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- Cristiin Sanchez, el director de EL ZAPATO CHINO, evolu- 
qioaa a un cine rnb metaforico y de transgresiones sutiles. Su 
pelicula se estrenb en el Encuentro de Arte Joven de Laa Condes. 

En una cinematopfia que tiene mis de liccion que de realidad, quien asume el 
riesgo de realiru U M  pelicula acepla de partid. un desalio dificil. Cristiin Sinchu -28 
aaos. cuado, dos hi jok lo aceptb. Lo aceptb no sdo en 1970. cuando e n t d  a wludiar 
cine a la Eacuela de Artes de la Comunicacibn de la Univenidad c l t d i c a  Lo w m i b  
tambiCn en 1974. cuando egred; en 1975, cuando estrenb Vias Pamlelas (hrgometnje, 
16 mm. c o d i z a c i b n  con Sergio Navarm); en 1976, cuando inicib el rodaje de El 
,&?par0 Chino y en lodor wtos afios en que ha eslado navegando contra la eomente pan  
formlliru una o b n  y una produccibn M& f a  en las actuales circunstamias. 

No deja de ser sntomitico que buena parte de 10s jbvenes realizadores de la 
misma gemrscibn de Cdstun Sinchez se encuentre trnbajando aclualmenle en el 
urnnjero: Cumen Duque en Venezuela, Gabriel Ahumada en btados Unidos, Rodriso 
CoruYu y Sergio Navmo en Canad& etc. En mis de un momento Sinchu pens6 
rndicane en otro pais, pem invariablemente opuso a la depalientos cotidianos Is 
conlinnza en la pwibilidad de hacer en Chile un cine aunque fucn ma@naI y el 
pmp6dto de no deoconectane de U M  realidad que es Is suya y la siente como tal. 

No ha pagado un baja precio por eu confianra y est propkilo. Cuando comerub 
a eatudLr, el cine chileno era un imbito de la tulturd caudaloso en proyectos y 
perapectiva En cuatro alios la situacibn cambib radicalmente y, PI egresnr. se vi0 
coyunlulnlmente impelido a recdibrar SUI proyectos y el cine que siempre habia querido 
hacer: %as nueuas circunsrancias conducen 0 concebir obras que se repliegan a una TOM 
de pmspeccibn mds oculra. Esre r i p  de rmbaio propone un deprfio considerable alfilm 
anfropolbgico. en la medida en que obliga a capfar el ”comporramienro deformado” (el 
sinroma), bajo el aspect0 anodino de un rareso a las insfiluciones fundamenrales”. 

b cierto que un esquema asiconlleva el cultivo de un cine de lites, en la mayoria 
de 10s casos. Pero Sanchez CI un oplimista moderado respecto a Ias posibilidades de 
aeeedn a &Mica mis  amplios a partir de nlli: “Inriuso denfro del conreplo de cine 
comercial, ran reallivo en Chile. poi lo dem6s. c rm que esfacriblerealizar pel(culasque. 
funcionando en primera insfancla como relates, rrabajen sobre el lenguaje cinemalogrd- 
fico (cbdigos y mbcbdigosJ desde un punfo de visra rexfual o inrerrulual o si se quiere 
mbre (la mareria sensible de lor signos Jilmicos). la cadena de significanfespor la via de 
10s pmcedimienros mefonimicos o merafbricos. Y que por orro lado seon capaces de 
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inserrarse vdlldamenre en “lo rml “y  en cspecblen bs cbvesde b con~raculrura’: “Crm 
que el piblico es capr  de comprender esre rrab4d. Aunquc qulzds pan7 un secror cite 
sgundo nivel de Iecrura p m n i  lnadverfldo. sln que por ew se leslone el Infwlr o lo 
coinpr&~sibn de la o h ,  No imporfa. La sgunda leclum ral vel no sea iirdispenmblea b 
narmcidn. perb IS imporranre que esfl ah( para ampliar el horizonre simbdlico del 
filme’: 

C”stiin Sinchea u b e  que a w t a s a I ~ m  d e b  n d u c Y n  d d  cine % apmxlmacidn 
a la realidad no es tan inocenre” como pame. que In o b n  filmki mponde a c6didigor 
apceiticos, que dla da cuenta del mundo a I n v i s  de rucdvaa mdl i tkE ionw y que d 
cine en tanto Ienguaje poaee una tndicibn cultural que podbilita la Inclusibn de 
relerenchs fihicaa dentro de la obm: “En laspeliculasque he filmado hay referenciasa 
lor cineasras quc !rids me gustan: Eresson. Remi?. el E u W  del period0 Mejicano. 
codcrrd, Vigo. el Wells de “Soinbras del Map, de “La damn de Shawl’ ’ ,  elc. y entre lor 
larinwmericanor Ra i l  Rub. lwqu in i  Pdm de A n b d e ,  Nelson Pereim DOE Sanros y 
otros’: 

