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Re su men 

En este tra ba jo se ex plo ra des de una Se mió ti ca del cine, fe -
no me no ló gi ca her me néu ti ca y dia lo gal, las hue llas de una
es té ti ca so cia lis ta en la obra ci ne ma to grá fi ca del ci neas ta y
dra ma tur go ve ne zo la no Ro mán Chal baud. A tra vés de una
lec tu ra cul tu ral men te si tua da en la con cep ción del arte como 
li ber tad crea do ra en ac ción para la li be ra ción e igual dad so -
cial, se tra ta con la ma te ria sig ni fi can te ci ne ma to grá fi ca (es -
cri tu ra- i ma gen- so ni do) del fil me Pan de mó nium, la ca pi tal
del in fier no (1997), como un fil me, que en re tros pec ti va in ter -
fíl mi ca de la obra de este au tor, per mi te re- cons truir su plan -
tea mien to utó pi co para los opri mi dos en la po si bi li dad de
“lo nue vo” so cial, au na do, en con ti nui dad con el fil me El Ca -
ra ca zo (2005), a una pros pec ti va cons truc ti va que in tro du ce
des de el pen sa mien to so cia lis ta, el pa sa je li be ra dor de la
rup tu ra de “lo vie jo” al nue vo or den. 

Pa la bras cla ve: 
Se mió ti cas del cine, Ro mán Chal baud, es té ti ca so cia lis ta,
pen sa mien to si tua do.

Abs tract

This paper explores the traces of a socialist aesthetic in the
cinematographic work of the Venezuelan director and
dramatist Román Chalbaud, from the phenomenological,
hermeneutic and dialogic semiotics of cinema. Through a
culturally-situated reading about the concept of art as creative
freedom in action for social liberation and equality, this paper
deals with significant cinematographic material (wri ting-
image-sound) from the film Pandemonium, the capital of hell
(1997), as a film that, in an inter-filmic retrospective of the
work of this author, permits re-constructing his utopian
approach for the oppressed in the possibility of the socially
“new,” adding, in continuity with the film El Caracazo (2005), a 
new constructive prospective that introduces from socialist
thought the liberating passage of rupture with “the old” to
the new order.
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In tro duc ción: Un re co rri do his tó ri co

para con tex tua li zar

En la se gun da mi tad del si glo XIX se pro du cen
en Eu ro pa trans for ma cio nes po lí ti cas y so cia les ins pi ra -
das en la doc tri na so cia lis ta para aca bar con el ca pi ta lis -
mo y la so cie dad bur gue sa. El pro le ta ria do se or ga ni za en 
mo vi mien tos obre ros y sin di ca les, y los cam pe si nos tam -
bién se or ga ni zan en co mu nas para eli mi nar los pri vi le -
gios eco nó mi cos y po lí ti cos de la bur gue sía.

Es tos com por ta mien tos e in te re ses del pro le -
ta ria do y de la bur gue sía se vie ron re fle ja dos en la li te -
ra tu ra y las ar tes en ge ne ral, orien ta das por el pen sa -
mien to es té ti co so cia lis ta y sus dos ver tien tes: mar xis -
mo y anar quis mo. Sin em bar go, los mar xis tas le ni nis -
tas se dis tan cia ron de los anar quis tas ba ku ni nis tas, por 
la de si lu sión que és tos úl ti mos tu vie ron res pec to al
“co mu nis mo anar quis ta” por el que ac tua ban, y al “co -
mu nis mo de Es ta do”, que los pri me ros ejer cían. Es tas
co rrien tes para los re vo lu cio na rios so cia les del si glo
XIX, se gún el anar coin di vi dua lis ta Ezra Heywood no
es ta ban bien de fi ni das, y se lla ma ban “pe que ño bur -
gués” a los anar quis tas in di vi dua lis tas de la iz quier da
nor te ame ri ca na. Su opues to li ber ta ris mo de re chis ta
hace re fe ren cia al anar co- ca pi ta lis ta. 

El mar xis mo y el anar quis mo cons ti tu yen mo -
vi mien tos so cia les que tie nen como ob je ti vo co mún la
li be ra ción de los tra ba ja do res en el lo gro de una so cie -
dad jus ta e igua li ta ria. Pero tam bién tie nen mar ca das
di fe ren cias res pec to a los me dios para al can zar este
ob je ti vo. Las pro pues tas para aca bar con el ca pi ta lis -
mo son di fe ren tes. Mien tras los mar xis tas con si de ran
que el pa pel de la eco no mía es de ter mi nan te para el
cre ci mien to in dus trial, cuyo me dio de pro duc ción
debe es tar en ma nos de la cla se obre ra la cual pu die ra
con tar con el cam pe si na do como alia do, y que la pro -
pie dad debe ser co lec ti va y es tar en ma nos del Es ta do;
los anar quis tas pro po nen como pro ta go nis ta de la li -
be ra ción a los cam pe si nos, que la agri cul tu ra debe ser
la base de la nue va so cie dad, y que la pro pie dad debe
ser co lec ti va, en la cual los pro pios miem bros de las co -
mu nas se cons ti tu yan en due ños y pro pie ta rios, pues
no cre en en el Es ta do, con ce bi do en “la tri ni dad abs -
trac ta de Ley, de Re li gión y de Au to ri dad” (Kro potkin,
1972, p.126).

Tan to el mar xis mo como el anar quis mo en tan to
ver tien tes del so cia lis mo, pro po nen la Re vo lu ción como
mé to do de ac tua ción para eli mi nar el ca pi ta lis mo. Sin em -

bar go, di fie ren en la con cep ción que tie nen de la Re vo lu -
ción. El mar xis mo con si de ra que ésta debe es tar or ga ni za da 
y pro du cir se en cada país en el mo men to que lo per mi tan
las cir cuns tan cias, mien tras que el anar quis mo con si de ra
que las Re vo lu cio nes de be rían dar se de modo co or di na do
y si mul tá neo en to dos los paí ses, en una so cie dad or ga ni za -
da de un modo tal que la li ber tad esté por en ci ma del or -
den, sin es cla vi tud y opre sio nes es ta ta les. Bas ta re cor dar la
apa ren te pa ra do ja proudho nia na: “La li ber tad no es la hija
del or den sino la ma dre” .

Se con si de ra la Es té ti ca tal como la de fi ne el Dic -
cio na rio So vié ti co de Fi lo so fía (1965): “Cien cia que tra ta
de las le yes a que está su je ta la aprehen sión es té ti ca del
mun do por par te del hom bre, de la esen cia del arte, de
las le yes de su de sa rro llo, del pa pel so cial men te trans for -
ma dor del arte como for ma es pe cial de di cha aprehen -
sión”. Y la es té ti ca so cia lis ta como aquel la que en la re la -
ción hom bre- mun do exi ge del ar tis ta una re pre sen ta -
ción con cre ta de la rea li dad en su de sa rro llo re vo lu cio na -
rio, exal tan do la cla se obre ra y toda aquel la cla se opri mi -
da y ex plo ta da, así como tam bién to das las mi no rías dis -
cri mi na das; de modo que se cons ti tu ye en reac ción con -
tra los es ti los bur gue ses, asu mien do la li be ra ción de la
so cie dad de los im pe rios que la ase chan y alie nan en pos
de su trans for ma ción (Cappe lletti, 2006, s/p).

La es té ti ca so cia lis ta mar xis ta con la anar quis ta 
tie ne como pun to de en cuen tro que am bas de fi nen el
pa pel so cial re vo lu cio na rio de la crea ción li te ra ria y ar -
tís ti ca. Se di fe ren cian en el mé to do. Mien tras la mar xis ta 
apli ca las le yes del ma te ria lis mo dia léc ti co o his tó ri co, y
tie ne como fun ción crí ti ca in ter pre tar “lo real” exis ten te
res pec to a la si tua ción eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de la
cul tu ra bur gue sa; la es té ti ca so cia lis ta anar quis ta mira
ha cia lo des co no ci do, aque llo que está por lle gar, in vi -
tan do al su je to so cial a li be rar se de toda or to do xia de la
tra di ción cul ti van do un es pí ri tu de rup tu ra con una mi -
ra da utó pi ca (Mén dez y Va llo ta, 2000). En el arte ci ne -
ma to grá fi co mar xis ta se tie ne como má xi mo re pre sen -
tan te a Ser gei Ei sens tein, y por su par te en lo que res -
pec ta al neo rrea lis mo ita lia no mar xis ta de la post gue rra, 
a Lu chi no Vis con ti.

