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Sinopsis Ademas de cuatro momentos estelares como son el hecho de que el cine 

venezolano comenzo a hablar durante el transito hacia la democracia 

iniciado por el general Eleazar Lopez Contreras; queen el cine documental el cineasta 

pasa la palabra a los otros; que el petroleo es considerado como una figura matriarcal 

y que el lenguaje que hablamos en el cine venezolano es una nueva forma de afirmar 

nuestra identidad, se agrega un ensayo titulado Hacer cine es un amargo combate, en 

el que se reflexiona un poco mas sobre el documental venezolano coma un cine que 

siendo el que nos ve es, contradictoriamente, el que menos se ve; y sob re la circunstan

cia de queen el cine venezolano el petroleo no es el verdadero protagonista y, coma en 

los boleros, tiene mas bien forma de mujer rentista. El lector encontrara a Aeropostal 

y los camarografos de Bolivar Films, que lograron que los venezolanos se conocieran 

unos a otros gracias a los viajes queen los anos cuarenta realizaban al interior del pafs 

para filmar sus famosos Noticieros. Y descubrira que Rafael Rivero Oramas, el Tfo 

Nicolas, realizador de las primeras peliculas sonoras venezolanas, es el inventor de 

dos aparatos acoplados, dotados de un sistema obturador de doble accion alterna, 

construidos en la quinta Tacata, de la calle Reynaldo Hahn, de la urbanizacion Santa 

Monica de Caracas, en diciembre de 1956 (ver anexo de solicitud de patentes por 

Rafael Rivero Oramas, p. 1070) . Descubrira tambien que el cine ha estado ofreciendo 

al venezolano la posibilidad de acceder a una nueva forma de sacralidad al crear en las 

ciudades espacios rectangulares, las salas de cine, que cumplen la funcion de nuevos 

templos donde se ofician ceremonias que exaltan la gloria de la aventura y de la ima

ginacion. Tambien se muestran las formas que adquieren los codigos de percepcion 

y las suspicacias de la autoridad cuando una pelicula no resulta ser de su agrado; y 

finalizan estas setenta «cuartillas» sob re el cine en el pensar venezolano con la terrible 

certeza de que, en efecto, hacer cine en Venezuela es un amargo combate. 

Uno 

HablO el cine, pero tambien hablO el pais 

Los mas significativos entre las miembros de la Generaci6n del 28 nose contentan con ser 
intelectuales par definici6n como corresponde a cualquier estudiante: buscardn permanecer 
fieles a esa condici6n, amueblando su inteligencia con muchas lecturas, tratando algunos 
(Otero Silva, Gabaldon, Betancourt hasta el 28) de realizarse como escritores y, en todo caso, 
escribiendo casi tanto coma hablaban. Y todos, buscando desarrollar las dotes de elocuencia 
a traves de la oratoria polftica o de la cdtedra (J6vito Villalba). Es decir, nose avergonzaban 
de su condici6n intelectual ni tampoco de su condici6n hablante. Lo proclamasen o no, 
esa era su forma de marcar la di/erencia con el lac6nico iletrado que despolitizaba el pais. 
A partir de 1928, pues, se produce la separaci6n entre el pais que habla y el pais que calla. 
Esto tiene un significado mucho mayor del encerrado en esa simple frase. Porque la de 
expresi6n no es asi una mera libertad, sino la condici6n para la realizaci6n de una politica: 
marca toda la diferencia entre dos actitudes (para no hablar de concepciones) frente al poder. 
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En el primer caso, llevado casi has ta la caricatura con los monosflabos incantatorios de 
Gomez, se lo coloca en una es/era inaccesible, intocable. Las relaciones de la sociedad con 
quien manda son silenciosas, de espera, y por supuesto mdgicas. El democrdtico es, en cambio, 
un poder retorico, es decir, persuasivo. Un poder que comunica, en/rentado a lo que casi llego 
a convertirse, en las cdrceles, en sinonimo de gomecismo: la incomunicacion. Esta ultima no es 
sinonimo de simple aislamiento: para los gomecistas, «hablar» no significa echar discursos. En 
un telegrama enviado por el general Velasco a Gomez, le incluye una lista de la gente que en 
su opinion «no debe soltarse todavfa», por ser la principal instigadora de los desordenes 
def 28. Entre ellos destaca al poeta «Jacinto Fombona Pachano, senalado coma conversador». 
Manuel Caballero, Gomez, el tirano liberal, Caracas, Monte Avila Edi tores, 1993. 

Manuel Caballero (1931) es escritor, ensayista 

literario y politico, historiador, academico; articulista 
y polemista de garra. Es premio nacional de periodismo 

y se enorgullece de ser con Latin American and the 
Komintern, 1919-1943 , el primer venezolano publicado 
por la Cambridge University Press. En su extensa 

bibliografia resaltan Gomez, el tirano liberal; R6mulo 
Betancourt, politico de naci6n; Revoluci6n, reacci6n 
y /alsificaci6n; Las crisis de la Venezuela contemportinea 
(1903-1992); Contra la abolici6n de la historia; 

Par que no soy bolivariano 

A diferencia de la gran mayorfa de los locuaces mandatarios que han desfilado por la 

historia venezolana, el generalJuan Vicente Gomez, ya lo sabemos, fue un hombre 

de pocas palabras. En diversas oportunidades, Manuel Caballero se ha referido al 

habla laconica del tirano liberal; <<Juan Vicente Gomez nunca ha sido muy parle

ro .. . »,« .. . el Benemerito no era hombre de hablar». Durante 27 afios goberno con 

mano ferrea y enguantada e impuso un tiempo oscuro, detenido, en el que el silencio 

era el {mico sonido. Quienes lo conocieron aseguran que asentfa con un «aja», lento 

y parsimonioso mientras miraba al interlocutor con una mirada que espantaba. La 

escritora y dramaturga Elisa Lerner foe mas alla: Sise considera, dijo, que durante 

veintisiete anos el dictador no hablo pero tampoco dejo que nadie lo hiciera y siendo 

el teatro basicamente dialogo no es posible afirmar queen Venezuela exista una 

solida tradicion teatral. 

El unico sonido y la llegada del cine sonoro En relacion con ese unico «sonido» 

que escucho el pafs durante veintisie

te anos, (que ocurrfa en el cine nacional? En 1929, coma se sabe, los espectadores 

de cine en los Estados U nidos quedaron maravillados cuando escucharon a un actor 

judfo, nacido en Petrogrado (San Petersburgo) y cantante de sinagoga llamado Al 

Jolson, can tar «Oh, Mammy», disfrazado de negro, en la prim era pelkula sonora en 

la historia del cine: The Jazz Singer, de Alan Crosland. Pero los venezolanos tuvimos 

_ .. 
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que esperar todavia un afio para disfrutar del privilegio de escuchar a alguien hablar 

o cantar desde una pantalla en una sala de cine comercial. 

Al decir «venezolanos» me refiero a los caraquefios porque el acontecimiento tuvo 

lugar en Caracas el primer dia de enero de 1930, como regalo de afio nuevo. El teatro 

Bolivar, situado al final de la avenida Sucre, muy cerca de la plaza Juan Crisostomo 

Gomez, conocida hoy como la plaza Caria, iniciaba ese dia la primera temporada de 

pelfculas habladas. 

Vale la pena conocer algunos pormenores. Semanas antes, el teatro anuncio la lle

gada del cine parlante e hizo saber con habilidad publicitaria que habia cerrado con 

canicter provisional las puertas de su «conocido y simpatico Coliseo de la avenida 

Sucre» en diligencias conducentes a la pron ta instalacion de los aparatos necesarios. 

Contrato, en efecto, a un ingeniero de la fabrica Pacent Reproducer, quien monto 

equipos de esa marca, ca paces de proyectar cintas parlantes Movietone y Vitaphone. 

La funcion inaugural ofrecio a los altos poderes de la Republica, al honorable cuerpo 

diplomatico ya la culta sociedad de Caracas un programa que incluia una pelfcula 

corta (Taberna) hablada y cantada en espafiol por el tenor Juan Pulido; unos Screen 

Shapshot o comentarios frfvolos sobre las estrellas de Hollywood; un filme de cantos 

tfpicos de los negros norteamericanos titulado Old Man Troubles; un dibujo animado 

de El gato loco (Crazy Kat Cartoon) y, coma plato fuerte de la funcion , el filme Hura

can, con Hobart Bosworth y Leila Hymes, actores que muy pocos cinefilos estarian 

dispuestos hoy a recordar. 

Fue un resonante exito; «mayor por la parte artfstica que por el lado mercantil», 

pudo leerse dos dias mas tarde en El Nuevo Diario. La verdad es que no resultaron 

faciles aquellos inicios. El teatro Bolivar se vio obligado a ofrecer algunas gangas, 

anzuelos con atractivas carnadas para que los espectadores acudieran a la sala: esta

cionamiento gratis para los automoviles; posibilidad de adquirir las entradas en 

establecimientos comerciales situados en el centro de la ciudad; tiques gratis de ida y 

vuelta en cualquiera de los auto buses que hicieran el recorrido entre la plaza Bolivar 

y la distante plaza Juan Crisostomo Gomez. 

Una semana mas tarde, despues de la inauguracion y a falta de mejores materiales, 

el teatro Bolf var anunciaba unos insolitos <<lunes ingleses» dedicados a personas de 

esa habla: «for the benefit of our speakmen patrons». j Toda via cues ta hoy imaginar 

cuantas personas con dominio fluido del ingles podian en la Caracas de 1930 ocupar 

las 1.300 butacas del teatro Bolivar! 
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Durante mucho tiempo, la empresa O.B. Mantell tuvo que alternar las proyecciones 

de cine de zarzuelas, operetas filmadas y mediocres melodramas con los entonces 

tradicionales espectaculos de faquires, cantantes locales o de paso por la ciudad y 

breves sainetes de la compafifa teatral de Antonio Saavedra. 

El teatro Ayacucho quiso competir con el Bolf vary anunci6 apresuradamente unas 

pelkulas sonoras: Carmencita y Viva el divorcio; pero se trataba de cintas sincroni

zadas, mal proyectadas, y el disgusto del publico se tradujo en una de las primeras 

tanganas descomunales que conocieron los caraqueiios. Uno de mis hermanos, que 

vendfa cucuruchos de mani, fue testigo de c6mo volaban las sillas y estallaban los 

grand es espejos del local. El Ayacucho pas6 por la vergiienza de anunciar en El N ue

vo Diario que se comprometfa a devolver el importe de las entradas. 

Para fines de 1932, once salas de cine ya estaban equipadas convenientemente pero 

la mayorfa de las pelkulas se proyectaban habladas en ingles, con subtitulos, aun

que se diese el caso de peliculas «Casi habladas en espaiiol», como la «emocionante 

cinematograffa parlante» de la Universal titulada Lasca, la animadora: «un romance 

en la deliciosa y pintoresca frontera noroeste de Mexico y Estados Unidos, ambito 

tipicamente hispanoyanqui. Los parlamentos son 50% castellanos y 50% en el argot 

fronterizo de los norteamericanos». 

Para animar a los recelosos espectadores que debfan, muchos de ellos, esforzarse en 

la lectura de aquellos titulos sobreimpresos, y para conquistar a los mas desintere

sados, comenzaron a aparecer en la prensa caraqueiia algunos novedosos esl6ganes 

publicitarios y artkulos que ponderaban las maravillas del cine parlante. i Vea y oiga 

la voz del gallardo actor Ricardo Cortes! jLa voz de la acci6n! jVea y oiga! jNo vea 

solamente! Uno de aquellos artkulos titulado: «Ciegos y sordos estan por el cine 

parlante», llam6 la atenci6n. Su au tor, el doctor Woods Hutchinson sostenfa que las 

vibraciones del nuevo cine sonoro harfan comprensible para sordos e invidentes el 

disfrute de las imagenes. 

En la pagina de arte y espectaculos de El Diario de Caracas (19 de junio de 1994), 

recordamos que fueron muchos tambien los que manifestaron su desconfianza ante 

el parlante. Fernando Mantilla, porque el parlante estaba norteamericanizando al 

mundo iberico y Francisco Ichaza porque la pelicula hablada era una degradaci6n 

del cinemat6grafo; y muchos otros, porque las peliculas segufan siendo mudas ya 

que estaban habladas en ingles o en frances y no todos podfan seguir los letreros. El 

problema estaba en que cierta clase media y alta admitfa con fervor los filmes subti

tulados; pero el grueso de la poblaci6n se contentaba con seguir aquellos dramones 

de habla hispana, reiterados, pesados y teatrales que llenaban la cartelera. 



Rodolfo Izaguirre 10 2 3 
EL CINE QUE NOS VE I 

Cuando comenzaron a estrenarse regularmente las pelfculas mexicanas en el cine 

Principal de Caracas, todo cambio porque estas pelfculas se aceptaban, aun a rega

fiadientes: «Es cine en espafiol, aunque mexicano, que es mejor que la produccion 

hispana hecha en Norteamerica» y el crftico venezolano Luis Alvarez Marcano al 

referirse por ejemplo a La Llorona, 1933, de Ramon Peon, explicaba con cierta soma 

que se trataba de una pelfcula « ... cantada, hablada y llorada en el mismo idioma». 

Se recuerda tambien el intento norteamericano de doblaje al espafiol de la pelfcula 

Como tu me deseas (As You Desire Me, 1932, de Georges Fitzmaurice con Greta Gar

bo). La tentativa fracaso porque se escuchaban, superpuestas, las voces en ambos 

idiomas. Posteriormente, en 1944, para promocionar el doblaje de Gaslight (La luz 

que agoniza, de George C ukor), los venezolanos tuvimos el privilegio , por prim era y 

(mica vez en nuestras vidas , de ver como el leon de la Metro saltaba fuera del cfrculo 

Ars Gratia Artis para aprender su obligatoria leccion de espafiol. Pero, al parecer, 

nunca llego a aprenderlo. 

De tal manera queen un pafs cu yo fndice de analfabetismo llego a ser alto en los afios 

treinta y cuarenta, solo un sector de la poblacion prefirio la version original subtitu

lada. Pero a nivel popular, una vez afirmado el cine sonoro y equipadas las salas de 

cine del pafs, justo en el momento en que el cine venezolano comienza final, teatral 

e hispanicamente a hablar en 193 7 con El rompimiento, de A.M. Delgado Gomez, la 

primera pelfcula sonora de largometraje, tiene lugar en todo el pafs el triunfo avasa

llante del melodrama folklorico mexicano Alla en el Rancho Grande, realizado un 

afio antes por Fernando de Fuentes. La fatalidad que siempre parece acompafiar al 

cine nacional se hizo presente y este quedo postergado. Quien va a ejercer un domi

nio absoluto de voces y de canciones no sera el venezolano sino el cine mexicano, y 

las pelfculas mexicanas llegaron desde Churubusco y Chapultepec para instalarse 

durante largas decadas en nuestras salas de cine. 

Los Laboratorios Nacionales y unos ripiosos versos en ingles Tres afios antes, del 

I-I.uracdn en el teatro 

Bolf vary de la tangana provocada por Carmencita en el Ayacucho, ya se avizoraba el 

inicio de una todavfa brumosa base industrial en el cine venezolano: el 1 de diciem

bre de 1927, por una disposicion del presidente de la Republica y de su ministro de 

Obras Publicas,Jose Ignacio Cardenas, se construyen en un sector del Matadero de 

Caracas y asignados a ese ministerio los Laboratorios Nacionales, considerados en 

su momento como el primer establecimiento moderno debidamente equipado para 

la produccion cinematografica de caracter oficial pero don de tambien se van a filmar 

algunas producciones privadas. Era razonable que estos laboratorios se encontrasen 
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bajo la tutela de Obras Publicas, ya que 1928 foe el afio en el que el gobierno trazo 

su politica de carreteras para acercar a las regiones aisladas como estaban unas de 

otras. De hecho, una de las prim eras peliculas producidas por los Laboratorios foe la 

Inauguraci6n de la Carretera Trasandina, deJ acobo Cap riles y luego la Gran Carretera 

Trasandina. Se trataba de exaltar con los Laboratorios Nacionales no solo la obra 

de gobierno sino algunos aspectos de la vida del pafs. Los venezolanos vieron, por 

ejemplo, como eran los lugares cercanos a la laguna de Maracaibo; Macuto y sus 

acueductos, Caracas y sus alrededores, el Hotel Miramar, la Central Tacarigua o 

Maracaibo bajo la administracion gomecista y rehabilitadota. 

En 1930, los Laboratorios N acionales se trasladan a Mara cay yes cuando aparece en 

escena Efrain Gomez, ( 1908-1977), considerado como el padre del noticiero venezo

lano y precursor del cine sonoro. Cuando el general Gomez muere, en diciembre de 

1935, tenfa 78 afios de edad. Sele puedever enfotos yen peliculas: a caballo, rodeado 

de SUS aulicos, bajando de alguna lujosa limusina blindada, asistiendo al hipodromo 

o jugando con las nietas como el bondadoso patriarca que tambien fue. 

Le gustaba el cine y se hada proyectar, para su exclusivo deleite, peliculas que luego 

prohibia a los demas, pero in tu yo, receloso, que tambien aquellas imagenes en movi

miento podfan convertirse en un peligroso enemigo y se presume que, bajo cuerda, 

ordeno que el uso de las camaras cinematogriificas debfa con tar con su autorizacion. 

Sin embargo, favorecio el desarrollo del cine en la medida en que permitio a Efrain, 

hijo de su hermano Juan Crisostomo -asesinado a pufialadas en el Palacio de Mira

flores en junio de 1923-, instalar en Maracay, la capital politica del pais, los Labo

ratorios Nacionales para continuar promocionando la obra de gobierno. Efrain 

Gomez va a dirigir los Laboratorios ya crear en ellos una empresa Hamada Maracay 

Films, destinada a producir las peliculas laudatorias presentadas por los Laboratorios 

Nacionales. 

Pero Maracay Films produce tambien algunas peliculas para el personal disfrute de 

Efrain Gomez (y de su poderoso tio) y hace experimentos sonoros, entre ellos, el fil 
me de ficcion La Venus de nacar, 1932, la ingenua fiibula de una perla que al transfor

marse en Venus llena de asombro al pescador que la encuentra. Filmada a orillas del 

Iago de Valencia, llamado entonces laguna de Tacarigua, La Venus de nacar (661 pies, 

35 mm) esta considerada como la primera pelicula sonora realizada en Venezuela. 

A los 16 afios de edad, Efrain es estudiante en la Summer Preparatory School, Nueva 

Jersey. Durante su breve estadfa norteamericana se entusiasmo por el cine y su regre

so a Caracas coincide con la creacion de los Laboratorios Nacionales. 
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Paradojicamente, es bajo este despiadado rigor del silencio impuesto por Juan 

Vicente Gomez cuando tienen lugar las primeras pruebas de sonido, porque en 1933 

Efrain trae al pafs un equipo de grabacion Glow Lamp muy sofisticado, adquirido en 

los Estados Unidos y con el equipo llega Mister Paree, el tecnico americano. Al lado 

de las maquinas, demostrando las excelencias del «camion de sonido», como se lla

mo familiarmente al equipo de grabacion, se puede very es cu char al norteamericano 

pronunciar algunas palabras de agradecimiento dirigidas a Efrain Gomez. Luego, 

para asombro de todos, el americano comienza a recitar unos versos ripiosos. De 

modo que las primeras palabras dichas por el cine venezolano no fueron en espaiiol 

sino en ingles. 

