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Re su men

Al ana li zar la pro duc ción del cine en Sú per 8 en Ve ne zue la
po de mos ob ser var que uno de los prin ci pa les ob je ti vos
fue ha cer un cine crí ti co que in ten ta ra des per tar la con -
cien cia del es pec ta dor pero que, a di fe ren cia del ter cer
cine, no lo lle va se ne ce sa ria men te ha cia la ac ción re vo lu -
cio na ria po lí ti ca y/o so cial in me dia ta. La ma ne ra como se
in ten ta crear un es pec ta dor crí ti co es también di fe ren te
del ter cer cine. En este ar tí cu lo pro po ne mos que el cine
ve ne zo la no he cho en S8 y exhi bi do en fes ti va les or ga ni za -
dos a tra vés de la Fe de ra ción In ter na cio nal de Cine Super
8 du ran te los años se ten ta y ochen ta no se ad hie re com -
ple ta men te a la pro pues ta o las téc ni cas del ter cer cine o
cine im per fec to. La me to do lo gía uti li za da se basa en en -
tre vis tas per so nales rea li za das a los ci neas tas más re pre -
sen ta ti vos del cine su per 8 en Ve ne zue la en las décadas de 
1970 y 1980: Ju lio Neri, Car los Cas til lo y Die go Rísquez; y en 
la re vi sión bi blio gráfica de do cu men tos de la épo ca.

Pa la bras cla ve:
Cine Su per 8, ter cer cine, Ve ne zue la.

Abs tract

Analyzing Venezuelan film production in super 8, it can be
seen that one of its principal objectives was to make
critical cinema intended to awaken the consciousness of
the spectator; however, differing from third cinema,
Venezuelan super 8 films do not necessarily lead to
immediate revolutionary political and/or social action. Its
method for creating a critical spectator is also different
from that of third cinema. This article proposes that
Venezuelan cinema made in super 8 and shown in
festivals organized by the International Federation of
Super8 Cinema during the seventies and eighties does not 
adhere completely to the proposals or techniques of third
cinema and imperfect cinema. Methodology is based on
personal interviews with the most representative super 8
filmmakers in Venezuela during the 1970s and 1980s: Julio 
Neri, Carlos Castillo and Diego Rísquez, and a
bibliographic review of documents from that period.
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In tro duc ción

En la dé ca da de los se sen ta y se ten ta se de sa rro -
lló en Amé ri ca La ti na un im por tan te mo vi mien to ci ne ma -
to grá fi co que se opo nía en sus pro pues tas al cine co mer -
cial de Ho llywood o al cine au to ral eu ro peo. Los ci neas tas
la ti no ame ri ca nos com pro me ti dos con esta pro pues ta al -
ter na ti va se va lie ron (fun da men tal men te pero no so la -
men te) del cine do cu men tal para al can zar esta meta.

Es pe cial men te, a raíz de la re vo lu ción cu ba na y
de la crea ción del Ins ti tu to Cu ba no de las Ar tes e In dus -
tria Ci ne ma to grá fi ca (ICAIC) en 1959, la po si bi li dad de
crear me ca nis mos al ter na ti vos de di fu sión cul tu ral y co -
mu ni ca cio nal al cine co mer cial y a los me dios con ven cio -
na les de co mu ni ca ción, fue el gran ali cien te de los ci -
neas tas la ti no ame ri ca nos.

Los re cur sos fíl mi cos em plea dos por los ci neas -
tas la ti no me ri ca nos dan cuen ta de la es té ti ca/éti ca del
lla ma do Ter cer Cine el cual ten dría ca rac te rís ti cas es pe cí -
fi cas, ta les como: el mon ta je o edi ción fíl mi ca a tra vés del
co lla ge como ex pre sión ar tís ti ca de gran im pac to po lí ti -
co; las lar gas to mas ge ne ra les de pai sa jes o de gran des
con glo me ra dos hu ma nos en sus lu ga res de tra ba jo o en
las ca lles; el pro pó si to ex plí ci to de crear una pe lí cu la con
fi nes di dác ti cos, ade más de poé ti cos; el re tra tar la rea li -
dad so cial como ima gen no fic cio nal, en tre otras.

No cio nes como ter cer cine, cine im per fec to o
cine del sub de sa rrol lo, sur gi das de los ma ni fies tos la ti no -
ame ri ca nos de fi na les los años se sen ta, pro pues tas por
Ju lio Gar cía Es pi no za, Glau ber Ro cha, Fer na do So la nas y
Os val do Getti no1, en tre otros, tie nen un re co no ci mien to
in ter na cio nal; has ta el pun to de que es tos con cep tos se
em plean para es tu diar otras ci ne ma to gra fías no ne ce sa -
ria men te la ti no ame ri ca nas.

Por ejem plo, Glen Mi mu ra ha pu bli ca do
Ghostlife of Third Ci ne ma: Asian Ame ri can Film and Vi deo
(2009) en el que se ex pli ca que el au tor ex pan de el con -
cep to de ter cer cine, que nor mal men te sólo se em plea en 
re fe ren cia al cine la ti no ame ri ca no, para es tu diar el cine
de los es ta dou ni den ses de as cen den cia asiá ti ca. La aso -
cia ción que nor mal men te se es ta ble ce en tre cine la ti no -
ame ri ca no y ter cer cine o cine im per fec to es tan fuer te
que uno po dría pen sar que todo el cine pro ce den te de
La ti noa mé ri ca está de al gu na ma ne ra re la cio na do al ter -
cer cine o cine im per fec to.

Este ar tí cu lo pre ten de mos trar que si bien es
cier to que el cine im per fec to es una par te im por tan te de
las pro duc cio nes la ti no ame ri ca nas, tam bién se hizo en
La ti noa mé ri ca otro tipo de cine que no se pue de con si -
de rar , pro pia men te, como ter cer cine. El caso con cre to a
es tu diar en este ar tí cu lo es el cine rea li za do en Su per 8
(S8) en Ve ne zue la du ran te los años se ten ta y ochen ta, es -
pe cial men te en tor no al Fes ti val In ter na cio nal del Nue vo
Cine Su per 8 de Ca ra cas.

Nada me jor para pre sen tar las in trin ca das co ne -
xio nes en tre ter cer cine y S8 que una en tre vis ta con el di -
rec tor cu ba no Pas tor Vega. Con mo ti vo del VII Fes ti val In -
ter na cio nal de Nue vo Cine Su per 8 en 1982, el co mi té or -
ga ni za dor que in clu ye a Car los y Lisset te Cas til lo, in vi ta a
Vega, un di rec tor co no ci do por la fa mo sa pe lí cu la Re tra to
de Te re sa, para que for me par te del ju ra do del fes ti val en
1982. Al mis mo tiem po, Del fi na Ca ta lá le hace una en tre -
vis ta a Vega que apa re ce en el ca tá lo go del fes ti val. En la
en tre vis ta, el di rec tor cu ba no ex pli ca que en Eu ro pa se
em plea el S8 para ha cer cine et no grá fi co y cine di rec to, y
aña de: “Lo que se ha dado [en Ve ne zue la] es la in ver sa y es
el Su per 8 el que ha he cho avan zar la in ves ti ga ción ci ne -
ma to grá fi ca a ni vel de len gua je ci ne ma to grá fi co” (Ca tá lo -
go del VII fes ti val, p. 20). En la mis ma en tre vis ta, Vega expli -
ca que Cuba no tuvo mo vi mien to S8. Esto se debe, según
el ci neas ta cu ba no, al he cho de que el go bier no ya con tro -
la ba la in dus tria ci ne ma to grá fi ca y a que los ci neas tas cu -
ba nos no tu vie sen me dios para com prar la tec no lo gía del
S8. A pe sar de que Cuba no tuvo un mo vi mien to en S8,
Vega no con si de ra este mo vi mien to como algo aje no a La -
ti noa mé ri ca. Des pués de un via je por va rios paí ses de
Amé ri ca La ti na, Vega se dio cuen ta de que el S8:

Era un mo vi mien to con mu cha fuer za que
es ta ba per mi tien do que mu chos jó ve nes La -
ti no Ame ri ca nos se ex pre sa ran ci ne ma to -
grá fi ca men te y que re co gie ran una ima gen y 
ela bo ra ran una obra ci ne ma to grá fi ca con
mu cha va li dez para el de sa rro llo ci ne ma to -
grá fi co cul tu ral de Amé ri ca La ti na” (Ca tá lo -
go, VII fes ti val, p. 19).