Ri chard Por ton (2001) en su obra “Cine y Anar -
quis mo”, des ta ca el vín cu lo en tre la ac ción in de pen dien -
te de di rec to res eu ro peos, nor te ame ri ca nos y de la van -
guar dia la ti no ame ri ca na, bien in ten cio nal o no in ten cio -
nal men te anar quis tas, y el cine ar tís ti co como lu gar de
tra ba jo, ce le bran do o ri di cu li zan do el en tu sias mo de la
au to ges tión de la cla se obre ra pro mo vi da por la Pri me ra
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In ter na cio nal1 y su pos te rior de sa cuer do en tre ba ku ni -
nis tas y mar xis tas, la au toe man ci pa ción de la cla se obre -
ra y la pro mo ción de la con cien cia pro le ta ria. Por ton
men cio na como ac ti vis tas y teó ri cos so cia lis tas y anar co -
co mu nis tas a Emma Gold man, Stir ner, Proudhon, Ba ku -
nin, Kro potkin y Godwin, en tre otros.

Emma Gold man dis tin gue en tre la “in di vi dua li -
dad” anar quis ta y el reac cio na rio “in di vi dua lis mo tos co”
en un in ten to de de rro tar al in di vi duo y a su in di vi dua li -
dad, al mis mo tiem po que ata ca la mo ral se xual con ven -
cio nal. Por su par te Que sa da Mon ge (s/a) ex pre sa que
esta anar quis ta nor te ame ri ca na de des cen den cia rusa
(1869- 1940), com ba tió todo tipo de in to le ran cia prac ti -
can do un fe mi nis mo sub ver si vo que im pli ca la ca pa ci dad 
de la mu jer para to mar sus pro pias de ci sio nes, in clu so
des de el amor li bre di fe ren cia do del pro mis cuo y lle gó a
tra tar te mas so bre la mu jer en re la ción al ma tri mo nio, la
crian za de los ni ños y al abor to.

Max Stir ner nie ga la mo ral bur gue sa y ma ni fies ta
su hos ti li dad ha cia el Es ta do, lle gan do a ex pre sar que “no
quie re la li ber tad de los hom bres, ni su igual dad, sólo…el
po der so bre ellos”2. Jun to a Wi lliam Godwin teo ri za so bre
la ten sión pro duc ti va en tre in di vi dua li dad y so li da ri dad
co mu ni ta ria, y a am bos, al gu nos his to ria do res del anar -
quis mo no los con si de ran par te del anar quis mo ofi cial.

Proudhon fue re co no ci do como el pri mer es cri -
tor que uti li zó la pa la bra “anar quía”, para po ner en re lie -
ve el he cho de que los “clá si cos” anar quis tas de bían ser
uti li za dos en for ma crea ti va y se lec ti va, por lo que fue
con si de ra do como pe que ño- bur gués, mi so gé ni co o an -
ti se mí ti co. Su te sis so bre el mu tua lis mo gra dua lis ta vin -
cu la al anar quis mo con las ac ti vi da des de par ti ci pa ción
de obre ros y ar te sa nos en co o pe ra ti vas des cen tra li za das, 
lo que fa vo re ce la eco no mía de mer ca do “y una ideo lo gía 
que con so li da los in te re ses de la pe que ña bur gue sía y
del pro le ta ria do” (Por ton, 2001, p.19).

Mi jaíl Ba ku nin fue un anar quis ta mi li tan te de
pa sio nes re vo lu cio na rias arrai ga das en las tra di cio nes ra -
di ca les ru sas del si glo XIX, con ple na con cien cia del au to -
ri ta ris mo ca rac te rís ti co de las co mu ni da des agrí co las tra -
di cio na les. Lle gó a se ña lar que “el po der y la vo lun tad bu -
ro crá ti ca ar bi tra ria del Es ta do son odia dos por el pue blo,
y la re be lión con tra este po der y su vo lun tad ar bi tra ria
cons ti tu ye al mis mo tiem po una re be lión con tra el des -
po tis mo de la co mu ni dad ru ral y de las Mir”3. Di fun dió su
doc tri na en Ita lia, Sui za, Fran cia y Es pa ña, y apo yó a los al -
za mien tos en Pra ga en 1848 y en Dres den en 1849. Su
con cep to anar quis ta de la re vo lu ción so cial era muy di fe -
ren te al de Marx, más cer ca no a la des cen tra li za ción del
Es ta do y a un so cia lis mo anar quis ta, mien tras que Marx
abo ga ba por un so cia lis mo de Es ta do for ta le ci do por el
pro le ta ria do in dus trial avan za do.

Kro potkin ali men tó su teo ría y prác ti ca anar -
quis ta con in ves ti ga cio nes cien tí fi cas li ga das a la geo gra -
fía, la zoo lo gía, la an tro po lo gía y la fi lo so fía. Su te sis Mu -
tual Aid cri ti ca el dar wi nis mo so cial, y si túa la “ayu da mu -
tua” den tro del rei no ani mal, en una épo ca en la que el
con cep to de na tu ra le za hu ma na de ja ba de con si de rar se.
Para Kro potkin la igual dad en las re la cio nes mu tuas y la
so li da ri dad que de ellas re sul ta cons ti tu yen las más po -
de ro sas ar mas del mun do ani mal en la lu cha por la exis -
ten cia: “la Igual dad es la Equi dad” (1972, p. 126). Al mis -
mo tiem po creía que toda in jus ti cia co me ti da con un in -
di vi duo era sen ti da por toda la hu ma ni dad.

Godwin creía que la hu ma ni dad era per fec ti ble
y de tes ta ba la de si gual dad eco nó mi ca, sin em bar go con -
tra dic to ria men te lle gó a se ña lar que “todo lo que por lo
co mún se en tien de con el tér mi no co o pe ra ción, en al gu -
na me di da es un mal”.4

Ri chard Por ton en su obra ya ci ta da, ana li za un
con jun to de fil mes mo der nis tas o de van guar dia que for -
man par te de la tra di ción anar quis ta y la ac ti vi dad in de -
pen dien te anar quis ta de guio nis tas y di rec to res que tie -
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1 Se de no mi na co mún men te Pri me ra Inter na cio nal a la Aso cia ción Obre ra Inter na cio nal. En ésta se agu di za ron los de ba tes
en tre Marx y Ba ku nin en la dé ca da de 1870 so bre “el so cia lis mo anar quis ta y el so cia lis mo de Esta do”. Mien tras Marx pen sa -
ba que el fu tu ro del so cia lis mo re si día en la fuer za de un pro le ta ria do in dus trial de Ingla te rra y Ale ma nia que ha bían re sis ti -
do un de sa rro llo ca pi ta lis ta en gran es ca la, Ba ku nin, por es tar com pro me ti do po lí ti ca y emo cio nal men te con la tra di ción
rusa de las co mu ni da des agra rias (obshchi nao Mir), pos tu la ba su fer vien te y no mar xis ta fe en el po ten cial re vo lu cio na rio del
cam pe si na do (Por ton, 2001:19-22).

2 Max, Stir ner. The Ego and Its Own [El Úni co y su pro pie dad], edi ta do por Da vid Leo pold (Cam brid ge y Nue va York, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 1955), p. 281, cit. en Ri chard Por ton (2001, p.18).