La muerte del Benemerito obligo a Efrain Gomez a emigrar a Santo Domingo y al 

regresar a Venezuela, en 1940, instalo el laboratorio Tonocolor, uno de los primeros, 

seiiala el Diccionario de Historia de Venezuela (Fundacion Polar), en el procesamien

to fotografico en colores. 

El periodo silente, no obstante, fue prodigo. El Centro de Investigacion y Documen

tacion de la Fundacion Cinemateca Nacional ha establecido que entre los aiios de 

1897 al 1938 se produjeron y realizaron 359 tftulos. Bastarfa tan solo con enumerarlos 

desde las prim eras peliculas de las que se tienen noticias (Carlos Ruiz peleando con un 

cochero, de 1897 y otra de Ricardo Rouff et: Una paliza en el Est ado Sarria [sin dejar de 

mencionar al celebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y los no 

menos famosos muchachos baiiandose en la laguna de Maracaibo, ambas atribuidas 

a Manuel Trujillo Duran] , hasta el ultimo viaje de la fragata Argentina Presidente 

Sarmiento, de 1939, o El viaje par los Estados Unidosy las Antillas, deEdgar Anzola), 

para visionar el amplio espectro tematico de aquellas peliculas cuyo unico proposito 

era el de aprehender un pais para documentarlo, mostrarlo y fijarlo en la memoria 

venezolana como una manera abnegada y estimulante de pensar al pais: ciudades, 

bailes populares, escenas del mercado, un banquete ofrecido por el general Eusto

quio Gomez al pueblo de Barquisimeto; la salida de los templos; las idas y venidas 

del presidente de la Republica; el descubrimiento del retrato del general Gomez en 

la isla de Providencia; las corridas de Belmonte en el Nuevo Circo y las carreras en el 

hip6dromo de Caracas; la llegada de los primeros aviones a Barquisimeto; la propa

ganda de higiene dental; los diferentes aspectos del desarrollo del gusano rosada de 

algadon; el terremota de Cumana y las numerosos cortas de ficci6n y los noticieros, 

las revistas nacionales, las suplementos cinematograficas, etc. Pero hasta el aiia de 

1937, en relaci6n con el sonido, fue una etapa de experimentaci6n. 
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En todo caso, son los hermanos Rafael y Anibal Rivero los realizadores, en 1938, 

de Taboga, el primer corto musical con sonido totalmente incorporado (Antonio 

Plaza Ponte): sob re imagenes de la isla panamefia, sees cu cha la cancion homonima 

cantada por el Negrito Chapuseaux acompaiiado de la Orquesta dominicana Billo's 

Happy Boys. Seguidamente, el corto Despues de la brega, con Eduardo Martinez Pla

za cantando la cancion «Hada el Calvario». Ese mismo afio, Antonio Marfa Delgado 

Gomez realiza El rompimiento, prim era pelicula de ficcion, sonora y de largometraje. 

Un pais habla y otro calla, mientras se separan Resulta significativo que el sonido 

las aguas de la historia que va a dar un nuevo impulso a 

nuestro cine surgira de los Labora

torios Nacionales creados en 1928, justo en el mismo momento en que los jovenes 

estudiantes universitarios transforman una fiesta de carnaval en un episodio glorioso 

en la historia venezolana, dando nacimiento a la Hamada Generacion del 28. De 

acuerdo con Manuel Caballero en su Gomez, el tirano liberal, aquellos estudiantes 

estaban inventando la politica y estableciendo la separacion entre el pais que habla 

y el pais que calla: 

En 1928, pues, se separan las aguas de la Venezuela liberal y dictatotorialista y de la 

Venezuela democratica y anti-liberal. Pero esta no fue solamente la fecha de la eclo

sion de una nueva Venezuela, y de una nueva manera de hacer politica. Ella asesto un 

golpe mortal si no al tirano, por lo menos a la dictadura. A partir de entonces, Gomez 

se da cuenta, ademas, de «las ingratitudes que se reciben en politica y renuncia a 

fundar una dinastfa». 

Es altamente significativo, tambien, que el Benemerito, durante el largo periodo del 

cine silente, ha ya logrado verse en las pantallas del cine gracias a las Revistas Naciona

les, los Noticieros y los filmes laudatorios producidos por los Laboratorios e incluso 

antes de que estos existieran. Entre muchas otras, estas serian algunas de SUS apa

riciones en el cine: en 1910: se le vio salir del Palacio Presidencial con motivo de su 

juramentacion ante el Congreso Nacional. Un afio mas tarde, Enrique Zimmermann 

filmo al J efe Rehabilitador en las festividades del Centenario de la Independencia 

yen la Gran Parada Militar del 18 de abril de 1915. Gomez pasando revista a los 

soldados en el Campo de Carabobo en 1930; Gomez en el Hipodromo; en viaje por 

mar a Ocumare y Turiamo y SU ultima aparicion en la Revista de diciembre de 193 5' el 

ultimo Noticiero dicho sea de paso, realizado por Efrain Gomez con Maracay Films 

y dentro de los Laboratorios Cinematograficos: Juan Vicente Gomez en su propio 

funeral. Se le vio, pues, en numerosas ocasiones pero no se le alcanzo a escuchar en 

el cine y tampoco en la radio porque como dice tambien Manuel Caballero: «el 17 de 
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diciembre de 1935 ,Juan Vicente Gomez comete el unico error que un tirano no debe 

cometer jamas: morirse». 

Con el «Ronquito» queda atras el laconico iletrado que despolitizaba al pafs 

Es su sucesor e «hijo adoptive», el general Eleazar Lopez Contreras, quien va a ini

ciar la eta pa de transicion hacia la democracia. Caracas vuelve a ser la capital del pafs 

y junto al tren gubernamental viajan tambien los Laboratories Nacionales adscritos 

siempre al Ministerio de Obras Publicas y al servicio inevitable de la difusion de la 

obra de gobierno. Si antes era Gomez bajando o subiendo al automovil o cortando 

la cinta, lo es ahora Eleazar Lopez Contreras. 

Los Noticieros persistiran hasta 1938, cuando se incorporan al nucleo de cine edu

cative del Ministerio de Educacion y este, a los Estudios Avila que va a crear ese afio 

Romulo Gallegos en una aventura suya, personal, que durara hasta 1942. El autor 

de Dona Barbara, dicho sea de paso, ha sido hasta la hora actual el unico cineasta en 

sentarse en la silla presidencial; asf haya sido tan solo por nueve meses. 

Fue justamente en aquel transito hacia la democracia que dejaba atras al laconico ile

trado al que se refiere Manuel Caballero, cuando Eleazar Lopez Contreras maravillo 

a los venezolanos porque no solo comenzo a via jar por el pafs seguido por las camaras 

cinematograficas, sino por haber sido el primer mandatario que hablo por la radio 

en su primera alocucion. Le dedan, el «Ronquito», aludiendo al timbre de su voz. 

Pero mas tarde asombrara a todos los venezolanos al aparecer en la Revista Cinemato

grafica producida por aquellos mismos Laboratories Nacionales creados en 1928, en 

el precise memento en el que los estudiantes transformaban la eleccion de una reina 

de carnaval en un mom en to historico. (El nombre sera cambiado luego por el de Noti

ciero para suavizar un poco la aspereza castrense aparejada al nombre de «Revista».) 

Entonces ocurrio el milagro: todo el pafs pudo verlo, muy delgado, vistiendo ropa de 

calle como para remarcar la actitud civilista de su mandate y lo escucharon reclamar 

«calma y cordura» a un pueblo que nada a la libertad escuchando la resonancia de 

sus propias palabras. Gracias al cine, y por primera vez en la historia polftica del 

pafs, los venezolanos vefan y escuchaban a quien los gobernaba. j Nunca me cansare 

de celebrarlo! No ha habido en la historia de ninguna cinematograffa nacional un 

instante de tanto jubilo como este: terminaba un silencio de 27 afios impuesto por 

una tenebrosa dictadura militar. El cine, en el dificil camino venezolano hacia la 

democracia, comenzo a hablar; pero el acontecimiento se trascendio a sf mismo de 

manera gloriosa y espectacular porque tambien comenzaba a hablar el pafs. 
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La gran madre venezolana es el petroleo Con su quinto largometraje (El Pez que 

Dos Puma, 1977), Roman Chalbaud redon

deo su vision de un pafs desvirtuado por los valores de una democracia que ya mues

tra sus fisuras y sus fragilidades. La relacion entre lo social y lo individual da pie a 

una trama microcosmica que habla de una nacion que sofio su maximo estereotipo 

durante el primer gobierno de Carlos Andres Perez. La Hamada Venezuela «sau

dita» bajo el proyecto de la Gran Venezuela del rv Plan de la Nacion, subyace en 

el desarrollo de la historia por la vfa de SUS elementos mas topicos. La guerra del 

Yorn Kippur dispar6 los precios del crudo hasta niveles insospechados. Genero una 

riqueza sorprendente y efectiva para determinados sectores de la sociedad venezola

na pero que no descendi6 hacia la inmensa base social de los eternos derrotados de la 

democracia. Sus protagonistas masculinos son machos, hombres de accion, abiertos 

a las oportunidades del negocio, dispuestos a delinquir abiertamente para garantizar 

la prosperidad. Dimas ( caracterizado a cabalidad por Miguel Angel Landa) y J airo 

(dotado del talento de Orlando Urdaneta) pueden definirse como seres pragmaticos 

que tienen un fin de lucro en el panorama. Tambien visten chaquetas a cuadros que 

Perez impuso como moda y conducen autos norteamericanos de lujo. Suefian con 

via jar a Disneylandia (~retorno a la infancia?) ya Miami, ciudad emblematica de los 

espejismos del neorriquismo de la clase media venezolana tanto en la epoca de los 

petrodolares como en la actualidad 

en esta particular historia del poder es importante advertir la percepcion y expresion 

de la alternancia como concepto fundamental del sistema democratico, pero no al 

estilo de Estados Unidos ode una democracia genuinamente estable, sino a la mane

ra netamente venezolana y con un acento marcadamente historico. 

Mas alla de su parabola de la dominacion, El Pez que Puma «perfilo con detalle su 

optica dual sob re el personaje femenino, a traves de una mezcla de pecado y virtud, 

de vicio y ternura. La Garza caracteriza un orden matriarcal que centraliza las rela

ciones de su entorno aunque no pueda permanecer ajena al sube y baja del dominio. 

Pero sobre todo, el personaje interpretado magistralmente por Hilda Vera resulta 

una simbiosis de las grandes divas del cine, en particular de las del mexicano, eterna 

fuente de inspiracion de Chalbaud. Mujeres fatales que seducen, que se dejan sedu

cir cuando les conviene, que manejan los hilos del poder de su sexualidad. La Garza, 

en realidad, es el macho, el hombre que domina y decide, la personalidad fuerte que 

gobierna. En una escena no muy recordada, bajo los efectos de la cocafna, La Garza 

se confiesa ante J airo, habla de la ternura de su madre, de su Cabimas natal, del 

petroleo que los norteamericanos explotaron. Y J airo, tratando de seducirla, le acota 
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«Vamos a Cabimas y le llevamos flores a SU tumba. Tu mama es como el petr6leo». 

Dos conceptos que no se pueden subestimar: la madre y el petr6leo. Una alusi6n 

directa a una naci6n dotada por el mana del subsuelo, es decir, por una protecci6n, 

digamos, maternal, que conoci6 SUS mejores C::realmente mejores?) epocas gracias a 

los petrod6lares. (Alfonso Molina, Cine, democracia y melodrama. El pais de Roman 

Chalbaud, Caracas, Planeta, 2001.) 

Alfonso Molina Trujillo (Caracas, 1951) ha ejercido su 

actividad coma critico de cine en el diario El Nacional, 

de Caracas con las columnas «Camara lenta» y 

«La Gran Ilusion», yen revistas internacionales. 

Participo en la obra colectiva Panorama hist6rico de! cine 

en Venezuela (Fundacion Cinemateca Nacional, 1997) 

con un ensayo sob re el cine nacional entre los afios 

de 1973al1993. Produjo con Cesar M iguel Rondon 

el espacio radiof6nico «El cine segun Alfonso~Molina» 

y con Javier Vidal el programa televisivo «En TV». 

Escribe en la revista Entertainment y edita el magazine 

Cines Unidos Report . P ublico en 2001 el libro Cine, 

democracia y melodrama. El pais de Roman Cha/baud. 

En su libro Cine, democracia y melodrama. El pais de Roman Chalbaud, Alfonso 

Molina (Caracas, 1951) se refiere ampliamente a El Pez que Puma, (1977) de Roman 

Chalbaud: la lucha por el poder en un burdel como reflejo de la Gran Venezuela 

en tiempos de Carlos Andres Perez con el personaje central de La Garza como la 

regenta del lugar. Este blas6n filmico, dice Molina, establece una gran parabola 

sobre un aspecto fundamental en la vida democratica venezolana: la permanencia 

y alternancia de las distintas fuerzas que ascienden al gobierno, matizadas por el 

oportunismo y SUS manifestaciones mas efimeras e inmediatas. Lo hace a traves de 

la fauna y la vida de El Pez que Furna, celebre prostibulo del puerto de La Guaira, 

regentado matriarcalmente por La Garza y administrado por sus amantes de turno 

(Tobias, Dimas,Jairo), una sucesi6n de machos que ban luchado por el dominio y la 

cercania de quien detenta el mando. 

La Madre en dos secuencias irrepetibles La Garza es quien mejor ha expresado 

la particular vision que el cine venezola

no ofrece de la mujer; sob re to do cuando la vemos dialogar con Ganzua, su hermano: 

Interior casa de la garza 

COCINA. NOCHE 

887 . LA GARZA y GANZUA beben cafe 

La Garza Cuando yo estaba chiquita tu me cargabas, (te acuerdas, mama gritando?: 

Cuidado .. . se te va a caer la nifia ... se te va a caer tu hermanita ... 
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888. MEDIO PLANO. LA GARZA mira a su hermano y con evidente ternura pregunta: 

La Garza c:Por que sigues aquf? 

889. GANZUA responde en MEDIO PLANO. 

Ganziia ( Y para don de voy a ir? 

890. TWO SHOT de LA GARZA Y GANZUA. Este mira a su hermana durante un tiempo 

y dice: 

Ganziia c:Que te pasa, Garza? c:Peleaste con Dimas? 

891. MEDIO PLANO DE LA GARZA que quiere responder, pero en su confusion, se 

encuentra inexplicablemente sin sentido. 

La Garza nose ... (pelie? .. . no se ... a mi me pasa lo que le pasa a un hombre ... si al 

hombre le pas a a mi me pasa ... si a Tobias le pas a ... a mi me pas a ... ya Dimas. i Y que 

se yo! No son hombres los que he tenido .. . son metros de hombres; kilometros de 

hombres . .. una autopista de hombres ... y lo mismo . .. . y lo mismo ... y lo mismo . .. 

892. PRIMER PLANO DE GANZUA que dice socarron mirando al fondo de la taza de cafe 

Ganziia ( Y quien es el candidato ahora? 

893. TWO-SHOT DE GANZUA Y LA GARZA. Ella lo observa y se siente desarmada. Sonrie 

y dice. 

La Garza Nose .. . situ quieres podemos hacer una campafia electoral.. . tu sabes, unas 

elecciones, aver quien saca mas votos ... Solo queen es ta silla se va a sen tar siempre 

el mismo hombre ... 

De acuerdo tambien al guion de El Pez que Puma, de Roman Chalbaud y Jose Igna

cio Cabrujas, adaptaci6n de la obra teatral hom6nima de Chalbaud, la escena de 

seduccion (que tiene lugar en la arena, frente al mar, en la casa de playa de La Garza) 

puede considerarse sin temor a equivocaciones coma una de las mas importantes y 

reveladoras del ser venezolano. Se desarrolla asf: 

816. MEDIO PLANO DE LA GARZA. Sentimental, coma un eco. 

La Garza Esque, mi amor, el carifio de una madre es lo mas grande. Yo a mama la 

recuerdo, que yo era chiquita, en la plaza Baralt, en Maracaibo ... ella me llevaba 

al mercado ... me compraba dulcitos ... 

817. Dando vueltas sob re sf mismo sob re la arena, JAIRO se aproxima a LA GARZA con 

la intencion de ofrla mejor . .. 

818. TWO SHOT ... y estirando su brazo derecho imita los movimientos de darle mayor 

volumen a un receptor. 

Jairo . Volumen ... volumen ... 

819. CLOSE UP. LA GARZA interpreta la peticion de JAIRO, se acerca un poco a el e insiste 
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La Garza Que era muy buena mi mama . . . con una clinejalaaargaaa ... laaargaaaaa ... 

que le arrastraba y arrastraba por todo el mercado .. . provocaba pintarla ... 

820. PRIMER PLANO DE JAIRO que sonrfe dulzon y pregunta. 

Jairo (Se murio tambien? 

821 . PRIMER PLANO DE LA GARZA que contesta suavemente. 

La Garza Esta enterrada en Cabimas ... pero yo nose donde ... porque en el terreno 

los americanos descubrieron petroleo ... y yo vi un dfa el petroleo y se me ocurrio 

pensar ... que ese petroleo era ella. 

Dice esto ultimo y los ojos se le humedecen. Con evidente depresion agrega. 

La Garza jQue vida tan triste, (no? jTristeza tan grande!, jel dinero!, jel negocio!, 

jlas putas! 

822. JAIRO se aproxima a elia y el le acaricia el pelo y le dice. 

Jairo ( Y por que no vamos a Cabimas ... y le ponemos unas flores? ... Ahora el petroleo 

es nuestro ... y ella tambien es nuestra ... yo soy tu hijo ... y soy tu mama ... 

JAIRO entreabre la boca y se la ofrece. LA GARZA lo bes a. 

La Garza So mos dos huerfanitos ... 

Y continuan besandose. 

823. DE PRIMER PLANO A PLANO GENERAL, los cuerpos de LA GARZA y JAIRO dan vueltas 

sobre la arena hasta llegar al mar. 

824. Ola gigantesca. 

Nunca antes una reflexion sobre el petroleo habfa establecido la sorprendente aso

ciacion de la madre con aquel licor de azeyte junto a la mar consignado por Oviedo 

y Banos en 1723; y luego, con el balandn como un pajaro extrafio picoteando la 

tierra de Cabimas, El Tigre o Lagunillas. Se sabe que la imagen mientras mas nueva, 

inesperada y distante de lo que evoca, es mas eficaz porque la distancia, sostiene 

Jean Onimus en su libro La connaissance poetique, no tiene otro proposito sino el de 

destacar cualquier analogfa concreta. La imagen, yen esto se diferencia de la palabra, 

siempre esta vinculada por lazos sensibles a lo que ella sugiere. 