Dada la im por tan cia del mo vi mien to S8, y dada
la im por tan cia de los ve ne zo la nos en este área, se or ga ni -
zó una mues tra de cine S8 ve ne zo la no como par te del
Ter cer Fes ti val In ter na cio nal de la Ha ba na (1982). El he -
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cho de que se or ga ni za ra esta mues tra, y de que se or ga -
ni za ra pre ci sa men te en el Fes ti val In ter na cio nal de la Ha -
ba na, que está cla ra men te aso cia do con el ter cer cine,
nos hace su po ner que aun que dis tin tos, el S8 ve ne zo la -
no y el pro yec to de ter cer cine cu ba no tie nen pun tos en
co mún. Ade más, si como dice Vega, el S8 ve ne zo la no “ha
he cho avan zar la in ves ti ga ción ci ne ma to grá fi ca a ni vel
de len gua je ci ne ma to grá fi co” hay que pre gun tar se por
qué fue pre ci sa men te en Ve ne zue la don de tuvo lu gar
esta pro fun di za ción del len gua je ci ne ma to grá fi co.

Este ar tí cu lo se pre gun ta cuá les son las di fe ren -
cias y se me jan zas en tre las no cio nes de ter cer cine, cine
im per fec to y cine de sub de sa rrol lo, por un lado, y el mo -
vi mien to del Su per 8 ve ne zo la no, por el otro. Ade más,
tam bién bus ca una res pues ta a qué fue lo que hizo que
se pro du je se pre ci sa men te en Ve ne zue la un cine que no
se ajus ta al de no mi na dor co mún la ti no ame ri ca no. A tra -
vés del es tu dio del Su per 8 ve ne zo la no, este ar tí cu lo bus -
ca es ta ble cer una ima gen más com ple ja del cine la ti no -
ame ri ca no, en la que jun to a un cine po lí ti ca men te com -
pro me ti do hay tam bién un cine que cues tio na los mo dos 
con ven cio na les de re pre sen tar a Amé ri ca La ti na.

El ter cer cine o cine im per fec to

El ci neas ta y crí ti co cu ba no Ju lio Gar cía Es pi no -
za con si de ra que es pre ci sa men te el cine cu ba no el que
ini cia la tra di ción del ter cer cine o cine im per fec to en
Amé ri ca La ti na.

A los pos tu la dos de Grier son de usar el cine
como mar ti llo para mol dear la rea li dad, se
su man los apor tes del neo rea lis mo ita lia no y
el do cu men tal so cial ruso, crean do las ba ses
para ocu par la rea li dad ob je ti va del sub de sa -
rrol lo más allá de las es ta dís ti cas (Gar cía,
1969, p. 20).

Des de sus ini cios los ci neas tas cu ba nos fue ron
bas tan te crí ti cos so bre las pos tu ras hu ma nis tas del lla ma -
do cine es pon tá neo (ci ne ma ve ri té o cine di rec to). Por ello,
tal como lo se ña la Mi chael Cha nan, los ci neas tas cu ba nos
cues tio na ron las pro pues tas de los ci neas tas fran ce ses
Edgar Mo rin o Jean Rouch, ex po nen tes del do cu men tal
et no grá fi co, cuya preo cu pa ción bá si ca era cap tar la
verdad de la rea li dad; o las pro pues tas del ci neas ta
norteame ri ca no Ri chard Lea cock, quien des con fia ba del
film con tro la do y por tan to pre fe ría re crear una si tua ción
como si fue se un do cu men tal; o el én fa sis de Ver tov o Ei -
seis tein so bre la im por tan cia del mon ta je (Cha nan, 1985).

En tal sen ti do, los cu ba nos no ocul ta ron su es cep ti cis mo,
con si de ran do que es tas pro pues tas po drían dis tor sio nar
la rea li dad que se pre ten día de nun ciar o re fle jar.

Como se men cio nó más arri ba, du ran te los años 
se sen ta, los ci neas tas la ti no ame ri ca nos ubi ca ron tres
gran des co rrien tes ci ne ma to grá fi cas: la con ven cio nal
(que se guía los pa rá me tros de la in dus tria ho llywoo den -
se), el cine de au tor (eu ro peo) y el lla ma do “ter cer cine” o
“cine im per fec to” (pro pues to por So la nas y Ge ti no, y por
Gar cía- Es pi no za, res pec ti va men te), como se de no mi nó
al cine rea li za do en los paí ses lla ma dos del “ter cer mun -
do”. De allí, que la ma yo ría de los ci neas tas cu ba nos—y
pos te rior men te los la ti no ame ri ca nos in mer sos en este
mo vi mien to del ter cer cine en la dé ca da de los se sen ta y
se ten ta—se pro pu sie ron li be rar al cine la ti no ame ri ca no
de los con ven cio na lis mos del cine co mer cial y del cine de 
au tor. La pro pues ta del Cine del Ter cer Mun do o Ter cer
Cine lle gó a Ve ne zue la, en las vo ces de Fer nan do So la nas
y Oc ta vio Getti no, quie nes for ma ron par te del pri mer En -
cuen tro de Ci neas tas La ti no ame ri ca nos rea li za do en la
ciu dad de Mé ri da en 1968, para ce le brar la crea ción del
De par ta men to de Cine de la Uni ver si dad de Los An des.

Aun que los pro pó si tos in me dia tos pu die ron ser 
va ria dos, el ob je ti vo prin ci pal era de fen der el pro ce so re -
vo lu cio na rio (en el caso de los ci neas tas cu ba nos) o
propi ciar la au to- mo vi li za ción ha cia un cam bio re vo lu -
cio na rio (en el res to de los ci neas tas la ti no ame ri ca nos
afi nes a los mo vi mien tos so cia lis tas). Se gún Mi chel Cha -
nan (1985), el cine del ter cer mun do te nía dos gran des
ten den cias: cine di dác ti co y cine tes ti mo nial.

