres que tra
bajan en la empresa son viudas, pues la
esperanza de vida de los mineros es de

Identidad y dependencia
del cine colombiano
GlLBER TO BELLO

l Cine Colombiano lo han llamado
de todo, mediocre, miserable, am
biguo, melodramático, pervertido,
difamador, y muchas más; pero a la fe
cha son pocos los análisis realmente va
liosos que se han emprendido para in
ventariar nuestra situación frente al fe
nómeno de masas más descomunal de
los últimos tiempos. La historia escri
ta de nuestra evolución cinematográfica
está marcada por la crorlología, el co
mentario rápido y banal y, en muchos
casos, por un particular sentido de la
amistad o la comprensión por nuestro
atraso y nuestra dependencia. En este
sentido de cosas el cine sigue causando
perplejidad, nos continúa impresionan
do, aunque los intentos por estudiarlo
hayan caído en la superficialidad; de allí
que todos los epítetos valgan para defi
nir un cine que es pobre en sus imáge
nes, más pobre en su construcción y en
verdad m iserab le en su interpretación.
El principal ohstáculo para impulsar
el cine en nuestro país rad ica en el pro
ceso de dependencia cultural. Estamos
aún en los años presentes abocados a los
modelos, tanto estéticos como temáti
cos, derivados de otras latitudes cuya
construcción corresponde, sin duda al
guna, a una visión cercana a su realidad
y muy lejana a la muestra. Mientras es
to ocurre, nosotros por el prurito de es
tar al día o bien por no querer recono
cer nuestro estado, entonamos cantos de
cisnes sin la alegría de haber participado
en la construcción de la melodía. Esta
odiosa circunstancia impide explorar.
experimentar, arriesgarse, dejar correr la
imaginación por espacios insospechados
y, sobre todo, mirar nuestra realidad, no
a través de la venda de las fórmulas y los
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sistemas de éxito comercial sino a través
de nosotros mismos.
Colombia es quizás el país de nues
tra América que conserva con mayor
acendro la influencia cristiana en sus
manifestaciones sociales, su estructura
social de corte rígido y conservador de
ja poco espacio para la innovación y el
cambio. Hemos sufrido durante muchos
años un sistema político de bipartidismo
que indudablemente ha marcado a gene
raciones completas llevándolas hacia el
inmovilismo y la frustración. El arte en
nuestro país, al que un día llamaron la
"A tenas de Suramerica ", fue el lugar
propicio para el plagio poético y la ver
sificación. En cada una de las rancias
fam ilias aristocráticas bogotanas, siem
pre hubo un poeta con poca audiencia:
su madre y su novia. Esta presencia nos
hizo perder el sentido de las proporcio
nes y fundar la creación artística en el
formalismo y el refinamiento acartona
do de las repeticiones. La creación fue
cediendo su sitio a la pose y al intelec
tualismo. Nuestras historias de arte po
drían ser escritas en una cuartilla.

El cine no escapa a esta influencia,
nuestra producción durante las primeras
décadas del siglo XX se redujo a trasn
cribir con una cámara eventos de la aris
tocracia, paseos de fin de semana, viajes
del presidente de turno y hasta bodas
"que harian historia ". La exhibición se
reducía a las ciudades y por supuesto el
pueblo no asistía a las salas, les estaba
vedado gozar de la maravilla del cinema
tógrafo. Cuando el cine llegó a los pue
blos el censor oficial era el cura parro ca .
Ha pasado a nuestra historia la anécdota

de Gabriel García Márquez en una de sus
novelas: Los hom bres y mujeres del pue
blo ansiosos de asistir al cine, debían es
perar las campanadas de la iglesia con lo
cual se aprobaba o no la película en tur
no. La ficción en nuestra América está
tan cercana a la realidad que muchas ve
ces es una sola y, para el cine en nuestro
país, lo que parece ficción es misma rea
lidad.
La tradición formalista de nuestro
arte invadió el cine y en tonces el temor
por el lenguaje y el respeto por las bue
nas costumbres se movía por el cine co
lombiano como Pedro por casa.
Durante los años 60-70 el mundo
asistía expectante al llamado destape.
Muchas actrices se prestaban para esce
nas de alcoba y poco después este mode
lo se impondría socialmente. Nuestros
productores siempre tan cercanos a las
modas, en su mayoría, creyeron encon
trar en este "género" una posibilidad pa
ra recuperar su inversión y además po
sar de liberales y críticos. Sin embargo,
al ver los destapes de las películas co
lombias se concluía que Colombia defi
nitivamente seguía siendo el país de la
falsa moral, y donde siempre prevalecía
el prejuicio y la sordidez del maniqueís
mo.