Como el petroleo, la madre es una totalidad imaginaria En su libro El cuerpo de la 

obra, el semiologo vene

zolano Victor Fuenmayor escribe que el cuerpo materno fue un objeto total, no solo 

en el seno sino en la geograffa de un espacio: madre suefio, madre necesidad, madre 

deseo, madre techo y paredes («madre petroleo», agregarfamos), puesto que ella es 

ahora la referenda espacial de una totalidad imaginaria. «En su contacto -explica 

Fuenmayor- , la madre es una totalidad expresiva para el inf ante: el regazo, los ges-
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tos, mimos, palabras, canciones y juegos, van elaborando una comunicaci6n total.» 

Es la que, a su man era, establece J airo arrastrandose sob re la arena mientras se acerca 

a La Garza en la gloriosa secuencia de la seducci6n sobre la arena y frente al mar de 

El Pez que Fuma. 

Lo dijo Bachelard: «Todos los conocimientos cientfficos siempre vuelven a defi

nirse», y alguien mas sostiene que los grandes avances cientfficos ban sido hechos 

al margen de la ciencia. De allf que nos preguntemos: si tanta incertidumbre, tanta 

precariedad amenaza a las ciencias, incluso a las exactas, (que podremos decir de las 

que por su naturaleza no lo son? 2Que hacemos con lo no conocido, con lo que aun 

no logramos clasificar? 

Esta novedosa e inesperada vinculaci6n de la madre con el petr6leo pertenece no a lo 

cientfficamente com probable sino a esa singular y radiante esfera inexplorada, pero 

no por ello menos valida, de nuestros propios anhelos e ilusiones; de lo que senti

mos y desearfamos que fuese. El petr6leo es una presencia dominante en la sociedad 

machista y falocratica venezolana; pero se trata de una sociedad regida secretamente 

por la mujer obligada como esta, por lo general, a ejercer los roles de padre y madre. 

De allf que sea ella misma el petr6leo: su reino es matriarcal y al igual que aquel licor 

de azeyte observado por Oviedo en SU historia de la Conquista personifica al mana 

y la abundancia generosa y civilizadora; pero tambien al poder, la corrupci6n y el 

crimen, dentro y fuera de los lfmites de ese mismo poder. 

Y es nuevamente Chalbaud quien muestra en Pandemonium, la capital de! infierno, 

1997, el rostro oculto, la otra cara de la «madre», es decir, del pafs petrolero, cuando 

aparece Carmin, la progenitora de Radames («la figura oficial de un gobierno a pun to 

de naufragar por la violencia popular», Alfonso Molina, op. cit., 180), contrafigura de 

su hermano Adonai («emblema de un pueblo traicionado, atado a un destino invo

luntario, sujeto a una inmovilidad que va mas alla de sus pies» (Molina, op. cit., 177). 

La sinopsis del filme presenta a los personajes: «Adonai (55) es un poeta sin pies, se 

los amput6 un camion en un accidente de triinsito, y perifonea tirado en un colch6n 

sobre una gran cama barroca; a su alrededor, y de manera aplastante, se acumulan 

montaiias de libros polvorientos. Dentro de esos libros, y en forma frenetica, Car

min (72), madre de Adonai, busca los billetes que su hijo esconde. Es un juego cruel 

entre la madre y el hijo, que pone al descubierto la avaricia y falta de escrupulos de 

Carmin, que registra violentamente mientras maldice la existencia de libros y la mala 

costumbre de su hijo de recitar poemas y de anunciar desgracias». 

Luego la vemos vestida con ropas que una vez fueron lujosas. Carmin va a visitar a 

Radames (58) su otro hijo, que esta preso por narcotraficante. «Carmin no oculta 
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su abierta predilecci6n por Radames; lo considera un triunfador, un hombre de 

poder y dinero, sin importarle de d6nde proceden estos, y con cinismo lo compara 

con Adonai, a quien considera un poeta fracasado». Radames le propane entregar 

por dinero a Demetria (16), a quien Haman La Perra, hija de Adonai, a un general de 

ochenta afios. Carmin se presta a ser una proxeneta. 

Creyendo que la llevan a tomar la primera comuni6n, angelicalmente vestida, La 

Perra es conducida ante un anciano general de casi ochenta afios. Como habil celes

tina, Carmin presenta a la nifia y la desnuda con sensualidad, intentando intitilmente 

excitar al anciano que se conforma con pasar una hermosa pluma de pavo real por el 

nubil cuerpo de la muchacha. 

La veremos despues visitando nuevamente a Radames en la carcel. «En esta oca

si6n», refiere la sinopsis de Pandemonium, la capital de! infierno, 

y bajo un tono abiertamente hamponil, el hijo le propone a la madre que le sirva de 

testaferro. El gobierno es ta investigando sus propiedades y no le conviene que esten 

bajo su nombre. Le recomienda comprar inmuebles, acciones en la bolsa, bonos 

quirografarios, invertir, sacar dinero fuera del pais, comprar d6lares. La ambici6n y 

la traici6n se develan en Carmin, y Radames la amenaza: sabe que su madre es capaz 

de traicionarlo, pero es su (mica salida para salvar su riqueza. 

Carmin regresa a casa cargando una maleta de dinero que le ha entregado Radames y 

procede a esconderla. Esta desbordante de alegria porque al fin va a salir de la mise

ria. Adonai le reprocha la traici6n que va a cometer contra Radames, pero a Carmin 

lo unico que le importa es la posibilidad de comenzar una lujuriosa vida burguesa: 

fantasea sobre el lujo, las joyas, la ropa, los viajes. 

Finalmente, dos j6venes delincuentes roban la maleta. Radames la acusa creyendola 

culpable y sus esbirros la abandonan en un paraje desertico e infernal. En medio de 

la soledad de la noche, aparece el Diablo y Carmin le pide que haga su trabajo. El 

Diablo obedece y hunde en el cuerpo de Carmin su enorme tridente y desaparece 

en las tinieblas de la noche. 

El rasgo mas humano de Adonai esta en su relaci6n con la madre, a quien cela por

que cree que ella quiere mas a SU otro hijo, Radames (personificaci6n del poder, la 

corrupci6n, el crimen y el dinero). Carmin, la madre, es fria, calculadora, inescrupu

losa, promiscua en su pasado. Caracteriza todo lo malo de una perversa cultura de 

la era democratica que antepone el lucro a la justicia. Una mujer pobre y fracasada 

que asume los modelos de quienes han escalado en la estructura social a fuerza de 

manipulaci6n y oportunismo. Ella no solo encarna los mecanismos humanos de la 
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complicidad en una sociedad marcada por la corrupci6n sino tambien el sostenido 

deterioro etico y moral de amplias capas de la poblaci6n. Ella no es el poder. Sim

plemente recibe las migajas. Suena con una maleta llena de d6lares que le permitira 

comprar un tftulo de baron es a en Espana o tener una audiencia con el Papa. Carmin, 

muy duena de sf, sabe enfrentarse al diablo cuando le corresponde reconocerse en 

su propia verdad. 

Es la rentista; la otra cara del petr6leo. La contrafigura de la madre enterrada en 

Cabimas, recordada con amor y nostalgia. La de Cabimas adorna su cabeza con 

largas crinejas y lleva de la mano a La Garza, nina, al mercado. La vemos, y al verla 

sentimos que desde lo mas profundo de su ser ofrece su energia y su ternura para 

el engrandecimiento y modernidad del pafs venezolano no obstante triunfar la hija 

como regenta de un prostibulo; la otra, Carmin, se arrima al Poder no solo para 

conquistarlo sino para envilecer su majestad, insuflarle belicosidad y autoritaris

mo; corromper sus instituciones, ultrajar a sus ciudadanos perpetrando constantes 

asaltos al tesoro publico y estableciendo como norma de conducta la impunidad del 

crimen, el desaliento y la intolerancia. 

j Y somos sus hijos ! Muchos de nosotros somos Adonai: leemos Ii bros y recitamos 

de memoria versos ajenos; vuela nuestra imaginaci6n; nos elevamos del lecho en que 

yacemos postrados debido a nuestra lamentable condici6n apoda y vislumbramos, 

sin embargo, un futuro provisor, democratico y civilista y detectamos y combati

mos a nuestra manera, y desde nuestras propias fuerzas, el cerco de acechanzas que 

conspiran contra el. Y somos tambien Radames, el hijo bienamado de la rentista, 

corrupto, narcotraficante, el cinico arribista adulador, protegido por un poder que 

delinque y construye redes y laberintos para protegerse de los Adonai que somos. 

Mene, nuestra Gran Madre convertida en la perfecta unidad dialectica que derrocha 

riquezas de manera incontrolable al mismo tiempo que derrama sin contenci6n el 

vaso de todas sus abominaciones. 

Este dechado de vicios y maldades que es Carmin se despliega verbalmente en una 

escena antol6gica cuando, abrazada a su hijo Adonai, pide con inmenso disfrute que 

le enumere todo lo malo que hay en ella. Casi en posici6n fetal, madre e hijo yacen 

sobre la cama. El la abraza desde atras y le dice: «Mama, c6mo te quiero». Cuando 

Carmin le solicita la enumeraci6n de sus vicios, Adonai le susurra al oido como un 

secreto de amor: «Puta, traidora, egoista, estafadora, lujuriosa, corrupta ... » Ella 

goza cada una de sus palabras, casi de forma orgasmica. «(Y cual es mi peor peca

do?» Adonai no duda: «Que eres mi madre». 

Al final, se escuchan disparos y gritos. Demetria informa a su padre 
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que la gente se ha lanzado a la calle. Gritan por justicia, rob an, saquean. Adonai pi de 

con desesperaci6n a su hija que lo lleve a la calle, a la realidad. Demetria consigue un 

primitivo carrito de madera con ruedas de pa tin que alguna vez usara Adonai, monta 

a su padre y lo lleva a la calle para que viva los acontecimientos. 

Por primera vez en la pelicula aparece la realidad tal cual es. En las calles, las masas 

desbordadas y con animo de destrucci6n, saquean locales comerciales, roban comi

da, artefactos electricos, articulos deportivos, ropa. Hay francotiradores en las azo

teas de los edificios. Son multitudes asolando la ciudad; llevan consigo reses des

pedazadas, sacos de maiz y de harina, incendian autobuses y autom6viles, rompen 

vidrieras. En medio de ese caos, mezcla de muerte y bacanal, Demetria, haciendo 

grandes esfuerzos, hala a su padre por en medio de la calle. 

Pandemonium, la capital de! infierno no lo dice, pero es evidente que no s6lo alli 

acaba la pelicula; jtermina la Cuarta Republica! 

Pasar la palabra 

Tres 

El cineasta escoge, pregunta, manta, etc. Sin embargo, es un hecho que ha «pasado la 
palabra», dejando hablar a quienes no se habian expresado filmicamente nunca: mineros, 
pescadores, musicos de salsa, campesinos de pueblos perdidos, tejedoras autogestionarias, 
prostitutas (en Buscadores de diamantes), indios (en Santa Elena de Uairen), extranjeros 
(en film es de mineros); incluso, indocumentados (en Abril). 
Sin convertir el «paso de la palabra» en un /etiche, y sabiendo que mientras no filmen 
las comunidades mismas o utilicen a los cineastas coma mero soporte tecnico de su expresi6n, 
esta seguird llegandonos mediatizada, integrada o recuperada - en diversa medida-
por los realizadores, no cabe duda de que ciertos documentales ban servido de instrumento 
para que la gente hablara de su vida, de sus problemas y de sus alegrias, de sus quejas, 
aspiraciones, trabajos, dudas; de su orgullo y, tambien, a veces, de su resignaci6n. 
Y todo esto ha ocurrido, e/ectivamente, en el documental «de los 70 -y de los 80-
con mayor amplitud y /recuencia queen la decada anterior». 
Julio E. Miranda, Cine y poder en Venezuela, Merida, Universidad de Los Andes, 1982. 

Julio E. Miranda (La Habana, Cuba, 1945 - Merida, 

Venezuela, 1988). Poeta, narrador, critico literario 

y de cine, traductor, editor y ant6logo. Sob re cine 

public6: Cine y poder en Venezuela, Merida, Universidad 

de Los Andes, Consejo de Publicaciones, 1982; Cine 
y literatura: 6 textos/6 films, Ediciones de la Revista 

Solar, Direcci6n de Cultura de! Estado Merida; 

El cine que nos ve (Materiales criticos sabre el documental 
venezolano), Caracas, Colecci6n Medio Siglo de la 

Contralorfa General de la Republica, Serie Letra Viva; 

Cine de papel, Merida, Colecci6n Enfoco, 1996. 
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Las primeras referencias al cine documental venezolano considerado como «docu

mental critico» aparecen en una ponencia presentada en Maracaibo conjuntamente 

por los cineastas Carlos Azpurua y Jacobo Penzo, en el Primer Festival Nacional 

de Cortometraje «Manuel Trujillo Duran» que honra el nombre de quien iniciara 

la actividad cinematografica en el pafs cuando el dfa 28 de enero de 1897 proyect6 

en el teatro Baralt de la capital zuliana dos «cuadros» cinematograficos que se le 

atribuyen: Muchachos bafidndose en la laguna de Maracaibo y un Celebre especialista 

sacando muelas en el Gran Hotel Europa, dos titulos portentosos para iniciar una 

deslumbrante cinematograffa que todavfa hoy, en la fecha actual, aun no ha logrado 

consolidar los niveles industriales que exige una producci6n progresiva y constante. 

La ponencia « Tendencias del cortometraje» nun ca foe editada y circul6 en fotocopias 

durante el Festival entre los dfas 28 al 31 de enero de 1981. Julio Miranda rescat6 de 

ella una aguda e interesante observaci6n que desarroll6 posteriormente en su libro 

Ciney poder en Venezuela: el caracter crftico que el documental venezolano desarrolla 

y toma cuerpo en la decada de los sesenta, particularmente violenta e insurgente. 

Siguiendo el discurso iniciado por Azpurua-Penzo encontr6 que el cortometraje 

apuntalaba entonces el discurso politico; servfa como soporte de agitaci6n, a veces 

eficaz cuando se proyectaba en barrios y reuniones; de tal modo que se foe creando 

una ret6rica de la revoluci6n: «el pueblo en armas perdfa una batalla tras otra pero, 

en el cine, las ganaba todas». 

Loque no acostumbran hacer los politicos y gobernantes En todo caso, lo impor-

tante de aquella ponen

cia foe haber descubierto que a partir de entonces, el cine documental no ha hecho 

otra cosa que «pasar la palabra», dar la palabra al pueblo. Loque en el pafs venezola

no no acostumbra hacer la autoridad, es decir, los politicos y gobernantes en tiempos 

de las dictaduras militares o durante los perfodos de dominio de los caudillos civiles 

y de los cogollos de los partidos, lo ha hecho en Venezuela el cine documental. 

De tal manera que durante los anos sesenta del siglo xx, el documental venezolano 

foe una especie de tribuna para que desde allf, «hablaran» los grupos y partidos 

politicos. Que durante los setenta hablaron las comunidades y en los ochenta lo 

hicieran los individuos porque, sucesivamente, el cineasta les «pasaba la palabra». 

El cineasta, desde luego, permanece detnis de las camaras yen algunos casos, frente 

a ellas; pero permite que sean otros quienes tomen la palabra, se expresen y digan lo 

que tienen que decir. 
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El propio Julio Miranda recuerda que cuando en el numero monografico sob re cine 

venezolano (100-16), de enero de 1987, la revistaimagen public6 los resultados de su 

encuesta sobre las diez mejores pelkulas venezolanas, tomando como indicadores 

validos las respuestas de treinta criticos, mucha gente se sorprendi6 al constatar 

que la mitad de los filmes seleccionados fuesen documentales. Miranda lament6 

entonces la circunstancia de que el cine documental sea el menos visto por los espec

tadores. La paradoja convierte al cine que hace «visible» al pais venezolano en una 

«invisibilidad» que nos priva de «la faceta mas rica, variada y audaz de la cinemato

graffa nacional». 

Nunca pudo el cortometraje documental o de ficci6n ser proyectado en las salas 

comerciales. Tampoco ha encontrado en la television el espacio que merece tener. 

Es otra de nuestras grandes y dolorosas paradojas: jel cine que nos ve es el cine que 

nose ve ! Dicho de otra man era: el pod er lo ha excluido. 

Ha sido, en todo tiempo, una suerte de espejo stendhaliano capaz de reflejar la vida 

del pais: la agonizante cultura indigena; la presencia de la cultura negroide; el des

conocido mundo de la minerfa; la presencia del petr6leo; los mitos, leyendas y tradi

ciones; los pueblos perdidos en el pais inmenso; Caracas como un desolado mundo 

urbano y la imagen del pueblo expresada a traves del trabajo, de las artes pliisticas, 

la danza, el teatro, la musica ... yen todo momento, el cineasta pasando la palabra. 

La lista es interminable pero en la constataci6n surgen titulos por demiis elocuentes 

que testimonian este dar la palabra a los partidos politicos, a las comunidades y 

a la propia gente: La Universidad vota en contra, 1968, de Jesus Enrique Guedez; 

Como la desesperaci6n toma el poder, 1969, de Alfredo Anzola; La iniciaci6n de un 

shaman, 1980, de Raul Held y Manuel de Pedro; La Goajira, 1984, de Calogero Salvo; 

Amazonas, el negocio de este mundo, 1986, de Carlos Azpurua; Campoma, de Jesus 

Enrique Guedez; Memorias, de Oscar Lucien; Diamantes, de Ugo Ulive; La bulla 

del diamante, de Luis Armando Roche; Chimbangueles, de Mauricio Walerstein; 

Maria Lionza, de Lanfranco Secco; Barbaro Rivas, de Guedez; El Indio Figueredo, 

de Roche; El Hombre del Anillo, de Freddy Siso; Luis del Valle Hurtado, el Diablo 

de Cumana, de John Dickinson; La ciudad que nos ve, 1966, de Guedez; Cua, 1977; 

Chuao, 1978; Santa Elena de Uairen, 1979, de Carlos Oteyza; Caracas 7 5, de Elias Perez 

Murillo; La Pastora resiste, 1981, deJ acobo Penzo; El barrio cuenta su historia, 1982, 

de Azpurua; Parque Central, de Adres Agusti; Venezuela al bate. Orf genes de nuestro 

biisbol (1895-1945), de Oteyza ... 
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Activar la palabra es pensar al pafs Vivimos en sociedad porque utilizamos la 

palabra, la activamos y por su intermedio nos 

comunicamos unos con otros con una fluidez que solo puede interrumpirla o dete

nerla el poder politico cuando abusivamente impone su palabra a las del propio 

pafs. Pasar la palabra significa que transvasamos a otros el cuerpo, el peso y el alma 

que ellas poseen. Porque si algo tienen las palabras es un inmenso pasado; incluso, 

al envejecer ellas se visten con nuevas significaciones y ganan en profundidad. ~Fue 

Arturo Uslar quien lo dijo?: toda palabra expresada cualquiera que sea su caracter, 

toma el aspecto de un dialogo. Nose trata de un mon6logo en el que alguien dice lo 

que se le ocurre sin dirigirse particularmente a nadie, sino, estrictamente, una forma 

muy rica de dialogo. 