Las me tas del cine di dác ti co iban más allá de la
sim ple di vul ga ción cien tí fi ca y es ta ban orien ta das a sa tis -
fa cer las ne ce si da des de in for ma ción en la lu cha re vo lu -
cio na ria, an tes, du ran te o des pués de la toma del po der;
por ello, la meta prin ci pal del cine di dác ti co es la con cien -
cia ción po lí ti ca de las ma sas. Así, las pe lí cu las del ter cer
cine bus ca ban con cien ciar a la po bla ción so bre su pro pio 
po ten cial re vo lu cio na rio, a fin de cam biar las es truc tu ras
do mi nan tes de la so cie dad. Las me tas di dác ti cas de esta
ci ne ma to gra fía eran en pri mer lu gar, im par tir co no ci -
mien tos al pú bli co re cep tor, que le orien ta sen ha cia las
po si bles ac cio nes a em pren der, y en se gun do lu gar, ins -
pi rar la ac ción in me dia ta en mo vi mien tos de lu cha so cial. 
En tal sen ti do, esta pers pec ti va se ins cri be den tro de la
pe da go gía de la li be ra ción, pro pues ta por Pau lo Freyre,
quien con si de ra ba que “solo el co no ci mien to del pue blo
so bre su pro pia rea li dad, pue de que brar la cul tu ra del si -
len cio que deshu ma ni za a las ma sas, al su mir las en la ig -
no ran cia, la mi se ria y el em po bre ci mien to po lí ti co y cul -
tu ral” (ci ta do por Cha nan, 1985, p. 45).
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El cine tes ti mo nial es la se gun da ten den cia do -
mi nan te del ter cer cine. Este cine es la ver sión la ti no ame -
ri ca na del ci ne ma ve ri té fran cés, en el cual el tes ti mo nio
de los su je tos- ob je to del film es tras mi ti da lo más di rec ta -
men te po si ble, para dar voz a los sin voz y pre sen tar las
con tra dic cio nes que ofre ce la rea li dad so cial, des cri ta
des de el pun to de vis ta de los pro pios tes ti gos de esta
rea li dad. Otra ver sión del cine tes ti mo nial es el re cuen to
en vivo, se ma na a se ma na, de las cam pa ñas, cró ni cas,
me mo rias o dia rios de los per so na jes ob je tos del film. De
esta ma ne ra este cine ad quie re las ca rac te rís ti cas de una
his to ria vi vi da, real y ve rí di ca, don de el con cep to de ver -
dad es con tras ta do con la otra rea li dad pre sen ta da por
los sec to res do mi nan tes2.

Am bas ti po lo gías del cine la ti no ame ri ca no,
per mi ten vi sua li zar las dos ten den cias prin ci pa les que
pre va le cen al eva luar el cine rea li za do en la dé ca da de los 
se sen ta y los se ten ta. Por un lado, es ta rían los ci neas tas
la ti no ame ri ca nos que de sa rro lla ron su tra ba jo den tro la
co rrien te del cine di dác ti co, don de se ubi ca rían las pe lí -
cu las ce le bra to rias de com ba te, de de nun cia, de res ca te
his tó ri co o cul tu ral, de en sa yo o re por ta je. Por el otro, el
cine tes ti mo nial so bre la vida co ti dia na de los gru pos so -
cia les que son re tra ta dos en su ha bi tat na tu ral y so bre
todo tie ne como prin ci pal ob je ti vo re gis trar la me mo ria
his tó ri ca de los mo vi mien tos so cia les de cam pe si nos,
obre ros o in dí ge nas, tal como lo se ña la el do cu men ta lis -
ta bo li via no Al fon so Gu mu cio Da grón. Ga mu cio co la bo -
ró en la rea li za ción de los do cu men ta les en S8 so bre la
huel ga de ham bre de las mu je res mi ne ras en La Paz en
1978 y de las elec cio nes sin di ca les en Vi lo co al año si -
guien te. Pos te rior men te en 1980, de bi do a la per se cu -
ción po lí ti ca que pa de ció en su país, tuvo que exi lar se en
Ni ca ra gua, don de di ri gió el ta ller de S8 tras el triun fo de la 
re vo lu ción san di nis ta. El di rec tor bo li via no con si de ra
que el cine tes ti mo nial:

…tie ne como mi sión re ve lar la rea li dad aun -
que para ello ten ga que echar mano a re cur -
sos del cine de fic ción…to man do como re fe -
ren cia a Jor ge San ji nés….[se rea li za] un tra ba -
jo pro fun do con los ac to res his tó ri cos de un
pro ce so so cial de ter mi na do, así no se ex clu -
yen las re cons truc cio nes, los diá logos pre pa -
ra to rios, los ac to res (Gu mu cio, 1981b, p. 3).

La meta de de fen der el pro ce so re vo lu cio na rio
a tra vés del cine di dác ti co y tes ti mo nial se ex pre sa en una 
es té ti ca par ti cu lar, ins pi ra da en va rios mo vi mien tos ci ne -
ma to grá fi cos. A los pos tu la dos de Grier son de usar el
cine como mar ti llo para mol dear la rea li dad, se su man los 
apor tes del do cu men tal so cial ruso y tam bién el neo rrea -
lis mo ita lia no, [to man do en con si de ra ción que la ma yo -
ría de los ci neas tas la ti no me ri ca nos de los años se sen ta
se for ma ron bajo la in fluen cia de los rea li za do res ita lia -
nos más re pre sen ta ti vos de este mo vi mien to], crean do
las ba ses para re tra tar la rea li dad ob je ti va del sub de sa -
rrol lo más allá de las es ta dís ti cas (Gar cía, 1969).

Asi mis mo, la es cue la do cu men ta lis ta de con te -
ni do so cial y po lí ti co ini cia da por Dzi ga Ver tov (a fi na les
de la dé ca da de 1910) y Ser gei Ei seis tein (a me dia dos de
la dé ca da de 1920) en la URSS, con ti nua da por Jo ris Ivens
en Ho lan da a fi na les de la dé ca da de 1920 y por John
Grier son a par tir de la dé ca da de 1930 en In gla te rra y Ca -
na dá, fue la prin ci pal fuen te de apren di za je de los ci neas -
tas cu ba nos y la ti no ame ri ca nos, en ge ne ral. Las lar gas to -
mas ge ne ra les de pai sa jes o de gran des con glo me ra dos
hu ma nos en sus lu ga res de tra ba jo o en las ca lles; el pro -
pó si to ex plí ci to de crear una pe lí cu la con fi nes di dác ti -
cos, mas que poé ti cos; el re tra tar la rea li dad so cial como
ima gen no fic cio nal, son al gu nas de las ca rac te rís ti cas
prin ci pa les del ter cer cine. El ter cer cine bus ca sus raí ces
en una es té ti ca que pone de ma ni fies to la co ne xión en tre 
la po bre za la ti no ame ri ca na y la di fi cul tad de ad qui si ción
de ma te rial ci ne ma to grá fi co; se tra ta de una es té ti ca en
cuyo cen tro se en cuen tra la ima gen im per fec ta, re pre -
sen tan te ésta de la si tua ción eco nó mi ca de gran par te de
los paí ses la ti no ame ri ca nos.

El Su per 8

Con la tec no lo gía ofre ci da por la pe lí cu la en
ocho mi lí me tros, ya con so ni do sin cro ni za do des de 1972, 
sale al mer ca do una nue va ma ne ra de ha cer cine; las cá -
ma ras li ge ras y pe lí cu la ba ra ta y de alta ca li dad ha cen
que a mi tad de los años se ten ta sur jan una mi ría da de
fes ti va les en mu chas ciu da des del mun do: Tehe rán, Bru -
se las, Bar ce lo na, Mon treal, Otta wa y so bre todo, Ca ra cas.
Se tra ta de un mo vi mien to que sur ge al mis mo tiem po en 
va rios paí ses y que se agru pa en tor no a una aso cia ción
in ter na cio nal, la Fe de ra ción In ter na cio nal de Cine Sú per
8, fun da da en Tehe rán en 1975.
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La or ga ni za ción de la Fe de ra ción está com -
pues ta de un pre si den te, un se cre ta rio ge ne ral, un vi -
ce-pre si den te y miem bros, to dos ellos pro ve nien tes de
mu chas par tes del mun do. Las me tas de esta aso cia ción
son: “Es ta ble cer y re for zar los con tac tos en tre los au to res
de fil mes S8 del mun do en te ro” y “Fa ci li tar los in ter cam -
bios en tre ci neas tas de los paí ses miem bros con oca sión
de fes ti va les o du ran te pe río dos de adies tra mien to de
toda cla se”3. Los miem bros de la Fe de ra ción se reú nen
du ran te los fes ti va les para es ta ble cer la se cuen cia de fes -
ti va les in ter na cio na les, se lec cio nar las pe lí cu las que re -
pre sen ta rán a ese país en otros fes ti va les in ter na cio na les
y es ta ble cer las me tas de la ins ti tu ción.