3 Sam Dol goff (comp.) Ba ku nin on Anar chism (Mon treal, Blck Rose Books, 1980), p. 349 cit. en Ri chard Por ton (2001, p.20). 
4 Wi lliam God win. Enquiry Con cer ning Po li ti cal Jus ti ce and its Influen ce on Mo dern Mo rals and Api ñes (Har mond sworth y Nue va

York, Pen guin, 1976), p. 758, en Ri chard Por ton (2001, p. 17).



nen el arte como tra ba jo, y lo ejer cen como prác ti ca sig -
ni fi can te ci ne ma to grá fi ca. En este or den de ideas ex pre -
sa que:

La Re vo lu ción es pa ño la de 1930, y en me nor
gra do el in te rés re vi vi do por el pen sa mien to
an ti au to ri ta rio du ran te la dé ca da de 1960,
da rían una nue va vida, en úl ti ma ins tan cia, a
un li ber ta ris mo de iz quier da que los iz quier -
dis tas de la ten den cia do mi nan te gus ta ban
de re cha zar con pe tu lan cia, por con si de rar lo 
un re tro ce so ha cia el si glo XIX. Pero el pe río -
do sub si guien te de la Re vo lu ción rusa de ter -
mi nó una crí ti ca, aún vi gen te, so bre dos flan -
cos: un in te rés sos te ni do en la re vo lu ción so -
cial, jun to con la cre en cia de que ‘es im po si -
ble uti li zar me dios au to ri ta rios para lo grar fi -
nes li ber ta rios’, con clu sión for ta le ci da por la
de si lu sión que pro du jo la ex pe rien cia so vié -
ti ca (Por ton, 2001, p.74). 

La es té ti ca so cia lis ta y sus va rie da des

anar quis tas

La li te ra tu ra orien ta da por el pen sa mien to es té -
ti co so cia lis ta sus ti tu ye el idea lis mo ro mán ti co por el em -
pi ris mo, y la no ve la como tam bién el cine se mos tra ron
fie les a la rea li dad re tra ta da, con vir tién do se en do cu -
men to so cial. El cine so vié ti co que pro mo vió Le nín con la
Re vo lu ción de oc tu bre de 1917, y que fue uti li za do como
pro pa gan da po lí ti ca para im pul sar a las ma sas a la ac -
ción, la cru de za del cine ex pre sio nis ta ale mán, la de pre -
sión so cial de la Ita lia de la pos gue rra en el cine neo rrea -
lis ta ita lia no, el cine de van guar dia la ti no ame ri ca no
cons ti tu yen, en tre otros, una mues tra de es té ti ca ci ne -
ma to grá fi ca so cia lis ta, en sen ti do am plio, que se abren a
ver sio nes tan to ex plí ci tas como im plí ci tas de idea les
mar xis tas y/o anar quis tas tra ba ja dos con ins pi ra cio nes
re tó ri cas ma ti za das en tre el ser/pa re cer y el no pa re cer/no
ser de una iz quier da re vo lu cio na ria que tie nen en co mún
la sub ver sión. 

Ri chard Por ton en su obra ya ci ta da, ana li za un
con jun to de fil mes mo der nis tas o de van guar dia que for -
man par te de la tra di ción anar quis ta y la ac ti vi dad in de -
pen dien te anar quis ta de guio nis tas y di rec to res que tie -

nen el arte como tra ba jo, y lo ejer cen como prác ti ca sig -
ni fi can te ci ne ma to grá fi ca.

Nos dice Por ton que en el cine se han pre sen ta -
do es te reo ti pos de anar quis tas como im pe tuo sos exal ta -
dos y re ne ga dos irra cio na les vio len tos, per tur ba do res de 
la paz so cial. Sin em bar go, “Como ocu rre en mu chas pe lí -
cu las, el ca rác ter odio so del acu sa dor ex ce de al es co zor
de la acu sa ción” (Por ton, 2001, p. 26). Esta do ble vi sión,
ex po ne Por ton, se ob ser va en pe lí cu las ale gó ri cas5 que
ha cen re fe ren cia a pe río dos de re pre sión po lí ti ca o que
fue ron pro du ci das en su trans cu rrir. Men cio na los si -
guien tes fil mes:

The voi ce of the vio lin (1909, Es ta dos Uni dos) de
Griffith pre sen ta ba a los anar quis tas como re ne ga dos ex -
tran je ros ti ra do res de bom bas, que al fi nal se arre pien ten
de sus re sen ti mien tos de cla se y sal van la si tua ción.
Griffith, ex pre sa Por ton, pla gia los es te reo ti pos anar quis -
tas para con se guir un me lo dra ma vehe men te que re fle ja
una con cep ción del anar quis mo co rrien te a prin ci pios del
si glo XX, que “se tra ta ba de una ex tra ña for ma de pla ga
de pra va da y mu chas ve ces cri mi nal” (Por ton, 2001, p. 31).
Griffith en In to le ran ce (1916, Es ta dos Uni dos) con ti núa ri -
di cu li zan do los ha ce do res li be ra les del bien, pues el amor
ro mán ti co debe te ner pri ma cía so bre la po lí ti ca; y de este
modo, como con tra par ti da, pro vo có en el pú bli co mie do
fren te a la re be lión anar quis ta. 

Fantômas (1913- 14, Fran cia) del ci neas ta Louis
Feui lla de, crea un an tihé roe que en car na la ile ga li dad
des po li ti za da don de el bri llan te cri mi nal so li ta rio so ca va
la bu ro cra cia po li cial. El apues to Fantômas es más atrac ti -
vo que el de sa bri do y apa ren te in com pe ten te de tec ti ve
Juve.

Sa bo ta je (1936, Es ta dos Uni dos) de Al fred Hit -
chcock es una adap ta ción li bre de la no ve la El agen te se -
cre to de Jo seph Con rad en la que es ta ble ce la ecua ción
“de los bu ró cra tas po li cia les y los pros cri tos mar gi na les”
en su cre en cia de que “tan to el te rro ris ta como el po li cía
pro vie nen de la mis ma ces ta”. En la pe lí cu la nin gún ac -
tan te pro nun cia el tér mi no “anar quis mo”, Hit chcock
con vier te la dis tor sión reac cio na ria de la doc tri na anar -
quis ta en un eje na rra ti vo de en fo que psi co ló gi co, un
caos in te rior como pro duc to del ais la mien to ur ba no.

Ciu da da no Kane (1941, Es ta dos Uni dos) del au -
tor y di rec tor Ol son We lles, que para di fa mar a un hom -
bre sos pe cho so de ase si na to, el pro ta go nis ta Char les
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5 Entién da se la ale go ría en el arte como un re fle jo más se me jan te a la rea li dad, acer cán do se al tra ta mien to del arte que des de
el pen sa mien to mar xis ta hace Georg Lu kács dis tan cia do del de Wal ter Ben ja mín.



Fos ter Kane uti li za el epí te to ab yec to de “anar quis ta”, a
pe sar de que el pú bli co tie ne con cien cia de que su fal ta
de es crú pu los anu la su ca pa ci dad de emi tir jui cios po lí ti -
cos.

Te rra em Tran se (1967, Bra sil) del ci neas ta bra si -
le ño Glau ber Ro cha, en el cual la con de na de “anar quis -
ta” que ha cen los ene mi gos de Pau lo Mar tins, el pro ta go -
nis ta, re sul ta ser una acu sa ción a los ad ver sa rios po pu lis -
tas reac cio na rios y neo fas cis tas del tor tu ra do hé roe, que
al pro pio anar quis mo.

Film d’A mo re e d’A nar chia (1973) de Lina Wert -
müller y Nada (1974) de Clau de Cha brol, tra tan la clan -
des ti ni dad po lí ti ca como una ex ten sión o ela bo ra ción de
la clan des ti ni dad se xual, yux ta po nien do el bur del de mi-
 mon de y el rei no de la in tri ga anar quis ta.