Lo afirma tambien Jean Onimus en su libro La Connaissance poetique (Desclee de 

Brouwer, Paris, 1966): las palabras arrastran consigo los anhelos y ensofiaciones de 

millones de antepasados que, gracias a ellas, se hacen presentes en las cosas y en 

los seres. Ellas me ensefian, dice, la presencia en el mundo de mis ancestros y me 

comunico con lo que ellos vivieron; las palabras deletrean su alma; el modo como 

alguna vez dijeron la alegrfa y el dolor y entonces me situo tambien en el camino de 

la alegrfa y el dolor, y asf como nombraron esta flor y esta piedra, ellas me permiten 

sonar tambien y, a su manera, en esta flor yen esta piedra. 

El poeta Rafael Cadenas no oculta su deuda con la palabra y confiesa que al escribir 

En torno al lenguaje (Monte Avila Editores, 2000), prefiri6 

en parte, dejar hablar a algunos autores -pues expresan con gran intensidad una 

tribulaci6n que no puede dejar de sentir ningun hombre para quien la cultura sea 

una realidad honda-y ser yo un puente entre ellos y el lector. No cederles la palabra 

hubiera privado a este ensayo de la contundencia con que la blanden [ ... ] . Al hilo de 

sus consideraciones expreso las mfas. Asf, tambien, a mas de poner juntas, en manos 

de lectores interesados, armas que suelen andar dispersas, me siento menos solo. 

Gustav Flaubert, quien tan to luch6 con las palabras tratando de encontrar lo que se 

oculta en ellas, desconsolado, las compar6 en Madame Bovary con una caldera rota: 

«la palabra humana es como un caldera rota en la que tocamos melodfas para que 

bailen los osos, cuando quisieramos conmover a las estrellas». 

En todo caso, en el documental Pozo muerto, 1967, Carlos Rebolledo y Edmundo 

Aray «pasan la palabra» a un barbero, un periodista y un pescador. Sus testimonios 

no son simples mon6logos porque ellos hablan a todos ya cada uno de los especta

dores del documental y provocan una relaci6n enriquecedora si aceptamos que las 

palabras al ser expresadas se convierten en dialogo. Con ellas, a traves del barbero, 
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el periodista y el pescador, el pais venezolano, es decir, cada espectador, pudo pensar 

al petr6leo como el hecho cultural y socioecon6mico que nos toca y atane directa y 

personalmente y lo seguira hacienda cada vez que se proyecte el filme. 

Jesus Enrique Guedez hizo lo propio en Testimonio de un obrero petrolero, 1978, 

cuando pas6 la palabra a Manuel Taborda para que el viejo lider sindical, con un 

precario apoyo de materiales de archivo, revelara la dificil vida del obrero petrolero 

en los anos veinte del pas ado siglo y pudieramos, gracias a est a nueva y sorprendente 

forma de dialogo, «visualizar» la asepsia del campo americano y los tugurios de los 

obreros; las companias americanas pagando el sueldo a los polidas que reprimian 

cualquier tipo de protesta o reivindicaci6n; las primeras huelgas ... 

Un s6lido intelectual venezolano Otro caso elocuente es el que protagoniz6 Carlos 

Azpurua cuando en Yo hablo a Caracas, 1978, 

pas6 la palabra a Barne Yavari, chaman Yekuana de la etnia makiritare para que 

desde su propia cultura yen su lengua hablara a Caracas. 

El chaman lo hizo y con su palabra compuso uno de los testimonios mas vibrantes 

del cine nacional. F rente a la camara, Yavari habla de la creaci6n, recuerda su origen, 

explica el enraizamiento de los suyos en «esas tierras que hablan en mi lengua»; la 

llegada de «la gente mala», los «misioneros extranjeros» que los explotan «porque 

se sienten duenos de todo». Y dice: 

No acepto, no acepto la creencia cat6lica, la evangelica, porque esas creencias van 

contra nuestra vida, nuestra forma de ser. Ellos quieren que olvidemos [. . . ] Ellos 

nos dicen: eso no es verdad; Pido seguridad y defensa. Yo no reclamo otras tierras, 

sino solamente las que nos pertenecen [ ... ] Digo que somos amigos, vivimos en la 

misma tierra, pero que se nos respete para poder vivir en armonia con nuestras tri

bus. Yo se que esto es muy dificil de entender, ya queen los actuales momentos nos 

contradecimos los unos a los otros. Somos culpables de la presencia de gente blanca 

mala en nuestra comunidad. 

Carlos Azpurua invit6 a Yavari a venir a Caracas y me toc6 presentarlo en la Cine

mateca Nacional a un publico de alto nivel en el estreno del documental. Recuerdo 

haber calificado a Barne Yavari como un intelectual venezolano. Al finalizar la pro

yecci6n, algunos se me acercaron para susurrar, emocionados, mi «valentia» por 

haber considerado a aquel hombre como uno de los nuestros; lo que no me produjo 

asombro alguno porque en aquellos anos yen los alrededores del Palacio de Gobier

no en Tucupita a los indios se les seguia llamando «irracionales». 
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Y mientras el documental Yo hablo a Caracas pasa la palabra a Barne Yavarf para 

exponer sus opiniones sobre nuestro propio mundo, desde su cultura yen su con

texto selvatico, vemos imagenes de la vida en su comunidad, y luego, en contraste, 

terribles secuencias que muestran la degradacion de indios aculturados deambulan

do por las calles de alguna ciudad sin nombre. 

En el cine venezolano la lengua es el asalto 

Cuatro 

Los puristas y fi.l6logos continuan plantedndose dos cuestiones fundamentales: la prim era, 
si hay en verdad una unidad linguistica a la que pueda llamarse «espaiiol de America» o si, 
por el contrario, hay mds bien una serie di/erenciada de hablas nacionales o regionales; 
y la segunda: si ese supuesto «espaiiol de America» es una modalidad arm6nica y coherente 
dentro de! espaiiol general o, si presenta, por el contrario, una di/erenciaci6n estructural 
y unas tendencias centri/ugas que le auguran una /utura independencia. 
Angel Rosenblat, El castellano de Espaiia y el castellano de America. Unidad y dzferenciaci6n, 
ucv, Caracas, 1965. 

Angel Rosenblat (Wengrow, Polonia, 1902 - Caracas, 

1984). Fil6logo, profesor universitario. Adquiri6 la 

nacionalidad venezolana en 1950. Fundador de la 

c:itedra de Filologia en la Facultad de Filosofia y Letras 

de la Universidad Central de Venezuela. Su bibliografia 

es extensa y de ella destacan: Buenas y malas palabras; 
El caste llano de Espana y el castellano de America. 
Unidad y dzferenciaci6n; El pensamiento gramatical 
de Bello. 

En SU ensayo Evoluci6n de! castellano hasta la epoca actual (Diccionario de Historia 

de Venezuela, Caracas, Fundacion Polar, 1988), Maria Josefa Tejera seiiala queen el 

habla popular el venezolano utiliza muchas expresiones pintorescas, variedad de 

giros, comparaciones ingeniosas y profusion de matices que se aprecian en la facul

tad y fertilidad de creacion y recreacion de nuevas formas de lenguaje. 

Las cinematografias en la region latinoamericana enfrentan problemas similares para 

producir, realizar y difundir sus pelfculas; vacilamos a la hora de decidir cual debe 

ser la historia que queremos con tar, como contarla y, sobre todo, como «hablarla» a 

fin de interesar a publicos diversos y hacernos en tender de los espectadores de otros 

paises, en particular, de los hispanohablantes. Tambien podriamos preguntarnos 

si el cine hispanohablante debe ser considerado como una serie de entidades que 

tienden a diferenciarse cada vez mas unas de otras o si, por el contrario, tendria que 

considerarse como un bloque sin fisuras tal como tradicionalmente nos han visto las 

cinematografias industrializadas cuando se refieren al «cine latinoamericano», o al 

«cine africano» mientras nosotros evitamos referirnos globalmente al «cine euro

peo» a la hora de considerar las producciones suecas, francesas, polacas o italianas. 

l 
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Tan arbitraria como la vida es la lengua que hablamos Es en elhabla, en todo caso, 

donde en realidad mas nos 

diferenciamos los venezolanos de los peruanos, bolivianos, chilenos, mexicanos o 

cubanos si se acepta que cada una de estas hablas es un dialecto del espaiiol que 

tiende cada vez mas a consolidarse como tal y a distanciarse de la lengua comun. 

Cada uno de nuestros paises ha desarrollado su propia lengua popular, conversacio

nal y literaria, pero maneja un habla que no es masque el aprovechamiento indivi

dual de esa lengua; un manejo, por otra parte, arbitrario como arbitraria es la propia 

vida que creemos vivir. En su momento, lo advertia el propio Andres Bello cuando 

decia queen materia de lenguaje las arbitrariedades son mas frecuentes y numerosas 

de lo que podriamos imaginar. 

Sobre este asunto verso la ponencia que con el mismo titulo de este trabajo presenta

mos en el primer Congreso Internacional de la Lengua Espanola celebrado en Zaca

tecas, Mexico, en abril de 1997. Tambien manejamos un lenguaje filmico comun a 

todas las cinematografias hispanohablantes que se estructura en planos y secuencias 

con una sintaxis que le es propia; pero al expresar el habla y los contenidos cultu

rales particulares de cada pais, cada cinematografia, deciamos en aquella ponencia, 

tendera a afirmar su presencia estableciendo diferencias que iran acentuandose, 

para gloria del cine, en la medida en que cada una de ellas desarrolle su capacidad 

creativa, expanda su horizonte tematico y conquiste nuevas audiencias. 

Cuando se produjeron los primeros e imperfectos doblajes de las peliculas que el 

cine norteamericano trat6 de comercializar en el pais venezolano, sus productores 

buscaron un habla incolora y un tono neutro que fuesen de cualquier parte y de 

ninguna y que no definiesen la nacionalidad de los personajes. El resultado se tra

dujo en unas voces de salamandras. Recuerdo los avances publicitarios animados 

que ponderaban los futuros doblajes de la Metro Goldwyn Mayer: despues de rugir 

un rato, abochornado de su apagada fiereza, el Leon saltaba fuera de la corona 

que lo distinguia para iniciar su clase de castellano y deletreaba con alguna dificul

tad la palabra ma ... ri ... po ... sa mientras una mariposita revoloteaba en la pantalla. 

Con aquellos primeros doblajes, las peliculas pretendian desplazarse en una zona 

de nadie que favoreciese la comprensi6n, al menos de los espectadores hispanoha

blantes iletrados. 

Pero aquella operaci6n estaba destinada al fracaso porque equivalia a despojar al 

espectador del verdadero sonido de su habla; era privarlo del sop lo vivo del lenguaje. 

j El le6n no volvi6 a separarse de su corona! 
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El desarrollo desigual de nuestras cinematografias El desarrollo de las cinemato-

grafias hispanohablantes ha 

sido desigual y solo la espafiola, la argentina y la mexicana alcanzaron sus respecti

vos niveles industriales en fechas tempranas. Cuando el pafs venezolano celebro los 

primeros cien afios de su cine nos colocamos en el mismo plano de cinematografias 

gloriosas como la italiana, francesa, espafiola, argentina o mexicana -para men

cionar algunas- porque, como la nuestra, todas ellas (las hispanohablantes y la de 

casi todos los paises del mundo), obtienen premios en los festivales internacionales 

pero no entran en los circuitos de exhibicion dominados por Hollywood. No hemos 

logrado superar la tradicional desinformacion que existe entre las cinematografias 

hispanohablantes entre si ode estas con el cine de otros continentes; no nos conoce-

' mos lo suficiente como para aventurar cualquier referencia o alusion a los compor

tamientos de las cinematografias hispanohablantes en relacion con su particular o 

respectiva habla comun. 

Las transformaciones del habla venezolana en todo caso marchan a un paso mucho 

mas rapido que las del cine porque el desarrollo de nuestra cinematografia, como 

hemos visto, nunca ha sido continuo, sostenido o coherente. Solo a finales de los 

noventa logro alcanzar, muy tardiamente, los niveles industriales dejando atras una 

larga etapa preindustrial, precapitalista, artesanal, que no impidio, en modo algu

no, que intentara desesperadamente halagar a sus espectadores. Atenazadas por la 

perentoria necesidad de encontrar y asegurarse una audiencia, las iniciales y empiri

cas peliculas de nuestros pioneros en los afios treinta y cuarenta se complacieron en 

un folklorismo patriotero y tramposo, que se sostenia sobre el remedo de un habla 

«campesina»: o trataban tambien de seducir al espectador con melodramas lacri

mosos que prestigiaban el habla «culta» impostada, ampulosa y falsa del viejo teatro 

espafiol que van a heredar luego, en los afios setenta, los burgueses que apareceran 

esporadicamente en las peliculas venezolanas y sobre todo en las telenovelas. Elter

cer apoyo tematico de aquel incipiente cine nacional fue el humor; pero no el fino, 

ironico e ingenioso humor popular sino su vertiente grosera, chabacana y escatolo

gica que la television, a partir de los afios cincuenta, tambien recibira y perfeccionara 

difundiendo, acreditando y otorgando carta de ciudadania a una nueva distorsion 

del habla que ha logrado imponerse en el pais a traves de program as semanales como 

Radio Roche/a, Cheverfsimo, El Show de Josefa o Pisa de Soltero. 

Roman Chalbaud es el primero en proponer una nueva manera de comprender y 

de asumir la actividad cinematografica cuando realiza en 1959 su opera prima: Cain 

adolescente. Elva a iniciar una nueva etapa mas madura y moderna en el cine vene-
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zolano; menos empfrica y superficial; la realizacion cinematografica entendida como 

una actividad intelectual, cultural, en la que se integran la riqueza visual, la densidad 

conceptual y la presencia de un habla venezolana como resultado de un proceso 

lingii!stico particular venezolano. Dos obras suyas, culminantes: El Pez que Puma, 

1975, y La oveja negra, 1987, constituyen valiosas investigaciones del habla popular 

en la medida en que ellas exploran los laberintos de la cultura marginal caraqueiia. 

El habla y la comunicacion interpersonal Un buen ejemplo de como el cine vene-

zolano enfrenta y asume no solo el habla 

del pais sino la comunicacion interpersonal esta dado en Se solicita muchacha de 

buena presencia y motorizado con moto propia, 1977, de Alfredo Anzola. Sise observa 

bien, pareciera una conversacion extraida de alguna obra de Eugene Ionesco o, lo 

contrario: es como si el dramaturgo rumano, en alguna visita incognita a Caracas, la 

hubiese anotado para emplearla luego en una de sus piezas teatrales: un grupo de 

jovenes de un barrio popular avanza por la calle y se encuentra con Reina, amiga de 

Diosa. Diosala saluda: «Note pierdas tan to, Reina!» YReina contesta: «No, no esta

ba aqui, me habia ido pa Valencia, casa de mi tia». Entonces interviene Alexander: 

«~En que parte de Valencia?» Y Reina contesta: «Bueno, es una parte que se llama 

el Palotar». «Aaah!», dice Alexander, «Yo la conozco, mucho calol, ahi el calol le 

vive la parte a uno». Reina aclara: «Bueno, ahorita es ta haciendo fresco». «Pero que

vao», responde Alexander.« Yo conozco a una jeba en Valencia, se llama Maygualida 

Gonzalez». Alexander trata de adivinar en la cara de Reina si la conoce y Reina dice: 

«No la conozco, bueno es que yo no conozco a nadie, a mi tia ... », y Alexander la 

interrumpe: «De una familia Gonzalez; que el senor es del Aseo Urbano». «No la 

conozco», repite Reina. «Que ella es cajera de un supermercado», insiste Alexan

der. «Que su hermana es profesora y le dicen la polla pirota». «Noo», vuelve a decir 

Reina. «Esque yo voy pa Valencia y ni sargo. Yo estoy con mi tia que esta enferma, 

ve?». «jAaah!», termina diciendo Alexander: «con razon». Entonces interviene el 

Quemao para despedirse: «Lleve pues ... » y el grupo sigue su camino. 

Los vocablos de jerga Una de las acusaciones mas frecuentes que la moral puri-

tana hace al cine venezolano es la de «obscenidad» del len

guaje, aludiendo a una absurda division dellenguaje en decente o indecente, sin tomar 

en cuenta el caracter realista, casi documental, que ofrece este cine. El problema no 

esta en la decencia o la indecencia sino en el hecho de que se trata de un vocabulario 

que en nuestro cine falsea el acercamiento a la realidad porque su proposito es el de 

desencadenar faciles mecanismos de respuestas sin arraigos culturales, vinculadas a 

un maniqueismo que hace perder la real carga que poseen las palabras en el especta-
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dor que las usa, pero que frente al cine pretende enjuiciarlas o lo que es peor, negarlas. 

El mecanismo es sutil y perverso porque transforma al espectador en un ser pasivo 

que se afilia a la moral inquisidora que pretende que el cine tenga el mismo lenguaje 

neutro, falso y acartonado de las telenovelas. Lo que se rechaza es el uso facil que el 

cine hace de determinadas palabras como sefiuelo para seducir y halagar al especta

dor; como una forma de mostrar una realidad pero sin acercarse realmente a ella. 

Los vocablos de jerga contenidos en los dialogos revelan la acriticidad tanto del 

realizador como del espectador porque no existe una vision clarificadora. 

Lo predominante del vocabulario machista o falocratico de muchos personajes de 

nuestro cine (jamas de la television) en relacion al juego erotica, pongamos por caso, 

no deja de ser impresionante. Muchas expresiones han pasado o estan en desuso por 

el caracter rural que ellas comportan pero estas son algunas, siempre referidas a la 

mujer: «echarle la caballeria», «soltarle los perros», «echarle flit», «echarle hierro», 

«machete», «palo»; «montar una yegua», «apalear», «darle donde es», «faxear la 

jeba». Un lenguaje que revela la misoginia y el desprecio de un machismo que impide 

al venezolano gozar del cuerpo de su pareja; de extasiarse en su goce, de emprender 

la busqueda de esa libertad que se encuentra en el erotismo pero que el cine la dis

tancia cada vez mas. 

Los personajes del cine venezolano se expresan asf, sin que el dialogo revele su 

propio contenido. Repiten lo que cierto sector de la poblacion emplea como voca

bulario; dialogos que expresan la situacion de la mujer como objeto, el desprecio del 

sexo y la ausencia de una verdadera comunicacion de amantes. 

