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Biofilmografía de 
LuisAlfredoSánchez 
1941. Nace en Palmira, Valle, 
el 13 de enero. 

1946. Inicia sus estudios de 
primaria en el colegio Caldas 
y luego en el colegio Cham
pagnat de los Hermanos Ma
ristas, ambos de Palmira, don
de permanece hasta 1950. 

1950. Las circunstancias polí
ticas de la época obligan a sus 
padres a trasladarse a Bogotá . 

1951. Estudia el bachillerato 
en el colegio Municipal, donde 
permanece hasta 1957, cuan
do es expulsado por activida
des políticas en la época del 
general Rojas Pinilla . 

1957. Termina sus estudios en 
el colegio Nacional de San Bar
tolomé. Trabaja en los festi
vales del libro, dirigidos por el 
poeta peruano Manuel Scorza . 

1959. Participa en el Cine
Club de la Alianza Colombo
Francesa, de Bogotá. 

1960. Viaja al Perú , don
de permanece un año. Luego 
recorre Bolivia , Chile, Argenti
na, Brasil y Uruguay. 

1961. Regresa a Colombia y 
trabaja con los hermanos Pin
zón en la emisora Mil 20, en 
su programa radial "Kilómetro 
Cero" . Se dedica por completo 
a las actividades periodísticas. 
Es elegido directivo del Colegio 
Nacional de Periodistas; traba-

ja en la HJCK y es director 
de noticias en Mil 20; colabo
ra con la agencia de prensa 
France Press. 

1964. Viaja a Argelia para 
asistir como delegado de Co
lombia al Primer Encuentro 
Internacional de Periodistas 
Jóvenes, coordinado por la 
Organización Internacional de 
Periodistas. Recorre Europa. 
Por mediación del periodista 
Marco Tulio Rodríguez es in
vitado a un seminario interna 
cional de periodismo en Leip
zig, Alemania . Este mismo año 
viaja a la URSS e ingresa en 
la Universidad de Lomonosov 
a la Facultad de Periodismo y 
adelanta estudios de literatura 
e idioma ruso. 

1965. Ingresa al Instituto de 
Cinematografía de la URSS, a 
la Facultad de Dirección y al
terna sus estudios con el traba
jo periodístico en la radio de 
Moscú, la Agencia de Prensa 
Novosti y en la Editora Paz y 
Progreso, donde realiza tra
ducciones del ruso al español. 

1966. Continúa sus estudios 
de cine y realiza su primer tra 
bajo experimental con la actriz 
Helena Soloviev y con el fotó
grafo cubano Lupercio López. 
En el verano de ese mismo 
años viaja a Suecia y conoce 
al director Ingmar Bergman 

Natasha lartousky de SAnchez. Luis A. SAn
chez y amigos. 

durante los ensayos pa ra el 
montaje que hiciera el sueco 
de la obra de Ibsen, " Edda Ga 
bler", en el Teatro Nacional 
Sueco. 

1967. Regresa por algunos 
meses a Colombia e inicia un 
proyecto ci nematográfico no 
concluido, sobre la cultura de 
San Agustín. Regresa a la 
URSS a continuar sus estudios 
de cine. Entre sus compañeros 
en el instituto, figuran el S9-
viético Nikita Mijalkov, la actriz 
Vika Feodrova, los mexicanos 
Sergio Oljovich y Gonzalo Mar
tínez, el italiano Fabio Cochi , 
Elionka Tissé, hija del camaró
grafo Edward Tisse. 

1968. Participa en el montaje 
y actúa en la obra de 'Bertolt 
Brecht, "La ópera de los tres 
centavos", dentro de sus pro
gramas de estudio en el insti
tuto de cine. Ese mismo año 
es nombrado corresponsal del 
diario " El Espectador" . 

1969. Viaja a Italia y Francia . 
Inicia sus prácticas de cine en 
MOSFILM durante el rodaje de 
"Lika , el amor de Chejov" , del 
realizador soviético Serguei 
Yutkevitch. Durante seis meses 
asiste al rodaje, montaje y so
norización del filme, cuya pro
tagonista principal es la actriz 
francesa Marina Vlady. 



El día de su grado en Moscú. 1970. 

leningrado. otono de 1969. 

Moscú. 1964. 

Festival del Libro. Bogotá. 1960. 

1970. Termina sus estudios 
de cine en Moscú y recibe su 
diploma de manos del direc
tor Mark Donskoi . Sus trabajos 
fueron, en lo teórico, un en
sayo sobre Chejov en el cine; 
sobre teatro, la actuación y 
montaje con sus compañeros 
de curso de "Los Decembris
tas", obra del teatro ruso; en 
cine, la realización de la pelí 
cula " Leningrado", filmada en 
esta ciudad sobre su historia 
y su arte y ciertos recuerdos 
históricos de una lejana pre
sencia de Colombia allí, a tra 
vés de viajeros y museos. El 
filme recibió un galardón en la 
muestra de películas estudian
tiles y experimentales que or
ganiza anualmente el Instituto 
de Cine. Ese mismo año reci
be de la Agencia de Prensa 
Novosti , el patrocinio para rea
lizar un filme sobre Moscú , 
tal como lo ven los extranje
ros allí radicados. Surge en
tonces el documental para la 
BBC, " Moscú a primera vista ". 

" Leningrado" recibe una men
ción en el Festival de la Juven
tud y los Estudiantes en Sofía , 
Bulgária . 

1971. Regresa a Colombia y 
de inmediato se vincula a la 
actividad cinematográfica del 
país. Su película " Leningrado" 
recibe el primer premio en el 

Festival de Cine de Cartagena . 
Dirige la cine-revista Cine-No
ticias, un noticiero fílmico del 
cual se hicieron 14 números, 
de la minutos cada uno, quin
cenalmente. Junto con otros 
colegas funda la Asociación 
de Cinematografistas de Co
lombia, ACCO y es elegido se
cretario general. De esta enti 
dad se retira por razones 
personales años después. 

1972. Realiza "Blanco y negro", 
un documental para el Institu
to de Crédito Territorial (lns
credial), el que obtiene una 
amplia acogida por parte de la 
crítica, siendo premiado en la 
muestra de cine sobre temas 
urbanos y arquitectura, orga 
nizada por la Cepal y se exhi 
be en la TV de Holanda. Alter
na su trabajo cinematográfico 
como profesor de la Facultad ' 
de Periodismo en la Universi
dad de América de Bogotá . 
Sus documentales "Leningra
do" y " Moscú , a primera vis 
ta " se exhiben en las salas co
merciales del país. 