En los fes ti va les de S8 se exhi be un tipo de cine
de au to res in te gra les (que ha cen ellos mis mos el guión,
la fo to gra fía, el so ni do, la edi ción, la di rec ción y la pro -
duc ción) y que, ade más, son au to di dac tas. Se gún el di -
rec tor de S8 Car los Cas til lo, se tra ta de un cine he cho “por 
per so nas que ve nían de dis ci pli nas que no te nían que ver 
con el cine, por que en ese en ton ces no exis tía la ca rre ra
de cine” (Arre don do, octu bre de 2008). En su gran ma yo -
ría es tos ci neas tas apren den a ha cer cine a tra vés de ma -
nua les de S8, las ex pe rien cias de sus co le gas y ami gos, los 
ta lle res ofre ci dos en los fes ti va les, gra cias a los ma nua les
para la en se ñan za del S8 que pro li fe ra ron du ran te la épo -
ca, ta les como los ela bo ra dos por M. Mat zkin (1977,
1981), P. Mo nier (1980), N. Bau (1981), A. Gu mu cio
(1981a) y el ve ne zo la no G. Ca rre ño (1980).

Den tro del mo vi mien to de S8, Ve ne zue la jue ga
un pa pel fun da men tal; mu chos con si de ran al Fes ti val de
Ca ra cas el epi cen tro de la re vo lu ción su pe ro che ra. El Fes -
ti val In ter na cio nal del Nue vo Cine Su per 8 de Ca ra cas (lla -
ma do Fes ti val In ter na cio nal de Cine de Van guar dia en
1976 y 1977) es uno de los pri me ros even tos de este tipo
y qui zás el más sig ni fi ca ti vo e im por tan te de to dos los
fes ti va les mun dia les de S8, tal como lo re se ñan al gu nos
es tu dio sos del cine S8 a ni vel in ter na cio nal4.

Este fes ti val tie ne un pa pel fun da men tal en la
vida cul tu ral de Ca ra cas. Los pe rió di cos, es pe cial men te El 
Na cio nal y El Uni ver sal, y la te le vi sión a tra vés de pro gra -

mas en los cua les se en tre vis tan a Ju lio Neri y Mer ce des
Már quez (di rec to res de 1976 a 1981) y a Car los y Li set te
Cas til lo (di rec to res de 1982 a 1989) dis tri bu yen in for ma -
ción so bre el Fes ti val de Su per 8. Es tos me dios dan de ta -
lles so bre el fes ti val, anun cian do las fe chas de aper tu ra,
las pe lí cu las que se mues tran, los pre mios y las per so na li -
da des ex tran je ras que vie nen al fes ti val como ju ra do o a
dar ta lle res, como Mark Mi ko las, Gre gory Batt cock, Lenny 
Lip ton, Chris Mar ker, Ives Ro llin, quien da a co no cer en
Fran cia los al can ces del Fes ti val de Cine del Ter cer Mun -
do (1981).

A tra vés del Fes ti val de Ca ra cas y de los otros
fes ti va les in ter na cio na les or ga ni za dos por la Fe de ra ción
des pun tan un nú me ro sig ni fi ca ti vo de di rec to res ve ne -
zo la nos: Car los Cas til lo, Ri car do Ja bar do, Gianni Dal
Masso, John Mo o re, Ju lio Neri, Ma ria na Pie carsky y Die go
Rís quez.

El caso de Ve ne zue la

El cine S8 ve ne zo la no no si gue de cer ca los pos -
tu la dos del ter cer cine o cine im per fec to, y en mu chos ca -
sos tam bién se di fe ren cia del S8 la ti no ame ri ca no tes ti -
mo nial men cio na do por Ga mu cio. La eco no mía pe tro le -
ra y la es ta bi li dad po lí ti ca fue ron fac to res de ci si vos que
con tri bu ye ron al es ta ble ci mien to de un fruc tí fe ro cam po 
ar tís ti co y cul tu ral del cual emer ge el mo vi mien to del Su -
per 8 ve ne zon la no.

A me dia dos de los años se ten ta, Ve ne zue la está
vi vien do una rea li dad po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca di fe ren -
te al res to de otros paí ses la ti no ma me ri ca nos don de pro li -
fe ra ban las dic ta du ras tí pi cas de este pe río do y la res pues -
ta del S8 es acor de con la rea li dad que se vive en cada país.
La lar ga tra di ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la (des de la caí -
da de la dic ta du ra pe re ji me nis ta en 1958), jun to con las
po si bi li da des eco nó mi cas pro pi cia das por el boom pe tro -
le ro a par tir de los se ten ta, hace que los ve ne zo la nos se
pre gun ten no so bre cómo tra er la re vo lu ción a Ve ne zue la,
sino so bre cómo cues tio nar el bie nes tar eco nó mi co del
país y los pa tro nes sau di tas de con su mo.
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3 La Fé dé ra tion Inter na tio na le du Ci né ma Sú per 8 se crea en Tehe rán en 1975, con mo ti vo del fes ti val de S8. En un prin ci pio los
paí ses miem bros son: Fran cia, Espa ña, Gran Bre ta ña, Bél gi ca, Ho lan da, Por tu gal y Esta dos Uni dos. En 1976 se su man cin co
paí ses más—in cluí do Ve ne zue la— y en 1977 nom bran al ve ne zo la no Ju lio Neri como re pre sen tan te la ti noa me ri ca no de la
Fe de ra ción. Entre vis ta a Ju lio Neri, rea li za da por Isa bel Arren don do, en oc tu bre 2008.

4 Al res pec to con sul tar Bar nard, T. y Rist, P. (1996), Brau court, G. (1978), Dow ler, A. (1978), en tre otros.



Ante ce den tes po lí ti cos del cine S8  
La gue rri lla ve ne zo la na 1961- 1971
El mo vi mien to sub ver si vo ve ne zo la no se ins pi -

ra en la Re vo lu ción Cu ba na y co bra ma yor auge a par tir
de 1960. De los tres par ti dos que ha bían fir ma do el acuer -
do pre elec to ral co no ci do como Pac to de Pun to Fijo
(1958), AD, CO PEI y URD, éste se se pa ra del go bier no pre -
si di do por Ró mu lo Be tan court, por su opo si ción a la Re -
vo lu ción Cu ba na y a los co mu nis tas. En 1962 Be tan court
de cla ra ile gal al PCV, por su par ti ci pa ción en la lu cha ar -
ma da, dan do ini cio a la clan des ti ni dad de los prin ci pa les
lí de res so cia lis tas ve ne zo la nos. En Cró ni ca de un sub ver si -
vo la ti no ame ri ca no (Mau ri cio Wa llers tein, 1975) cin co jó -
ve nes es tu dian tes de cla se me dia se cues tran a un co ro -
nel del ejér ci to es ta dou ni den se para can jear lo por un
gue rri lle ro viet na mi ta, acu sa do en 1964 de ma tar al se -
cre ta rio de de fen sa de Es ta dos Uni dos. A me nu do esta di -
si den cia po lí ti ca se con vir tió en mo vi mien to sub ver si vo-
 gue rri lle ro, en el cual los lí de res y mi li tan tes clan des ti nos
se es con die ron en las mon ta ñas. Más re cien te men te,
Pos ta les de Le nin gra do (Ma ria na Ron dón, 2008), por
ejem plo, mues tra a uno de los gru po gue rri lle ros, las
Fuer zas Ar ma das de Li be ra ción Na cio nal (FALN), bra zo
ar ma do del Par ti do Co mu nis ta de Ve ne zue la en 1962, lu -
chan do en las zo nas ru ra les con tra el go bier no de Ró mu -
lo Be tan court (1959- 1964).