«Yo todas mis porquerias selas he hecho alas mujeres ... »,dice Sergio, eljoven bur

gues delincuente en De mujer a mujer, 1986, de Mauricio Walerstein. Luego, mien

tras bebe un sorbo de cerveza y acaricia a Elsa se vuelve mas explfcito: «La cages ... 

la golpeas ... la metes a puta ... la alquilas, le jodes la vida ... » Y agrega con cinismo: 

«Ellas se dejan porque creen que uno esta enamorado ... » 

La mujer objeto sexual se reafirma en su propia alienacion al tiempo que subraya 

aun mas el caracter misogino del cine venezolano: «Por Querales note preocupes», 

dice Tibisay a David en Cuchillos de /uego, 1990, de Roman Chalbaud. «Es un balsa, 

me puse a vivir con el porque me ayuda a conseguir mercanda y como es guardia no 

lo revisan. Pero el hombre mfo es El Chaure. Ese es el que me tumba la empaliza .. . » 

Tibisay y David llegan a la cam a y ella comienza a desvestirse: «C uando se me manta 

encima me vuelvo una demonia ... »David se desnuda y ella dice: «Anda, agarrame . . . 

A mi los hombres que me gustan son los que han cumplido el servicio militar, pero 

contigo voy a hacer una excepcion». 
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Pero en nuestro cine, en la mayorfa de nuestras peliculas, las palabras, los dialogos, 

tampoco intervienen en el hecho sexual. Es un sexo mudo, silente. El cine venezo

lano no parece haber descubierto la posibilidad erotica del lenguaje. El espectador 

habra escuchado pocas veces la palabra capaz de remover en el su sentido erotica, 

ese clima de tan alto nivel y prestigio que la poesfa ha ofrecido al ser humano a lo 

largo de la historia a fin de hacer posible que esa palabra se incorpore al deleite, al 

goce pleno del amor. 

En Macu, la mujer de! polida, 1987, de Solveig Hoogesteijn, una de las peliculas con 

mayor recaudacion en la historia del cine venezolano, su protagonista, una adoles

cente casada des de los once aiios con un distinguido de la polida acusado de asesinar 

a tres jovencitos amigos de su mujer, apenas habla. Ella es en el filme una sombra y 

cuando se expresa mas que con palabras lo hace con su manera de caminar, con sus 

gestos porque sus parlamentos resultan exiguos y generalmente banales. 

Los lenguajes de un pais portatil Como toda cinematograffa que se respete , la 

venezolana ha coqueteado con la literatura 

nacional (Teresa de la Parra, Romulo Gallegos, Guillermo Meneses, Otero Silva) y 

con la universal (Prevost, Merimee, Maupassant, Rulfo, GardaMarquez), apropian

dose de sus historias y adaptandolas con suerte desigual: escamoteando situaciones 

referenciales importantes, despojandola de personajes claves, reduciendo a veces la 

elaboracion formal de la escritura a una simple narracion lineal cinematografica a 

fin de favorecer la visualizacion de su verbalidad en un intento, quizas, de contribuir 

a una mayor comprension por parte del espectador y, en el peor de los casos, respe

tando en demasfa la verborrea de unos dialogos excesivamente literarios. 

Una de las peliculas mas relevant es del cine venezolano es Pais portdtil, 1975, de I van 

Feo y Antonio Llerandi sobre la novela homonima de Adriano Gonzalez Leon. El 

personaje central, comenta el propio escritor en la introduccion al guion cinemato

grafico de Ivan Feo y Antonio Llerandi, editado en Merida, Venezuela, 1991, es un 

joven universitario que debe cumplir una accion politica importante y para ello atra

viesa la ciudad. El viaje urbano, que dura una tarde y parte de la noche, se convierte 

para el en una especie de alucinante pesadilla en la cual flotan las circunstancias de un 

pasado inmediato y las sensaciones remotas de su pasado regional; tan remotas que 

en su regreso memorioso a la vieja casa familiar se abarca casi un deslumbramiento 

que va hasta los origenes historicos. 

Gonzalez Leon se refiere a la estructura de su novela y observa que el conflicto del 

personaje esta en la situacion precisa de ser actor y espectador al mismo tiempo de la 

violencia caraqueiia de los ultimas aiios. Pero tambien radica en el enfrentamiento 
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de un orden feudal brumoso y de una herencia cultural pavorosa, con el desquiciante 

paisaje metropolitano. Para una situacion semejante, dice Gonzalez Leon, dispuse 

la estructura en tres planos: una accion que es la simple peripecia por el trafago 

ciudadano; un acontecer inmediato que implica la vida de varios personajes en la 

ciudad; y sucesos en la memoria pertenecientes al pasado feudal trujillano. Los tres 

planos estan entrecruzados y de alguna manera se relacionan entre sf, directa o indi

rectamente, en las secuencias narrativas. Para cada uno de ellos, de acuerdo con las 

circunstancias y con las necesidades tonales, trate de utilizar un lenguaje diferente. 

Asi, el viaje urbano esta descrito en terminos de simultaneidad y con el proposito 

de que las palabras contribuyan a formar la idea de una trepidaci6n angustiosa. Las 

historias inmediatas se presentan de una manera lineal, respetando todas las formu

las convencionales. Y el pasado remoto se muestra con la carga de inflexiones, giros 

peculiares de la sintaxis, el voseo, frases hechas y ciertas peculiaridades del habla 

provincial. 

Ivan Feo y Antonio Llerandi mantuvieron la estructura de la novela; ajustaron el 

lenguaje cinematografico a los distintos tiempos narrativos y respetaron el habla 

diferente de sus personajes. Lo que normalmente es vicio del cine venezolano: la 

mecanica ordenacion de secuencias que componen en sf mismas unidades aisladas 

sin que necesariamente exista un hilo narrativo conductor, se convirtio en Pais portd

til en una virtud. La sucesi6n de monologos (para el pasado feudal) se erigen tambien 

estructuralmente como secuencias completas y autonomas, cada uno de ellos. Es 

decir, que la pelfcula obtuvo de la propia estructura de la novela no solo una coheren

cia argumental, un vigor narrativo y una intensidad ritmica sino la descomposicion 

del tiempo flsico, cronologico, que se enriquece con la presencia, invocaciones y 

enfrentamientos de los fantasmas del pasado. 

En uno de sus mon6logos, Leon Perfecto, anciano, junto a su hermano Salvador, 

rememora las guerras de fin de siglo: 

De todos los jefes nuestros, no bubo ni uno solo que fuera honrado, Salvador, ni uno 

solito quefuerahonrado, jni uno solo! ... Yo a Zamora no lo conod. Ese pareceque sf 

era un palo de hombre y honrado y generoso y repartfa vainas entre los que no tenfan 

nada .. . Ese parece que sf era honrado de verdad. Pero serfa el (mico, Zamora serfa 

el (mico, porque todos los otros que yo conod fueron una partida de sinvergiienzas 

que no estaban esperando sino la oportunidad pa' meterle la mano a algo .. . jlgua

litico que los godos! ... (Con convicci6n, casi dulcemente.) La guerra era una cosa 

limpia, Salvador .. . a pesar de los tiros, y de la sangre y de los muertos y el tripero, era 

una cosa limpia . .. (Aprieta el baston, impotente, dolido, desesperado). La guerra, 
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carajo ... (Hace una pa us a y se recuesta del espaldar, extenuado, finalmente vencido.) 

Hemos debido seguir en la brega, nojoda ... Un tirito y al machete ... pa' na ! ... pa' na .. . 

y cosa ninguna! ... Porque entre los sinvergiienzas, Salvador, tambien estaba papa .. . 

papa ... papa, que hasta presidente del Estado fue, nojoda ! .. . 

Aiios mas tarde, es Salvador, el viejo abuelo quien habla solo pensando en el nieto 

guerrillero de Caracas: 

Andres, nietecito, carajo, usted no me va a salir como su padre: un giiev6n, comer

ciante, lambepiso! i No, no, usted va a sermilitar como su bisabuelo, como su abuelo, 

como su tfo abuelo; liberal, revolucionario ! i No, ni usted ni yo somos unos pendejos, 

Andres! i N 0 sea pendejo y vengase conmigo, vengase con SU abuelo a pelear contra 

los oligarcas ! i Usted ya no es un sute, carajo, vengase con SU abuelo, vengase a pelear 

fuego y adentro con su abuelo ... ! jA joderle el alma a esos godos! (Desesperado) 

i i Wngase, Andres! ! 

En el tiempo presente-el viaje de Andres Barazarte en autobus y las acciones de las 

guerrillas urbanas- hay poco texto pero las imagenes son rapidas y trepidantes. Sin 

embargo, Delia habla poco antes de su violento final: 

Yo me acoste fue con el otro, con el del convertible ... (Andres la mira sin ningun 

signo de censura, de alguna manera comparte el esfuerzo que ella hace para hablar.) 

jEs que else port6 bien, el era un tipo chevere, el no era malo ... ! jYo alnovio mfo lo 

querfa, me daba rabia decide embustes!, pero ... nose ... el otro ... el otro era ... era 

otra cosa ... nose .. . yo creo que los querfa a los dos. (Larga pausa.) 

Poquito tiempo despues termine con mi novio. Le explique toda esa pila de paja que 

uno siempre dice ... Poquito ti em po despues (se de), decidi salir del convertible y ... 

despues ... me compuse un poco, comence la universidad ... 

El cine venezolano, en todo caso, es esencialmente urbano. No existe un cine regio

nal propiamente dicho: (Joligud, 1990, de Augusto Pradelli, realizada en Maracaibo 

sobre situaciones locales yen un habla «maracucha» es un raro ejemplo), y son con

tadfsimos los largometrajes de ficci6n que revelan un alma campesina: (El Iluminada, 

1984, de Jesus Enrique Guedez; Diles que no me maten, 1985, de Freddy Siso). Mas 

bien es el cine documental, de corto y de largometraje producido por el Departa

mento de Cine de la Universidad de Los Andes ode manera independiente, el que ha 

recogido directamente, a veces con inseguros procedimiento tecnicos de grabaci6n, 

la manera poetica y metaf6rica del habla de los campesinos andinos: «los vimos pasar 

cuando la luna iba a medio cielo» o en «la con versa» cuando se reunen en torno a las 

faenas de labranza. Pero, lamentablemente, son pelfculas de difusi6n muy limitada. 
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El distanciamiento urbano y la infrecuencia o desconocimiento del habla campesina 

venezolana, al parecer, incidieron de alguna manera en la incomunicaci6n entre la 

guerrilla marxista de los aiios sesenta y las comunidades rurales. Incapaz de modifi

car o ajustar su concepci6n politica con la de las comunidades campesinas, la guerri

lla tampoco supo enfrentarse al manejo del lenguaje metaforico de unas comunida

des que saben expresarse con imagenes. 

Lacasa en la que vivimos Volcado casi exclusivamente hacia el espacio social, el 

venezolano es un cine que se nutre de la violencia que 

acompaiia a los problemas que originan el subdesarrollo o derivan de el: la margi

nalidad, el hacinamiento habitacional, la delincuencia, la prostituci6n; temas incor

porados a una gran cantidad de filmes en las ultimas tres decadas de la producci6n 

venezolana. El tema de la delincuencia marginal juvenil que por razones de caracter 

social se cruza con el de la prostituci6n, ha sido posiblemente el que mas ha ocupado 

la atenci6n de los cineastas. 

El duro testimonio de un filme seminal titulado Soy un delincuente, de Clemente de 

la Cerda, inicia en 1976 esta tematica al revelar la vida de Ramon Antonio Brizuela, 

un niiio que a los doce aiios ya era un subproducto de la sociedad marginal, un 

delincuente comun: un condenado a muerte. Brizuela logr6 escribir un libro titulado 

Soy un delincuente en el que sostenia que habia que organizar a la delincuencia para 

constituirla en un poder; lo que, de hecho, parece estar ocurriendo. A la edad de 21 

aiios, Brizuela muere durante un asalto ametrallado por la polida. 

La pelkula fue un rotundo exito popular cinematografico; pero constituy6 tambien 

un impacto sociol6gico al punto que la gente llenaba las salas no tan to para verla sino 

para es cu char la porque, en rigor, era la prim era vez que los espectadores se veian a sf 

mismos y se oian hablar como en realidad hablamos. El filme puso en evidencia que 

junto al mestizaje etnico existe simultaneamente un mestizaje cultural que se hace 

presente a traves del lenguaje. 

Por su parte, Cuando quiero llorar no lloro, 1973, de Mauricio Walerstein, demostr6 

que el cine venezolano era rentable, lo que marc6 el inicio de la edad moderna del 

cine nacional; pero visualiz6 ese mestizaje cultural que aparece seiialado en la novela 

hom6nima de Miguel Otero Silva. Lo que en realidad establece la diferencia social 

en la Venezuela a finales del siglo xx es la casa donde se vive. El rancho marginal 

ya no es la choza precaria sino una pequeiia construcci6n de bloques sin frisar; el 

apartamento o la pequeiia quinta con un minusculo jardfn identifica a la clase media 

y las grandes mansiones o penthouses, generalmente en zonas privilegiadas, resguar

dan a la alta burguesia a partir de las siete de la noche porque durante el dia rige un 
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igualitarismo y un tuteo que por lo general suelen engaiiar al visitante extranjero. La 

muchacha burguesa y la chica de barrio se igualan en el habla pero tambien en los 

usos y las modas ya que estas ultimas se activan con pasmosa permeabilidad. 

Mas esquematico aun que el libro, Cuando quiero llorar no lloro refiere la saga de 

los Victorinos: tres niiios que nacen el mismo dia, pertenecen a tres sectores sociales 

distintos y van a morir adolescentes, el mismo dia. Tres personajes y tres actitudes 

violentas y fatales a traves de las cuales se abordan expresiones basicas de la vida 

polftica y social venezolanas en una epoca difkil e inquietante. Peralta, el Victorino 

burgues, ocioso y patotero, se emparenta en el lenguaje con Perez, el Victorino delin

cuente marginal, y Perdomo, el Victorino de clase media, hijo de un diputado comu

nista, se mueve dentro del lenguaje convencional universitario de extrema izquierda 

y los sobreactuados burgueses del filme, falsos, acartonados y de ampulosa retorica 

se expresan como los locutores y comentaristas polfticos o como la autoridad, cual

quiera que ella sea, cada vez que declara ante la television comercial, y dice «galeno» 

en lugar de «medico» o «profesional del volante» en vez de «chofer». 

La distorsion del habla popular Considerando la infrecuencia de las relaciones 

entre el cine y los espectadores, es la television la 

que ejerce mayor incidencia sobre el habla comun. Se nutre basicamente del habla 

popular pero la distorsiona luego en la telenovela o en el programa comico; inventa 

giros, expresiones, modismos, se parodia a si misma cuando alude a los rasgos de 

pronunciacion o entonacion de las diferentes modalidades del llanero, el andino, 

el zuliano o el oriental y devuelve el paquete de inconsecuencias al televidente que 

termina aceptiindolo como algo genuine. 

Sosteniamos en nuestra ponencia de Zacatecas que al referirse a las encuestas calle

jeras sobre temas especializados, frecuentes en television, Ibsen Martinez seiialaba 

que la premisa televisiva es que el hombre de la calle, desinformado por el mismo 

medio que lo aborda para requerir sus pareceres, idiotizado por telenovelas y con

cursos y programas maratonicos sabatinos, agobiado de urgencias, baldado mental

mente por todo tipo de apremios, justamente irritado por la inflacion, la inseguridad 

y el colapso de los servicios, instigado por un reportero manipulador que le formula 

preguntas modeladoras de respuestas univocas, sabe en todo memento y mejor que 

nadie lo que le conviene al pais. 

El resultado es penoso porque la tecnologia de la television lo vuelve todo plano 

y, al hacerlo, desciende al mas bajo comun denominador, desprovisto de matices, 

sutilezas, historia y contexto, con lo que se convierte en promotora de consensos, 

casi siempre el mas elemental y fascistoide . .. 
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No importa el tipo de habla sino la calidad de su relacion. El cine y la «telenovela 

cultural» venezolana, ademas de los posibles valores y calidades tematicas y narra

tivas que ellos puedan ofrecer, han mostrado en determinados momentos la manera 

como hablamos: un habla si se quiere tribal, marginal, un dialecto del espafiol con 

una sonoridad raigal pero que apresada como esta por una cultura de masas que no 

solo admite cualquier distorsion sino que la celebra, tiende, a su vez, a convertirse 

en un manadero de clises. 

El mayor grito de alarma lo dio Rafael Cadenas en 1984 cuando publico En torno 

al lenguaje. Con verdadero pesar y angustia sostuvo que de una manera general, se 

puede decir que el venezolano de hoy conoce muy poco su propia lengua. 

No tiene conocimiento del instrumento que utiliza para expresarse. En su lenguaje, 

admitamoslo sin muchas vueltas, se advierte una pobreza alarmante. El numero de 

palabras que usa es escaso, esta lejos de un nivel aceptable yen los casos extremos 

apenas rebasa los limites del espafiol basico; por lo general, no lee ni redacta bien. 

Infortunadamente, tambien ignora que la propia lengua puede y debe estudiarse a 

lo largo de la vida; para el, es solo una tediosa materia de los programas de la escuela 

y el bachillerato, de la cual se siente al fin libre. Tampoco sabe que nunca ha recibido 

clases de lengua, aunque haya llegado a la universidad. 

En un largo documental llamado Amazonas, el negocio de este mundo, 1968, Carlos 

Azpurua volvio a asumir la defensa de las culturas indfgenas denunciando nuevamen

te al grupo religioso Las Nuevas Tribus. En un filme de fi.ccion:Jeric6 , 1991, sobre un 

fraile espafiol queen tiempos de la conquista acepto y se abrazo a la cultura del con

quistado, su realizador, Luis Alberto Lamata, hizo que algunos actores aprendieran 

la lengua hotu y se mezclaran, en el filme, con miembros de la etnia Karina como para 

significar la multiplicidad de las lenguas indfgenas. En cambio, dispuso que los acto

res que interpretaban a los conquistadores hablasen noun espaiiol arcaico sino mas 

bien neutro. Cineastas como Manuel de Pedro (El extranjero que danza, 1971; Inicia

ci6n de un shaman, 1980), Daniel Oropeza (P araiso amaz6nico, 1970) o Calogero Salvo 

(La Goajira) entre muchos otros, han abordado con respeto el habla de estas comu

nidades, la fuerza de sus culturas y el prodigio de sus concepciones cosmogonicas. 

Ciertamente, el cine venezolano alcanzo tardfamente sus niveles industriales pero 

junto a millares de pelfculas que han seiialado las etapas de su largo y accidentado 

proceso ha march ado siempre un habla venezolana que ira desarrollandose, afirman

dose y estructurandose cada vez mas en la medida en que el cine amplie sus espacios 

narrativos y revele los estados de alma que permanecen ocultos detras de quienes en 

Venezuela hablamos un fascinante dialecto de la lengua castellana. 
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Hacer cine es un amargo combate Uno de los mecanismos mas eficaces para res

Cinco catar, afirmar, preservar y dar continuidad a la 

memoria colectiva y, al mismo tiempo, resaltar 

nuestra memoria individual es el cine, el video y, por extension, cualquier otro futuro 

soporte de la cultura de las imagenes en movimiento. 