Para que el cine debutara en socie
dad se necesitó que el séptimo arte se
convirtiera en el espectáculo de masa
más importante de ella. La década del
cincuenta implicará para el cine colom
biano un crecimiento de salas de exhibi
ción, de la producción internacional y la
consecuente monopolización de los t ítu
los por parte de grandes distribuidores y
una producción nacional con mayor
con tinuidad.

Integrantes y m on it orr-s del Taller de Cine Minero.
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llegaba a Telamayu para vender huevos,
los estud iantes ya le habían conseguido
compradores.

J acin to filmó a una j oven viuda con
tres niños que trabaja sirviendo desayu
~~~~l-.
m 10 en la escuela y logró que ella exprese
libremente su pensamiento y sus proble
mas ante la cámara. René participó en
A partir del contacto con el medio las asambleas de los trabajadores de Ani
mas para retomar una trad ición de sacri
y de un cuestionamiento de los
ficar una llama dedicada al "tia" y pre
contenidos que presenta, los traba venir los accidentes en la mina (El "tio "
jadores aspiran a utilizar el cine es el señor de las profundidades de la
para poder expresar sus proble tierra). María Luz filmó a las amas de
casa de Sagrario que juntas construye
ron pozos de agua. Para la fílmactón se
apresuraron en concluirlos y lograron
que los encargados se comprometan a
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36 años. Para sostener a sus familias, las
viudas barren los campamentos, sirven
desayuno a los escolares, lavan ropa.
Magdalena, que filmó una película sobre
la vida de un viejo campesino, lo visitó
todas las mañanas, le ayudó en sus dia
rios quehaceres de alimentar a los ani
males, traer agua, buscar alguna ovejita
perdida ... y a un diario hizo un reporte a
los compañeros del Taller de su investi
gación y filmación. El campesino se
convirtió en uno más del taller y cuando
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ayudarlas.
Los integrantes del taller se convir
tieron en parte de la vida del pueblo. El
método de investigación para la elabora
ción de guiones fue particípatívo y la
mayoría de los jóvenes estudiantes se in
tegró completamente a la vida de los
personajes filmados. Cuando ocurría al
gún evento importante, el sindicato pe
día que se filme. Eso sucedió con el
cortometraje sobre una carrera de co
ches sin motor, construídos por los mis
mos trabajadores.

,

El montaje de los filmes fue realiza
do por los jóvenes estudiantes asesora
dos por los monitores. Al final del taller
se exhibieron las películas en Telamayu
y el entusiasmo de los protagonistas se
manifestó ampliamente.
La actividad del taller, que no se
realizaba al margen de la situación gene
ral del país, se paralizó temporalmente
por la crisis económica. Las "pulperias "
de los centros mineros estaban desabas
tecidas, los trabajadores reclamaban he
rramientas de trabajo para continuar
con la explotación del mineral, los au
mentos salariales no alcanzaban a cubrir
las necesidades esenciales. Por esas con
diciones no se realizó de inmediato la di
fusión de los filmes. Aunque la situación
económica no ha mejorado, a fines de
este año se recorrerá por las minas na
cionalizadas y privadas exhibiendo las
películas a los trabajadores. Después de
cada proyección se efectuarán debates
para recoger las opiniones de los espec
tadores y tomarlas en cuenta en las pró
ximas producciones.
Los estudiantes
del primer taller, encargados de la difu
sión, promoverán además la creación de
cineclubes mineros que favorezcan a la
visión crítica de los mensajes audiovisua
les.
Actualmente uno de los estudiantes
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del Taller de Cine se encuentra en el
Centro de Formación de Cine Directo
en París para perfeccionar sus conoci
mientos.
Las perspectivas del cine minero

apuntan hacia el establecimiento de un
centro de producción de cine. La coo
peración francesa contempla en la se
gunda fase la instalación de un laborato
rio de revelado y por el momento, si

bien las dificultades económicas del país
han limitado la actividad cinematográfi
ca, permanece la aspiración de los traba
jadores de alcanzar un cine minero.

PELlCULAS DEL CINE
MINERO BOLIVIANO
Realizadas en Super 8/color por hijos de tra
bajadores mineros de Comibol.