1973. Trabaja en el proyecto 
del documental " El oro es 
triste" y viaja con ese motivo 
a Barbacoas, Nariño, El filme 
es cuestionado por la Junta 
de Censura que lo clasifica 
para mayores de 18 años, de
cisión que ocasiona una crisis 



en la institución y la renuncia, 
por tal motivo, de uno de sus 
miembros, el escritor Hernan
do Valencia Goelkel. El docu
mental causa un verdadero 
impacto en el país, siendo 
cuestionada la decisión de la 
junta por distintos medios de 
comunicación, a través de 
sus columnistas como es el 
caso de Daniel Samper, Enri
que Santos Calderón y el poe
ta José Umaña Berna 1. "El 
oro es triste" recibe el primer 
premio en el Festival de Cine 
de Cartagena . La película va 
al exterior y es premiada en 
los festivales internacionales 
de Moscú, Leipzing, Berlín , 
Lyon , Karlo Vary, Cracovia, 
Lile. Ese mismo año viaja a 
Europa y el filme es exhibido 
en la televisión sueca, holan
desa, alemana y soviética . 
Actúa como jurado en el Fes
tival de Cine Joven, en Berlín 
oriental, durante el Festival 
Mundial de las Juventudes y 
los Estudiantes. 

El mismo año se realiza " El 
cuento que enriqueció a Dori 
ta", documental sobre la niña 
milagrera de Piendamó, sien
do adaptado para el filme un 
texto del poeta Jorge lalamea, 
"El sueño de las escalinatas". 
El filme es enviado al Festival 
Internacional de Oberhausen 
en Alemania y es exhibido, 

igualmente, en varios países 
de Europa. 

1974. Realiza el filme "La pa
tria boba", una crítica a los 
reinados de belleza, despertan
do una gran polémica perio
dística. Participa como "fiscal " 
en el programa de TV "El Jui
cio" y se presenta su película 
como "testigo" principal. En 
Cartagena, durante el festival 
de ese año, se desata otra po
lémica entre quienes la defien
den y quienes la consideran 
insultante para la ciudad. La 
película ha sido exhibida en 
Caracas, Madrid , París, Roma 
y Praga , y es adquirida por la 
Cinemateca Nacional de Vene
zuela . 

Efectúa durante el mismo año 
para el Instituto Colombiano 
~e Desarrollo Social y la tele
visión de Holanda, "El Río", 
una visión del río Magdalena 
a través de épocas y regiones, 
y " La Guajira ", otro documen
tal para Icodes. Las dos pelícu
las reciben menciones en el 
Festival Internacional de Cine 
de Taskent. 

Dirige la especialidad de cine 
en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación en la Univer
sidad Jorge Tadeo Lozano. 

1975. Inicia un proyecto cine
matográfico sobre Chambacú, 
el barrio marginado de Carta-

gena, elcualquedóinconcluso. 
Trabaja en una adaptación 
cinematográfica de la novela 
de Manuel Mejía Vallejo, 
"El día señalado". Realiza " El 
arte y lo humano", un docu
mental sobre el arte religioso 
en Colombia , desde la época 
de la Colonia hasta nuestros 
días; trabajo por encargo ins
titucional. El filme recibe am
plia acogida por la crítica y 
es adquirido por la televisión 
española. 

1976. Trabaja en un proyecto 
para un filme sobre una his
ria del arte político en 
Colombia , con Eugen io Barney 
Cabrera . El proyecto se con
vierte en realidad con el títu
lo de "Arte y política" . Es 
censurado por subversivo se
gún la Junta de Clasificación, 
que se abstiene de clasificarlo 
y gracias a la intervención de 
la entonces directora de 
Colcultura, Gloria lea de Uri
be, es finalmente admitido, lo 
que permitió su exhibición pú
blica. El filme recibe una men
ción especial en Leipzing, Ale
mania y es adquirido por la 
Cinemateca Nacional de Ve
nezuela . El Instituto Colombia
no de Cultura lo escoge para 
representar a Colombia en la 
XIV Bienal de Sao Paulo, Bra 
sil, junto con la obra del pin
tor Santiago Cárdenas. Ese 



mismo año Gabriel García 
Márquez le cede los derechos 
de su cuento "La siesta del 
martes" y trabaja en u na 
adaptación de esta obra para 
el cine, con miras a un largo
metraje, proyecto no realizado. 
"El oro es triste" recibe una 
mención especial en el pri
mer Festival de Cine de Col
cultura . 

1977_ Inicia con el escritor 
Sánchez con el director italiano Bruno Bur· Sánchez con el corredor de carros Roberto Jairo Aníbal Niño trabajos pa-
shat Leipzig. 1973. Guerrero. Londres. 1980. ra un guión sobre un boxeador 

colombiano, emigrante en Ve
nezuela y con tal motivo viaja 
a Caracas, donde es invitado 
por el periodista José Hernán 
Briceño y el relacionista del 
Museo de Bellas Artes de Ca
racas, Carlos Maldonado Bou
going a radicarse en Venezue
la . Regresa en agosto al país 
y en septiembre filma los 
acontecimientos relacionados 
con el paro cívico sindical, he
cho social .y político que con
moviera a los colombianos; 
trabajó con el propósito de 
realizar un documental sobre 
el tema; proyecto inconcluso. 
Regresa nuevamente a Cara
cas donde se radica durante 
un tiempo y filma su primer 
trabajo en ese país, con el 
fotógrafo colombiano Sergio 
Cabrera y la sonidista Leila 
El Gazi. un filme sobre el pin-

Filmación ParoClvico. Bogotá. 1977. tor venezolano Alirio Rodríguez. 



La Cinemateca Nacional de 
Venezuela organiza una mues
tra de sus películas y propone 
al Museo de Bellas Artes una 
película sobre el primer En
cuentro Iberoamericano de 
Artes Plásticas.' La i nstituci ón 
y el Ministerio de Información 
aceptan financiar el proyecto: 
"Viva el color". 

1978. Se termina la realiza
ción de "Viva el color", un 
mediometraje ampliamente co
mentado por la prensa venezo
lana, el filme se estrena en 
la Cinemateca Nacional de 
Venezuela, con la asistencia 
del presidente de entonces, 
Carlos Andrés Pérez. El Museo 
de Bellas Artes edita un catá
logo a la película con una 
presentación del director de la 
Cinemateca Venezolana, Rodol
fo Izaguirre. Recibe un premio 
especial de la crítica de Cara
cas, el primer premio en el 
Festival de Cine de Barcelona, 
España y es declarado fuera 
de concurso en el Festival de 
Cine de Moscú. Es adquirido y 
exhibido por la TV de Boston, 
canal cultural. 

1979. Regresa a Colombia y 
su filme "Viva el color" es 
exhibido comercialmente en el 
país, recibiendo el primer 
premio en el Festival de Cine 
de Colcultura. La película es 

escogida para representar a 
Venezuela en el Festival Lati
noamericano de Cine de La 
Habana. Trabaja en colabo
ración con el periodista Jorge 
Nieto, en un guión sobre el 
tráfico de drogas en La Guaji
ra, sin filmar. 

