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"La historia gira en torno a un hombre cuya mujer se le aparece
como un fantasma. El fantasma lo sigue por todas partes, debajo
de la cama, debajo de las mesas... a fuerza de frecuentar al
fantasma, el hombre comienza a parecerse a él, de modo que va
afeminándose cada vez más, en un espiral en el que descubrimos
que nunca estuvo casado, y que se trata simplemente de un
desdoblamiento de personalidad y un juego esquizofrénico"

Fotografía: Álvaro de la Fuente

Raúl Ruiz

el tango del viudo

Actor, Luis Alarcón

Durante los años 2016 y 2017 investigando y
post-produciendo La Telenovela Errante, película
dirigida por Raúl Ruiz en 1990, y finalizada con la
dirección de la cineasta Valeria Sarmiento, nos
enteramos de la existencia de materiales de otros
proyectos no terminados de Ruiz. Entre ellos, un
conjunto de latas en 35mm de EL TANGO DEL
VIUDO su primer largometraje ficción filmado en
1967, guardadas en la bodega de un antiguo cine
en Santiago de Chile.
En una noticia de la época Ruiz se refirió a las
vicisitudes que lo llevaron a no tener
financiamiento para realizar el doblaje del film:
“Será el mañana quien se ocupe de hacer sonar esta
película que hoy se guarda muda”.
A simple vista lo que podría definir la película, es
el rescate del primer largometraje ficción de Raúl
Ruiz filmado a sus tempranos 27 años, sin
embargo, si nuestra observación escarba un poco
más hacia lo profundo, nos damos cuenta que hay
instancias que hacen trasmontar esta primera
consideración, para poder entender su basamento

esencial como una obra cuyo proceso de creación
se congeló por más de cincuenta años: 1967 2019, cuantioso período de tiempo que demoró el
arribo del material filmado, desde el plató a la sala
de montaje, y que cuenta hoy con la dirección
artística de Valeria Sarmiento, directora, montajista
y viuda de Ruiz, cuyo desarrollo ha cumplido
varias etapas.
Durante el año 2018 un grupo de sordas profundas
de nacimiento y expertas en lectura labio facial,
señas y expresión corporal, descifran los diálogos
de los actores en escena. Con cierto porcentaje de
logros de esta compleja labor, se reescribe el guión
literario junto al dramaturgo y guionista Omar
Saavedra Santis, que nos permite lograr un
distanciamiento con el fin de encontrar el tono de
la película. Ruiz se refería a EL TANGO DEL
VIUDO como un film experimental que mostraba
diferentes situaciones divertidas de la realidad
chilena, inmersas en una película de horror y
fantástica, donde un profesor viudo es perseguido por
el fantasma “colectivo” de su mujer.

Ya en la sala de montaje, Valeria y su equipo, dan
forma definitiva a los diálogos, y se dan cuenta que
los personajes habitan su ciudad en una época que
parece más bien una aldea atemporal reflejada en
los tiempos muertos del subdesarrollo. Así se
genera una atmósfera narrativa de la cual
sorprenden ciertos elementos que han estado
siempre en el cine de Raúl Ruiz, y que en este film
debut en el largometraje, ya vienen incubados,
como son: la permeabilidad entre la vida de los
vivos y la vida de los muertos, donde los fantasmas
se presentan de carne y hueso habitando la realidad
de forma pueril y cotidiana. También los personajes
que son uno y muchos al mismo tiempo en un
juego de desdoblamiento de personalidad
constante. Hay también algunos códigos que
nacen del pensamiento mágico del pueblo
Mapuche y de la Isla de Chiloé en la región austral
de Chile, habitual materia de inspiración del
imaginario de Ruiz.
El metraje del material encontrado es de una
composición del todo caótica, llena de fragmentos
cortos repetidos de escenas anteriores, como
retazos punzantes que no tienen ninguna relación
entre sí, una pesadilla inasible y evanescente,
poblada de imágenes invertidas, tanto por
encuadres, como también cadencias en reverso;
además de esto, yacen otros fragmentos de escenas,
con tomas nuevas que muestran un punto de vista
diferente de las mismas escenas repetidas
anteriormente.Valeria Sarmiento quiso conectar la
concepción de este enigma fílmico, con la puesta
en espejos aberrantes que a su esposo tanto le
gustaban. De manera lúcida ella recuerda un texto
escrito a mano en un cuaderno de Ruiz, donde él
describe de manera genérica su intención de dar a
una película una estructura en espiral pero

intervenida por un “espejo narrante", para que de
alguna manera la película haga al espectador volver
a pasar por escenas mostradas anteriormente, pero
en una experiencia sensorial diferente, que entrega
nuevos símbolos, los que redundan en forma pero
no en contenido. Este texto ha sido clave para
descifrar este rollo misterioso y ha hecho articular
la estructura de la película EL TANGO DEL
VIUDO en dos partes: la primera original y la
segunda su doble, buscando producir un nuevo
territorio narrativo que da ideas para un nuevo
lenguaje y nuevas interpretaciones.
El músico Jorge Arriagada, eterno colaborador de
Valeria y de Raúl, al ver uno de los armados de
montaje de EL TANGO DEL VIUDO, le produce
tal encantamiento que entrega composiciones de
maquetas de diferentes sonoridades musicales,
desde lo sinfónico a lo minimalista, encontrando el
elemento que definiría la identidad sonora de la
imagen: una sonata compuesta para una orquesta
de cámara de serruchos tocados con arco de metal
y theremin.
Por último, quisiéramos señalar el enorme interés
nacional e internacional que se ha suscitado con la
finalización y estreno de LA TELENOVELA
ERRANTE, película que fue filmada por Ruiz en
1990, pero al igual que EL TANGO DEL VIUDO
no fue terminada. Solo veintisiete años después
pudo ser estrenada mundialmente en el Festival
Internacional de Cine de Locarno 70º 2017, en
Competencia Internacional, continuando su
recorrido en los más importantes festivales de cine
en Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica,
acompañada siempre por Valeria Sarmiento y la
productora POETASTROS.

