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Cineastas del mundo uníos
Este nuevo Cuaderno rescata una serie de valiosos documentos sobre los debates realizados en los Encuentros Internacionales por un Nuevo Cine, impulsados
por el Comité de Acción Cinematográfica de Montreal.
Más de 200 realizadores de 25 países se reunieron
entre el 2 y el 8 de junio de 1974 para debatir posiciones y buscar caminos de acción común. Confluyeron
representantes del cine político latinoamericano y africano, cineastas y críticos europeos de los movimientos
del ‘68, distribuidores independientes de Norteamérica,
Europa y Canadá.
Los documentos que se rescatan, junto a los fragmentos que se pueden ver en el DVD que acompaña la
edición, son un aporte muy valioso para conocer más
profundamente un movimiento cinematográfico que al
calor del ascenso obrero y popular de los años ‘60 y
‘70, vivió una importante radicalización política y puso en cuestionamiento las formas hegemónicas de producción y distribución cinematográficas.
Los principales debates se dieron en torno a la intervención social con los films, la producción y distribución, como también sobre posicionamientos políticos
acerca de la coyuntura internacional, la vigencia del
marxismo, una crítica al estalinismo, y un fuerte debate sobre el peronismo.
Una de las polémicas más duras surgió a partir de la
exposición de Cine Liberación, con Pino Solanas, Humberto Ríos y Edgardo Pallero. El reconocido crítico italiano Lino Micciché les cuestionó la continuidad de la
censura: “…cómo puede ser que en esta reunión nadie reaccione cuando nos dicen que lo primero que ustedes se han planteado en el cine al llegar al poder fue
cómo gestionar la censura... Soy totalmente indiferente al hecho que el censor sea peronista o militar. Pienso
que la censura debe ser abolida…”. A su vez, planteó la
importancia de no ocultar las contradicciones del peronismo. El uruguayo Achugar se sumó al debate: “no se

puede presentar al peronismo como un fenómeno marxista o como un movimiento que tienda hacia el socialismo…”. Para finalizar el agitado panel, el chileno Miguel
Littin polemizó duramente con Solanas: “Quiero dejar
muy en claro que rechazo absolutamente la afirmación
de Solanas en relación a que estos movimientos (MIR,
ERP, Tupamaros) sean manejados por la central de inteligencia yanqui…cuando ya las cosas comienzan a ser
tan claras y adquieren carácter verdaderamente provocador, la verdad es que no existen posibilidades de encontrar coincidencias…”. Solanas respondió: “…no me
he referido ni al MIR, ni al Movimiento de Liberación Tupamaros, me he referido al ERP…”.
El registro audiovisual de este debate documenta la
diversidad y las tensiones del movimiento, y las imágenes dan cuenta de la incomodidad de Cine Liberación
ante los cuestionamientos planteados.
La calidad de la toma de audio y una cámara despreocupada nos ayuda a trasladarnos en la historia. Los
debates con una fuerte impronta militante nos hacen
pensar por momentos que estamos ante una asamblea
o mitin político y olvidar que se trata de un encuentro de
cineastas. Las imágenes contrastan con el presente, el
profundo corte histórico provocado por las dictaduras
dejó su huella. Aunque vivimos otra época, hoy también
existe la censura, la dominación imperialista del cine y
la economía, o la represión a los que luchan; pero la
mayoría de los intercambios actuales no apuntan a profundizar debates políticos sino a detenerse en las particularidades específicas de la práctica audiovisual.
En los talleres se expusieron distintas experiencias,
como la impulsada en Quebec sobre la realización de
cine junto a las comunidades, o las de los colectivos
franceses impulsados por Chris Marker para la producción de films junto a trabajadores, entre muchas.
La financiación y distribución fueron otros temas importantes. Bill Susman, productor de Cine de la Base,
reflexiona: “Aunque es posible recaudar grandes sumas de dinero para largometrajes o films de ficción,
que no son ni revolucionarios ni políticamente enfrentados al establishment, no es posible hacerlo para films
que sí lo son. Juntar dinero para films revolucionarios
requiere un enorme esfuerzo…”.
Marin Karmitz explica la experiencia de distribución
con el ejemplo de su film Ojo por Ojo, con 50.000 espectadores en el circuito comercial, en donde se aprovecharon las funciones en salas para hacer actos de
repudio a la represión, y 200.000 en el alternativo que
llevó la película hasta los barrios más alejados.
En medio de las reflexiones sobre la distribución alternativa el cubano Julio García Espinosa cambió el
ángulo del debate: “Nosotros pensamos que un cine

militante, un cine revolucionario se supone que lo hagan los militantes o los revolucionarios. Y el deber más
elemental de un revolucionario es plantearse la toma
del poder. De manera tal que el deber más elemental
de un cineasta revolucionario es plantearse también la
toma del poder de las salas de cine y los medios de
producción…El cine paralelo es una opción a nuestro
modo de ver que nosotros tenemos y que tenemos que
aprovechar, pero no podemos, a nuestro juicio, eternizar esa opción…”.
La distribución fue un punto muy importante, y el
Encuentro anunciaba también una charla con Simon
Hartog, uno de los redactores del proyecto para la “Nacionalización del Cine y la TV” impulsado por la ACTT
en Inglaterra (ver artículo en IdZ 10).
Pasaron 40 años de este Encuentro y la problemática de la distribución sigue siendo central. La abrumadora dominación del imperialismo norteamericano con
los “tanques” de Hollywood, el control de las salas y la
publicidad, era y es la principal barrera para el desarrollo y difusión de un nuevo cine. Los debates actuales
centran su atención en construir circuitos alternativos o
en aprovechar las grietas que puedan abrirse dentro de
la maquinaria comercial capitalista, pero olvidan esta
perspectiva profunda y de cambio radical que era parte
del debate en los ‘70.
En Montreal, los cineastas confluyeron para intercambiar experiencias y debatir a fondo las políticas a
seguir. Como plantean los autores, los cineastas del
Tercer Mundo ya venían de agruparse en las reuniones de Argel 1973, y Buenos Aires 1974, y esta historia
en común marcó una fuerte presencia de una ideología
tercermundista.
En las conclusiones finales se plantea la continuidad
de las organizaciones de cineastas africanos y latinoamericanos, y el impulso para que surjan organizaciones
entre europeos y norteamericanos, con el fin de que todas puedan coordinar acciones. Más allá de los duros
debates durante el Encuentro, las conclusiones políticas unen a todos los sectores y plantean claramente
una denuncia al imperialismo y el apoyo a “los pueblos
que luchan por su total independencia en Asia, África y
América Latina”, como también el apoyo a “las clases
trabajadoras oprimidas por el sistema capitalista e imperialista en Europa, Norteamérica, así como en las dictaduras fascistas de España y Grecia”.
El rescate de estos documentos, gracias al trabajo
coordinado por Mirta Varela y Mariano Mestman de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es un aporte
muy importante para quienes seguimos pensando y repensando los caminos para un cine libre de la dominación del capitalismo en todo el mundo.