A esta lis ta se pue de agre gar un gran nú me ro
de pe lí cu las del ci neas ta ve ne zo la no Ro mán Chal baud,
como ya ve re mos más ade lan te; y que si bien no se rea li -
za ron en pe río dos de fran ca re pre sión po lí ti ca en Ve ne -
zue la, no es me nos cier to que en el trán si to de la ins tau -
ra ción de una de mo cra cia re pre sen ta ti va los go ber nan -
tes no ha yan de ja do de uti li zar la en el jue go de la es tra te -
gias y las tác ti cas para el man te ni mien to del po der, tal
como lo mues tra la fil mo gra fía de Chal baud. Es tra te gias
gu ber na men ta les que con tri bu ye ron con el fo men to de
ape ten cias en los gru pos eco nó mi cos in te gra dos a par ti -
dos po lí ti cos para con quis tar po si cio nes de in fluen cia,
lle gan do a de sa rro llar un alto gra do de co rrup ción en la
re troa li men ta ción Es ta do y di ne ro, y en con se cuen cia en -
quis tar su pro pia muer te -de los par ti dos po lí ti cos- y así,
abrir un es pa cio- tiem po de re vo lu cio nes. To man do
como re fe ren cia los mo vi mien tos so cio- po lí ti cos de los
años 1989- 1998 en Ve ne zue la que abrie ron paso en 1999 
al go bier no cí vi co- mi li tar del Te nien te Co ro nel Hugo
Chá vez Frías:

La co rrup ción como fi gu ra cen tral de la po lí -
ti ca con tem po rá nea es la ex pre sión de la di -
fí cil coe xis ten cia en tre un sis te ma eco nó mi -
co –el ca pi ta lis ta- que tie ne la de si gual dad
como mo tor de su de sa rro llo (“el ga na dor se
lo lle va todo”, Thu row)6 y un sis te ma po lí ti co
–la de mo cra cia- que tie ne la igual dad (Ra -
mo ne da, 2005, pp. 55- 56).

Con si de ra cio nes me to do ló gi cas

La lec tu ra del li bro “Cine y Anar quis mo” de Ri -
chard Por ton (2001), se cons ti tu yó en mo ti va ción para
ex plo rar cier ta si mi li tud en tre sig nos de cua li da des po lí -
ti cas se ña la dos por este au tor al ana li zar al gu nos fil mes
de di rec to res ci ne ma to grá fi cos iden ti fi ca dos con el pen -
sa mien to li ber ta rio de iz quier da, y los en con tra dos en la
fil mo gra fía del ci neas ta ve ne zo la no Ro mán Chal baud7.
En esta ex plo ra ción síg ni ca no sólo con si de ro la pre sen -
cia de ras gos per ti nen tes de la es té ti ca anar quis ta, sino
tam bién los de la mar xis ta en la es té ti ca so cia lis ta, que en
sen ti do am plio si túa en la ma te ria sig ni fi can te ci ne ma to -
grá fi ca (es cri tu ra- i ma gen- so ni do) la con cep ción del arte
como li ber tad crea do ra en ac ción para la li be ra ción e
igual dad so cial, que en cie rra en sí mis ma la idea de trans -
for ma ción de sa rro lla da por Marx para ven cer todo tipo
de alie na ción (Sil va, 2006a).

Tra ba jo el acer ca mien to al cine como obra de
arte, co mu ni ca ción y cul tu ra des de una Se mió ti ca del
cine que de un modo im bri ca do con si de ra en pri me ra
ins tan cia la es cu cha fe no me no ló gi ca del tex to, para pa -
sar a un se gun do mo men to her me néu ti co y dia ló gi co
que en gar za la prag má ti ca au tor- tex to- es pec ta dor en la
se mios fe ra de la cul tu ra (Lot man, 1999). Con frón te se
Pro pues ta me to do ló gi ca para ana li zar el tex to dis cur so
fíl mi co en un mo de lo de con tex to (Gar cía de Mo le ro,
2007, pp. 103- 114).

Se to ma rá como fil me cen tral para la ex plo ra ción 
a “Pan de mó nium, la ca pi tal del in fier no” (1997); en ade lan te 
se re fe ri rá como Pan de mó nium. En este fil me Chal baud
cris ta li za un pro yec to de enun cia ción (Gar cía de Mo le ro,
2007, 2004), que co mien za a ges tar des de su pri mer fil me
Caín ado les cen te (1959). En este pro yec to mues tra el plan -
tea mien to utó pi co li be ra dor para los opri mi dos en Ve ne -
zue la como po si bi li dad de “lo nue vo so cial”. Pro yec to ci -
fra do en la es pe ran za de unos ac tan tes cu yas vo ces y ac -
cio nes de nun cian y com ba ten “a su ma ne ra”, des de su
con di ción mar gi nal y con su “ra bia his tó ri ca” el po der de
las ins ti tu cio nes del Es ta do. Pan de mó nium tie ne como
con ti nui dad fíl mi ca El Ca ra ca zo (2005), que per mi te com -
pren der y ex pli car las re la cio nes se mió ti cas en tre to das las
es fe ras que or ga ni zan, de ma ne ra sin gu lar, la vida de los
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6 Les ter, Thu row ad vier te so bre las con tra dic cio nes en tre ca pi ta lis mo y de mo cra cia en El fu tu ro del ca pi ta lis mo, Ariel, Bar ce lo na.
7 Ro mán Chal baud es un dra ma tur go y ci neas ta ve ne zo la no na ci do en Mé ri da el 10-10-1931.



hom bres en la so cie dad ve ne zo la na en un de ter mi na do
mo men to his tó ri co, el de la de mo cra cia re pre sen ta ti va
(1958- 1998). Otros fil mes cla ves para re- cons truir el plan -
tea mien to utó pi co so cial y po lí ti co son El hom bre bra vo,
Los án ge les del rit mo, y La ofi ci na del su per nu me ra rio, tres
cuen tos que con for man la pe lí cu la Cuen to para ma yo res
(1963), La que ma de Ju das (1974), Sa gra do y obs ce no
(1976), El pez que fuma (1977), Car men la que con ta ba die ci -
séis años (1978), El re ba ño de los án ge les (1979), Can gre jo
(1982), La gata bo rra cha (1983), Can gre jo II (1984), Ma nón
(1986) y La ove ja ne gra (1987). 

Ac ti vi dad in de pen dien te so cia lis ta del

ci neas ta Ro mán Chal baud. Las hue llas

de una es té ti ca so cia lis ta

Ro mán Chal baud en el ejer ci cio de una prác ti ca
sig ni fi can te ci ne ma to grá fi ca, en sus pe lí cu las reú ne en
una es pe cie de con fu sión de li be ra da las dis tin cio nes en -
tre las co rrien tes anar quis tas tan to de iz quier da como de
de re cha, in te gran do al re la to ac tan tes del in di vi dua lis mo 
ra di cal como la par ti ci pa ción de Pe dro Za mo ra en Sa gra -
do y obs ce no (1976), sin di ca lis tas en los obre ros de la fá -
bri ca de za pa tos en His to ria del hom bre bra vo (1963) y los
tra ba ja do res pe tro le ros que de nun cian en el Con gre so
de la Re pú bli ca los atro pe llos de las com pa ñías pe tro le -
ras ex tran je ras en La fal sa ofi ci na del su per nu me ra rio
(1963); anar co- co mu nis tas8 como Ado nai en Pan de mó -
nium (1997); anar co- ca pi ta lis tas9 como Die go Sán chez
(Mís ter Pol lo) en Sa gra do y obs ce no , y a los de fen so res de
la ayu da mu tua con “los mu cha chos de la es qui na” en
Caín ado les cen te y la pan di lla de ami gos en Los án ge les
del rit mo (1963); de la so li da ri dad y la ca ma ra de ría con el
com por ta mien to de La Ni gua y su pan di lla de Dios en La
ove ja ne gra (1987). Si túa en sus fil mes las vo ces, lu chas y
re sis ten cia de los opri mi dos: de los cam pe si nos, la cla se
obre ra, de las mu je res y de todo ser mar gi nal ex clui do, en 

fa vor de la au to ges tión y la li be ra ción; tam bién si túa el
de sa cuer do en tre ac tan tes de com por ta mien to so cia lis -
ta como por ejem plo el diá lo go en tre Pe dro Za mo ra y
An drés en Sa gra do y obs ce no (1976), así como la pro mo -
ción de la con cien cia pro le ta ria re vo lu cio na ria y la bús -
que da de la li be ra ción en la cons truc ción de un nue vo or -
den so cial como es el caso de Pan de mó nium (1997) y
tam bién de El Ca ra ca zo (2005).