Realiza por encargo del enton
ces presidente de la Cámara 
de Representantes, Jorge Ma
rio Eastman, una película sobre 
ocho poetas colombianos, "Pa
labras de poeta", siendo invi
tada por la Organización de 
Estados Americanos para una 
exhibición en el recinto de la 
Unión Panamericana. El filme 
es adquirido por la Biblioteca 
del Congreso de los Estados 
Unidos. 

Filma, por encargo institucio
nal, un documental sobre la 
construcción de los "Puentes 
para Bogotá". 

1980. Escribe un guión argu
mental para un largometraje, 
sobre un fotógrafo de pueblo, 
titu lado "La Vi rgen y el fotó
grafo". El guión es galardona
do en el concurso de guiones, 
organizado por la Compa
ñía de Fomento Cinematográ
fico, FOCINE. Viaja a Europa 
y filma un documental en 
Londres sobre el corredQr de 
Fórmula I Roberto Guerrero. 
A su regreso al país, se dedi-

Filmación de "Moscú a primera vista". 1969. 

Sánchez con la actriz alemana Britta Gersh. 
Berlín . 1973. 



ca a preparar la realización 
del largometraje "La Virgen y 
el fotógrafo" solicitando un 
préstamo a FOCINE. 

1981. La película "Viva el co
lor" es invitada para ser ex
hibida en el Museo de Arte 
de Nueva York, el mes de 
marzo. En mayo, la Universi
dad de Nueva York organiza 
una muestra de sus_ películas, 
"El oro es triste", "El cuento 
que enriqueció a Dorita" y 
"Viva el color" . Se elaboran 
un catálogo y un afiche, es
peciales para la muestra. 

Repuesto de una grave enfer
medad, inicia el rodaje, en di
ciembre del 81 y enero del 82, 
de su primer largometraje 
"La Virgen y el fotógrafo". El 
resto del año lo dedica a la 
postproducción del filme. Pa
ralelamente a su actividad ci
nematográfica, el realizador 
ha ejercido a lo largo de es
tos años, aunque de manera 
esporádica , el periodismo y la 
crítica ci nematográfica en re
vistas, periódicos y en publi
caciones especializadas. 

Actualmente se propone ter
minar un viejo proyecto incon 
cluso sobre los acontecimien
tos del paro cívico de 1977, 
"Paro"; el inicio de un nuevo 
guión para un segundo largo
metraje y el estreno nacional 
e internacional de "La Virgen 
y el fotógrafo". 



Entrevista con 
LuisAlfredoSánchez 
CINEMATECA. -A todo artista 
le interesa encontrar los mó
viles o la fuente de su voca
ción, respecto a su arte deter
minado. ¿Cómo se define esto 
en Luis Alfredo Sánchez? 

Luis Alfredo Sánchez. -Siem
pre me he hecho la misma 
pregunta, porque yo no vengo 
de familia de cineastas ni de 
gente con tradición en artes 
visuales. Me empecé a aproxi
mar al cine como espectador 
y recuerdo que fue desde muy 
temprana edad; fui un cineas
ta asiduo en el pueblo donde 
nací, en Palmira . La gran ilu
sión era ir a matinal todos 
los domingos. Inclusive algu
nas veces contra el querer de 
mis padres me iba a matiné, 
que eran películas para un 
público más adulto. También 
recuerdo que alguna vez 
-tendría 7 u 8 años-, hice 
con una cajita de madera una 
pantalla y recortaba las tiras 
cómicas, Pepita y Lorenzo, las 
ponía en orden de secuencia, 
y me quedaban unos rollos 
que colocaba dentro de la ca
jita con una vela o una linter
na atrás y empezaba a girar el 
eje, entonces la tira cómica 
pasaba por la ranura de la 
pantalla. Eso se lo mostraba a 
mis tías -yo me crié con una 
cantidad de tías, en una fami
lia totalmente patriarcal de 

Palmira-, y ellas miraban 
con mucho desdén el supues
to ingenio del niño. Esa es la 
única referencia sicológica de 
cómo llegué al cine. Después, 
cuando nos trasladamos a vi
vir a Bogotá, vi mucho cine 
en el Teatro Lux, casi todos 
los días, o tres veces a la se
mana me escapaba del cole
gio, el San Bartolomé Nacional 
y me iba al Lux. Recuerdo 
mucho ese teatro porque da
ban dobles de películas fran
cesas e italianas, en su gran 
mayoría, pero creo que era 
una simple alternativa que se 
me presentaba; no iba por
que tuviera un deliberado in
terés por el cine; además, 
porque eran películas para 
mayores de 18, era la época 
de Eleonora Rossi Drago y Ro
ssana Podestá y todas esas 
mujeres bellísimas y yo era 
célibe en esa época, así que 
era una aproximación a las 
mujeres. jo pienso que eso 
me empezó a condicionar in
conscientemente, tanto cine 
que vi; considero que he visto 
mucho y que despertó en mí 
esa inquietud posteriormente. 

C. -Esa era su relación di
recta con el cine, pero muy 
seguramente hay otras activi
dades afines, como la literatu
ra, el teatro, que lo conduje
ron a hacerlo. 

L.A.S. -Fui un devorador in
cansable de libros y revistas; 
mi formación cultural co
mienza con las revistas Billi
ken, Peneque y Fausto; des
pués pasé a la literatura en 
ediciones para la juventud y 
ediciones abreviadas; pienso 
que eso también me alebrestó 
la imaginación. Luego, conse
cuentemente con las lecturas, 
terminé escribiendo, me hice 
periodista: fui reportero de 
varios periódicos aquí en el 
país; gracias a los hermanos 
Pinzón entré a trabajar a la 
radio; también vendí libros 
durante los festivales de libros 
que manejaba el poeta perua
no Manuel Scorza. Yo vivía en 
una pensión como estudiante 
de provincia en la Carrera 6a. 
con Calle 14 aquí en Bogotá, 
con algunos vecinos, hoy día 
muy connotados. Mi compa
ñero de la pieza de al lado era 
el poeta Mario Rivero, recién 
llegado a conquistar a Bogotá; 
otro era el poeta Javier Arias 
Ramírez. Ahí vivieron muchos 
provincianos, yo fui amigo de 
ellos, era como una especie 
de Benjamín para ellos, todos 
contribuyeron mucho a for
marme intelectualmente. Por 
esa época estuve en el Perú 
un año, precisam·ente llevado 
por los Scorza; pasé circuns
tancias bastante duras en lo 



Sánchez sustentando tesis en el Instituto de Cine. Moscú. 1970. 
El director da instrucciones en la filmación de "La Virgen ... " . 
Foto Gertjan Bartelsman . 

económico, estuve hasta ad
ministrando una cadena de 
restaurantes de ellos mismos, 
porque la revista que te
nían quebró. En Lima me con
tacté con gentes de cine-clu
bes y vi dos películas que me 
impactaron mucho: " Rocco y 
sus hermanos" y " La dolce vi
ta "; ese fue, digamos, mi des
cubrimiento de Visconti y de 
Fellini ; luego cuando vuelvo a 
Bogotá continúo interesándo
me más por el cine, y me ha
go miembro del cine-club de 
la Alianza Colombo-Francesa , 
vendía boletas, con lo cual 
ganaba algún porcentaje. 