El Zaparo Chino w el primer largrmetnje que Crial!in SInchff did& d o .  Hula 
&ora iempre habia trabajado en equipo. Espnondo a W o y  (1972) la dligib 
juntamente con Rodrigo Goruila y con Sergio Narrrro y Vias Paraklas (1975) fue Una 
ccrrealbacibn con este bltimo. U hecho de enfrentarseindividuPmenle a la  direccibn de 
un largometraje por primera vez no ha modilicado. sin embargo. sus h ib i t a  de tnbajo. 
Sigue de hecho conliando en 10s equipos. 

Explica que la idea original de El lapalo Chino (el titulo es un h a l l u p  de 
Rodrigo Matunna) nscib poco despuis de la tilmaci6n de Vios Pardelas y que la o b n  
fue concebida a partir d d  penonaje de Marlene (Fcliw Coruila): ”Me inrercsaba un 
personaje sin origrn visible, que lee o earibe una serie de carras a un premnro fainiliar. A 
rmvds de esras. carras, la n s a  lesrinionia lo que ve con una vemcidad mds alld de la 
convencibn del gdnem. Su relaro resulrn con ran poca precauridn para la iinagen que 
pmyecra de si misma que diria escribe o lee en un csrado de automarinno. Rrlaro 
excesivo, inoeenre y perverso a la vez. que hace sospechar un ddirio. Me inferesaba el 
personaje en la mldkia que lo auurontdtico dp IY conducfa y RI relato em capaz Je II mds 
’alld de un mno apunle sicolc5gico. era capar de pamcipar de “lo inconscienre’: En un 
qomienzo esle marerirrl iba 0 compner un relalo lirerario. L u g 0  #ne di cuenfa que podia 
mcwle ofro parrido a rravdr del cine y lo confpnrd con el personaje del raxisro que 
interprefa Andrds Quinrana que renlh esbmado Iiacia algunos aaos. Ambos pcrro- 
nates me parecen de la misma esrirpe. La unidad de hu opuesros. el yin-,van. en ciera 
manera las dos cans de la misma moneda. rdlo que las dos cams scdanya enun niisrno 
lado. El orm parentaco que Ies vm. er que ambos esrAn inmerms en mecanismor 
culrurales reprimrdos El rema delfilnie cs la vuelra a1 origen. el viaie a lo indil’erenriado. 
denvollado a diversos niveles fonnales. desde U M  rscrirura lerrum de las cadenas 
signiflcanres. ham lo narmrivo a rravis de siruaciones donde lor ~ U ~ M ~ C S  ppvecran 
barreras, mums inrraspaprbles. rod0 se pospone, qveda en el cnmino. se olvida como en 
la Ibgica de lor meaos Lo real se presenfa como UM paralogia. 

En cierro modo lema y modelo mwarivo roinciden. se mperponen como 
andlogos’or’: 

Aunqlle el reparto cambina actolw pmfaiondw con orrm no pmfesionnles, El 
Zaparo Chino, rue concebida y films& a la medida de And& Quinlana. U penunaje 
que (I inlerpreta, en efecto, bien puede ser el punlo m i  alto del lilme. Sinchu Inbajb 
con en Esperando a Godoy (.Ui era el mayordomo de la Sociedad de Erritores) y en 
Vias Pamlelas (donde inteniene como el d u d 0  del bar “Los I 2  apmldw” y es un actor 
utremadunenle dictll pan  Ias modnlidada de su puesla en wcena: 

“A  Quinrana no es neeemrio invemarle un personaje, Sc m r a  mds’ bien. de 
inserrarlo en dfuaciones disrinfar Es cnprz de ammir cudquiera. sin violenrarsc en lo 
i d s  minimo. Es un acto rremendamenre crarivo. que “sienre” mu)’ bien lo almrorio y 
lo aprovecha sin mayor dergasre ni gerriculacibn Chaplin dice que es en lo auIomArico, 
en do rigido. donde esrd el humor cinemarogdflco. Pam m l  Quinrana es urn r6plica 
ChileM de Eusrer Kmron. y es en esc senrido que mbajo con 61, buscando l a f l j m  del 
mslm (que por orro lado ranro debe a1 cine mejicano). lo rigido del accbnar. es por ahi 
donde cmpieza la emocidn 

Como en muchas secucncias el didlogo quedaba libmdo a la impmvimcidn de lor 
inldrprem, nadie con mds pmpiedad que Quinam podia rerponder a esre conretido: El 
amlro del lenguaje oral? 