"Desde que murió Raúl en Agosto de 2011, no he dejado de soñar con él. Cada vez
que cierro los ojos, no dejo de estar alerta de las señales de una especie de vida paralela.
Una vida en la cual Raúl y yo seguimos conviviendo con algunas discusiones, peleas y
también nos seguimos entendiendo como amigos y compañeros. A veces paseamos,
escuchamos música, miramos por la ventana, cocinamos y sobre todo... conversamos de
miles de cosas. Y es verdad: los sueños han sido mi relación con Raúl después de su
muerte. Cuando vuelvo a hurgar entre el sinfín de cuadernos, diarios, proyectos
teatrales, de ópera o cine que dejó sin terminar o solo quedaron como gestos iniciales de
su creación, me resuena este diálogo que continúo con él mientras duermo.
En el caso de EL TANGO DEL VIUDO detecto las mismas intenciones poéticas,
filosóficas y críticas del Raúl de siempre, solo que en estado puro, como con un juguete
nuevo, dentro de los espacios de la casa que aún compartía con sus padres, doña Olga y
don Ernesto. Para mí poder terminar su primer largometraje, es una forma de
materializar este diálogo que proviene directamente del mundo de los sueños, donde
hacemos películas como siguiendo recetas de cocina improvisadas, e inventamos con los
elementos que tuviéramos a la mano. Por eso, ni él ni yo, nunca paramos de filmar.
EL TANGO DEL VIUDO se podrá instalar como una pieza fundacional en el
puzzle de su obra, que ya supera las más de 120 películas."

Fotografía: Álvaro de la Fuente
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Raúl Ruiz es el realizador chileno con mayor
reconocimiento en el cine mundial, destacado al
mismo tiempo entre los cineastas que más han
aportado al pensamiento y la experimentación
del cine de todos los tiempos.

raúl ruiz

director de cine

Desde 1973, vivió en Francia, donde desarrolla
la mayor parte de su obra, dirigiendo más de 120
películas. Nació en 1941, en Puerto Montt y
falleció el 19 de agosto del 2011, en Francia.
Entre muchos otros premios, en 1969, gana su
primer reconocimiento con el Leopardo de Oro
en el Festival Internacional de Cine de Locarno,
con la película Tres Tristes Tigres.
En 1986, recibe el Premio al Mejor Cineasta del
Año, en el Festival Internacional de Cine en
Paris. En 1997, recibe el premio Oso de Plata por
Genealogía de un Crimen en el Festival de Berlín.
Es galardonado en el 2010, con la Concha de
Plata al Mejor Director en el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián con la
película Misterios de Lisboa, por la que también
recibió el Premio Louis Delluc, como Mejor
Película Europea, el mismo año. En el año 2011,
la Universidad de Valparaíso le concedió la
distinción Doctor Honoris Causa.
El 2016, la Cinemateca Francesa le dedicó una
gran Retrospectiva de dos meses en París con 80
películas y posteriormente, el mismo año, La
Cineteca Nacional de Chile hizo lo propio en la
ciudad de Santiago con 20 películas.
En 2017, se estrena mundialmente La Telenovela
Errante en el Festival Internacional de Cine de
Locarno 70º en Competencia Internacional,
premiada la película en su Dirección por el
jurado independiente de Locarno, y premiada en
el Festival de Mar del Plata.

director de cine

valeria sarmiento

Valeria Sarmiento (Valparaíso 1948) se formó
como cineasta en la Escuela de Cine de la
Universidad de Chile y el año 1969 contrajo
matrimonio con el cineasta Raúl Ruiz, con
quien colaboraría artísticamente hasta su muerte,
el año 2011, montando muchas de sus películas.
Como directora ha realizado más de veinte
películas entre documentales y largometrajes de
ficción, algunos de los cuales han recibido
importantes premios internacionales, como Mi
Boda Contigo, que obtuvo el premio a la mejor
primera película en el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián el año 1984, o Las Líneas
de Wellington que fue escogida para representar a
Portugal en los premios Oscar del año 2013.
Aunque reside en París desde el año 1973, visita
frecuentemente Chile, donde ha filmado varias
de sus películas, las que se caracterizan por
abordar la situación de la mujer en una cultura
machista y reivindicar su mirada frente a los
eventos históricos.
El año 2017, finalizó con su dirección la película
La Telenovela Errante que Raúl Ruiz filmó en
Santiago de Chile (1990). La película se estrenó
mundialmente en el Festival Internacional de Cine
de Locarno 70º, seleccionada en Competencia
Internacional, ganando el Premio de la Crítica
Independiente del Festival, a la Dirección.
En el año 2018, dirige El Libro Negro, guión de
Carlos Saboga, estrenada mundialmente en el
Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

poetastros

POETASTROS nace de la unión de
las experiencias laborales de Galut
Alarcón, comunicador audiovisual,
director, guionista - montajista y
Chamila Rodríguez, actriz, directora
y productora ejecutiva.
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recuperación, construcción y post producción de la película
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INVENCIÓN DE LA PATRIA, que después de una
exitosa etapa de exhibición y crítica especializada, ingresa
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a distintos mercados internacionales.

Henrich Böll y Modatima el proyecto SECOS, que es un
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