La ile ga li dad de la iz quier da ve ne zo la na con clu -
ye en 1971, oca sio na da en par te por el de sen can to de la
iz quier da ve ne zo la na ha cia el co mu nis mo in ter na cio nal
(lue go de la in va sión so vié ti ca en Che cos lo va quia y otros
paí ses de Eu ro pa del Este y la di vi sión del Par ti do Co mu -
nis ta Ve ne zo la no- PCV, creán do se el Mo vi mien to al So -
cia lis mo- MAS, li de ra do por Teo do ro Petkoff y Pom pe yo
Már quez), y tam bién al pro yec to pa ci fi ca dor del pri mer
go bier no de Ra fael Cal de ra (1969- 1974)5. Du ran te la pa -
ci fi ca ción (1969- 1972), el go bier no de Cal de ra per mi tió
que los mi li tan tes de iz quier das sa lie ran de la clan des ti ni -
dad sin pe na li zar los. Así, a prin ci pios de los se ten ta, la
idea de una mi li tan cia po lí ti ca de iz quier das en la clan -
des ti ni dad era ya una idea des gas ta da. Mu chos de los an -
ti guos lí de res gue rri lle ros pa sa ron a tra ba jar en el go bier -
no, en uni ver si da des, o como ar tis tas be ca dos en el ex -
tran je ro.

Con tras tan do con el res to de los paí ses de La ti -
noamé ri ca, a me dia dos de los se ten ta exis te un cier to
bie nes tar eco nó mi co en Ve ne zue la que au men ta con el
boom pe tro le ro de 1974- 1979, du ran te el pri mer go bier -
no de Car los An drés Pé rez. Aun que es ver dad que el di -
ne ro sale fue ra, mu cho tam bién se que da en Ve ne zue la.
El bie nes tar eco nó mi co no es ex clu si vo de la cla se alta,
sino que hay una cla se me dia e in clu so una cla se tra ba ja -
do ra que tie ne ac ce so a di ver sas vías de me jo ra mien to.
Se crea en este pe río do el pro gra ma de Be cas Gran Ma ris -
cal de Aya cu cho, el cual per mi te a jó ve nes de to dos los
es tra tos so cia les la po si bi li dad de cur sar es tu dios de pre y 
post gra do en el ex tran je ro. Los jó ve nes que de sea ban
par ti ci par por com pro mi so po lí ti co o sen si bi li dad so cial
en lu chas ar ma das, de bían irse a otros paí ses en los que
es tas sí exis tían: Bo li via, Ni ca ra gua, El Sal va dor. De allí
que al gu nos rea li za do res ve ne zo la nos di si den tes par ti ci -
pa ran en las lu chas de es tos paí ses, como por ejem plo
Car los Hen rí quez, el le gen da rio San tia go, fun da dor y di -
rec tor de la Ra dio Ven ce re mos, en El Sal va dor (1980-
 1992), quien tam bién par ti ci pó en Ima gen de Ca ra cas
(1967) y en el arte di si den te he re da do de El Te cho de la
Ba lle na (fi na les de la dé ca da de los 1960).

La pa ci fi ca ción y el de sa rro llo eco nó mi co y ar tís ti co
Esta re la ti va es ta bi li dad eco nó mi ca per mi te

tam bién una es ta bi li dad po lí ti ca. Es cier to que el go bier -
no de Cal de ra alla nó y ce rró la Uni ver si dad Cen tral de Ve -
ne zue la e in ter vi no en el res to de las uni ver si da des na cio -
na les del país du ran te dos años (1969- 1971). Sin em bar -
go, aun que exis tie se en Ve ne zue la un go bier no con va lo -
res tra di cio na les (Ra fael Cal de ra y lue go Car los An drés
Pé rez), éste no se mos tró tan re pre si vo como en otros
paí ses, don de las tor tu ras, de sa pa ri cio nes y ase si na tos
co lec ti vos de mu chí si mos es tu dian tes ate rro ri za ban a las 
po bla cio nes prin ci pal men te de Ar gen ti na, Chi le y Uru -
guay, y don de exis tían fé rreas dic ta du ras mi li ta res, o in -
clu so en Mé xi co, don de el PRI pro pi ció la ma tan za de es -
tu dian tes en Tla te lol co el dos de Oc tu bre de 1969. Es tos
an te ce den tes po lí ti cos y eco nó mi cos abren las pers pec -
ti vas para un mo vi mien to ar tís ti co y cul tu ral que fa vo re -
ció los fes ti va les del S8. La lle ga da de mu chos ar tis tas e
in te lec tua les del Cono Sur como exi lia dos en Ve ne zue la,
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5 Se gún Ma ria na Ron dón, el cese de ac ti vi da des de los sub ver si vos ve ne zo la nos se debe, por un lado, al de sen can to que sur -
gió a raíz de la Pri ma ve ra de Pra ga, cuan do el es ta li nis mo o “la bota rusa”, cae en ci ma de to das las re vo lu cio nes de iz quier das
que es tán bus can do sus pro pios ca mi nos para re sol ver los pro ble mas es pe cí fi cos de sus paí ses. Por otro lado, Ron dón re la -
cio na el fi nal de la clan des ti ni dad con el pe río do de pa ci fi ca ción (en tre vis ta per so nal rea li za da por Isa bel Arre don do el 11 de
oc tu bre, 2008, Mar ga ri ta, Ve ne zue la).



con tri bu ye tam bién con el mo vi mien to ci ne ma to grá fi co
en Ve ne zue la.

Uno de los ele men tos que fa vo re ció al cine ve -
ne zo la no en ge ne ral du ran te este perío do, fue que a par -
tir de 1974, du ran te el pri mer go bier no de Car los An drés
Pé rez (Ac ción De mo crá ti ca), se fo men tó el cine in dus trial
y se pro du je ron 30 pe lí cu las anua les. Sin em bar go, este
apo yo solo duró tres años, y en 1976 se pro du jo un es tan -
ca mien to de la pro duc ción in dus trial. Ju lio Neri su gie re
que el go bier no dejó de apo yar al cine na cio nal por que
éste com pe tía con el nor te ame ri ca no (el cual era exhi bi -
do por la ma yo ría de las dis tri bui do ras que ope ra ban en
el país). Ade más de es tas pre sio nes ex te rio res, el go bier -
no tam bién te nía ra zo nes ofi cia les: el cine ve ne zo la no
era bas tan te crí ti co del go bier no.