La prác ti ca ci ne ma to grá fi ca de Ro mán Chal baud
ex pre sa un sis te ma de cre en cias com par ti das so cial men te
por una co mu ni dad ge né ri ca de in ter pre ta ción, y per te ne -
ce a sis te mas ideo ló gi cos y prác ti cas más am plias de la cul -
tu ra. La ideo lo gía está siem pre pre sen te en las prác ti cas
pro duc ti vas de los se res hu ma nos, lo que tra du ce en Se -
mió ti ca la om ni com pren si vi dad de la ideo lo gía, toda vez
que su ge ne ra li dad y pre sen cia ple na han tras va sa do toda
la es truc tu ra so cial. Pro du ce su pri me ra pe lí cu la Caín ado -
les cen te (1959) con base en el prin ci pio eco nó mi co de co o -
pe ra ti va, y en 1974 fun da con Mi gue lán gel Lan da la em pre -
sa Gen te de Cine C.A., que fun cio na has ta la pro duc ción de
Pan de mó nium (1997). Ya la pe lí cu la El Ca ra ca zo (2005) fue
rea li za da por Ro mán Chal baud Pro duc cio nes, bajo la fi gu ra
de pro duc tor in de pen dien te re co gi da en la Ley de Res pon -
sa bi li dad So cial en Ra dio y Te le vi sión de la Re pú bli ca Bo li va -
ria na de Ve ne zue la. Acon te ci mien tos es pe cí fi cos de la vida
so cial no le res ta al ci neas ta el mi rar los del modo ma ra vi lla -
do de la poé ti ca, para lue go ex pre sar los en la obra ci ne ma -
to grá fi ca con la per sua sión de su pro pia in ti mi dad en un
con tex to sub je ti vo, pues “los con tex tos no son un tipo de
rea li dad so cial ob je ti va o una si tua ción real sino cons truc to
sub je ti vos de lo que aho ra es re le van te en di chas si tua cio -
nes so cia les” (Van Dijk, 2004). De este modo su es té ti ca de
cor te so cia lis ta “re co bra su sub je ti vi dad como in ma nen cia
y su ob je ti vi dad como di ná mi ca ex te rior que irrum pe en lo
sub je ti vo” (Gar cía de Mo le ro, 2007, p. 226).

Chal baud como su je to em pí ri co e his tó ri co en
la prác ti ca sig ni fi can te del cine de au tor, “deja hue llas
pun tua les de su es ti lo en el tex to fíl mi co” (Gar cía, 2004,
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8 Los anar co-co mu nis tas cons ti tu yen el ala iz quier da de los so cia lis tas.
9 El anar co-ca pi ta lis mo es una for ma de anar quis mo de mer ca do, pro ve nien te del anar coin di vi dua lis mo y con un sus tra to fi -

lo só fi co y eco nó mi co li ber ta ria no, que pro pug na la com ple ta de sa pa ri ción del con cep to de lo pú bli co para re gir se vo lun ta -
ria men te sólo por las le yes del mer ca do, en lo eco nó mi co, y en lo po lí ti co-so cial por me dio de la ley po li cén tri ca. De esta for -
ma, la in te rac ción so cial es ta ría ba sa da en la idea de la li ber tad del in di vi duo y sus co ro la rios ló gi cos: el de re cho a la pro pie -
dad pri va da y la prohi bi ción de la coac ción o el frau de en con tra de per so nas o sus pro pie da des, sien do la ley en una so cie -
dad anar co ca pi ta lis ta el re sul ta do de la ce le bra ción de con tra tos vo lun ta rios en tre in di vi duos li bres. (Dis po ni ble en:
http://dic cio na rio.baby lon.com/anar co ca pi ta lis ta).



p.286). Tra ba ja es té ti ca men te un cine de fic ción/cró ni -
ca10 y un pro yec to de enun cia ción ar tís ti co co mu ni ca cio -
nal de base ideo ló gi co- po lí ti co- so cial. En la ac ción ubi ca
su ce sos pro pios de la rea li dad so cial y del mo men to his -
tó ri co con sen si bi li dad ante la po bre za y la mar gi na li dad,
uti li zan do ope ra do res téc ni co- ex pre si vos que ac ti van la
me mo ria del es pec ta dor in tér pre te. En con se cuen cia, en
su cine ma ne ja “con equi li brio la in for ma ción, el sus pen -
so y los es ta dos es té si cos para en gan char en el fil me al
pú bli co es pec ta dor in tér pre te y ha cer fun cio nar sus ex -
pec ta ti vas, y tam bién su re fle xión acer ca de los sis te mas
so cia les ope ran tes” (Gar cía, 2004, p. 288).

El fil me Pan de mó nium mues tra una rea li dad se -
mió ti ca cons ti tui da por he chos acon te ci dos en el ba rrio
mar gi nal, en la cár cel, en los es pa cios de los po de res le -
gis la ti vo, ju di cial, mi li tar, en la igle sia, en los par ti dos po -
lí ti cos y en los me dios de co mu ni ca ción so cial. Ado nai
(Fig. 1) es el su je to des ti na dor de le ga do en el tex to fíl mi -
co, un co mu ni ca dor so cial que para el go bier no es sub -
ver si vo por que re ci ta poe mas de Que ve do y de Va lle jo,
tam bién co lo ca mú si ca po pu lar, in for ma no ti cias de he -
chos de lic ti vos y so bre los úl ti mos acon te ci mien tos po lí -
ti cos del país, en una emi so ra ra dial do més ti ca a la que
lla ma “Ra dio Pan de mó nium”; de modo que pa re cie ra in -
ci tar a la vio len cia. Este ac tan te de cor te anar co- co mu nis -
ta ha sido víc ti ma de la mo ral pre di ca da por los po de res
del Es ta do, por esta ra zón me ta fó ri ca men te se nos pre -
sen ta sin pies.

Chal baud en Pan de mó nium des mi ti fi ca el pa pel 
ob je ti vo que de sem pe ñan la ley, la Igle sia y la au to ri dad
gu ber na men tal en una crí ti ca plan tea da con ca rác ter so -
cial re vo lu cio na rio de lo co no ci do de la cul tu ra bur gue sa
has ta lo des co no ci do anár qui co que ha de lle gar. Crí ti ca
que en fa ti za tam bién en los me dios de co mu ni ca ción so -
cial. Pa re cie ra que Ado nai (Fig. 1) ac túa en tor no a la crí ti -
ca que hi cie ra Kro potkin en “La mo ral anar quis ta” es cri ta
en 1891, en la cual se nie gan a apro piar se del de re cho
que los mo ra lis tas pre ten die ron ejer cer: “el de mu ti lar el
in di vi duo en nom bre de cier to ideal que ellos cre en bue -
no. A na die re co no ce mos ese de re cho, que no que re mos
para no so tros” (Kro potkin, 1972, p.134).

En el fil me Pan de mó nium, Chal baud cons tru ye
las es truc tu ras ci ne ma to grá fi cas de la pro gre sión na rra ti -
va y con ti nui dad del fil me con el tex to lí ri co de los poe mas
de Que ve do y de Va lle jo, sa ti ri zan do la po lí ti ca y la mo ral
de la so cie dad como lo hi cie ra Fran cis co de Que ve do en la
li te ra tu ra es pa ño la del Ba rro co. En Pan de mó nium, Ra da -
més (Fig. 2), el hijo co rrup to de Car mín aun que en car ce la -
do, está en “las al tu ras del po der”, mien tras que Ado nai, el
poe ta y co mu ni ca dor so cial está en “la mi se ria”. Dos her -
ma nos ac tan tes opues tos: uno anar co- co mu nis ta y el otro
anar co- ca pi ta lis ta. En las es ce nas del só ta no pa la cie go,
Ado nai, y en las del cuar to en la cár cel, Ra da més. En es tos
es pa cios, el au tor ubi ca la ac ti vi dad si tua da de la co rrup -
ción. Ado nai abu sa con el uso de la ra dio como me dio de
co mu ni ca ción so cial. El am bien te re car ga do del cuar to
car ce la rio re crea la épo ca del ba rro co con un sen ti do su -
ge ri do del con su mis mo en la so cie dad bur gue sa ca pi ta lis -
ta de la mo der ni dad, mien tras el re tra to de Bo lí var col ga -
do en la pa red re cuer da la vi gi lia de la lu cha in de pen den -
tis ta con tra los es pa ño les, y tam bién, los mo vi mien tos so -
cia les y po lí ti cos li ber ta rios y li be ra do res del im pe ria lis mo
nor te ame ri ca no y su po lí ti ca neo li be ral.