C. -Usted intenta estudiar de
recho en la Universidad Nacio
nal y después abandona esta 
carrera para dedicarse al pe
riod ismo y entiendo que no 
escribía sobre cine. ¿Por qué, 
entonces, de pronto, decide 
estudiar ci nematografía? 

L.A.S. -Siendo periodista via 
jé a Argelia a un congreso de 
la Organización Internacional 
de Periodistas como delegado 
de Colombia , junto con dos 
colegas jóvenes. La intención 
era quedarme a estudiar con 
una beca que me consiguió la 
organización, un curso de es
pecialización de periodismo en 
Leipzing y, en efecto, me que
dé un tiempo. Dentro de la 

edad que yo tenía y el espíri
tu que me caracterizaba, un 
poco aventurero, yo estaba 
dispuesto a hacer el curso de 
Europa, con todas sus impli
caciones, bien fuera estudian
do o lavando platos o tra 
bajando en una fábrica ; a la 
larga, hice las tres cosas. Es
tando en Leipzing nos invita
ron a un grupo de periodistas 
latinoamericanos a visitar la 
Unión Soviética . En Moscú , 
dentro del tour que nos ha
cían a los visitantes, había uno 
al Instituto de Cinematografía . 
Allí por primera vez en mi vi
da conocí cómo se fabrica el 
cine, nunca antes había visto 
filmar y de pronto me encon 
tré en la cocina del cine. A 
mí eso me entusiasmó mu
chísimo y descubrí que ese 
era mi cuento. Entonces me 
dije: me quedo a estudiar 
aquí. Pero eso no era posi
ble, me tocó regresar a Ale
mania. Empecé a trabajar y a 
conseguir contactos, a intrigar, 
a hacer todas las presiones 
posibles para que se me diera 
la oportunidad de entrar al 
Instituto de Cine en Moscú. 
Finalmente lo logré, pero con 
una condición previa : yo te
nía que hacer un curso de 
lengua rusa durante 8 meses 
y después sí presentar unos 
exámenes de admisión y de 

ruso; exámenes, más que de 
conocimientos, de aptitudes 
histriónicas, para escribir, pa
ra desarrollar una idea y po
derla contar y todo ese tipo 
de preguntas que hacen las 
escuelas de cine. En esas cir
cu nsta ncias entré al Instituto 
de Cine. Tuve la fortuna de 
encontrar entre mis maestros 
a Sergei Yutkevitch, hombre 
a quien le debo muchísimo. 

C. -¿De ese cine que vio de 
pequeño o ya mayor, le inte
resó un género en especial o 
u n actor, u n di rector? 

L.A.S. -Sería aventurado decir 
que algo me interesaba en 
especial, pero puedo deducirlo 
por las películas o los géneros 
que se me grabaron en la me
moria de ese entonces a hoy. 
Por ejemplo me acuerdo de 
las películas cómicas: de Cha
plin, "El gordo y el flaco", 
" Buster Keaton" . Recuerdo mu
cho las famosas series que 
lo dejaban a uno como capí
tulo de telenovela', esperando 
al próximo domingo para ver 
el siguiente epis.odio. Me 
acuerdo mucho de "La calave
ra", "La marca del zorro", y 
particularmente de "La dili
gencia"; la podría describir 
casi de memoria. Pero en esa 



época ni siquiera sabía que 
era de John Ford. Posterior
mente, recuerdo mucho las 
películas italianas del Neo
rrealismo, que eran las que 
más se veían en Bogotá. Pien
so que en general se veía 
mejor cine que el que se ve 
ahora. Me vi casi todo el cine 
francés e italiano de la época, 
entre el cincuenta y el sesen
ta. Puedo decir que el Neo
rrealismo es el género que 
más me ha llegado, es lo que 
más ha contribuido a mi for
mación y el cine cómico o 
cine de humor. 

c. -¿A su llegada a Moscú 
no le asusta un poco encon
trarse con un país tan diferen
te y enfrentarse a un idioma 
tan difícil? 

L.A.S. -Nunca me sentí un 
extranjero en Moscú, yo iba 
un poco preparado y sabía có
mo erra eso. Tenía una for
mación política, he sido una 
persona con muchas inquietu 
des políticas, he pertenecido a 
organizaciones políticas, he 
militado, etc., entonces cuan
do llegué a Moscú esa expe
riencia me ayudó, hasta el 
punto que muchos de los lu
gares que visité me eran co
nocidos por referencias y por 
lecturas. Lo único que puedo 
decir que me afectó tremen
damente fue el frío porque el 
idioma tampoco fue un óbice, 
lo aprendí viendo películas y 
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televisión todo el tiempo. 

C. -Ahora que toca el tema 
de la política, ¿por qué no 
nos habla un poco de su vin
wlación a esta actividad? ¿A 
usted lo expulsaron de algún 
colegio por activista político? 
¿A qué movimientos estuvo 
vinculado? 

L.A.S. -Mira, yo estuve vin
culado en un comienzo con el 
MOEC (Movimiento Obrero 
Estudiantil Campesino), que 
era una organización de iz
quierda , cuyo líder era Antonio 
Larrota , un muchacho de la 
Universidad Nacional que 
posteriormente mataron. Yo 
pertenezco, exactamente, a la 
generación que le tocó ver el 
triunfo de la revolución cuba -

na y en todos nosotros había 
un hipotético, ingenuo e idea
lista guerrillero; luego ingresé 
a otros movimientos hasta 
cuando me fui . Es bueno 
aclarar que no viajé a la 
URSS por mis contactos polí
ticos, sino por m i vinculación 
con el periodismo. 

C. -Parece que después de 
estudiar en Moscú usted se 
desvinculó de la política, por 
lo menos activamente. 

L.A.S. Lo que pasa es que 
ahora la .actividad política uno 
la realiza desde otro punto 
de vista . Hoy día me he re 
planteado muchas cosas a ni 
vel de la política y el arte; 
ya no creo en el cine político, 
creo en el artista politizado. 