Dada la fal ta de apo yo del go bier no a la pro duc -
ción de cine, el S8 ve ne zo la no se hace in de pen dien te -
men te, sin es tar fi nan cia do en nin gún mo men to por el
go bier no; son los pro pios di rec to res los que se au to fi -
nan cian la pro duc ción de sus pe lí cu las. Sin em bar go, el
go bier no sí par ti ci pa en la exhi bi ción de las pe lí cu las en
S8. La es ta bi li dad po lí ti ca, jun to con el boom pe tro le ro
de 1974- 1979, crean una si tua ción que per mi te que ins ti -
tu cio nes pú bli cas y pri va das do nen el fi nan cia mien to
para la exhi bi ción de pe lí cu las en S8. Sin em bar go, no se
pue de ol vi dar uno de los fac to res más im por tan tes para
la emer gen cia del Su per 8 ve ne zo la no: las ar tes plás ti cas
en Ve ne zue la.

Las ar tes plás ti cas y el len gua je

ci ne ma to grá fi co en Ve ne zue la

Ve ne zue la tie ne una lar ga tra di ción en el de sa -
rro llo de los len gua jes plás ti cos, y el S8 tie ne que con si -
de rar se como una con ti nua ción de esta tra di ción. En Cró -
ni ca de un sub ver si vo, por ejem plo, el gru po de mi li tan tes
es con de al co ro nel en el es tu dio de un pin tor de arte abs -
trac to. En los se sen ta ha bía gru pos que bus ca ban nue vos 
len gua jes, como El te cho de la ba lle na, quie nes re u ni dos
en tor no a la fi gu ra cen tral del di rec tor Ed mun do Aray se
re be lan con tra la po lí ti ca con ser va do ra y las ar tes plás ti -
cas y li te ra rias en ten di das de una ma ne ra con ven cio nal6.
De El te cho de la ba lle na, sale El sub te rrá neo, que tie ne un

ala li te ra ria (re pre sen ta da por Cau po li cán Ova lles) y otra
plás ti ca don de se ha cía ho me na je a la ne cro fi lia. Un
even to que tam bién tuvo lu gar du ran te los se sen ta y que
está co nec ta do con bús que das en el área de la ima gen
fíl mi ca fue la ex po si ción au dio vi sual Ima gen de Ca ra cas
(1967). Esta ex po si ción se mon tó en Ca ra cas con mo ti vo
de los 400 años de la fun da ción de la ca pi tal ve ne zo la na
(25 ju lio 1967) en una zona cer ca na a la Uni ver si dad Cen -
tral de Ve ne zue la. Pe lí cu las, dia po ra mas, ac cio nes en
vivo, dia po si ti vas, fo to gra fías y otros es pec tá cu los mul ti -
me dia lo gra ron atraer a la co lec ti vi dad ca ra que ña para
ce le brar du ran te casi tres me ses el cua tri cen te na rio de
Ca ra cas.

Esta bús que da plás ti ca se man tu vo en los se -
ten ta, a tra vés de di ver sos fes ti va les que tie nen lu gar en
Ca ra cas, pre fe ren te men te en el Ate neo de Ca ra cas y la
zona de los Mu seos (Pla za Mo re los). El Fes ti val In ter na -
cio nal de Tea tro, crea do por Car los Gi mé nez, tra jo nue -
vas ten den cias que in ci die ron en la pro duc ción de S8,
por que los ac to res que in ter ve nían en las pro duc cio nes
en S8 eran bá si ca men te ac to res de tea tro, for ma dos en el 
Tea tro de Levy Ro sell (Vi ma zo lu leka) y el tea tro en la ca lle
de Hugo Már quez a fi na les de los se sen ta. Am bos gru pos
par ti ci pa ban ac ti va men te en el Fes ti val In ter na cio nal de
Tea tro. Así, al gu nas de las ac tri ces de tea tro, como Ma ría
Ade li na Vera, tam bién ac tua ban en pe lí cu las como Éra se
una vez en Ve ne zue la (Ju lio Neri, 1977). No me nos im por -
tan te fue el Fes ti val In ter na cio nal de Cine en S8. Este tra jo 
a Ca ra cas fi gu ras cen tra les del cine con tem po rá neo. Los
ar tis tas vi sua les ve ne zo la nos tu vie ron la opor tu ni dad de
co no cer qué es ta ban ha cien do, en otras par tes del mun -
do, ar tis tas como Stan Bracka ge –con si de ra do el poe ta
del un derground nor te ame ri ca no y uno de los pio ne ros
del avant- gar de nor te ame ri ca no–, Chris Mar ker, Lenny
Lip ton, Mark Mi ko las, Yves Ro llin, en tre otros. El con tac to
con es tos ci neas tas in ter na cio na les, la ex pe rien cia que
ga na ron ha cien do pe lí cu las y el de sa rro llo tec no ló gi co,
ha cen que los di rec to res, que en 1976 no es ta ban pre pa -
ra dos, se con vir tie ran en es tre llas del S8 en los años su ce -
si vos. Ha bien do mos tra do que la si tua ción po lí ti ca y eco -
nó mi ca fa vo re ce el de sa rro llo ar tís ti co, es ne ce sa rio pre -
gun tar se qué tipo de pe lí cu las ve ne zo la nas se ha cen en
Su per 8, y si es tas pe lí cu las se ase me jan o di fe ren cian a
las del ter cer cine.
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6 Otros miem bros im por tan tes fue ron Alber to Grau y Da niel Gon zá lez. Carlos Cas ti llo tam bién co la bo ró con este gru po, aun -
que de ma ne ra mar gi nal. Entre vis ta con Cas ti llo, oc tu bre de 2008.



Co ne xio nes y di fe ren cias en tre el ter cer

cine y el cine ve ne zo la no en Su per 8

El ele men to que más acer ca la pro duc ción fíl mi -
ca de los su pe ro che ros ve ne zo la nos a la ten den cia con -
tes ta ta ria del cine la ti no ame ri ca no de los se ten ta es la in -
ten ción de ele var la con cien cia crí ti ca del es pec ta dor;
am bas ci ne ma to gra fías in ten tan ha cer del es pec ta dor un 
ser crí ti co. La di fe ren cia ra di ca en el ob je ti vo so bre el cual
se tie ne que ser crí ti co: la re vo lu ción so cial o la opu len cia
sau dí de los se ten ta; así, mien tras que el ter cer cine alien -
ta al es pec ta dor ha cia la re vo lu ción so cial, el S8 ve ne zo la -
no le mue ve a cues tio nar se el con su mis mo. Ob via men te, 
las rea li da des so cia les y po lí ti cas de los paí ses la ti no ame -
ri ca nos en ge ne ral y de Ve ne zue la en par ti cu lar de ter mi -
nan has ta cier to pun to el tipo de cine que es ne ce sa rio
ha cer.

El cine en S8 no in ten ta ser un cine tes ti mo nial
que re fle je la rea li dad so cial des de la pers pec ti va y la voz
de los ac to res so cia les, ni in ten ta edu car o ser di rec ta -
men te di dác ti co en su for ma y es truc tu ra ci ne ma to grá fi -
ca. Ade más, tam po co es un cine de pro pa gan da que in -
ten te con vo car a la ac ción po lí ti ca in me dia ta. Como he -
mos de mos tra do, ésto se debe a que de bi do a su eco no -
mía pe tro le ra en auge, Ve ne zue la vive du ran te par te de
los años se sen ta y los se ten ta, una si tua ción po lí ti ca y
eco nó mi ca fa vo ra ble. Sin em bar go, no se pue de con cluir
que esta si tua ción eco nó mi ca y po lí ti ca lle ve a rea li zar un
cine des preo cu pa do por el de ve nir na cio nal. Lo que sí se
pue de con cluir es que la preo cu pa ción na cio nal del cine
ve ne zo la no en Su per 8 es de otro tipo. En el caso ve ne zo -
la no, no es ne ce sa rio con cien ciar al es pec ta dor so bre la
ne ce si dad de una re vo lu ción sino so bre los efec tos ne ga -
ti vos del bie nes tar eco nó mi co del país7 . He cho en Ve ne -
zue la (1977) de Car los Cas til lo es una dura crí ti ca al con -
su mis mo que ca rac te ri za al país du ran te los años del
boom pe tro le ro, cuan do la ad qui si ción ex ce si va de bie -
nes cie gan a una Ve ne zue la que está re pre sen ta da por
una mu jer con los ojos ven da dos. Las imá ge nes de He cho 
en Ve ne zue la su gie ren has tío ma te rial; éste está re pre -
sen ta do a tra vés de un ha cha que va des tro zan do todo
tipo de ob je tos, des de una za naho ria has ta elec tro do -
més ti cos, y qui zá, aun que está so la men te su ge ri do, un
bebé. Los ob je tos, una vez des tro za dos se con vier ten en