Sabemos que ya no somos los mismos de hace veinte afios pero sabemos tambien 

que por una serie de continuos estados de conciencia, los hombres que somos pro

venimos de los hombres que eramos (o estuvieron) en nuestros cuerpos hace veinte 

afios. La memoria sostiene a la personalidad individual y la tradicion a la memoria 

colectiva. Se vive, pues, en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual 

no es, en el fondo, sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por preservar, por hacerse 

esperanza: el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir. 

En este sentido, al hablar del cine venezolano citamos a Miguel de Unamuno porque 

foe el quien nos revelo que del conflicto entre la inteligencia y la vida, entre la razon y 

la f e se originaba el sentimiento tragico de la vida y decia que to do es to de la memoria 

individual y colectiva resultaba de una «perogrullerfa chillante»; pero como todas 

las cosas sabidas y evidentes, nunca esta de mas repetirlas porque hay por alli mucha 

gente que nose siente a si misma y hay muchos pueblos que, a veces, sin darse cu en ta, 

se empefian tambien en borrar su memoria colectiva. 

jHey! jAqui estamos! Hay algunas cinematograffas nacionales, muy pocas en 

verdad, como la del Uzbezkistan o la de Turkmenia, cuyas 

bases tematicas son esencialmente tradicionales y populares. Ese enfoque exclusivo 

de una cultura popular no es caracteristica del cine venezolano o de las cinemato

grafias latinoamericanas. Pero en nuestro cine documental, en todo caso, es una 

constante. El cine documental es el que ha manifestado mayor interes por acercarse 

y tocar la base popular de nuestra cultura aunque hay que reconocer que tambien el 

cine de ficcion, tanto de corto como de largometraje, ha dirigido una mirada atenta e 

incisiva hacia el pais y el comportamiento de sus gentes. Es correcto afirmar que el pais 

venezolano no solo es el gran tema de nuestro cine sino su verdadero actor principal. 

Es mas, algunos creen que nuestros cineastas ban exagerado el asomo constante, el 

encuentro, la permanente presencia del pais. Tanto que se ban empeiiado, incluso, 

en explicar al pais cuando sabemos que los paises nose explican a sf mismos. 

Este insistente em pefio por manotear y gritar: j Hey!, j Veannos ! j Aqui estamos ! , con 

el {mico proposito de llamar la atencion a los demas paises se evidencia en muchos 

documentales que para llegar a la tristeza de la tierra reseca, al corral de los chivos, 

la fiesta popular o los majestuosos tepuyes, el realizador del filme o del video se 



10 5 2 Fundaci6n Empresas Polar 

I 

SUMA DEL PENSAR VENEZOLANO 

SOC TEDAD Y CULTURA 

De lo real a la imagen · Cine 

remontan al cosmos y desde allf, desde la remota galaxia, con espesa y oscura voz 

de locutor inicia el viaje de regreso a la semilla: avizora el planeta Tierra y luego a 

la America del Sur y, al avanzar un poco mas en descenso, descubre a Venezuela. 

Es cuando aparece un mapa en la pantalla, un drculo, alguna fl.echa que senala con 

precision el lugar de las topias, el baile del Tamunangue o la Sima Aonda, el escudo 

guayanes y los saltos del CaronL 

Debemos reconocer que el cine venezolano, en todo momento yen cualquier eta pa 

de SU lento, diffcil y desconcertante desarrollo no ha hecho masque mostrar al pafs, 

reflexionar sobre el; pensarlo mientras revela los multiples rasgos capaces de com

poner la imagen de un lugar en el mundo llamado Venezuela. 

El cine que nos ve es el que menos se ve El documental, en cine o en video, ha sido 

la via mas directa de pensar y testimoniar 

la realidad venezolana cualquiera sea el cam po que haya elegido para fijar la mirada, 

concentrarse en el objetivo y tratar de expresarla y documentarla. Si pudiesemos 

reunir todos los filmes venezolanos realizados hasta la hora actual, tanto en ficcion 

como en documental; silentes o parlantes; en cine o en video encontrariamos no solo 

las interrogantes que agobian y asedian permanentemente a los venezolanos sino la 

intencion de encontrarles respuestas: (quienes somos?, (que estamos haciendo?, 

(hacia donde vamos?, (cuales son nuestros niveles formales y las busquedas de un 

lenguaje que nos traduzca e interprete?, (cuales son las nuevas proposiciones poli

ticas, capaces de defender al pais democratico de los vendavales autoritarios que 

eventual y ocasionalmente afl.igen al pais venezolano? Pero nos envuelve la terrible 

paradoja de que siendo el cine documental el que mas se empena en vernos es el 

cine que menos se ve. Como si existiera un factor oculto, una acechanza que estu

viese frenando, bloqueando, obstaculizando la mejor energia de las mentes y todo el 

temperamento de los corazones de quienes se disponen a pensar al pais en terminos 

cinematograficos. 

En los anos sesenta del pasado siglo se produjeron treinta cortos documentales, seis 

peliculas de ficci6n y ninguna de animaci6n. En los setenta, se realizaron aproxima

damente 116 documentales, 35 peliculas de argumento y seis de animaci6n. Pero algo 

ocurrio en los ochenta porque se realizaron 84 documentales; 64 film es de ficci6n y 13 

de animaci6n. Es decir, 30 documentales menos y 30 argumentales mas. Por primera 

vez en la historia del cine venezolano, la ficcion superaba al documental. 

Tuve ocasion de visionar los filmes que participaron en el II Festival Lagoven hacia 

finales de los noventa y la presencia novedosa entonces del video contribuyo a que los 

trabajos en cine fueran escasos: 7 peliculas en 16 mm y solo 4 en 35 mm, para un total 
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de 3 horas 51 minutos de proyecci6n. En video, en cambio, participaron 84 trabajos 

realizados en distintos formatos (374, S-VHS, Hi-8, Betacam, MII) con duraciones 

variables desde lOminutos hasta unahora para un total de31horas7 minutos. Puede 

explicarse la desproporci6n por los elevados costos de la producci6n cinematogriifi

ca, sus tradicionales dificultades para acceder a las salas comerciales, la indiferencia 

de la television, la imposibilidad de recuperar los costos. Pero lo importante es que 

todos contribuian de una u otra manera a mostrar el pafs. 

j Vemos la puerta que se abre o se cierra en un determinado momento de la pelfcula ! 

La manera como se abre o se cierra tiene importancia porque marca o acentua la 

atm6sfera en la que se ejecuta el acto de abrirla o cerrarla. No es lo mismo hacerlo 

en una pelfcula de terror o de suspenso policial que en un filme romiintico o en el 

documental sobre la casa campesina o sobre el taller del pintor Barbaro Rivas . 

En el cine importa la manera como son utilizados los objetos, la form a de un mueble, 

los enseres de la cocina humilde o los de la quinta en la urbanizaci6n; la caida del 

vestido y la manera co mo se lleva; la calidad de la tela; los gestos de la autoridad y los 

del bur6crata obsecuente o los del politico opositor. Las miradas del cine son miis 

expresivas y dicen miis de la psicologia de los personajes y su ubicaci6n social que 

un largo diiilogo explicativo o una editorial er el diario de gran circulaci6n porque 

existe una relaci6n directa e intensa entre los objetos y el temperamento del hombre 

y son los objetos, por lo general, los que estan en mejor disposici6n para revelar el 

recodo de los laberintos morales con miis rapidez y eficacia que las propias palabras. 

En el cine no basta con mirar y llevar el traje de etiqueta o el vestido largo o que la 

copa sea autentica, responda a la afrancesada Caracas guzmancista y muestre su 

prestigio social en el momento del brindis silos actores no saben levantar y sostener 

la copa con la souplesse de los elegantes de entonces. Los trajes pueden ostentar 

un perfecto diseiio pero todo se desmorona si los actores no logran incorporarse a 

la epoca; moverse y caminar como lo habrian hecho los personajes del tiempo que 

evoca la pelkula. 

De la misma manera, no basta con ver los topiales que dej6 la sequia; revelar latex

tura del bahareque de la casa campesina; captar las faenas agrkolas, la «conversa» 

en los piiramos andinos o la dura vida del pescador y los estragos econ6micos y 

socioculturales causados por los pozos petroleros desafectados, si no hay por parte 

de quien los filma una cierta capacidad de concretar, dominar y dosificar el discurso; 

de desarrollar el tema evitando alargamientos o reinteraciones inlitiles y digresiones 

que confunden y hacen perder de vista el tema central. El peor enemigo es la obvie

dad; el deja vu; la banalizaci6n de la informaci6n; el atropello al particular y elegido 
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aspecto de la realidad que se intenta captar mancill:indolo con lugares comunes e 

imagenes ya vistas en otros filmes. Cada vez que el cineasta toma conciencia de seme

jantes peligros esta ejercit:indose en el ritual de pensar en y por el pafs. 

En el cine venezolano, el petr6leo 

no es el verdadero protagonista 

No deja de ser curioso, sin embargo, que el 

petr6leo no sea el protagonista de la gran pelf-

cula que es el propio pafs venezolano, a pesar 

de que las primeras vistas del Iago de Maracaibo y sus «estaciones petroleras» ya 

habfan quedado registradas por Jacobo Carriles en 1927 en la Revis ta Venezolana de 

Actualidades. 

Salvo las escasas pelfculas de ficci6n mencionadas en estos trabajos y los documenta

les que se conocen, asf como los filmes promocionales y educativos producidos por 

la Shell o Pdvsa que incluyen la serie «Petr6leo en gotas» o la colecci6n de barajitas 

alusivas a las distintas fases o etapas de la producci6n petrolera, cuyos breves textos 

le fueran encomendados al escritor Salvador Garmendia pero que jamas llegaron a 

editarse, el petr6leo no parece formar parte del espectro cinematografico. Nada pue

de justificar esta ausencia pero tampoco hay explicaciones razonables. Me refiero al 

petr6leo visto como hecho ffsico y actividad industrial pero inserto en la ficci6n cine

matografica porque, desde luego, hilando fino cualquier pelfcula de ficci6n sobre 

la conducta venezolana podrfa encontrar su raz6n de ser en la riqueza petrolera y 

en el caracter rentable de su economfa, tal como qued6 evidenciado en Maracaibo 

Petroleum Company, de Daniel Oropeza, o en El escdndalo, de Carlos Oteyza, sobre 

el sonado caso de los petroespfas. 

(Alguien ha vuelto aver Maracaibo Petroleum Company, realizado en 1974 por 

Daniel Oropeza?, se preguntaba Julio Miranda en un artfculo suyo para la Agenda 

88 Cine, editada por la Biblioteca Nacional. Porque abandonado por el publico y 

gran parte de la crftica es, sin embargo, argumentaJulio Miranda, no solo la mejor 

pelfcula de Oropeza sino un filme importante, que sigue interesando por diversas 

razones: la llegada del tema petrolero a la ficci6n con su nucleo de contradicciones 

(riqueza nacional en manos extranjeras; fuente de trabajo; baza polf tica y blanco 

de sabotajes); la lucha armada (un cura guerrillero, un futuro desertor, un inocente 

encarcelado) ; la localizaci6n del conflicto en un pueblecito de Paraguana, que sirve 

como modelo a escala de la sociedad global; cierto erotismo bien manejado, que 

incluye la genesis de la prostituci6n (la obrera ultrajada, repudiada por el mari

do; la adolescente); la corrupci6n en que coinciden, unidos por el contrabando, las 

autoridades locales, el ex guerrillero y el protagonista, al salir de la prisi6n; el tono 

documental de muchas escenas (principalmente de «esa» fiesta politiquera de los 
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matrimonios en serie, mas bien forzados, con mitin, regalos y baile, seguida camara 

en mano como un reportaje); el final desolado pero abierto, casi interrogativo; su 

caracter de «cine imperfecto», de alguna manera opuesta al paradigma industrial. 

El poeta y antrop6logo Alfredo Chacon, al referirse al hecho de que los venezolanos 

hayan escamoteado sistematicamente al petroleo de sus obras narrativas o cinema

tograficas, asomo la certeza de que 

no nos concebimos autores de nuestro vivir y de nuestras artes sino efectos suyos a 

traves del petroleo, el poder o la prodiga naturaleza. Nuestra narrativa y nuestro cine 

no venal petroleo como tema, como impulso hacia la revelacion de lo que hemos 

llegado a ser, por la misma razon que el poder nunca ha visto en el petroleo un estu

pendo recurso para cumplir con la responsabilidad de animarnos a construir un pais 

propiamente dicho. Somos el efecto de la man era atrabiliaria como el petroleo llego a 

ser un gran modelador de nuestra vida. Nuestros ojos, [termino diciendo el autor de 

Salomario], no estan culturalmente hechos para mirar los procesos en los que para 

bien o para mal nos realizamos. 

Y es verdad: no hay una pelicula argumental cuya accion transcurra dentro del 

campo petrolero o que hubiese podido testimoniar la discriminacion y los abuses 

violentos que llegaron a practicarse desde el lado americano en los comienzos de la 

explotacion. No hay tam poco ninguna pelicula que ha ya provocado alguna aventura 

amorosa o melodramatica entre el obrero venezolano y la hija del ingeniero gringo. 

Con el tiempo, el nombre de su autor se ha desvanecido en mi memoria pero recuer

do un relato titulado «El tuntuneque sobre la cabria», que habria podido alimentar 

en su memento el guion de un largometraje de ficcion: en una competencia de resis

tencia en las alturas, un obrero petrolero sentado en lo mas alto de una estructura 

permanece durante varies dias soportando hambre, frio y calor; y desde aquella 

especie de ins6lita atalaya alcanza aver no solo la extension misma del cam po petro

lero y la tajante division social que establecia en el la compafiia inglesa o americana, 

sino tambien el curso de su propia vida venezolana. Eran entonces dos naciones 

separadas por una cerca metalica protegida por la propia policia favorable a la com

pafiia. De alli la cop la queen los afios veinte del pas ado siglo recorria el es ta do Zulia: 

«Esa es la cosa de la bandera zuliana, la americana esta en Cabimas y La Rosa; j esa 

es la cosa!». 

jEs como un bolero, tiene forma de mujer! Pero el cine logro, sin embargo, algo 

espectacular y desconcertante en rela

cion con el petroleo, una referencia que no ha logrado ninguna otra manifestacion 
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del pensamiento o del sentimiento venezolanos: le dio caracter antropomorfico; 

le dio forma de mujer; transformo al petroleo en la gran Madre venezolana en la 

celebre e irrepetible escena de la seduccion entre La Garza, regenta del burdel «El 

Pez que Furna» y J airo, el ambicioso joven que va a convertirse en su nuevo favorito , 

en la pelf cula homonima de Roman Chalbaud. Significaba otorgarle al petroleo un 

sexo de mujer atribuyendole, al mismo tiempo, un rol todavfa mucho mas deter

minante que el que usualmente tiene. El petroleo como esencia del matriarcado 

o de la madredad como prefiere llamarlo Alejandro Moreno en su ensayo titulado 

«Solo la madre basta» (Venezuela siglo xx. Visiones y testimonios, Fundaci6n Polar). 

La Madre abnegada de las largas crinejas que sucumbio en Cabimas pero tambien 

la Madre del pats recaudador de una renta monopolista que abri6 las esclusas del 

despilfarro y la corrupcion; que indujo al venezolano a dejar de ser quien era; que no 

solo le ha hecho creer que es rico sino que el propio pafs, convertido en petroestado 

populista, se ha entrampado en la invencion de un nuevo socialismo y se ha vuelto 

autoritario, mal hablado, derrochador y prepotente hacia sus vecinos en la primera 

decada del siglo XXL 

La Madre rentista ha terminado por transformar el alma campesina hasta hacerla 

urbana; ha distorsionado la conciencia del pafs y alterado sus habitos; nos acostum

bro a perder nuestra memoria historica y a extraviar las llaves que nos habrfan per

mitido interpretarnos hoy; nos modifico el habla empobreciendola y comenzamos 

a aceptar todas las palabras, expresiones, modismos y tecnicismos que emergieron 

tambien junto al «jugo de la tierra», esa riqueza que, mucho antes de queJuan de 

Castellanos la mencionara como un raro «licor de aceyte», continua brotando de la 

tierra . . . inagotable . .. 

Un amargo combate Hacer cine es un amargo combate, dijo una vez Ingmar Berg-

man, uno de los cineastas mas relevantes del siglo xx. Cada 

pelfcula moviliza todos los recursos de la energfa y la creacion se ha convertido, bajo 

los efectos de causas internas, externas y economicas, en un exigente deber. El fra 

caso, la crftica, la indiferencia del publico se han convertido en heridas dolorosas. 

Me grita una irreprimible inquietud, exclamo Bergman: (Que cosa has hecho que 

pueda durar, que pueda permanecer? (Cuantos metros de pelicula hay en todas tus 

obras que puedan pasar a la posteridad? (Cuantos dialogos? (Cuales son las situa

ciones reales e indiscutiblemente autenticas que hay en tus peliculas? 

El creador cinematografico tiene que trabajar con un medio de expresion que inte

resa no solo a sf mismo sino tambien a millones de personas en el mundo. Tambien 

el cineasta siente el deseo de otros artistas: quiere triunfar, ser famoso ahora: quiere, 



Rodolfo Izaguine 10 5 7 
EL CI NE QUE NOS VE I 

ahora mismo, maravillar y emocionar a las gentes. Pero en la mitad del camino entre 

estos deseos y su realizacion se encuentra el publico, nosotros, los espectadores; 

y el publico lo unico que dice, lo unico que le interesa es que pago para ver una 

pelicula; quiere entretenerse, quiere divertirse, comprometerse, evadirse, olvidar 

sus preocupaciones, sus vecinos, su trabajo. Quiere salir de s1 mismo. Se sienta alH 

en la oscuridad de la sala y como una mujer a punto de parir, dijo el realizador de El 

septimo sello, El silencio y de Fanny y Alexander, espera la liberacion. 

El realizador de cine que conoce esta exigencia y vive del dinero del publico, se situa 

en una situacion difkil que le impone obligaciones. Al hacer una pelkula, el cineasta 

debe tener siempre en cuenta la reaccion del publico y preguntarse: c:podre expre

sarme con mas sencillez, con mas pureza, con mayor brevedad? c:Es que cualquiera 

podra comprender lo que quiero decir con esta pelkula? c:Comprendera el curso de 

los acontecimientos? Y lo que es mas importante: c:hasta donde debo admitir el com

promiso y donde comienzan mis deberes hacia mi'. mismo? Porque toda experiencia 

implica un riesgo y ella puede alejar al publico y el alejamiento del espectador puede 

conducir a la esterilidad, al aislamiento, a la torre de marfil. 