Convencido -con el mawtm B m n -  que ca en la etapa del rod8je don& x pna 
0 se pierde lodo. Sinchu reconoce que El Zaparo Chino ha sido replantuda Y 
reestrucNnda en loa trw ahoa que ha tomado au rdusf i6n.  Inicidmente la o b n  dunba 
una6 tm h o w  p r o  se le han id0 aupdrniendo epiwlns y penonajw litedes hast9 
reducb su duncibn a menos de la milad En tm aios w mucho lo que un cineasla puede 
nducionar y Sinchu confiwa que ha id0 redaeubriendo su pelicula con el liempa 
Cuando la Nmb (bisicmenle entre Junio y m a t o  de 1976) su minda e n  miS ciega Y 
el hecho de eaur reclamando continuamente por lor pmblernw de pmduccibn dd Nmc 
le impidib Una Concenlncibn 8bsduta en una upedencia que, s e g h  sus pmpiu 
palabna, en d g u n a  momenta lo dwbordaba. 

El fonnato de El Zaparo Chino (Ibmm) le impide su difusiim a tnv& de circuitos 
comerciales. A no ser que so amplie a 3 5 m .  Con m y o r  aeguddad la ob” iri a algunm 
festivals Y. .con buena rucr(s, a la talevis6n u m n j e n .  Lo que le i n t e r n  w que se 
difunda. pwque es el cine en d cud CIOF y d que considen rnia lqi t imo culrunlmenn 
en Iaa acluales ckunatancina Olm tipa de cine no lo molivi. iunque dcsde lucgo uph 
a contu con mayoru medim en d lutum, ain claudicu en aw puntm de viata. Eatre 
Otrm pdb les  pmyecla  pan  me IuNm, at6 i n t e m d o  en un lugmnelnje en 35mm. Y 
en Maneo y negro, compleUmente namlivo, protagonirado por un wludilnte de licm 
U titulo no puede ser mia auapicioso y auprenle: Lor Dercos Concebidor (H.S.C.). 
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Prolmgenisror Felira Gonzdlez (Mar. 
lene). Andrds Quintma /Gallarde). Fer. 
mndo Andia {Nsno) y Juan C h r  Ra. 
mirez [Negro]. 

Con la ecruacan especial de: Luis Alar. 
cdn, Jaime Voddl, JorA ManudSskerlo, 
Moria CastlgElone y Juan Cuevan. 

Tambiin actim: Bcrt.4 Diax. MrFrire 
iWieInRdr, Miram Momks. Polo Aborca. 
Victor Gut ihez ,  Mario Gonrdkz. ML 
rinm Conzdler y Carlon Figueros. 
Durnci6n: I kors 12 m i w t o s  - BbnCO .I’ 
negro. 16 m n  

FICHA TECNICA 

El TRABAJO 
DEL FllME 

c. sanchez 

EL LENCPIAJE CINEMATOGRAFICQ ES UNA RED DE CODICOS Y 
SUBCODICOS. LO REAL TAMBIEN ESTA CODIFICADO. 

EL TRABAJO DEL FILME (La oposicfdvl del par-CIN€JFILME) 
“lss iiue~us circunstancias nos lEevan a concebir obras donde la miradp 

se condi~e hacia lo pane sensible del signo: El significante trabajado en. 
cadenas de asxiaciones desigudes. prolifmando a distintos niveEes de acuerdo 
a parametros de analogias formales. Negativa a entregar la hegemonh del 
proceso generador del Filmc a1 si&ic&. que sblo se ofrece, despuis de ver 
y oir el Filirie en todas sus dimensiones materioles. Es en este fentido que el 
filme es uit espocio textual o intertextual, donde recortes fonnales de diversos 
grados y muchis veces estilisticamen?e heterogineos a 4 a n  sobre un c a m p  
tejiendose y destejiindose. 