Esto no quiere decir que he 
renegado de mis conviccio
nes. Cambié mi actividad: mi 
función en la sociedad es ha
cer cine y no hacer la revolu
ción . El cine para mí es un 
medio de expresión y sobre 
todo un medio de subsisten 
cia. Mi profesión es ser cine
matografista, de eso como, de 
eso vivo. Ahora, que parte de 
ese trabajo pueda llegar a 
tener calidad, es decir, que 
pueda ubicarse como obra de 
arte o como testimonio o de
nuncia, es otra cosa, pero mi 
profesión es ser cineasta. 

C. -Volvamos al Instituto de 
Cine de Moscú; usted debió 
conocer muy a fondo los clá
sicos soviéticos y ellos lo ha
rían entrar definitivamente en 
materia, ¿verdad? 

L.A.S. -Me gustan mucho y 
pienso que a ellos debo acu
dir como a la fuente de la 
eterna juventud. Siguen sien
do los clásicos. Uno de los 
pocos "hobbies" que he teni
do en mi vida ha sido Eisens
tein; he estudiado mucho so
bre él. Escarbo mucho sobre 
ese personaje. Conocí gente 
que vivió con él muy de cer
ca , entre ellos el maestro Ser
gei Yutkevitch, conocí bastan
te a la esposa y a la hija de 
Tissé, a Ilionka; conocí la gen
te que hizo las investigaciones 
sobre los libros de Eisenstein 
en el apartamento de él, yo 
iba con mucha frecuencia . 

Es un mito que siempre he 

reverenciado. También estuve 
con un profesor de New York 
University, Jack Laida, quien 
me regaló precisamente un 
libro de primeras pruebas, lla
mado Kino, escrito por el mis
mo Laida, sobre el cine ruso 
de la época de Eisenstein. Lai
da fue discípulo de él. En 
cambio no me gusta el cine 
soviético de hoy; se ha vuelto 
menos u'niversal que el cine 
que yo vi de la tradicional fil
mografía soviética. No sé por 
qué lo siento mucho más 
lejano que cuando estaba 
allá, lo siento más lejano por
que su temática me interesa 
menos hoy, que la del 41, la 
de Eisenstein o Pudovkin. Po
dría decir que la única pelícu
la soviética que realmente me 
ha conmovido últimamente 

es "Siberiada", me llegó; pero 
las películas que he visto en 
los últimos cinco años no me 
llegan. "Cinema" es una pe
lícula atractiva pero no es un 
tema específicamente ruso, es 
un tema que ya se ha tra
tado en el cine occidental mu
cho, los franceses, los italia
nos lo han hecho. 

C. -En su biofilmografía us
ted se refiere a dos experien
cias muy importantes de su 
época de estudiante en Moscú: 
El montaje de "La ópera de 
los tres centavos" de Bretch 
y su práctica con el realizador 
Sergei Yutkevitch; ¿cómo fue 
eso? 

L.A.S. -La primera fue un 
trabajo de teatro que hicimos 
en el Instituto de Cine, era un 
montaje colectivo donde cada 
uno de los alumnos tenía que 
dirigir una parte de la obra y 
a su vez actuar en la misma, 
yo hice el papel de Maki, era 
parte del trabajo de tesis que 
había que presentar. Tenía 
que ser una obra colectiva, 
digámoslo así, pero, a la larga, 
quien la dirigía era el profe
sor, aunque cada uno de no
sotros dirigía una parte. Desde 
luego se producía una situa
ción muy divertida: en la obra 
había 20 obras porque eran 
20 alumnos y cada quien po
nía su pedacito, pero se le da
ba continuidad. 

La experiencia con Yutkevitch 
fue así: cuando uno termina 
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to tiene la oportunidad de ha
cer seis meses de práctica y 
escoger su director. El aceptó 
que yo fuera su asistente, ob
viamente no su asistente ofi
cial, él tenía varios, yo era un 
estudiante que iba a hacer 
prácticas en la película que él 
rodaba , "Lika , el amor de 
Chejov", me permitían ayu
dar en algunas cosas y estar 
ahí todo el tiempo presente. 
Además tuve la buena fortuna 
de asistir al montaje de la pe
lícula; durante tres meses se
guidos estuve sentado al lado 
de la moviola alcanzándole el 
té con cognac al mismo Yut
kevitch . 

C. -¿Por qué hace " Leningra
do" como parte de su traba
jo de tesis en el Instituto?, 
¿qué lo motiva a interesarse 
por esa ciudad? 

L.A.S. -A mí me interesaba 
hacer una película que de al
guna manera tuviera la posibi
lidad de exhibirse en Colom
bia . Sucede que el poeta Jor
ge Zalamea, en uno de sus 
viajes a Moscú, me contó que 
en el Museo Etnográfic0 de 
Leningrado había unas mues
tras de unas piezas de San 
Agustín llevadas a Berlín en 
los años 20 y en los avata
res de la guerra, cuatro de 
esas piezas fueron a da r a 
Moscú . Me contó también 
que varios poetas colombia
nos fueron traducidos al ru
so en el siglo pasado : de Ju
lio Arboleda, por ejemplo, se 
tradujo un poema sobre un 
conquistador español en el 
Cauca; Vargas Vila fue invita
do por Gorky a Leningrado, 
estuvo allí como tres semanas 
y escribió un folletico que se 
llama los Soviets, publicado en 
Barcelona . Jorge Zalamea me 
dio las pistas y yo investigué 
eso en periódicos de la época 
en Moscú y Leni ngrado y efec
tivamente, se registra la llega
da de Vargas Vila. Así me sur
gió la idea para . una película 
sobre la presencia de Colom
bia en Leningrado. Como había 
que filmarla fuera del Institu-
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trocinador, y conseguí la 
Agencia de Prensa Novosti pa 
ra la cua I yo trabajaba en 
Moscú. Quedó una cosa muy 
ambigua , un palmirano andan 
do por los canales de Lenin
grado y ciertos elementos de 
Colombia que pueden existir 
allá . Luego, a raíz de esa pelí
cula que tuvo algún éxito, 
en el Instituto fue premiada , 
la misma Agencia de Prensa 
Novosti me encargó otra sobre 
un extranjero en Moscú : los 
turistas en Moscú. 

C. -Es curioso que usted 
siendo político y periodista 
realice dos postales turísticas, 
tan distantes y no "compro
metidas", como son "Lenin
grado" y "Moscú, a primera 
vista" . ¿No le interesó con
sultar más a fondo la vida de 
estas ciudades, o quizás, los 
extranjeros no pueden hacer
lo? 

L.A.S. -Lo que pasa es que 
yo no trabajaba muy bien el 
sonido directo en esa época y 
siempre me fui por la parte 
visual , me interesaba más lo 
que me llegara a los ojos, 
además no se trataba de ha
cer un análisis sobre Moscú 
o Leningrado, las películas no 
pretendieron ser nada más 
que la visión muy a grosso 
modo de un extranjero . Ade
más yo estaba trabajando so
bre una realidad que era aje
na a mí, era un país en el que 
yo estaba de huésped. 