22

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.  AÑO 4 Nº 7. JULIO - DICIEMBRE 2009

Fi gu ra 1
Ado nai ante el mi cró fo no de “Ra dio Pan de mó nium”. 

Pan de mó nium, 1997.

10 Un tipo de cine que evi den cia las hue llas de su au tor en ac ti vi da des si tua das, que bien pu die ran re ve lar la in ten ción de ex -
pre sar un pro yec to enun cia ti vo en el que se hace én fa sis en el dis cur so so cial, des de dis tin tos te mas tra ta dos como de nun -
cia, y tra ba ja dos en la ma te ria sig ni fi can te del cine a la ma ne ra de los ti tu la res de las no ti cias en los pe rió di cos. Pro fun di zar
en Gar cía de Mo le ro, Í. (2007). 



No por ca sua li dad Chal baud tra ta los poe mas
de Cé sar Va lle jo; su pre sen cia es la de un es cri tor pe rua no 
ins cri to en la Sec ción Es pa ño la de la In ter na cio nal Co mu -
nis ta, que es tu dió la na tu ra le za, la so cie dad y el hom bre a 
la luz de la cien cia del pro le ta ria do y des de Ru sia en el
año 1928 es cri bió car tas a Pa blo Abril ex pre san do su de fi -
ni ción como mar xis ta- le ni nis ta: “De be mos un ir nos to dos 
los que su fri mos de la ac tual es ta fa ca pi ta lis ta, para echar
aba jo este es ta do de co sas. Voy sin tién do me re vo lu cio -
na rio y re vo lu cio na rio por ex pe rien cia vi vi da, más que
por ideas apren di das”. Sus múl ti ples ac ti vi da des “sub ver -
si vas” en Pa rís im pul sa ron a la po li cía fran ce sa a ex pul sar -
lo y en cau tar le casi la to ta li dad de su bi blio te ca don de se
en con tra ban obras de Marx, En gels, Le nin, Trotsky, Sta -
lin, Ple ja nov, Lu na charsky, Bu ja rin, Rosa Lu xem bur go,
He gel, Dar win y Freud (Gu tié rrez Co rrea, s/a). 

La mu jer li be ra da de la mo ral se xual que de fen -
dió Emma Gold man en Es ta dos Uni dos tam bién la en -
con tra mos en el cine de Chal baud. Mu je res anár qui cas
que ac túan por de ci sión pro pia, como Jua na en Caín ado -
les cen te, si bien sien te que han sido po seí das se xual men -
te por un hom bre ex tra ño en fran ca opo si ción a la vir tud
vir gi nal, des cu bre la pa sión que lle van por den tro y de ci -
de pro te ger lo y ha cer lo su úl ti mo hom bre; o que como
Gla fi ra (Fig. 3) en Sa gra do y obs ce no de ci de su pro pia con -
di ción de ex plo ta ción y tra ba ja duro para te ner, in clu so,
su pro pio “ne go cio” Bar Cla ro de Luna, así como tam bién, 
La Gar za con el bur del “El pez que fuma”. Car mín no tra -
ba jó en un bur del por ne ce si dad, ella tuvo doce hom bres
que nun ca la aban do na ron, a cada uno le pa rió un mu -
cha cho y si no ser vía “los de ja ba”. Sin em bar go, hay cier ta 
dis tan cia con Emma Gold man en el tra ta mien to in di vi -

dual des de la con di ción del in di vi duo hom bre- mu jer- ho -
mo se xua li dad- les bia nis mo, mos tran do sig nos in di ca ti -
vos del po der de la mu jer so bre el hom bre como el que
ejer ce La Gar za en su con di ción de “ma cho” en el sen ti do
de do mi nio, o Car mín, que tuvo doce hom bres y los de ja -
ba cuan do ella que ría. En el caso de la ho mo se xua li dad y
el les bia nis mo se ubi ca su acep ta ción en es pa cios pro fa -
nos pro mis cuos como en la gua ri da de La ove ja ne gra
(1987) o el bur del de El pez que fuma (1977) o de La gata
bo rra cha (1983).

Ata na sia, ma dre de Car mín, se en cuen tra atra -
pa da en un co rral con apa rien cia de jau la ca ni na que le
sir ve de cama. Esta an cia na re pre sen ta “el mal di to pa sa -
do” co rrup to de go ber nan tes que en Ve ne zue la sólo han
de ja do po bre za, san gre, gri tos y ru mo res. Los sa be res in -
cur sos en su me mo ria re cuer dan que los par ti dos de la
vie ja po lí ti ca es tán des ti na dos a mo rir y que algo ha de
ocu rrir, como es pe ra Ado nai ¡Quien sabe! Es un tiem po
de ten sión el que se per ci be en la at mós fe ra fíl mi ca de
Pan de mó nium. Un tiem po de es pe ra que co men zó en
Caín, ado les cen te (1959), ya lo de cía Jua na “lo que pasa es
que te ne mos que es pe rar” y lo gra su tér mi no con la re -
vuel ta de Pan de mó nium (1997) bajo la mi ra da ale gre de
Ado nai y De me tria; la mis ma re vuel ta de El Ca ra ca zo
(2005) pero esta vez con mar ca dos sig nos po lí ti cos: los
jó ve nes iz quier dis tas que aren ga ron a la masa enar de ci -
da por el alza de los pa sa jes en el trans por te co lec ti vo,
para pro tes tar en la ave ni da Bo lí var.

El jue go de la po lí ti ca opor tu nis ta y co rrup ta
apa re ce en la se mio sis na rra ti va ubi ca do en ac ti vi da des
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Fi gu ra 3
Die go Sán chez (Mr. Pol lo), Pe dro Za mo ra (ex-gue rri lle ro)

y Gla fi ra. Sa gra do y obs ce no, 1976.

Fi gu ra 2
Ra da més y su ma dre Car mín en la cár cel. Pan de mó nium, 1997.



si tua das en las que Car mín ex pre sa a Ado nai “Ra da més
en el po der y tú en la opo si ción, y si vie ne la re vo lu ción,
Ra da més cae y tú su bes”. Las ca te go rías se mió ti cas
opues tas arri ba/aba jo, den tro/fue ra que ope ran en este
jue go del Pac to de Pun to Fijo11 y de sus go ber nan tes de
tur no de la de mo cra cia ins tau ra da en 1958. 

Tam bién esta ex pre sión re sul tó pro fé ti ca en
la se mio sis so cial de la rea li dad ve ne zo la na
ini cia da en 1998, la cual se an ti ci pó en el
tiem po fíl mi co de Pan de mó nium como aler -
ta de lo que pu die ra ocu rrir con los pro ce sos
“re vo lu cio na rios” que ve nían ges tán do se a
raíz de los su ce sos del 27 y 28 de fe bre ro de
1989 cuan do “ba ja ron los ce rros”, y tam bién
con la in ten to na de Gol pe de Es ta do del 4 de
fe bre ro de 1992 con el al za mien to mi li tar di -
ri gi do, en tre otros, por el Te nien te Co ro nel
de las Fuer zas Ar ma das Ve ne zo la nas Hugo
Chá vez Frías (Gar cía de Mo le ro, 2007, p. 215).

Es de ha cer no tar que la lexía “re vo lu ción” for -
ma par te de un ni vel iso tó pi co que vie ne atra ve san do la
fil mo gra fía de Chal baud des de La que ma de Ju das (1974), 
Sa gra do y obs ce no (1976) y La ove ja ne gra (1987), prin ci -
pal men te, cons ti tu yen do una in ter tex tua li dad/in ter dis -
cur si vi dad so cial con un mar ca do ras go ideo ló gi co- po lí -
ti co- so cial ca rac te rís ti co de un Es ta do ca pi ta lis ta ago ta -
do por los mo no po lios y la co rrup ción. “La in sis ten cia en
lo re cu rren te de la te má ti ca so cial y su tra ta mien to en un
cine de fic ción/cró ni ca, es in di ca ti vo del ni vel ideo ló gi co
del tex to/dis cur so fíl mi co tra ta do des de las fron te ras del
arte y de la co mu ni ca ción en el mar co del gran Tex to de
la cul tu ra” (Gar cía de Mo le ro y Men do za Ber nal, 2005,
p. 45). 