A k a  la posibilidrrd de trabajar sobre la red o la cadena significante nos 
Ileva a arerrizar bs dos aspectos complementarbs que antes seikhba en el 
Cine (el trnbaja sobre sus opcioncs de cddigos y subcdigos. y el trabaio wbre 
Eo real, mediatizado a su vez en otro tip0 de cddigos (METZ 10s denomina 
cdigos de contenido), que dan cuentas de divmsos sistemas semiotizables. 
como h publicidad, el restuario, las seBales del transito, h gesticulacibn, 
etc.). Trabajar en y con cl film es lo difereneia que se stablece entre la twrkr 
y la prictica, entre lo abstracto y lo concreto; si bien antes me situaba en d 
lugor &I analista ahora me ubico en el lugar del auto? de firmes Es deck 
akora, trabajo con las opciones de cdigos cinematografkos que puedo 
relaciomr con 10s obktos reales, con “10 real mediatizado’: Esta relacion. 
esta interaccion, conu SQ quicra llamaria. no es arbittnria o a1 menos no 
deberrh serla y sus motiwaciones hay que busearlas en lo que antes duem y 
ahom b especifEo y lo sitlio con h advertencia de que ex parte de un mitodo 
de tmbajo personal y no puede constituir una ley. regia o axiom “El cine 
pejigura io real y a su v a  lo real prefi@m el One’: 1. d cine como 
instlumento (entikndase su extension material visible: ~m-Crabadw,  
etc.), (y tambien su dimension Semioticao su poder de reproducu lo tal en 
form analogica y mectinica) crea su propio &#to a1 captarlo. A1 reproducb 
un objeto, un rostro o ungesto, no lo reproduce tal cacal sin0 que lo deforma, 
10 estilizo. Nace asi un mmo obieto, rostro o gesto que mantiene con su 
referenre relacbnes analdgicas a1 menos en el MSO de la i w e n  y el ruido. 
Esta distancia que se introduce, por sutil que prezca, es suficientb Y es el 
embrion del Cmbajo posterior de “deformacion” que llegp implicar todos los 



pmcimenos del filmr.. Existe por otm .parte un determinante, puesro que 
no todo objeto o rosho o gesto es suceptible de ser captado. deformado, 
W i k d O  con h mikma intensidad. Est0 nos Uew a concluir que hay algo en 
el objeto, &O que se empa en la vida cotidiana, que prefigum el cine, y est0 
R1 sencilhrnente, como ya lo ha precisado Raul Ruiz. la "Fotogenia': Dicho 
de ottu manem hay algo latente en algunos gestos, rostros y objetos que 10s 
h a C e  nutumlmente asociables a un tipo de eleccion de estilo de Cine 
(rehciones de cddigos), y produce en consecuencia una legitimidad del 
ttubap del filme. Que por oh0 lado no desestima UM intemccibn m 6 s  
compleja entre un tip de objeto y un estilo formal precisamente opuesto si 
10s efectos que sa quieren conseguir son distanciadores, repexivos. criticos. 

Tenemos entonces de un lado "[A fotogenia" de lo real y del otro una 
combinacibn de codigos y subcodigos que modifican lo real haciendo evidente 
su foropnia y a su vez son modificados o mejor condicionados por la 
fotogenia natuml del objero. Pero todo lo que se describe aqui en seco, se da 
en h prdctica delfilm, espacio donde 10s codigos y subcodigos re encarnan, se 
materioliecm y a su wez materializan un objeto. un psto, una muada, una 
accion determinada en cadenas de asociaciones que prolongando la 'klefor- 
markin" primem busca "cazar la realidad", en su disposicion mds extrafia e 
inhabitual Manipulacion de 10s objetos. accwnes. gestos, palabms para 
descubrir SUI posibilidades latenta que lo cotidiano no contempta. Asi, 
10s objetos, gestos, etc., se liberan de su servidumbre y por estar rela- 
ciomdos de otra manera ofiecen su sentido i d s  secreto, 

Lo posibilidad de trabapr de esta manem es la que nos lleva a concebir 
el Filme como un espacio textual o significonre que trabap con 10s cddigos 
del Cine o de Expresion contopropone Metz y con 10s cddigos de la 
realidad o del Gwtenido, per0 a la vez. y en mayor medida. contra 
estos codigos que son sutilniente naicionados POI la existencia nrisma del 
Filme como objeto unico precbso e intraducible. Si un filme no tiem 
mduccion o a1 menos si gran parte de el pierde si se traduce. es sencillamente 
claro. que un aruilisis semiotico (que ve el cine desde el punto de vista de 10s 
codigos) sera pmcticamente incapaz de der cuenta de ese filme como hecho 
textual. Y es este el aspecto que mas me interesa. El aspecto de 10s 
procediinientos generatiwos del filme concreto. 

