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"La hitstoria gira en torno a un hombre cuya mujer se suicida, y 

después 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, 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".

Raúl Ruiz



Durante los años 2016 y 2017 investigando y 

post-produciendo La Telenovela Errante, película 

dirigida por Raúl Ruiz en 1990, y �nalizada 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 �cción �lmado en 

1967, guardadas en la bodega de un antiguo cine 

en Santiago de Chile.

En una noticia de la época Ruiz se re�rió a las 

vicisitudes que lo llevaron a no tener 

�nanciamiento para realizar el doblaje del �lm: 

“Será el mañana quien se ocupe de hacer sonar esta 

película que hoy se guarda muda”. 

A simple vista lo que podría de�nir la película, es 

el rescate del primer largometraje �cción de Raúl 

Ruiz �lmado 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 �lmado, 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 �n de encontrar el tono de 

la película. Ruiz se refería a EL TANGO DEL 

VIUDO como un �lm 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.
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Ya en la sala de montaje, Valeria y su equipo, dan 

forma de�nitiva a los diálogos, y se dan cuenta que 

los personajes habitan su ciudad en una época que 

parece más bien una aldea atemporal re�ejada 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 �lm 

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 de�niría 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 

�nalización y estreno de LA TELENOVELA 

ERRANTE, película que fue �lmada 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 70º Festival 

Internacional de Cine de Locarno (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.



Directora Valeria Sarmiento

Cuando conocí a Raúl él acababa de terminar “Tres tristes tigres”, su primer largometraje. Me hablaba 

entonces de un �lm anterior que no había podido terminar y que habría quedado inconcluso por falta de 

medios. Yo nunca llegué a ver en efecto su “Tango del viudo” sino hasta después de su muerte, una vez que 

los copiones perdidos fueron hallados en una azotea del Cine Normandie, en Santiago. El hallazgo consistió 

entonces en sólo siete rollos según la numeración, sin contar con que faltaba el primero del conjunto y que se 

disponía nada más que de la imagen pero sin el sonido. 

¿Qué hacer? ¿Como rescatar ese material?

Mi primera impresión ante aquellas imágenes fue la de ver sólo fantasmas: gran parte de aquellos actores 

habían fallecido. Fue esa misma sensación, me dije entonces, lo que en adelante había que privilegiar. Ya la 

falta irremediable de sonido me sugería que no sería cuestión de hacer de todo ese material un �lm realista. La 

música debía ser contemporánea y dejar así en evidencia, por contraste, el descalce con la época de su �lmación.

Se trató enseguida de llegar a descubrir qué decían los actores en sus diálogos, trabajo éste que pudo ser llevado 

a cabo con la colaboración de especialistas que sabían leer en los labios, mujeres sordas. Se construyó enseguida 

un boceto de guión, seguido de una historia y de un primer montaje.

La cuestión para mí era saber ¿qué habría hecho Raúl? Recordé entonces que él siempre quiso hacer un �lm 

que, por un lado, presentara las imágenes seguidas en sentido normal, y que por otro pudieran éstas ser vistas 

en sentido contrario. Nunca lo pudo hacer en vida, excepto un pequeño ejercicio efectuado en el INA para un 

programa experimental.

Es el momento, me dije entonces, de poner en obra el espejo deformante que Raúl quería realizar, a través de 

una historia contada al derecho y con el esbozo de una segunda historia consistente en dejar la impresión que 

es aquella primera que se mira a través de un espejo deformante. Tal es la aventura de este �lm.

Tengo al cabo el sentimiento de haber respetado el encargo de Raúl y espero que rescatando otros �lms que él 

dejara sin terminar repartidos por el mundo, podamos presentar una semana de �lms: “Raúl Ruiz post 

mortem”.

Debo agradecer al equipo de productores POETASTROS, a todos los técnicos y otros tantos colaboradores 

que me acompañaron en esta aventura.
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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. 

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 

París. 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  70º Festival Internacional de Cine 

de Locarno en Competencia Internacional, 

premiada la película en su Dirección por el 

jurado independiente de Locarno, y premiada en 

el Festival de Mar del Plata.



di
re

cto
ra

 d
e 

cin
e

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 

�cción, 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 �lmado 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, �nalizó con su dirección la película 

La Telenovela Errante que Raúl Ruiz �lmó en 

Santiago de Chile (1990). La película se estrenó 

mundialmente en el 70º Festival Internacional de 

Cine de Locarno, 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.
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2018 - 2019 construyen por primera vez el montaje y 

todo el sonido de EL TANGO DEL VIUDO, primer 

largometraje de �cción de Raúl Ruiz, con la dirección de 

la cineasta Valeria Sarmiento.

Durante el año 2017 POETASTROS realiza toda la 

recuperación, construcción y post producción de la película 

LA TELENOVELA ERRANTE, co-dirigida por Raúl 

Ruiz y Valeria Sarmiento. La película fue estrenada 

mundialmente en el  70º Festival Internacional de Cine de 

Locarnoen Competencia Internacional, premiada por la 

crítica independiente de Locarno y premiada en el Festival 

de Mar del Plata. Ha sido considerada como un fenómeno 

por la crítica internacional y se ha insertado en la 

programación de los festivales y muestras de cine más 

importante en los cinco continentes. 

En 2016 desarrollan, en conjunto con la Fundación 

Heinrich Böll y Modatima el proyecto SECOS, que es un 

cortometraje de visibilización y concientización de la 

precaria realidad del uso del agua por parte de las 

comunidades y territorios más aislados del país. En ella se 

dieron cita catorce actores de reconocida trayectoria en la 

televisión y el teatro, que presentan el testimonio más 

puro de los campesinos que viven el con�icto de la 
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privatización hídrica. Recientemente liberada su difusión 

en Redes Sociales ha abierto el tema como un hito dentro 

de la comunidad nacional e internacional, con artículos y 

notas de las más variadas plataformas periodísticas y 

audiovisuales.

Durante el año 2015 realizan la dirección artística y 

producción ejecutiva de los exitosos ciclos de cine sobre 

Ruiz y su obra Making Of:  Trabajar con Raúl Ruiz en las 

ciudades de Valparaíso y Santiago con el apoyo de la 

Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso.

En 2014 producen, distribuyen y comercializan a nivel 

nacional el largometraje y ópera prima de Galut Alarcón, 

co-dirigida por Chamila Rodríguez, titulada LA 

INVENCIÓN DE LA PATRIA, que después de una 

exitosa etapa de exhibición y crítica especializada, ingresa 

a distintos mercados internacionales.

El año 2013 marca el inicio de POETASTROS con la 

dirección artística y producción ejecutiva de Cine 

Itinerante Patagonia, conectando tres lejanas ciudades del 

�n del mundo, en un mismo acontecimiento 

cinematográ�co, reuniendo películas y gente del cine tanto 

de Chile como de Argentina.

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. 

www.poetastros.com