En Sa gra do y obs ce no (1976), Pe dro Za mo ra, un
ex gue rri lle ro anár qui co se ins ta la en la pen sión “Ecce
Homo” con ayu da de To bías, que tam bién le ha de ja do ar -
mas y ex plo si vos de alto po der en te rra dos en el cuar to
que ha bi ta ba. Pe dro Za mo ra re gre sa a Ca ra cas para ven -
gar la muer te de sus cua tro ami gos de lu cha (Al ber to
José, el Co lo ráo, Li na res, Di mas) que hace diez años eje -
cu ta ra Die go Sán chez cuan do era jefe de la po li cía, y que
aho ra es un anar co- ca pi ta lis ta con ver ti do en Mís ter Pol -

lo. Otro ex gue rri lle ro asi mi la do a la so cie dad es An drés,
her ma no de Al ber to José, tie ne una im pren ta con as pec -
to clan des ti no en su casa, una mu jer y cua tro hi jos. An -
drés va lo ra su ideo lo gía mar xis ta pero re co no ce que no
es el tiem po opor tu no para cons pi rar abier ta men te con -
tra el im pe ria lis mo, pues no tie nen or ga ni za ción. Pe dro
Za mo ra lo gra su ob je ti vo, mata a Mís ter Pol lo y ca mi na
ha cia el mon te. Sig nos anar quis tas y mar xis tas re la cio na -
dos con la vio len cia ideo ló gi ca y fí si ca se con fun den con
sen ti mien tos de ra bia e im po ten cia.

Un sig no mar xis ta lo cons ti tu ye tam bién Ig na -
cio en Sa gra do y obs ce no (1976), un es tu dian te uni ver si -
ta rio que por las no ches es cu cha mú si ca co mu nis ta y los
dis cur sos de Fi del Cas tro con tra vi nien do las nor mas de
con vi ven cia “res pe ta bles” im pues tas por Edic ta, la re -
gen ta de la pen sión pro pie dad de Die go Sán chez, quien
por ex pe rien cia pro pia des de ña la Au to ri dad del Es ta do
ve ne zo la no, y pa re cie ra con su com por ta mien to con los
hués pe des de la pen sión abra zar el in di vi dua lis mo de
Max Stir ner al que rer el po der so bre los hom bres y no su
li ber tad. A Edic ta, se gún su de cir, el mar xis mo tras tor nó a
su no vio Mi guel, por esa ra zón aho ra es una mu jer san tu -
rro na, que da da, so me ti da al au to ri ta ris mo y alie na ción
de la Igle sia Ca tó li ca, se gún la cri ti ca de Chal baud con
apa ren te fun da men to en Kro potkin o Marx.

Anar quis tas y mar xis tas con vi ven en la pen sión,
que no lle ga a ser com ple ta men te una co mu na, y en las es -
truc tu ras eco nó mi cas en las cua les se mo vi li zan, ha cen sen -
tir su fi lo so fía anar coin di vi dua lis ta, el de re cho a la pro pie -
dad pro duc to del es fuer zo de su tra ba jo, así como su be ne -
fi cio co lec ti vo, pero siem pre bajo la fi gu ra del “ne go cio”
em pre sa rial y no el de la co o pe ra ti va. Una lu cha de con cien -
cia se pone de ma ni fies to en el fil me; por un lado el es fuer zo 
de los bur gue ses por en ta blar una re la ción de em pa tía con
los opri mi dos, mien tras por el otro, el mo vi mien to de iz -
quier da res ta ble ce la or ga ni za ción co mu nis ta des de el es -
pa cio don de la cir cuns tan cia po lí ti ca le haya per mi ti do vi vir, 
siem pre en pos de la li be ra ción.

En este or den de ideas, Chal baud ejer ce un cons -
tan te re pro che a la alie na ción re li gio sa. Es el caso de la con -
fe sión con el sa cer do te en la Igle sia Ca tó li ca que en Pan de -
mó nium la sus ti tu ye por la con fe sión so cial en una con ver -
sa ción en tre igua les. Aquí hay una re in ver sión del or den
mun da no res pec to al di vi no, se gún Marx se re vo lu cio na en
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11 El Pac to po lí ti co de Pun to Fijo tuvo como fi na li dad la bús que da de la paz ins ti tu cio nal en Ve ne zue la. Fue sus cri to en el año
1961, por re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos ma yo ri ta rios de la de mo cra cia na cien te en el país en 1958, a raíz del de rro -
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ti ca (AD), Ra fael Cal de ra por la So cial De mo cra cia (COPEI) y Jó vi to Vi llal ba por la Unión Re pu bli ca na De mo crá ti ca (URD).



la prác ti ca y li be ra a la “crea tu ra asus ta di za, te me ro sa de sus
pro pios dio ses” (Sil va, 2006a, p. 131). Chal baud, res pec to a
la mo ral de las re li gio nes, pa re cie ra coin ci dir con Fourier
cuan do de cía: “De jad a los hom bres com ple ta men te li bres:
no los mu ti léis; ya lo hi cie ron las re li gio nes. Nada te máis de
las pa sio nes su yas, que en una so cie dad li bre no ofre cen
pe li gro (En Kro potkin, 1972, p. 134). 

En el fil me Pan de mó nium, Chal baud mues tra una
re vuel ta po pu lar don de una masa de hom bres, mu je res,
an cia nos y ni ños ba jan el ce rro y re gre san a éste con elec -
tro do més ti cos, ti ras de car ne, ca jas y bol sas de todo tipo y
ta ma ño, pro duc to del sa queo y el robo, que en au sen cia
apa re ce su ge ri do por sig nos in de xi ca les y ope ra do res téc -
ni co- ex pre si vos y se mán ti cos de con te ni do so cial. Aquí el
sa queo jus ti fi ca do por la com pla cen cia de Ado nai y en El
Ca ra ca zo por el po li cía y el pa dre de Mara re sul ta per mi ti do
en la fi lo so fía so cia lis ta plan tea da por los anar quis tas: “El
robo es la pro pie dad, es la apro pia ción y no la ex pro pia ción. 
Es el dé bil el que roba; la fuer za ex pro pia (…) El robo pa re -
cie ra re sul tar apto para com ba tir la pro pie dad in di vi dual”
(Kro potkin, 1972, pp. 164- 167). 

Ado nai jun to a De me tria ob ser van con ale gría la
re vuel ta y el sa queo en un es que ma se mió ti co que per mi te
el des li za mien to en tre la ver dad (ser/pa re cer) y el si mu la cro
(no ser- pa re cer). En esta ac ti vi dad si tua da de la re vuel ta po -
pu lar ubi ca la reac ción de los opri mi dos en rup tu ra con el
vie jo or den so cial y el re sur gir de una con cien cia en la pro -
me sa de la ins tau ra ción del nue vo or den so cial (Fig. 4).

El Ca ra ca zo (2005) per mi te com pren der y ex pli -
car la re la cio nes se mió ti cas en tre to das las es fe ras que or -
ga ni zan, de ma ne ra sin gu lar, la vida de los hom bres en la
so cie dad ve ne zo la na en un de ter mi na do mo men to his -

tó ri co, a par tir de los sig nos y sus trans for ma cio nes en
nue vos sig nos en una con ti nui dad de la ac ción in ter pre -
ta ti va que co mien za con cró ni cas in di cia les y se ma ni fies -
tan enér gi ca men te en ico nis mos para an ti ci par el fu tu ro.