C. -Usted regresa a Colom
bia en 1970, ¿cómo afecta 
sus métodos de trabajo el 
país que lo recibe? 

L.A.S. -Yo llegué absoluta
mente despistado, a aprender, 
a hacer cine; había hecho dos 
cosas pero en otro contexto y 
habían pasado 7 años donde 
no solamente estuve estudian
do cine, sino haciendo vida 
bohemia, yendo a ballets, a la 
ópera, leyendo, recorriendo 
mucho, escribiendo. Estaba en 
un país que tiene industria ci
nematográfica, donde las re
ferencias y los métodos son 
tan opuestos a lo que se hace 



en Colombia , que cuando lle
gué fue muy difícil ; recuerdo 
" Blanco y negro ", la pri
mera película que hice aquí, 
la edité en la moviola de Ci
nematográfica Colombiana de 
Ordóñez Ceballos; era una 
moviola de los años 20 ó 30 
y se pegaba con pateína , por
que no existía la empalmado
ra de cinta , o sea que uno 
cortaba y si se equivocaba se 
perdía el fotograma, no podía 
volverlo a utilizar. 

C. -¿Encontró, sin embargo, 
un campo que demandara su 
trabajo como cinematografista 
o debió incursionar de nuevo 
en el periodismo? 

L.A.S. -Apelo a mis amigos 
periodistas y entonces apare
cen en la prensa algunos 
artículos de las películas que 
yo traigo. Llegué dedicado a 
hacer cine. En periodismo in
cursioné muy esporádicamen
te, pero entro a dirigir un no
ticiero cinematográfico, el de 
Bolivariana Films; esa fue una 
forma de hacer periodismo a 
través del ci neo 

-La generaci n de cinema
tografistas de los sesenta, Jor
ge Pinto, Alvaro González, -el 
maestro Angulo, Francisco 
Norden, Julio Luzardo, nunca 
pensaron en agremiarse. Usted 
entra a formar parte de una 
nueva generación, la de los 
setenta con Ciro Durán, Nieto 
Roa, Mario Mitroti, Lizandro 
Duque, etc., y fundan la ACCO 
(Asociación de Cinematografis
tas Colombianos). ¿Qué los 
motiva a hacerlo? 

L.A.S. -Nosotros éramos una 
incipiente fuerza de presión 
que estaba tratando de abrir
se paso, un grupo con unos 
intereses profesionales, econó
micos y artísticos muy concre
tos. La ACCO aparece como 
resultante de esas inquietudes 
y aspiraciones nuestras. Cada 
grupo social o económico ne
cesita crear unos instrumentos 
jurídicos y legales y unos re
sortes económicos para afir
marse en la sociedad. Una 
manera de hacerlo nosotros 
era buscar una agremiación 
que fue la ACCO. Así, se pudo 
presionar al gobierno y 10-

grar conquistas de carácter 
más gremial. De ahí resultan 
una serie de cosas, como el 
"Sobreprecio", o la obligatorie
dad de pasar siempre un corto 
colombiano con una película 
extranjera . Hubo un salto 
cualitativo en el desarrollo de 
las inquietudes gremiales; 
hacer cine ya no puede ser 
una actividad tan individualista 
como pudo ser la de la gene
ración de los sesenta. Ellos 
vienen de la Francia de Sar
tre o de los Estados Unidos, 
nosotros pertenecemos a una 
generación más política y la 
época es política, entonces 
por qué no hacer una agre
miación, y cómo no defender 
los derechos nuestros. Eso es 
muy importante porque de 
ahí arranca FOCINE; al fin y 
al cabo FOCINE es resultante 
de la institucionalización del 
sobrepreci O. 

C. -Ya que hablamos de la 
generación política, ¿de dónde 
surge y en qué circunstancias 
se da "El oro es triste", un 
cine muy representativo de 

"El arte y 10 humano". 



panfleto político, ni a la agre
sividad de Carlos Alvarez, lo
gra desatar una gran polémi 
ca en el país? 
L.A.S. -Bueno, esa película 
refleja las circunstancias en 
las cuales yo vivía y en las 
que vivía el país. Yo acababa 
de llegar de un país socialis
ta con unos criterios políticos 
determinados y se presenta la 
oportunidad de hacer una pe
lícula sobre un tema como el 
del oro, que surge de la lec
tura del libro "Los munici
pios olvidados", del periodista 
Marco Tulio Rodríguez. Ahí 
encuentro el municipio de 
Barbacoas. Me intereso en él , 
investigo un poco y me voy y 
filmo la película , que la pro
duce Bolivariana Films. La pe
lícula sale a la luz pública en 
un momento muy propicio, el 
país se está cuestionando el 
problema del oro, la película 
es un llamado nacionalista , la 
llevan al Parlamento, sirve de 
prueba para buscar la co
lombianización del oro, es 
prohibida para menores por 
la Junta de Censura, por lo 
que renuncia uno de sus 
miembros, Hernando Valencia 
Goelkel, y se constituye en un 
hecho político y social, objeto 
de muchos comentarios por 
parte de los medios de co
municación. Como dice Her
nando Valencia en su carta de 
renuncia , es una película que 
trata de hacer un llamado a 
la defensa de los valores na
cionales, de las riquezas na
cionales y que no hace inci
tación a ningún tipo de violen
cia ni a la pornografía, es una 
película nacionalista en el 
mejor sentido de la palabra . 
La película le pareció subversi
va a la junta, el representan
te de la curia en ese momen
to, dice que la película plan
tea situaciones de conflicto 
que no deben ser llevadas a 
los jóvenes Y que la película 
debe ser para mayores de 18, 
lo que es absurdo, esa pelícu
la debía mostrarse en las es
cuelas. 
C. -Pero todo eso está plan
teando que se trataba de un 

estaba acostumbrada ; así que, 
en cierta forma , reacciona de 
una manera un poco lógica 
por ese desconocimiento fren 
te a los terrenos que tocaba el 
nuevo cine nacional. 

L.A.S. -Eso que dice Hernan
do es muy cierto; independien 
te de los méritos de la pelícu 
la como obra en sí, el valor 
de " El oro es triste" es, que 
sienta u n precedente: es la 
primera película que llega a 
tratar el tema de defensa de 
los recursos naturales, un te 
ma nacionalista , político , crí
tico para tener una difusión 
masiva en el país, en las salas 
comerciales por la vía del so 
breprecio, y claro, la Ju·nta 
de Censura se ve un poco 
desbordada por los hechos. 