El cine venezolano y sus cineastas agudizan su capacidad de percepcion; se esmeran 

en aprehender y comprender cada vez mas el difkil y cambiante pai'.s; enriquecen 

su sensibilidad y tratan de mantenerse atentos a las nuevas tecnologfas que cambian 

a mayor velocidad que el pals mismo. Han hecho algo portentoso: han pasado la 

palabra a las organizaciones pollticas, a las comunidades ya los individuos para que 

se expresen, para que todos contribuyan a pensar el pai'.s que anhelamos. 

Aeropostal y los camarografos de Bollvar Films En sus comienzos, Bollvar Films 

(1943), la unica empresa que ha 

logrado sobrevivir a las vicisitudes de la cinematograffa venezolana ( j que equivale a 

decir las del propio pals! ), para man ten er sus finanzas en equilibrio acepto publicitar 

la obra de gobierno de los presidentes de Estado a traves de los Noticieros Naciona

les. Los camarografos debfan manejar camaras y equipos pesados y trasladarse con 

ellos hasta regiones consideradas entonces remotas y apartadas. Viajar por tierra era 

algo impensable por la ausencia de un buen sistema vial y porque es a partir de 1949 

cuando se inicia la construccion y pavimentacion de las carreteras. Para ir a Cumana, 

pongamos por caso, habfa que via jar hacia el sur, camino a Ciudad Bolf var, y rem on tar 

luego hacia el noreste. Al llegar a Taborda, en el estado Carabobo, los viajeros que se 

desplazaban por la Gran Carretera Occidental que unfa a Caracas con San Cristobal, 

construida en tiempos de Juan Vicente Gomez y conocida como la Trasandina, sus

piraban y se vefan las caras alegres y celebraban que el polvo quedaba atras jun to al 

---
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aspero y mon6tono sonido del roce de las ruedas del autom6vil o del autobus contra el 

piso de tierra que durante dias estuvieron escuchando mientras se desplazaban sob re 

la carretera: sentfan ahora el suave deslizarse de las llantas sob re el macadam porque 

en Taborda terminaba el martirio. Entonces, aliviados, exclamaban: «jLlegamos a 

Caracas!», cuando en verdad quedaban todavfa cinco horas de viaje. 

Contrariamente, al dejar de escuchar el suave roce del macadam, se preparaban 

para enfrentar la carretera de tierra y la pesadilla del polvo; protegerse con pafiue

los; soportar el traqueteo del vehkulo, el calor, las chinches de las pensiones y los 

hoteluchos del camino. En la geograffa nacional, durante afios, Taborda signific6 un 

lugar de privilegio porque marcaba de manera inexorable el deslinde entre el cielo 

y el infierno o, si se quiere, visto desde otra perspectiva mas prestigiosa y cultural: 

el sitio exacto, aunque caluroso y de obligado transito, que William Blake habrfa 

elegido para oficiar su celebre matrimonio entre ambas potestades. 

Los venezolanos, desconfiados y recelosos unos de otros a causa de los desgarra

mientos provocados por las sucesivas revoluciones , invasiones, montoneras y alza

mientos de caudillos y gente aspera, que mantuvieron en zozobra al pais durante el 

siglo XIX, apenas si conocfan los nombres de las otras regiones y ciudades y poco se 

aventuraban en ellas. 

En lo personal, arrastro desde 1940 el recuerdo de haber viajado a Merida, solo, 

siendo un nifio de nueve afios, en un autobus de la linea ARC, a pasar vacaciones 

con mi hermano Jose Luis, avanzado estudiante de medicina y profesor en el Liceo 

Libertador de aquella entonces pequefia, taciturna y neblinosa capital meridefia. El 

viaje tardaba tres dfas con averfas del motor, incluidas, y obligada pernoctaci6n en 

Barquisimeto y Valera. 

Las mujeres de la casa hicieron una faltriquera para ocultar mi dinero del viaje y me 

atormentaron con consejos como los de «no mirar mal a los andinos» (el recuerdo 

del sigiloso paso de «La Sagrada», la policia secreta de Gomez, todavfa crispaba los 

nervios de los caraquefios); sob re todo, insistfan, no deb fa hacerlo con los patilludos 

porque eran gente alevosa y experta en manejar la navaja o el pufial escondidos bajo 

la cobija paramera roja y azul; que no tomara en pocillo utilizado por algun enfermo 

de carare; de preferencia, que durmiera en el autobus y no en cama ajena para evitar 

el contagio de enfermedades cuyos nombres escuchaba por primera vez. 

jMas alla de Taborda, en efecto, reinaba la pesadilla! 

Ante los riesgos y costos que suponfa movilizarse por tierra, los camar6grafos de 

Bolivar Films se trasladaban hacia las remotas ciudades del interior del pais en los 
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a vi ones de la lfnea Aero postal, creada en 1934 cuando el gobierno, durante la gestion 

de Eleazar Lopez Contreras, adquirio los derechos y pertenencias de la Compagnie 

Generale Aeropostale F rarn;aise. Filmaban las obras ejecutadas por los mandatarios 

regionales y las imagenes -una fabrica de escobas, por ejemplo, motivo de orgullo 

del Ejecutivo en el Territorio Delta Amacuro-, se proyectaban luego en las panta

llas de las salas de cine del pafs. 

Los venezolanos nos vimos unos a otros acaso por primera vez; tomamos conciencia 

de la existencia real de un pafs llama do Venezuela en el que no solo habfamos nacido 

y vivfamos, sino que el tiempo, cada segundo de vida, cada instante, cada respira

cion tenfa alcance nacional: era el mismo tiempo, la misma hora para nacer y para 

morir desde Paria a San Cristobal; desde Castillete hasta el Atabapo. Merida, San 

Fernando, San Carlos, Carupano, Ciudad Bolf var o Maturfn componfan el rostro y 

el sonido de un pafs ... Comenzamos a hacernos familiares gracias a Bolf var Films ya 

los pilotos de Aeropostal, que contribuyeron al milagro de pensarnos y visionarnos 

por primera vez, coma venezolanos, desde las pantalla de una sala de cine. 

Rafael Rivero Oramas: inventor de la proyeccion continua El Noticiero, desde los 

tiempos de Efrain Go

mez, ha visto al pafs. Por eso adquiere importancia la declaracion dada por Rafael 

Rivero a Charles Clavo y Ruben Torrealba, autores de la tesis universitaria (1984) 

titulada «De la noticia a la cuiia cinematografica. Bosquejo historico y analf tico de los 

noticieros cinematograficos en Venezuela»:« . .. querfa variar un poco los noticieros», 

dice Rivero. En efecto, cuando se construfa en tiempos de Lopez Contreras el Estadio 

N acional, que llevara aiios mas tarde el nombre de Brfgido Iriarte, los obreros estaban 

organizando el campo y poniendo la grama. Rivero vio que estaban preparando los 

desagiies de la lluvia utilizando piedras grandes como un puiio, cubiertas de cemento. 

Contra la opinion del equipo de rodaje que consideraba inutile innecesario mostrar 

aquellos trabajos, Rivero film6 el proceso de colocar las piedras en la boca de la 

caiierfa, cubrirlas luego con arena gruesa, despues con arena fina , tierra y finalmente 

grama. Se desaguarfa por allf la lluvia que cayera sobre el cam po de flitbol. 

Al proyectarse el noticiero, los espectadores conocieron y apreciaron la concepci6n 

y empleo de una tecnologfa y supieron agradecer aquel pasaje que sustitufa la abu

rrida escena del presidente cortando la cinta o bajando y subiendo del autom6vil. 

Rafael Rivero comprendi6 la importancia que tenfa entonces el noticiero al mostrar 

un hecho social en lugar de visionar la fatua ostentosidad oficial. Es decir, prefiri6 

mostrar al hombre en su trabajo y no al mandatario de turno. Significaba considerar 

el Noticiero como una variante del documental. 
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Escrita por el propio Rafael Rivero Oramas (1904-1992) existe esta breve biofilmo

grafia suya en la que afirma haber nacido el 13 de junio en el valle del Bramador, en 

el es ta do Miranda, en una casa de hacienda rodeada de selva virgen y cafetales; haber 

vivido luego en Los Teques y estudiado en el Instituto San Pablo de Caracas yen la 

Academia de Bellas Artes, entre los afios de 1918 al 1924. Fue periodista, escritor, 

humorista, pintor, caricaturista, dibujante, cineasta, apicultor y pionero en muchas 

de estas actividades. Su nombre esta asociado a la revista Tricolor y al Tfo Nicolas, 

celebre programa radial iniciado en 1931 yen el que los nifios venezolanos eramos 

para el SUS «pitoquitOS». 

Rafael Rivero se inici6 en el cine en 1925 y cuatro afios mas tarde escribi6 el gui6n y 

actu6 como productor y codirector en sus propios laboratorios de la pelicula silente 

Un galdn coma loco, donde interpret6 tambien un papel. Su hermano Anibal (1889-

1968) lo ayud6 en la direcci6n y la fotografia en Forasteros en Caracas, de Manuel 

Serrano, yen Ayari, el veneno del indio, de Fini Veracochea. 

Rivero es el realizador de Taboga, la primera pelicula parlante con sonido directo. 

Cuando fue nombrado director de los Estudios Avila, fue enviado a Hollywood para 

perfeccionar sus conocimientos ya su regreso realiza el cortometraje Noche de vals, 

y en 1941 la pelicula Juan de la Calle que, como se sabe, es el t'.mico filme realizado 

en el pais sobre un gui6n de R6mulo Gallegos. Rafael Rivero Oramas colabor6 en la 

fundaci6n de Bolivar Films yen 1945 dirigi6 Dos hombres en la tormenta. 

En colaboraci6n con el doctor Rodolfo Loero hizo documentales cientificos como 

Las /uentes termales de San Juan de las Morros; El agua; La vacuna antituberculosa 

BCG, todas con sonido directo, yen el cam po educativo registr6 el 21 de febrero de 

1959 el libro primario Eco, «fundamentado en un sistema de terminaciones aconso

nantadas y figuras ejemplares guias, para la ensefianza de la lectura por medio del 

cinemat6grafo o la television». Para las peliculas complementarias del mencionado 

libro primario elabor6 tambien guiones cinematograficos. 

Pero el hecho mas notable no figura , sin embargo, en el breve autorretrato com

puesto por Rafael Rivero: el de haber concebido un «Sistema para obtener peliculas 

cinematograficas de alta velocidad, con doble numero de fotogramas por segundo 

y sin intervalos de perdida de los movimientos», que patent6 en Venezuela el 31 de 

enero de 1958 en la solicitud n° 2706, y mas tarde, el 28 de noviembre de ese mismo 

afio, en los Estados Unidos, en solicitud n° 777085 con el nombre de «Motion Pictu

res System for Continuous and Non-intermittent Projection». 

Antes, el 18 octubre de 1956, habia solicitado la patente n° 1017 para asegurar tam

bien la «Memoria descriptiva del Sistema cinematografico de protecci6n continua o 
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inintermitente». El 16 de septiembre del siguiente ano solicitaba una patente similar 

en los Estados Uni dos bajo el n ° 684017. 

«La invenci6n - para describirla con palabras del propio Rafael Rivero Oramas

se refiere a la cinematografia en general y mas particularmente a un original y nove

doso metodo y aparatos o sistema para obtener pelfculas de alta velocidad o ultra

rapidas, con doble numero de fotogramas por segundo de lo que puede lograrse por 

medio de cualquier otro procedimiento, y practicamente sin ningun intervalo de per

dida en la continuidad de los movimientos que realicen los sujetos fotografiados». 

Todas las pelkulas cinematograficas conocidas o propuestas hasta hoy, explica Rive

ro Oramas al describir su invento, 

se componen de una sucesi6n de cuadros o fotogramas separados los unos de los 

otros por breves intervalos desocupados, intervalos que corresponden a periodos 

o espacios de tiempo mas o menos prolongados, durante cada uno de los cuales se 

lleva a cabo la transici6n o substituci6n de uno de dichos fotogramas por el que 

inmediatamente lo sigue. Esos periodos o espacios de tiempo equivalen a reducidos 

pero apreciables y, en ciertos casos muy importantes aspectos de los movimientos 

que no fueron registrados en la pelkula y que, por lo tanto, faltan a la continuidad 

en la cual dichos movimientos se desarrollaron. 

Sigue luego la descripci6n tecnica, pormenorizada de un sistema o invenci6n que si 

bien no prosper6 o result6 vfctima de la indiferencia venezolana, revela en todo caso 

el ingenio de un hombre que vio en el cine algo mas que SU propia proyeccion perso

nal, un enlace mucho mas creativo capaz de promover, auspiciar y hacer aportes a la 

tecnologia cinematografica. j Un hecho uni co en el cine venezolano ! 

La resonancia del paraiso perdido Volcado generalmente hacia lo exterior, hacia 

el hecho social marginal, delictivo y sociol6gi

co, el cine venezolano se ha negado a explorar los espacios de la imaginaci6n y de los 

suenos. Es curioso, pero el venezolano es un cine que carece de la imaginaci6n nece

saria para descubrir el prodigio oculto, las fuerzas del mito, las presencias que bullen 

detras de los espejos. Posee, ciertamente, una mirada directa, incisiva, cuestionadora 

y definitiva para reconocer el gesto violento, la miseria del barrio, el crimen vulgar y, 

raras veces, la corrupci6n en esferas elegant es. j Pero son infrecuentes los momentos 

magicos! 

En 1928, Amabilis Cordero ofreci6 en su pelicula Los milagros de la Divina Pastora 

la imagen de la muerte, una figura muy precaria, envuelta en una sabana y armada 

de una guadana recorriendo los tejados del Barquisimeto de aquel tiempo, en lo 
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que bien podrfa considerarse una de las primeras y raras visiones surreales del cine 

venezolano. Pero la realidad iba a superarla y estuvo afios acechando, aguardando 

el instante para hacerlo. 

Cuando, restaurada, se proyecto esta pelicula en la Cinemateca Nacional en fun

cion de gala, subi a la cabina de proyeccion. La pelkula corrfa normalmente en el 

proyector pero me alarme al ver a Jesus Almella, el proyeccionista, ya sexagenario, 

deshecho en lagrimas. 

Me acerque a el, tratando de consolarlo y al preguntarle que le pasaba me dijo entre 

sollozos que no solo habfa vistO a SU madre en la pantaila sino a el mismo, nifio, ile

vado de la mano por su propia madre en la romerfa de la Divina Pastora, en Santa 

Rosa. Por intermedio de la pelkula de Amabilis, la Divina Pastora se hizo presente 

en aquella estrecha cabina de proyecciones para que la madre muerta hada muchos 

afios reviviera en la corporea ilusion del cine al mismo tiempo que devolvfa al hijo a 

la nifiez que el crefa extraviada para siempre. Sin proponerselo y pocos afios antes de 

morir, Jes us Almella encontro la iluminada resonancia del paraiso perdido. 

En La Venus de ndcar, Efrain Gomez hace ver coma en la palm a de la mano del pesca

dor se mueve la hermosa mujer que ha brotado de una madreperla. Hay un vuelo de 

palomas y luego un angel que anuncia la muerte de Barbaro Rivas en el cortometraje 

documental realizado por Jesus Enrique Guedez en 1958. Estan los fantasmas de los 

inolvidables hermanos adolescentes e incestuosos que se apoderan finalmente de 

la casa que con gran sensibilidad creo Malena Roncayolo bajo el mediocre titulo de 

Pacto de sangre, 1998, cuando ella habrfa preferido el otro, mas cortazariano, de Casa 

tomada, inalcanzable por derechos de autor imposibles entonces de pagar. 

Convocadas por Diego Risquez para acrecentar aun mas la barroca imaginerfa de 

Amerika Terra Inc6gnita, 1998, pueden verse dos majestuosas y bellas sirenas queen 

los rios cercanos a las costas del Caribe llamamos manaties. Elias pasan de derecha a 

izquierda del cuadro, igual una a la otra, repetidas, reiteradas en la fabulaci6n como 

si estuviesen acompafiando al navfo que parte hacia Europa cargado de los ex6ticos 

tesoros del Nuevo Mundo incluyendo a un aborigen principe bastardo. 

i Pero nada mas! 

Es coma si no hubiese lugar en el cine venezolano para las fascinaciones y verdaderas 

hechicerfas. El cine venezolano nose ha atrevido a levantar siquiera y mucho menos 

cruzar un puente similar al que Friedrich Wilhelm Murnau ofreci6 en Nosferatu a los 

diabolicos espectros y aullidos de lobos para que viniesen al encuentro de Jon a than 
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Harker 0 para permitirle a el cruzar el umbra! del viejo Castillo en los tenebrosos 

Carpatos del cine aleman. 

No ha sido facil Hacer cine en Venezuela ha exigido siempre de sus autores, acto-

res y tecnicos una entrega total y, por lo general, desesperada; 

casi suicida. Un realizador de relativo exito logra rodar dos o tres largometrajes en 

un periodo de diez a doce afios. Los tiempos «muertos» los ocupa bien sea en la 

docencia o en la publicidad, cuando en realidad tendrfa que haber estado realizando 

cinco o seis pelfculas a fin de que su personal vol um en de produccion, al unirse a los 

filmes filmados por los otros cineastas, conformara un caudal capaz de determinar 

la existencia real de una cinematograffa. Pero cuando el cineasta logra, finalmente, 

armar una nueva produccion, conspiran contra el el tiempo transcurrido, las nuevas 

tecnologfas, el desacompasado manejo de su instrumento creador y la infrecuente 

relacion no solo con el lenguaje fflmico sino con sus olvidadizos espectadores. 

En cierto modo, es tambien lo que ocurre con el propio cine, cuyos vol um en es de pro

duccion oscilan permanentemente; suben y bajan en la medida en que se agravan o se 

atenuan los conflictos que lo envuelven activados tradicionalmente por las empresas 

distribuidoras y exhibidoras; las organizaciones gremiales que agrupan y representan 

a los cineastas y productores; los industriales y el propio Estado venezolano. 