En el tex to/dis cur so fíl mi co de El Ca ra ca zo, Ro -
mán Chal baud con jun ta men te con Ro dol fo San ta na in -
ter pre tan los acon te ci mien tos so cia les y po lí ti cos acae ci -
dos el 27 de fe bre ro de 1989. Al ha blar de in ter pre ta ción,
ne ce sa ria men te ha bla mos de re fle xión In ter pre tan te
pues ta en es ce na en un sig no- Re pre sen ta men como un
exis ten te Ob je to cons trui do. Este sig no-In ter pre tan te
com ple jo pone en mar cha las con ven cio nes so cia les y los 
pro ce sos de re pre sen ta ción co lec ti va. ¿Cu áles son es tas
con ven cio nes so cia les y es tos pro ce sos de re pre sen ta -
ción co lec ti va? Y ¿c ómo se van con for man do en El Ca ra -
ca zo con sig nos de una es té ti ca so cia lis ta?

Son to das aque llas afir ma cio nes que los ac to res y
ac tri ces di cen so bre los acon te ci mien tos del 27 de fe bre ro,
re u ni dos en pla no de con jun to o al gu nos de ellos en pri me -
ros pla nos y mi rán do nos en pro yec ción, a los es pec ta do res
in tér pre tes, y lo han he cho pre via men te a la cá ma ra du ran -
te el ro da je. Afir ma cio nes que, in te gra das a las ac cio nes y
trans for ma cio nes, van con fi gu ran do un uni ver so de re la -
cio nes opues tas y com ple men ta rias en tre lo con ve ni do po -
lí ti ca men te por los re pre sen tan tes ofi cia lis tas del go bier no
de tur no para 1989 (de Car los An drés Pé rez en su se gun do
man da to), y lo con ve ni do so cial men te por los fa mi lia res de
las víc ti mas del even to del 27 de fe bre ro, res pec to a es tos
he chos. Víc ti mas que han sido am pa ra das por el go bier no
ofi cia lis ta de tur no a par tir de 1998.

El Ca ra ca zo mues tra sig nos de una re be lión co -
lec ti va que en la fil mo gra fía chal bau dea na en con tra mos
ya en El re ba ño de los án ge les (1979) en las pro tes tas es tu -
dian ti les li de ra das por un jo ven re vo lu cio na rio con apa -
rien cia si mi lar al Che Gue va ra, y el agen te se mió ti co Gre -
go rio, un es tu dian te mo ti va do por la dia léc ti ca mar xis ta
que ya en El Ca ra ca zo se pre sen ta como un ac ti vis ta de iz -
quier da con pis to la en la cha que ta para su mar se a la lu -
cha por sus idea les po lí ti cos. Pero en aten ción a Kro -
potkin, la Re vo lu ción tie ne sus fa ses y pro pó si tos:

El acto in di vi dual des pier ta la aten ción, hace
re fle xio nar, des pier ta el es pí ri tu de re be lión;
pero aún no hace la Re vo lu ción. He cho esto,
vie ne la re be lión co lec ti va de los pe que ños
gru pos (…) Pero para que es tas re be lio nes
pre pa ren y lle ven ha cia la Re vo lu ción anar -
quis ta, es pre ci so que ten gan el se llo de las
re be lio nes li ber ta rias” (Kro potkin, 1972,
pp. 170- 171).
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Fi gu ra 4
De me tria en la re vuel ta po pu lar. Pan de mó nium, 1997.



 Has ta aquí la mues tra de al gu nos sig nos de la
es té ti ca so cia lis ta en el cine de Ro mán Chal baud, ci neas -
ta que des de el arte plan tea la de nun cia y aso ma la re be -
lión de las ma sas como sa li da a la cons truc ción de lo nue -
vo so cial, en la uto pía de al can zar la jus ti cia so cial y la li -
ber tad. Una re vo lu ción ideo ló gi ca y te má ti ca plan tea da
como sa li da a la cri sis mo ral y eco nó mi ca de la cla se bur -
gue sa en un arte ci ne ma to grá fi co que re pre sen ta una
pers pec ti va rea lis ta de la lu cha de cla ses.

Con clu sio nes

El diá lo go in ter fíl mi co en la mues tra se lec cio na -
da en el mar co de la se mios fe ra de la cul tu ra, per mi te tra -
du cir el mun do de la vida al mun do po si ble de las ar tes,
tan to sin tag má ti ca men te como pa ra dig má ti ca men te. Y
es así como en la se mios fe ra como cor pus fíl mi co re- co -
no ce mos, de un modo con ca te na do en unos frag men tos
fíl mi cos, hue llas cuyo equi va len te se mán ti co lo en con -
tra mos en una te má ti ca sus ten ta da en prin ci pios ideo ló -
gi co- po lí ti co- so cia les y tam bién téc ni co- ex pre si vos de
una es té ti ca so cia lis ta.

La enun cia ción fíl mi ca de este cor pus re sul ta ser
par te de una ma yor, con si de ra da como “un pro yec to de
enun cia ción ar tís ti co co mu ni ca cio nal de base ideo ló gi -
co- po lí ti co- so cial” (Gar cía de Mo le ro, 2004, p. 288), en el
cual Chal baud en gar za de un modo in ter fíl mi co sus pe lí -
cu las des de Caín, ado les cen te (1959) has ta Pan de mó niun
(1997) en lo que pue de con si de rar se “un fil me úni co” cuya
te má ti ca ape la a la cons truc ción sub je ti va de una rea li dad
se mió ti ca subs traí da de “lo real ve rí di co” ocu rri do en la so -
cie dad ve ne zo la na en el trans cu rrir de los úl ti mos años de
la dic ta du ra del Ge ne ral Mar cos Pé rez Ji mé nez y el de sa -
rro llo de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. El Ca ra ca zo (2005)
vie ne a cons ti tuir un cine de tran si ción en tre el “cine de fic -
ción cró ni ca” y el que ha de lle gar con Za mo ra, tie rra y
hom bres li bres (2009), en apa rien cia de cor te his tó ri co, un
cine ca ta lo ga do por la Vil la del Cine como de “fic ción épi -
ca”. Esta pe lí cu la la es tre nó el Po der Po pu lar para la Cul tu -
ra de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la los pri me ros
días del mes de ju nio de 2009 y se cons ti tu yó en el pri mer
es tre no de La Vil la del Cine ese año. 

Chal baud en el ejer ci cio del cine como prác ti ca
sig ni fi can te de la cul tu ra pro du ce arte exal tan do la cul tu -
ra re vo lu cio na ria; la ex pre sión de la mis ma en una ma te -
ria sig ni fi can te que amal ga ma es cri tu ra, ima gen y so ni -
do, la cual des ve la un dis cur so so cia lis ta cohe ren te. Aun
pro du cien do Chal baud en una so cie dad ca pi ta lis ta, el
fac tor alie nan te no ha lle ga do a ocu par su con cien cia. De
modo que ha per ma ne ci do fiel al co ro la rio fun da men tal

y ne ce sa rio ge ne ra do por la hi pó te sis de Marx se gún la
cual de ter mi na das re la cio nes de pro duc ción en gen dran
una ideo lo gía que es si mé tri ca a aqué llas y la cual es ex -
pre sión de di chas re la cio nes: “la plus va lía ideo ló gi ca se
pro du ce pro por cio nal men te al po ten cial re vo lu cio na rio
de aque llos que la pro du cen” (Sil va, 2006b, p. 230).

En los tex tos/dis cur sos fíl mi cos ana li za dos en -
con tra mos unas ex pre sio nes au dio vi sua les fun cio na les
re fe ri das a asun tos so cia les par ti cu la res de la mar gi na li -
dad so cial y la co rrup ción de los po de res gu ber na men ta -
les y sus cri sis.

En esta in ves ti ga ción se con clu ye, de un modo
pro vi so rio, que Ro mán Chal baud con mar ca dos ras gos
de una es té ti ca so cia lis ta, des ta ca el pen sa mien to si tua do
la ti no ame ri ca no des de la mi ra da del au tor y la po li fo nía
de vo ces de un co lec ti vo so cial pe ri fé ri co de la Ve ne zue la
en tiem pos de la úl ti ma dic ta du ra mi li tar, y el de sa rro llo y
de sen la ce de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, y su lu cha
sub ver si va para la ins tau ra ción de unas nue vas re la cio -
nes en la vida, tan to prác ti cas como pro duc ti vas, en lo
que des de 1999 se ha lla ma do de mo cra cia par ti ci pa ti va.
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