C. -Esa película ha recibido 
muchos premios internacio
nales. 

L.A.S. - Yo soy muy escépti
co frente a los premios en el 
exterior, sobre todo en los 
festivales de la izquierda eu
ropea, paternalista , que pr<;;>
mia al cineasta subdesarro
llado: Son premios que se 
quedan en el aliciente moral, 
que no crean un mercado; no 
es como en Cannes, Los Ange
les, donde usted gana un pre
mio y su película es compra 
da en todo el mundo. Usted 
gana en Leipzing y la película 
la pasa la televisión de Ale
mania Oriental una vez, le dan 
1.000 dólares y lo muestran 
como cineasta del Tercer Mun
do, eso nos ha pasado a to 
dos. Por eso nunca más volví 
a mandar películas a festiva
les que no crean mercado. 

C. - Oportunamente, en sus 
siguientes cortometrajes usted 
aborda temas que de antema 
no son controvertidos, como 
el de los reinados de belleza 
en " La patria boba " , o el caso 
de la niña milagrera en " El 
cuento que enriqueció a Do
rita" . Estas películas tienen el 
propósito de la denuncia , de 
la crítica social ; pero, en mi 
opinión , no abandonan ese 
carácter de " observador dis-

Filmando al poeta Eduardo Carranza para 
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tante" que t iene su ópera 
prima. Pese a las imágenes 
ricas y a la excesiva respon 
sabilidad crít ica del texto, no 
parece el trabajo de un in 
vestigador, de un documenta 
lista ; ¿estoy errado? 

L.A.S. - No, no está errado. 
No soy un investigador, no 
hago películas de tesis, son 
crónicas para cine. Yo no me 
siento cinco años a investi gar 
un tema . Es un estilo, hago 
mis películas muy visceral
mente, no escojo los temas, 
creo que los temas me esco
gen a mí. No me devano la 
cabeza, me gusta un tema o 



"Moscú a primera vista" , 

"El oro es tr iste", 

lo encuentro y lo filmo. Eso 
es atribuible, probablemente, 
a mi formación periodística; 
yo no podría dejar pasar de
sapercibido el hecho de Dori
ta , me parecía visualmente 
rico , atractivo para cine. 

C. -En realidad, este es un 
país que necesita de milagros, 
de ese. tipo de milagros de 
Dorita ; o, ¿cómo se explica 
que en un país como este se 
venere a Dorita y a las Dori
tas que se vayan presentando? 
Ese lado mágico nuestro es 
muy importante. Dentro de 
ese contexto también se expli
can los reinados de belleza. 
¿Por qué "La patria boba"? 

l.A.S. -Porque me saturé de 
reinados de belleza. En el no -



ticiero de cine me tocó ir a 
cubrir más de dos o tres rei
nados de belleza ; me dije, 
pues, voy a hacer una pelí 
cula cuestionando esta vaina . 
Llamé a Daniel Samper y él 
hizo una investigación so
bre cuántos reinados había en 
Colombia y logró reunir co
mo 2.000. Esta película tiene 
una cosa muy curiosa, se hizo 
totalmente con recortes, con 
descartes, la película es de 
montaje; para "La patria bo
ba " no se filmó nada especí
ficamente . 

C. -Otra de sus preferencias 
temáticas son las a rtes plás
ticas; varios cortos suyos son 
dedicados o a la pintura o a 
los artistas. 

L.A.S. -Esa es otra inquietud 
que he tenido en mi vida; de 
no haber sido cineasta me 
hubiera gustado ser pintor. He 
hecho intentos, me interesa 
pintar. En el Instituto de Cine 
de Moscú hicimos un curso 
de artes plásticas con un pro
fesor que era el curador del 
Museo de Pushkin , muy im
portante universalmente; era 
la clase que más me atraía . 
Me gusta leer sobre pintura, 
vaya los museos, visito las ex 
posiciones, es una obsesión en 
mi vida que, obviamente, se 
refleja en mi cine. Hago una 
película que se llama "Arte y 
política" , a raíz de una exhi
bición de pintura política en 
el Museo de Arte Moderno de 

Equipo de rodaj e de " La Virgen .... : J. Pinto. Sánchez. G. Barrera, Diego Alvarez. 

Bogotá . Intento construir una 
historia del país a través de 
la pintura , que terminó siendo 
una historia de la pintura co
lombiana: están ahí los pinto
res que han tenido que ver , 
de una u otra manera , con 
los acontecimientos que han 
influido en el país. Después 
realizo " El arte y lo humano" , 
que es una película de encar
go, pero propuesta por mí, 
sobre pintura religiosa. En Ve
nezuela filmo a un pintor que 
se llama " Alirio Rodríguez" y 
"Viva el color", una película 
sobre un encuentro interna
cional de artistas en Caracas. 

C. -¿Usted parte del artista 
al cuadro o del cuadro al ar
tista? 

L.A.S. -Parto del cuadro al 
artista, me ha interesado más 
la resultante que la persona , 
aunque en "Viva el color" , sí 
le di preferencia a la persona . 

C. -Viendo sus películas sien
te uno la necesidad de volver 
al problema , de profundizar en 
él y desarrollarlo, porque los 
temas son muy importantes. 
¿No ha experimentado usted 
esa sensación? 

L.A.S. -Uno tiene motivos re
currentes; me gustaría volver 
a filmar a la niña de Pien 
damó, o volver a Barbacoas. 
Pienso que son dos temas a 
los que, de pronto, vaya re
gresar. 

C. - De esa etapa de rea liza
dor de cortometrajes y de 
" crónicas de cine", como us
ted dice, ¿podría deducir un 
método de trabajo ? ¿ Elabora 
un guión previamente o prevé 
los textos? 
L.A.S. - Necesito primero 
prepararm e sicológica mente. 
Yo soy una persona muy neu 
rótica y muy obsesiva con las 
cosas que hago; cu ando un 
tema me gusta me pongo, en 
primer lugar, a convencerme 
de que este tema es el que 
realmente me interesa. Des
pués me voy sin guión a fil
mar; algunos textos los preveo 
antes, como el del " Oro ... " 
o " La patria ... ", pero me voy 
con una idea, más o menos del 
estilo que le voy a dar a la 
película . Lo que pasa es que 
el mismo formato de las pe
lículas que yo he hecho, no 
da para una investigación muy 
profunda , son películas de 12 
ó 15 minutos; si yo hiciera 
una película de hora y media 
sobre un tema documental , 
obviamente tendría que inves
tigar mucho. A mí me encan 
ta crear sobre la marcha . Lo 
mismo hice en el largometraje; 
yo no sirvo para trabajar y 
llevar un desglose absoluto, 
elaboro un guión temático 
general , pero ya la forma se 
la doy en el momento de ha
cer la película, improviso mu
cho ; el set me da mucho 
alineto, me da vida, es como 
si respirara aire puro, yo me 



enloquezco en el seto tienen 
que pararme. 