ba su ra, y de esta ba su ra con su mis ta sur ge un país de so -
rien ta do, que no sabe ha cia don de ir. El he cho de que la
pe lí cu la tu vie ra un éxi to ro tun do en el 3er Fes ti val In ter -
na cio nal de Su per 8 en Tehe rán en 1977, en el que ade -
más del pre mio del ju ra do ganó cua tro pre mios más, su -
gie re que los ira níes se pu die ron iden ti fi car con la pro ble -
má ti ca del pe tró leo. Otra pe lí cu la que ex pre sa la preo cu -
pa ción por nue vas for mas de con su mo en TVO (Cas til lo,
1979) en el que el te le vi sor se ha con ver ti do en el me jor
ami go de una ve ne zo la na.

La preo cu pa ción por el con su mo apa re ce de fi -
ni ti va men te li ga da al con cep to de na ción. En la pe lí cu la
de Cas til lo la ba su ra se mete den tro de un mu ñe co pin ta -
do con los co lo res de la ban de ra de Ve ne zue la. De ma ne -
ra se me jan te, en Cha ta rra (1984), pe lí cu la de Juan Lo yo la
y Vic tor Ro drí guez, la cha ta rra se con vier te li te ral men te
en un sím bo lo na cio nal. Esta pe lí cu la re pro du ce un
happe ning en el que un gru po de per so nas jó ve nes se
reú nen para pin tar con la ban de ra na cio nal un co che
aban do na do. De bi do a la opu len cia, este co che no se re -
pa ra por que no es ne ce sa rio se guir usán do lo. En el co che 
se jun tan el íco no que re pre sen ta la na ción, la ban de ra, y
el pro ce so de opu len cia por el que está pa san do la na -
ción, la cha ta rra. Así, la ex ce si va abun dan cia es par te in -
te gran te del pa ra dig ma na cio nal.

La abun dan cia eco nó mi ca tam bién está li ga da a
la pér di da de iden ti dad cul tu ral. Du ran te los se ten ta Die go 
Rís quez, rea li za va rios cor to me tra jes en S8 don de el sím -
bo lo cons tan te de la ban de ra na cio nal–como íco no his tó -
ri co– aler ta so bre la pér di da de la iden ti dad na cio nal. Es tas 
pro pues tas le pre pa ran para rea li zar en 1980 su pri mer lar -
go me tra je rea li za do en S8: Bo lí var, Sin fo nía Tro pi cal, al que
se gui rá las otras dos pe lí cu las de la tri lo gía Ori no ko, Nue vo
Mun do y Amé ri ka, Te rra In cóg ni ta, en las cua les su ma yor
preo cu pa ción como ci neas ta e in te lec tual es des per tar la
con cien cia crí ti ca ha cia la his to ria pa tria. Rís quez tam bién
cues tio na cómo Ve ne zue la re pre sen ta su pro pio pa sa do, a 
tra vés de la in tro duc ción de com po si cio nes pic tó ri cas
den tro de sus pe lí cu las, como las re fe ren cias a los pin to res
ve ne zo la nos Ar tu ro Mi che le na, Ma nuel To var o Arís ti des
Ro jas, obras que se exhi ben en la Casa Na tal de Bo lí var u
otros lu ga res his tó ri cos de Ca ra cas, como por ejem plo el
cua dro del 5 de Ju lio de 18118. Por su par te Gianni Del
Masso en Le ga do de un afi cio na do (1978), tam bién bus ca
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re crear la iden ti dad na cio nal a tra vés de re tra tar la vida de
las fa mi lias de ve ne zo la nos en en tor nos bien co no ci dos,
como la Pla za Bo lí var.

En va rias pe lí cu las en S8, la pér di da de la iden ti -
dad na cio nal está li ga da al mal go bier no, tal es el caso de
Éra se una vez en Ve ne zue la (1977) de Ju lio Neri, es tre na da
en 1977 con mo ti vo del se gun do fes ti val. Se gún la des -
crip ción del ca tá lo go: “El per so na je cen tral, el Ve ne zo la no, 
tie ne una vi sión má gi ca de su his to ria, de los go ber nan tes
y de la re la ción de es tos con Ve ne zue la. Sien te cómo es
vio la da, ro ba da, ven di da y en ga ña da, en con se cuen cia
per ci be como los va lo res son sus ti tui dos por otros amor -
fos, sin raí ces, te ñi dos de ne gro.” Se gún esta des crip ción,
la cau sa de los va lo res amor fos de la Ve ne zue la de los se -
ten ta se en cuen tran en el go bier no; la ra zón por la que Ve -
ne zue la es un país sin raí ces, son sus ma los go ber nan tes.
La des crip ción de la pe lí cu la tam bién lla ma la aten ción so -
bre el he cho de que el es pec ta dor no se da cuen ta del mal
go bier no; des co no ce la si tua ción po lí ti ca y tie ne “una vi -
sión má gi ca de su his to ria”. La meta de esta obra de fic ción 
y tam bién del do cu men tal Elec tro fe nia (Neri, 1978) es ha -
cer re fle xio nar al pú bli co so bre el pro ce so po lí ti co ve ne zo -
la no. Neri pre sen ta las elec cio nes po lí ti cas ve ne zo la nas
como un car na val, a tra vés de un apa ren te news re el, este
“mo cu men tal” hace acer bas crí ti cas en tor no a las con tra -
dic cio nes de las pro me sas in cum pli das de los can di da tos
du ran te las elec cio nes de 1978 (al tér mi no del pri mer go -
bier no de Car los An drés Pé rez [AD] y la pos te rior elec ción
de Luis He rre ra Cam pins [CO PEI].

Al ana li zar la pro duc ción en S8 en Ve ne zue la
po de mos ob ser var que el prin ci pal ob je ti vo fue ha cer un
cine crí ti co que in ten ta des per tar la con cien cia del es pec -
ta dor pero que, a di fe ren cia del ter cer cine, no in ten ta ne -
ce sa ria men te lle var lo ha cia la ac ción re vo lu cio na ria po lí -
ti ca y/o so cial in me dia ta. La ma ne ra a tra vés de la que se
in ten ta crear un es pec ta dor crí ti co es tam bién di fe ren te a 
la del ter cer cine.

El len gua je ci ne ma to grá fi co se em plea, en el
caso del S8 en Ve ne zue la, para des per tar al es pec ta dor
de su le tar go, en el que éste se hace cóm pli ce de una po -
lí ti ca con ser va do ra. Al ana li zar las pe lí cu las de los fes ti va -
les se pue de ver que en és tas se pre sen ta una com bi na -
ción de me dios au dio vi sua les y plás ti cos. Por ejem plo, Ri -
car do Ja bar do cues tio na este lí mi te con ani ma ción a tra -
vés de mu ñe qui tos de plas ti li na; Die go Rís quez con la in -
tro duc ción de com po si cio nes pic tó ri cas den tro de sus
pe lí cu las; Car los Cas til lo con la re la ción en tre cine y vi deo
(TVO, 1979), y más tar de, cuan do se abre el fes ti val al vi -
deo, Nela Ochoa cues tio na la re la ción del es pa cio es cé ni -
co y el ges to en To pos, San Joa quín es un ges to (1980).