Para la publicacion colectiva Panorama hist6rico de! cine en Venezuela 1896-1993 

(Fundacion Cinemateca Nacional), Alfredo Roffe elaboro un cuadro de los largo

metrajes venezolanos de ficcion producidos entre 1931y1992 que ilustra esta especie 

de ataques epilepticos, cronicos, que sufre el cine nacional: 9 pelfculas entre 1931 

y 1944, es decir, entre los ultimos afios de Juan Vicente Gomez y los primeros de 

Eleazar Lopez Contreras; 7 entrelos afios de 1941y1945 (gobiernos deLopezelsafas 

Medina Angarita); 4 entre 1946 y 1948, que corresponden a Romulo Betancourt y 

Romulo Gallegos; 13 entre 1949 y 1953 , periodo que corresponde a los gobiernos 

de Delgado Chalbaud y Perez Jimenez. Luego, entre 1954 y1957, cuando termina 

el perezjimenato, se producen apenas 8 filmes. En el afio de Wolfgang Larrazabal, 

tan solo una pelicula. Durante los difkiles tiempos de Betancourt: 1959-1963 se rea

lizan, no obstante, nueve largos. El numero aumenta a 21 con Raul Leoni; baja a 

11 con Rafael Caldera y aumenta prodigiosamente a 56 entre 1974 y 1978, afios que 

corresponden a la prim era administracion de Carlos Andres Perez. Inmediatamente 

despues desciende a 46 con Luis Herrera, y vuelve a remontar a 75 entre 1984 y 1988, 

durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Pero la produccion vuelve a caer a 23 en la 

segunda administracion de Perez y desde entonces no ha vuelto a alcanzar la cota de 

los 75 filmes en apenas cuatro afios. 
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i El cine sufre del mismo mal que abruma y desalienta a los cineastas ! Es camino 

de una sola 

via. Se les exige una obra valiosa; se da por sentado que ella afirmara sus prestigios 

personales y enriquecera la memoria colectiva del pafs venezolano; pero a cambio, es 

poco lo que ofrecemos al cineasta. Hacer cine es una actividad costosa y las fuentes 

de financiamiento para un filme autoral, independiente, no son faciles de alcanzar 

cuando la obra no goza de la aprobaci6n directa del poder ejecutivo. En caso contra

rio, se produce el financiamiento de El Caracazo (2005), de Roman Chalbaud , filme 

oficialista abierta y lamentablemente laudatorio considerado hasta la hora actual 

como la pelicula mas costosa en la historia del cine nacional. 

Por su parte (y esta en su derecho), la empresa privada vacila en invertir en algo 

tan riesgoso como una pelicula toda vez que sigue siendo un enigma conocer de 

antemano la voz de los espectadores, que al expresarse masivamente en la taquilla 

de los cines harian posible una satisfactoria recuperaci6n de la inversion; tampoco 

hay seguridades mas alla de las fronteras para la distribuci6n y exhibici6n de la obra 

cinematografica. 

Sin embargo, el anuncio en 2006 de una Ciudad del Cine y considerables aportes 

financieros permitirian vislumbrar un fortalecimiento de la industria cinematografi

ca y un mayor volumen de producci6n de peliculas. 

Lasala de cine es un templo En su tesis de grado <'.Que nos sugiere la sala de cine 

coma templo? , 1988, la soci6loga venezolana Beatriz 

Lara revel a que des de hace aiios prolif era en las ciudades el diseiio de un espacio 

sagrado, rectangular, contemporaneo; oculto para muchos que no han sabido verlo, 

donde se ritualiza una nueva manera de vivir. Beatriz Lara se refiere a las salas de 

cine: «son lugares amplios», dice, «altos y cerrados. Se distribuyen las sillas en lfneas 

rectas, una detras de la otra, mirando todas hacia adelante, donde queda una gran 

pantalla rectangular y plana en que se proyecta un haz de luz que proviene de atras, 

de la oscuridad, de un agujero, de un lugar desconocido. [. . . ]Es un diseiio repetido 

en edificaciones anteriores, especialmente similar a los teatros ya las iglesias». De 

hecho, en Caracas yen algunas ciudades del interior del pafs algunas salas de cine 

desafectadas se han convertido realmente en verdaderas casas de oraci6n en las que 

se activa la fe religiosa. 

Sin darnos cuenta, explica Beatriz Lara, la forma de la sala de cine contribuye a darle 

un significado especial al acto de ir al cine, hasta convertirlo en una experiencia dis

tinta al vivir cotidiano, acercandonos a conductas rituales, pero con una intensidad 

menor, claro esta, que la que surge de los verdaderos templos y los ritos originales. 
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Pero la proliferaci6n de las salas de cine en el siglo xx nos situa, ciertamente, frente a 

templos escondidos que expresarian a la vez un modo de vida particular del hombre 

y una religiosidad encubierta. 

Beatriz Lara va mas alla: «La sala de cine asociada con la imagen primordial del 

Templo podria conformar una especie de espacio sagrado modernizado y seculari

zado, lo cual nos llevaria aver tambien algunas complejidades del proceso de desa

cralizaci6n que vive en la actualidad el hombre contemporaneo». Luego, la autora 

asocia la pantalla de proyecci6n con el espejo y recuerda queen el pasado el espejo 

era el unico lugar u objeto, ademas de los lagos y las bolas de cristal, donde se veian 

moverse imagenes inexistentes yen donde se lograban ver dimensiones y niveles a 

los que la mirada directa no llegaba. Y el cine, como la bola de cristal, nos muestra 

el pasado, el presente y el futuro. Podria ser la abertura a un mundo de imaginaci6n, 

una ventana a lo desconocido, un hueco por donde uno «Ve» y «viaja» a otro mundo 

igualmente «real» pero «otro». 

En (Que nos sugiere la sala de cine coma templo?, Beatriz Lara descubre que la sala 

de cine nos introduce en la oscuridad como en un Utero o en una urna. Estos son 

espacios de transformaci6n, imagenes primigenias de iniciaci6n, don de se culmina el 

transito hacia una nueva forma de vida. El nacimiento o la muerte son los momentos 

por excelencia de cambio, donde se pasa de un nivel ontol6gico a otro. Venimos de 

la oscuridad hacia la luz, para volver a las tinieblas nuevamente. 

Lasala de cine quizas nos permite en vida estar un tiempo en ese estado o nivel. Cum

ple entonces con la funci6n de las cuevas para los ritos de iniciaci6n. En la oscuridad 

de la sala, imbuidos de la pantalla nos conseguimos quizas entre la muerte y la vida, 

entre el «caos» y el «cosmos», entre lo virtual y lo formal asf como en el Utero y en 

la urna. 

En las salas de cine se podria decir, metaf6ricamente hablando, que no estamos 

completos, estamos en transito, ni muertos ni vivos, ni alla ni aquf, ni viviendo por 

completo nuestras vidas ni viviendo realmente la ficci6n del espejo. Estamos a la 

«sombra»; nos conseguimos en estas salas como en un «pasaje» secreto peligroso. En 

un determinado momento de su tesis, Beatriz se responde ella misma una pregunta 

que, por lo general, nunca nos hacemos: (por que compramos chucherias al entrar 

al cine? 

Ver una pelkula significa apenas dos horas de nuestro tiempo, pero es como si tuvie

ramos que prepararnos para un viaje hacia el remoto pasado o hacia lo desconocido; 

un largo viaje hacia una remota galaxia, pongamos por caso, involucrada ademas en 

alguna espectacular guerra estelar. Un viaje hacia la imaginaci6n, hacia el jubilo, la 
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oscuridad y la muerte. Un viaje, incluso, con gentes extrafias que estan a nuestro alre

dedor; que viven tambien en el presente pero a distancia nuestra, no obstante estar 

sentadas en las butacas vecinas porque asf lo dispone el propio hechizo del cine que 

envuelve e hipnotiza por igual, pero separadamente, a cada uno de los espectadores. 

Este intrepido recorrido que iniciamos cuando comienza la pelkula podrfa provo

carnos angustia. Por eso, de manera simbolica, secreta e inconscientemente, chu

pamos o masticamos algunas de las golosinas que llevamos con nosotros para tan 

largos viajes. 

Es algo similar al ritual egipcio que colocaba en las tumbas provisiones para sostener 

la travesfa del difunto por los desconocidos espacios del mas alla. 

Asf tambien nosotros, temerarios viajeros que emprendemos una pasmosa aventura 

por la imaginacion, llevamos avfos, cosas de comer; apoyos para la travesfa por las 

oscuras y movedizas arenas del pasado o por las fulguraciones del porvenir. jTrave

sfas de las que tal vez no regresemos nun ca! 

Un viaje extrafio y lleno de acechanzas durante el cual no puede uno detenerse a 

cocinar o a digerir y por eso, en nuevas alforjas portamos comidas livianas, frfas, 

variadas. Lamentablemente, en muchos casos, ocurre que al comer solo busquemos 

distraernos. De hecho, es lo que muchos tienden a hacer con gula y ostentacion. 

La espectacularidad de los deslumbrantes efectos visuales y la banalidad de los guio

nes tienden muchas veces a convertir las pelkulas en obras irrelevantes que pertene

cen a una clase generica de filmes que los crfticos definen o califican acertadamente 

como pop corn movies, es decir, pelkulas de cotufas; de mero entretenimiento; que 

pueden verse mientras el espectador se atraganta de rosetas de mafz. En el lobby de 

los cines el olor solido e intenso de las cotufas ha terminado por adherirse a nuestros 

cµerpos. 

Pero si nos detenemos a pensar, reflexiona Beatriz Lara, hacerlo solo por comer 

contribuye a banalizar el espacio sagrado que debe ser para nosotros ese lugar don de 

ritualizamos dos portentosos milagros: el de vivir en el cine y el de viajar dentro y 

fuera de nosotros mismos hacia el Himalaya de la irrealidad y de las ensofiaciones. 

Los venezolanos, que se asfixian cada vez mas en un pafs que ha perdido o descono

ce simplemente la transparencia de lo sagrado, se han incorporado gracias al cine 

a una nueva sacralidad; y el cine, al pensar el pafs, disefia y ofrece en las ciudades 

estos espacios ocultos; templos don de se practican rituales fascinantes y tienen lugar 

ceremonias que glorifican la vida y abren las ventanas de la imaginacion. 
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Las suspicacias de la autoridad El pafs polltico siempre ha mirado al cine con 

reserva porque nunca esta suficientemente segu

ro de como repercutira la pelkula en el animo de los espectadores. Cuando cree 

saberlo, cuando intuye simplemente que la pelkula no le es favorable la censura la 

castiga repudiandola con desmesurada indignacion, acosandola ante los tribunales 

o vilipendiandola incluso, desde la vicepresidencia de la republica bolivariana, tal 

como ocurrio con Secuestro express, 2005, de JonathanJakubowicz. 

Al calificarla de «miserable» el vicepresidente de la republica manifesto no solo su 

disgusto polltico hacia el filme sino que permitio su acoso y hostigamiento. Para un 

regimen que se ofrece a sf mismo como emblema democratico, la verdadera actitud y 

gallardfa consistfa en haber apoyado la libertad autoral del cineasta, felicitarlo por su 

extraordinario exito y aplaudir la resonancia internacional alcanzada por la pelkula. 

Aclamarla como lo que ella es: como una pelkula con meritos suficientes para ser 

nominada al Oscar en lugar de crear innecesarias repugnancias y maltratarla como 

la maltrataron. Con las autoridades pollticas, civiles, militares o eclesiasticas escu

driiiando las pellculas que consideran lesivas a sus intereses para azotarlas y tratarlas 

como se hace con delincuentes comunes, no puede avanzar ninguna cinematograffa. 

Avergiienzan y atemorizan situaciones como estas porque siente UDO que comienza 

a tomar fuerza la figura del censor que, junto a la del delator, se consideran las mas 

ominosas. El censor, seiiala Boussinot en su Encyclopedie du cinema, ataca cuando 

siente que la obra de arte lo pone en peligro. Nunca cuando la obra es amiga. Todo 

aquello que el DO comprende, lo que lo perturba, lo que DO Se ajusta a SUS habitOS y 

creencias se convierte en amenaza. Entonces ataca, acosa, persigue, prohfbe, corta, 

mutila, cercena, destruye. El censor es un psicopata. Castiga a una persona moral con 

una sancion flsica. Su men tali dad pertenece al clan, a la tribu primitiva; se emparenta 

con el miedo ancestral; atribuye a la imagen y al simulacro filmado la misma impor

tancia jurfdica que confiere al acto realmente perpetrado. Por eso, afirma Boussinot, 

el censor es una vktima inconsciente de la magia. 

Tradicionalmente, el socialcristianismo venezolano, pongamos por caso, se crispa 

y preocupa por la salud moral de los espectadores; de allf que se mantenga alerta 

sobre asuntos de sexo, desnudeces, adulterios y otras enfermedades del alma que 

tanto lo ofenden. 

Es lo que explica queen 1970 apareciese publicado en la Gaceta Oficial el Decreto 

N° 23, tristemente conocido como el Decreto Guinand Baldo, por ser este el nombre 

del gobernador que con lam en tables letras de barro inscribio su nombre en los an ales 

de la censura cinematografica universal. 
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Los prop6sitos del Decreto no eran otros que los de impedir el conocimiento del 

entonces insurgente cine latinoamericano; obstaculizar el foncionamiento de la 

Cinemateca Nacional y liquidar su autonomia obligandola a someter los filmes de 

su programaci6n a la censura. Equivalia a pretender que los cuadros expuestos en 

el Museo o los libros de la Biblioteca Nacional pasaran tambien bajo el vigilante 

control del censor. 

Tartufo entr6 en escena y ocult6 su verdadera intenci6n tras el velo del pudor y de la 

vergiienza iniciando una cruzada contra la pornografia. El espfritu y la letra de aquel 

nefasto decreto 23 pretendian que toda pelkula que se encontrase en la jurisdicci6n 

del Distrito Federal debia registrarse ante la Inspectoria de Espectaculos Publicos. 

De no hacerlo, su poseedor se exponia a severas multas. Pero si, ademas de no estar 

registrada y «resultare ser pornografica», la pelkula seria incautada jun to a los equi

pos de proyecci6n que pasarian a ser «decomisados, incinerados y destruidos». Es 

decir, pisotear y aplastar las cenizas. 

Semejante desprop6sito, pese a haber aparecido en la Gaceta Oficial, nunca lle

g6 a aplicarse porque contravenia todas las disposiciones legales sobre propiedad, 

libertad de expresi6n, libre comercio, etc., lo que no impidi6 queen 1973 el mismo 

gobierno socialcristiano prohibiese la exhibici6n de El ultimo tango en Paris, de 

Bernardo Bertolucci y ordenara clausurar la Cinemateca N acional por exhibirla. 

La arbitraria disposici6n foe levantada al aiio siguiente, cuando las elecciones presi

denciales llevaron al palacio de Miraflores al socialdem6crata Carlos Andres Perez. 

Cuando finalmente la pelicula de Bertolucci foe exhibida comercialmente, los espec

tadores no entendian c6mo aquella confosa historia cruzada por ramalazos de sexo 

simulado y antier6tico pudo haber suscitado tanto revuelo en el animo del censor. 

Cuando termin6 su rodaje, Marlon Brando, el protagonista del filme, pregunt6: 

«(Alguien puede decirme de que trataba esta pelkula?», yen su libro: Las canciones 

que mi madre me enseii6 confes6 que «ni siquiera hoy puedo decir de que trataba. 

Supongo que de muchas cosas .. . ital vez algun dia lo sabre!». Los socialdem6cratas, 

en cambio, tratan de proteger la salud polltica de los venezolanos. En tiempos de las 

guerrillas urbanas, prohibieron La batalla de Argel, 1965, de Gilo Pontecorvo por 

la famosa secuencia en la que se enseiia a hacer bombas molotov para la defensa 

nacional contra el brutal colonialismo frances. 

Los venezolanos esperaron tres aiios para verla. Se alegaba que la pelicula incitaba 

a la acci6n guerrillera, un tema tabu en los aiios sesenta. La pelicula denunciaba los 

atropellos de los paracaidistas franceses, los temibles «paras» y las feroces torturas 

a las que sometian a sus vktimas. 

( 



Rodolfo Izaguirre 10 6 9 
EL Cl NE QUE NOS VE 

Pontecorvo encontr6 un estilo documental muy despojado y de gran sobriedad y 

asegur6 que no habfa en ella un solo metro de noticiero. Los espectadores crefan ver, 

por el contrario, materiales de archivo no solo por el hecho de que la pelkula estaba 

tratada especialmente a fin de dar el grano de las noticieros, sino tambien por el rigor 

y la amplitud de las reconstrucciones. Algunas secuencias de las manifestaciones 

populares alcanzaron una veracidad sorprendente y los atentados y explosiones, un 

realismo asombroso. 

Quienes la ven siguen creyendo que se trata de materiales de noticieros, de docu

mentales film ados en el lugar yen el mom en to de las acciones. Este realismo accion6 

la censura de la socialdemocracia venezolana. 

En todo caso, Pontecorvo y sus colaboradores argelinos lo que hicieron fue cefiirse 

a la verdad hist6rica. Uno de ellos, Yacef Saadi fue el heroe de la batalla de Argel en 

1957, es decir, heroe de lo que constitufa el tema del filme: la campafia terrorista lan

zada ese afio por el Frente Nacional de Liberaci6n y la represi6n del ejercito frances. 

En ausencia de ambos extremos -democracia cristiana y social democracia- el 

mayor celo y ocupaci6n de las gobiernos militaristas o con tendencia autoritaria y 

dictatorial, es cercenar simplemente el derecho a disentir. 

i Hacer cine es un amargo com bate! Pero siguiendo el ejemplo de nuestro cine docu

mental, los venezolanos continuaremos pasandonos la palabra con la certeza de que, 

al hacerlo, contribuimos tambien a pensar el pais. Habra que amar, cuidar y enri

quecer cada vez mas nuestro propio lenguaje y el lenguaje mismo del cine; aceptar 

la presencia del petr6leo coma una nueva madre y defendernos de la censura y de 

la intolerancia. 

Y asf, eternamente jubilosos, celebraremos entonces las palabras pronunciadas por 

nuestro cine cuando el pais venezolano, bafiado en las aguas lustrales de la demo

cracia, comenz6 a vivir en libertad la gloria de su propia aventura cinematografica. 
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El equipo cinematografico de 16 mm para proyecci6n continua, compuesto de 2 

aparatos acoplados, dotados de un sistema obturador de doble acci6n alterna, de 

vaiven, foe construido en la Quinta «TACATA», calle Reynaldo Hahn, Sta. Monica, 

Caracas, a mediados del mes de diciembre de 1956; luego de haber sido probado 

con trozos de pelicula fijos, inm6viles, se prob6 con dos copias iguales, en los dias 

de navidad de 1956, de la pelkula, de 16 mm Los tres ositos en una canoa. Pruebas 

sucesivas fueron presenciadas por Fernando Alvarez Sabater y por Luis Eduardo 

Mejias Doncella. 

Agosto de 1957. 

RAFAEL RIVERO ORAMAS 

Rafael Antonio Rivero Oramas 

SISTEMA PARA OBTENER PELfCULAS CINEMATOGRAFICAS DE ALTA 

VELOCIDAD. CON DOBLE NUMERO DE FOTOGRAMAS PORSEGUNDO 

Y SIN INTERVALOS DE PERDIDA EN LOS MOVIMIENTOS. 

PATENTES: 

Venezuela: solicitud N° 2706, del 31 de enero de 1958 

U .S.A: Application N° 777085 del 28 de noviembre de 1958 

Caracas, 16 de enero de 1958 

Rafael A. Rivero Oramas 

Memoria Descriptiva del 

"SISTEMA CINEMATOGRAFICO DE PROYECCION 

CONTINUA 0 ININTERMITENTE" 

PATENTES SOLICITADAS 

Venezuela N° 1017, 

Octubre 18 de 1956 

E.U.A., N° 684017 , 

Septiembre 16 de 1957 

CARACAS 

25-8-56 
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