LA VUELTA A L  COMENZO: CINE ANTROPOLOGICO 
De un cine de indagacion sobre lo real tuve que desplazarnie kc ia  U I I  

cine mis sensible a procedimieiitos retorico-formales. a concebir un film 
como una Escritum rigurosa. etc. Ello es cierto. p r o  tambien lo es. el que no 
concibo ni concebiria januis uii film conw un espcio doiide la experimen- 
tacion formal sen a EU unico expediente. Pienso al cotrtrario que tanto el 
tmbajo wbre la forma, como el trabajo de prospeccion sobre lo Real, esta 
sujeto a las instancias de un discuno, que provfsarkrrnente llamaria simbolico. 
en elsentido que trabaja ima~nando nuevas rdaciones entre lo Real. Dscurso 
sin#bolico construido por Ips cadenas de significantes que solo pueden ser tales 
si acceden a articularse en .limcion de figwas retoricas como la METONIMIA 
(bs procedim'entos narrativos), LA METAFORA (10s procedimientos 
podticos), y otms Es en esta perspectiva (de la transfomiacion de lo Real en 
Imaginario y luego en Simbdlico) que el Filme se inserta en el sistema de 
films: el Cine en el sixtema de la cultura en geneml no actuando sobre ella, 
corr@~ndola, tachdndola, transfomZ8ndola. etc. 

Hecho a t e  alcance, puedo, antes de entmr a describir algunos meca- 
nismos de genemcwn del filme. desarrollar un poco la nociori de lo Real desde 
otro punto de vista. Iirnto de vista que se propone hacer un corte o una 
apecificacion del concepto de cultum. 

En Chilep en Lotinoamerica y en 10s pises del llamado tercer mundo. 
aixte lo que 10s SDC.GIO~OS han denominado: la.contracultum o CLItum del 
rwhzo, etc ... No es mi animo examimr est0 en todas SUI iptpiicancias ni 
tampoco podrL hacerlo. Asi es que me contento con que est0 es asi, una 
hpotesix de tmbajo. que trato de corroborar en mi practica. 

Adhiriindom a este concepto que contempla un desarrdlo desigual de 
la fulmm quisiem hcerlo extensible a todas las cultums o Ins etnias 
mimritaas o a las mnifestaciones dominadas o reprimidas de una detemi  
& fulw oficial, tambien a todo lo regregado, a todo lo contmdictorio 
que ha sido ocultado de la fachada de una c u l m .  

cuhra  se encuentra irremediablementp 1 
se encuentra ocultada por un tmbajo 1 
r debe tmbapr con ciertas herramientas 
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que permitan vislumbmr y fomlisar,  y~ SBP en la tgoria como en la prktica 
(como es el cas0 del film) una mherencfrr de sus mani.festaciones, se trata de 
lograr expiicaciones, kvgs o ai menos constantes. Pem ello el sicoamlisis y 
esvifKamente el frardismo nos entrega vffliosps recetas, empezando por In 
posicion del obsewador que debe asimikr esta p h e m  rO&: "LQ atencmn 
FlotQnte'; que permita el libre flu@ de la plabras de las asociacmnes de lo 
Real. Observando esta re&. sumewirse en lo real e ir hrrsta las defensgs. 
Situarse frente a hs defensas como frente a un muro intmSPawbk. Saber que 
hasfa Qlli podemos lkgar nosotros por nuestra itimersibn en una clase y una 
cultura. Per0 saber que nosotros tambien estamos divididos y que a b  
nuestro esta del otro lado del muro. 

Mmtarnos a cabalb en el muro y desde alli empezar a s d e n r ,  eso otro 
que tambiin somos nosotros. Ver por epmplo que sintomas como el crimen, 
el alcoholismo, la locum, la prversmn. son precisamente eso. sintonsar, 
signos, lenpaje. expiosion. grito, frente a1 poder de lo dominante. Sukidio de 
una cultum que resiste desaprendiendo las regkrs, las leyes, las v&res de la 
otra cultum. Certidumbre. Necesario escepticismo de saber que mCis alhi del 
Ienguaje deshilvanado. aliencldo. de comportamientos distorsionados, no 
encontraremos otra cultura. como un todo expresable. sino, que esa otra 
cultum, es en parte "Las tecrricas de olvido" mmo las Ikma Raul Ruiz, es 
decir: lo desaprendizable. la desobediencia y sus sintomas y uno que dtro 
rest0 de valores secretamente g ~ ~ n l a d o  en el fond0 invisible del ha& 
popular. 10s suerPos, bs chistes, 10s refranes. etc. 

E/ cine como instrumento de indagacion hace de esta materia Red un 
lugar ontropologico. Es por eso que nace la posibilidad de un Filme 
antropologico. que sep capaz de seguir l a s  huellas. las pistas de est# 
contracultura en todo su devenir simbolico. Trabajo de reunir, las partes del 
cuerpo disperso y reintroducirlo por una practica lncesante hasta desplazaral 
cuerpo usurpador a la fachada cultuml dominanre 
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