CAMPESINO, es la breve descripción de la vi
da de un anciano campesino habitante de
de las cercanías de Telamayu, sus traba
jos cotidianos y pensamiento (Versión
quechua).
TODOS SANTOS, documental sobre la cele
bración del día de los muertos en una fa
milia de Santa Ana.
LOCATARIOS DE TATAS!. muestra las for
mas de trabajo y entrega del mineral a
Comibol de los mineros independientes
de Tatasi, Conversaciones sobre los pro
blemas de pago que confrontan.
MOMENTO FAMILIAR, filmación sobre la
intimidad de una familia minera en su vi
da ca tidiana.
PALLIRI, descripción del trabajo sacrificado
y vida familiar de una pal1iri del cerro de
Chor olquc.
DESAYUN ERA, aproximación al trabajo y vi
da de una mujer que mantiene a sus pe
queños hijos con la labor de servir desa
yuno en la escuela de Telamayu.
PARRILLERA, muestra las actividades de
una de las pocas mujeres que trabaja en
el Ingenio de Tasna Retiro, empujando
los minerales para que ingresen a la tritu
radora. (Versión quechua).
LOCATARIOS DE CHOROLQUE es un film
sobre las condiciones inseguras
y rics
gasas en que se desenvuelve el trabajo de
los mineros.
CR EENCIAS, aproximación a algunos mitos
y creencias de la población minera. Pre
sagios sobre la muerte, los accidentes y

el "tia" son tratado s po r lo s protagonis
tas (Versión quechua).
TESTIMONIO, relato personal de un joven
que fue herido en el golpe del Gral. Na
tush en noviembre de 1979.
JOVEN ES, presentación de algunos jóvenes
desocupados de Telamayu y su posición
respecto al problema.
CARRERA DE COCHES SIN MOTOR, regis-

tro de una competencia de coches sin
motor organizada por lo s trabajadores de
la sección garages de Telamayu y Tasna,
MINERO, registro de la forma de trabajo de
un minero, antiguo trabajador de Ani
mas, mina dependiente de Comibol.
Películas de 10 a 15 minutos de duración en
formato super 8/color con sonido magnético
(24 imagenes por segundo).
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por ejemplo la telenovela, la serie para
televisión es ya una forma un poquito
diferente del género cinematográfico, ya
se podría hablar de un género argumen
tal televisivo. Nosotros, como Quinde,
tenemos este proyecto, y también en el
año 85 nos hemos fijado como meta, en
trarle al serial televisivo, y tenemos en
eso una tradición literaria formidable,
toda nuestra década del 30, José de la
Cuadra, es importantísimo llevar eso a la
pantalla, y se prestan como anillo al de
do para el serial televisivo, algunas de
ellas, por ejemplo "Los Sangurinias ".
Otra forma televisiva, el show, el show
televisivo es diferente al show en vivo,
GABRIELA AVILA ANGULO, boli
MARIA LUISA MERCADO, boliviana,
en los teatros, tiene una forma diferen
viana, egresada de la Escuela de Cien
egresada de Ciencias de la Comunica
te, es otro género. El noticiero televisi
cias de la Comunicación Social, Uni
ción de la Universidad Católica Bolivia
vo es diferente al Noticiero Ufa que se
versidad Católica Boliviana, estudios
na, asistente de realización en la sec
pasa en los cines, al noticiero ICAIC que
de cinematografta en la Universidad
ción A udiovisual del Centro de Investi
se pasa en Cuba, es otro género, enton
Mayor de San Andrés, Taller de Cine
gación
y
Promoción
Campesina
ces, las dos cosas tienen que d iíerenciar
Ukamau Ltda. Encargada de produc
CIPCA. Participación en cortometra
se.
ción de proyectos de video de la pro
jes del Taller de Cine Ukamau Ltda.
Por otro lado nosotros estamos en el re
ductora Ukamau Ltda.
Dirección: Casilla 20742, La Paz, Boli
to de adecuarnos al formato videotape,
Dirección: Casilla 5549, Potosi, Boli
via.
y de suyo ya hemos adquirido una pe
via.
queña infraestructura en videotape, es
tamos ya haciendo pequeñas produccio
nes en videotape, hasta aquí todavía con
el carácter de subsistencia.