Ade más, tam bién se in ten ta crear un es pec ta -
dor par tí ci pe a tra vés del so ni do. En par te, la ex pe ri men -
ta ción con el so ni do está li ga da al me dio, pues el S8 con -
lle va un pro ce so com pli ca do para edi tar el so ni do. Sin
em bar go, el cues tio na mien to del so ni do en el cine del
fes ti val de Ca ra cas va más allá. Bo lí var, sin fo nía tro pi cal
(Rís quez, 1981) no tie ne diá lo go y la ban da mu si cal es
una sin fo nía crea da por el jo ven com po si tor ve ne zo la no
Ale jan dro Blan co Uri be. Esta au sen cia de so ni do in co mo -
da al es pec ta dor pa si vo tra di cio nal, acos tum bra do al diá -
lo go y hace que éste ten ga que bus car en las imá ge nes el
sen ti do de la pe lí cu la de una for ma ac ti va.

Con clu sio nes

En este ar tí cu lo pro po ne mos que el cine ve ne -
zo la no he cho en S8 y exhi bi do en fes ti va les or ga ni za dos
a tra vés de la Fe de ra ción In ter na cio nal de Cine Sú per 8
du ran te los años se ten ta y ochen ta no se ad hie re a la pro -
pues ta o las téc ni cas del ter cer cine o cine im per fec to. En -
con tra mos que las ra zo nes que ex pli can el ca rác ter ex -
cep cio nal de Ve ne zue la son de ín do le po lí ti ca y eco nó -
mi ca. Mien tras que la baja afluen cia eco nó mi ca do mi na
en mu chos paí ses la ti no ame ri ca nos, en Ve ne zue la, de bi -
do a las ga nan cias del pe tró leo, hay una ma yor gran
afluen cia eco nó mi ca que se hace es pe cial men te ma ni -
fies ta du ran te el boom pe tro le ro de los se ten ta. Tam bién
exis te un gran con tras te en tre Ve ne zue la y los otros
países la ti no ame ri ca nos con re la ción a las con di cio nes
po lí ti cas; mien tras que du ran te los años se ten ta en otros
paí ses la ti no ame ri ca nos, in clu so en los más ri cos como
Ar gen ti na y Mé xi co, hay dic ta du ras y se vio lan los de re -
chos hu ma nos, en Ve ne zue la per sis te du ran te este pe río -
do la de mo cra cia re pre sen ta ti va.

El ar tí cu lo plan tea una es tre cha re la ción en tre la 
si tua ción po lí ti ca y eco nó mi ca de un país y su pro duc -
ción de cine. En paí ses en los que gran par te de la po bla -
ción tie ne ba jos re cur sos y que es tán bajo go bier nos
opre si vos se hace un cine cuyo tema y cuya es té ti ca de -
nun cia la opre sión eco nó mi ca y po lí ti ca. Este cues tio na -
mien to tie ne su ma ni fes ta ción vi sual en la ima gen im per -
fec ta; ima gen de ca rác ter tes ti mo nial, re co gi da en la ca lle 
en con di cio nes opre si vas de ma ne ra apre su ra da y a ve -
ces in clu so con ma te rial fo to grá fi co ven ci do, mues tra
una vez más de los ba jos re cur sos. La ima gen im per fec ta
lla ma la aten ción so bre la de si gual dad eco nó mi ca den tro 
del país y tam bién en re la ción a otros paí ses de lo que en
los se ten ta se de no mi na “el pri mer mun do”.

El cine de un país en el que la eco no mía pe tro le -
ra per mi te que una gran par te de la po bla ción ten ga po -
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si bi li da des rea les de pro gre so eco nó mi co y en el que hay
un go bier no de mo crá ti co re la ti va men te es ta ble es muy
di fe ren te. Se tra ta de un cine don de se cues tio na la ri que -
za, el ele men to que di fe ren cia a Ve ne zue la de los otros
paí ses de la par te sur del con ti nen te ame ri ca no. Uno de
los as pec tos que este ar tí cu lo en fa ti za es el as pec to crí ti -
co del S8 ve ne zo la no; si el ter cer cine cues tio na la po bre -
za, el S8 ve ne zo la no cues tio na lo que se ha de no mi na do
la afluen cia sau dí. Ade más, el S8 ve ne zo la no se apro xi ma
crí ti ca men te a la pre gun ta fun da cio nal so bre cuál es la
iden ti dad de un país la ti no ame ri ca no que no com par te
los ras gos de po bre za y opre sión de los otros paí ses la ti -
no ame ri ca nos. A tra vés del uso de la ban de ra y de la fi gu -
ra de Bo lí var va rios au to res tra tan de ne go ciar la do ble
iden ti dad ve ne zo la na de país la ti no ame ri ca no y de país
de eco no mía prós pe ra. Ade más, tam bién he mos se ña la -
do que el S8 ve ne zo la no con tri bu ye al plan tea mien to
teó ri co del len gua je ci ne ma to grá fi co. Como se ña la Pas -
tor Vega, el S8 ve ne zo la no es uno de los ex po nen tes más
im por tan tes de la bús que da del len gua je ci ne ma to grá fi -
co a ni vel la ti no ame ri ca no, y po de mos aña dir tam bién a
ni vel in ter na cio nal.

Así, no po de mos de cir que todo lo que se hace
en La ti noa mé ri ca sea ter cer cine, y ade más te ne mos que
re fle xio nar so bre nues tra ad he sión a tér mi nos como ter -
cer cine y cine im per fec to. Si como plan tea mos, el S8
vene zo la no es un cine ne ta men te la ti no ame ri ca no, pen -
sa do y pro du ci do a raíz de la rea li dad la ti no ame ri ca na; si
es un cine que con tri bu ye al cues tio na mien to de as pec -
tos for ma les y teó ri cos del cine in ter na cio nal, en ton ces,
¿p od emos to da vía man te ner una opo si ción en tre ter cer
cine y pri mer cine? El S8 ve ne zo la no de ses ta bi li za esta
opo si ción al de mos trar que si bien es cier to que mu chos
paí ses la ti no ame ri ca nos tie nen baja afluen cia eco nó mi -
ca, ésto no quie re de cir que en La ti noa mé ri ca sólo se pro -
duz ca un cine li ga do a la po bre za, ni tam po co que da das
las con di cio nes eco nó mi cas más fa vo ra bles, el cine la ti -
no ame ri ca no no se ad hie ra a otro tipo de plan tea mien -
tos po lí ti cos y teó ri cos.

El que los su pe ro che ros ve ne zo la nos no si gan
los pos tu la dos del ter cer cine no se debe a que des co noz -
can es tos pos tu la dos, sino a que su pro yec to ci ne ma to -
grá fi co tie ne una meta di fe ren te y em plea otras es tra te -
gias na rra ti vas. Este es tu dio del S8 he cho en Ve ne zue la
nos apor ta una ima gen más com ple ja de Amé ri ca La ti na
al cues tio nar los pa rá me tros a tra vés de los cua les he mos
tra ta do de dar sen ti do a la rea li dad la ti no ame ri ca na y a
su pro duc ción ci ne ma to grá fi ca.
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