Estamos
pensando
la
posibilidad
de
hacer
ca-pro
~
ducción con otras productoras de televi
sión, de compañeros nuestros que tienen
el equipo complementario y entrarle a
un serial, vamos a asumirlo, pero que
quede bien claro que eso no significa la
muerte del cine.
Se ha dicho de que el cine como forma
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to va a pasar el año 2.000, es decir que
es
tal la infraestructura cinematográfi
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ca inundada en el mundo que no la
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so. Para referirnos al caso Quinde yo
pienso que ese conflicto que se sucedió
en el grupo Ukarnau que devino en gru
po Uk amau y empresa Ukarnau , sucedió
ahí y es legítimo, da cuenta de las nece
sidades del grupo de la realidad aquella,
yo pienso que no necesariamente ese
conflicto tiene que desarrollarse en to
das partes, concretarnen te en Qu inde ,
hasta la fecha nosotros hemos podido,
(yen eso la experiencia del grupo Uka
mau ha sido muy importante)con este
precedente, cuidarnos de ciertas cosas
que eventualmente podrían generar en
puestos. Les vaya relatar una anécdo
un conflicto interno y nuestro, entre el
ta: Recientemente estaba en Miarni , ter
polo ern prcsarial y el polo polí tico , no
minando "Los-Mangles se van ", fui a ha
trato peyorativo a ninguno de los dos
cer una transferencia de un pedacito de
polos, simplemente son dos polos que
película a videotape, en una super pro
en el caso de los cineastas latinoamerica
ductora de televisión, que para Estados
nos es real, la necesidad de subsistir, de
Unidos es una cosa chiquita, para noso
funcionar como empresa que genere re
tros es una cosa deslum brante y conver
cursos de poder financiar los propios
sando con un técnico norteamericano le
proyectos cinematográficos, siempre te
digo: "¿y tú como ves la lucha formato
enmos ese conflicto, cómo hacer dinero
videotape cinematográfico?" y dice:
para financiar un largometraje, por otro
"Mira, .1'0 h c sido de los que he crculo
que el formato cinematográfico J'a a 1'1'
lado, cómo ser consecuentes con la tra
basar el al/O 2.000.1' por lo tan to /10 hay
dición cultural del pueblo ecuatoriano,
por qué preocuparse, al menos los de
y con su proyecto histórico, ese es un
conflicto. En Quindc hasta la fecha lo
nuestra generación, mientras vivamos J'a
mo s a seguir haciendo cine sin problc
hemos podido manejar y pienso que eso
mas, pero lile preocupé; desde l/UC la AO
es cuestión de táctica, de habilidad, de
dak empezó a vender cassettes l' nuiqui
saber asimilar experiencias de otros gru
nas de video ", es así, la Kodak entró al
pos, ojalá ese conflicto no se presente en
negocio del video, y es un trust con co
Quinde, siempre existe esa posibilidad.
bertura mundial muy decidor. ..
Lo fundamental y el hilo vertebrador en
Quinde es ser correspondientes con la
CH: Ustedes hasta ahora hall optado por
tradición cultural del pueblo ecuatoria
'un cine militante o de denuncia o tam
no y con su proyecto histórico, eso nos
bién piensan que hay que hacer UII cinc
unifica a la gente de Quinde pero en la
que refleje aspectos importantes de la
amplitud que esto significa, no tenemos
realidad, porque tenemos entendido que
una identificación política partidaria,
parte de toda la crisis y la divisián del
que es el conflicto de siempre, un grupo
grupo Ukamau por ejem plo, son los dos
cultural es diferente a un partido políti
puntos de vista con respecto al trabajo
co, sin embargo todos trabajamos por
de Sanjinés y al trabajo de Eguino ,
proyectar la tradición cultural de nues
tro país por medio de nuestro trabajo.
C.L.: Conozco ese conflicto, solo que de
manera superficial y exterior en todo ca
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GUSTAVO CORRAL, ecuatoriano, CAMILO LUZURIAGA, ecuatoriano,
trabaja en cine y fotografia desde cineasta, fue director del Cine Club de
1972, fundador del grupo de cine "Ki
la Escuela Politécnica del Ecuador, ac
no ", vicepresidente de la Asociación tor y ca-realizador del grupo de teatro
Ecuatoriana de Cineastas.
"Ollantay ",
Fotógrafo profesional.
Dirección: Yánez Pinzón 214 y Colón.
Miembro del grupo de cine "Quinde ".
Quito, Ecuador.
Dirección: Avda. América 3269.
Quito, Ecuador.
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