C. -¿Se lanza a la realidad 
con su arma, que es la cá
mara , y después en el mon
taje arma la película? 

L.A.S. -Lo que voy descu
briendo, el mundo que me in
teresa, lo voy agarrando. No 
tengo un método a priori 
muy definido en las películas 
documentales hasta ahora ; 
por ejemplo, el último que 
hice fue en Londres; estando 
allá me dio la idea de hacer
lo, fui a filmar un comercial 
y dije voy a hacer un docu 
mental sobre Roberto Guerre
ro, porque me gusta hacer do
cumentales. 

C. -¿Por qué nunca se in
teresa por el argumental en 
el formato del cortometraje? 

L.A.S. -Pienso que en diez 
minutos es muy difícil contar 
un cuento. Por eso cuando 
se presentó la oportunidad 
de filmar un argumental, hice 
un largo. Por otro lado, nunca 
tuve una financiación expresa 
para hacer una película ar
gumental de corto metraje; 
siempre las películas que he 
hecho, han sido parte del 
ejercicio diario del vivir, del 
trabajar para sobrevivir. 

C. Agotado el corto, demos el 
salto a su "ópera prima en 
largometraje". En "La Virgen 
y el fotógrafo", usted sigue 
ciertos esquemas muy comu-

Mónica Herrán, Jorge Pinto. Gustavo Barrera , Alfonso Lara y Luis A. Sánchez en la filmación 
de " La Virgen ... ". 

nes al pueblo colombiano: el 
cacique, el cura , la señora ri
ca, la niña bonita ... En realidad 
el único original es el fotó
grafo, los demás son perso
najes muy conocidos; enton
ces, ¿de dónde surge el tema? 

L.A.S. -iElucubraciones de or
den sicoanalítico sobre por 
qué hice esa película o por 
qué el tema! Bien: cuando 
fui una vez al Huila encontré 
un fotógrafo en la plaza de un 
pueblo que me recordó algu
nos episodios de mi niñez en 
Palmira, me recordó el fotó
grafo de la casa, su negocio se 
llamaba "Foto Social " y era 
el que tomaba las fotos de 
mi primera comunión, los ma
trimonios de mis primas, los 
acontecimientos sociales de la 
casa, etc. Entonces me senté 
a escribir unas anécdotas so
bre este personaje para un 
corto, pero se enriqueció tan
to que me puse a escribir 
otras y se me alargó más y 

más. Decidí mejor escribir un 
guión para un largometraje; 
me fluyó de manera fácil, no 
me inventé nada, sólo empe
zaron a aflorar a nivel del 
subconsciente situaciones y 
recuerdos de mi niñez, de mi 
juventud, de mis experiencias 
vividas en los años que tengo, 
y se formó una historia . Es 
un motivo recurrente de mi 
vida en el Valle y terminé ha
ciendo mi primera película 
allá, con la gente que me crié. 
Esas casas que usted ve en 
mi película son las casas de 
mi niñez. Mucha de la gente 
que trabaja en la película son 
familiares míos; por ejemplo, 
la señora rica es una prima, 
la casa de ella es de la fami
lia donde yo iba a pasar va
caciones cuando nmo; las 
calles de Buga son como las 
de Palmira en esa época; la 
casa de mis abuelos estaba 
frente a la iglesia, y al cura 
lo veía a través de la ta pia 
bañándose en regadera de 



esas de patio, de chorrito; mis 
primeras aventuras eróticas, 
las mujeres bonitas que yo 
veía... en fin, todo eso enri
quecido con mis vivencias pos
teriores produjo este argumen
to, que para mí, más que una 
historia, es un fresco de ese 
pueblo, visto a través del fotó
grafo que soy yo. También la 
cosa religiosa estuvo muy la
tente en mi vida, mi familia es 
ultra-goda, yo soy nieto de un 
viejo u Itra-conservador que se 
llamaba Primitivo Crespo, un 
famoso parlamentario. Fui 
monaguillo, fui de los hijos 
de María, estudié con curas ... 
mi rebeldía social y política 
se debió a eso, me volví ateo 
porque me llegaron hasta 
aquí. Quizás, todas esas irre
verencias que hay contra la 
Virgen y la Iglesia son cuestio
nes de mi propia neurosis; 
una película como esta, para 
mí, no es otra cosa que un si
coanálisis, una terápiét donde 

afloran mis neurosis, mis 
traumas, mis odios y mis amo
res; todo eso lo hice con los 
patrones culturales que mane
jo y con los criterios estéticos 
que yo pueda tener. Y no soy 
un hombre dramático, por eso 
mi película no es dramática, 
es muy plácida porque yo, a 
la larga, pasé una niñez muy 
plácida. 

C. -A nivel del guión, ¿cómo 
lo trabajó? Ya nos informó 
que ante todo estaba el pue
blo. En la película no se ve el 
pueblo porque está el tiburón 
del fotógrafo, entonces, ¿su 
guión qué transformaciones 
sufre al filmar? 

L.A.S. -La película es casi 
un reflejo idéntico del guión, 
que es muy descriptivo, es 
casi absolutamente visual; en 
el guión se trabaja la cámara, 
los diálogos, todo. 

C. -¿Yen el rodaje usted se 
ajustó rigurosamente? 

L.A.S. -Bueno, no me ajusté 
al nivel de encuadre, porque 
yo no creo en los guiones de 
encuadre, además uno no pue
de escribir un guión de encua
dre y de planos sin tener lo
caciones siquiera. Después de 
esta experiencia pienso que el 
guión no debe ser sino una 
guía, como su nombre lo indi
ca, porque uno sufre un pro
ceso evolutivo entre el mo
mento en que se escribe el 
guión y el momento en que se 
lleva a la pantalla. Tratar de 
copiar del papel a la cámara 
implica un límite creativo. 

C. -¿La actuación cómo la 
manejó? 

L.A.S. -La actuación no se 
improvisó. En eso sí trabajé 
mucho, hice trabajos de mesa 
con los actores. Yo tengo for
mación stanislavsquiana, pero 
después de esta película con
cluí que me sirve sólo a mí, 
no me sirve para transmitír-



sela a los actores ; ahora me 
interesa que los actores ha
gan lo que yo quiera , es decir, 
manejarlos como marionetas, 
que sientan la situación que es
tán viviendo en el momento, 
pero no me interesa ni siquie
ra que lean todo el guión , 
porque pienso que es más fá
cil trabajar con el actor así ; 
cuando el actor llega con to
do un sistema stanislavsquiano 
al set, ya va con u nos crite
rios preconcebidos, pierde fres 
cura, ya va sobreactuado, es 
lo que le pasa a Franky Line
ro. Iba absolutamente metido 
en el personaje del fotógrafo 
yeso me dio mucho trabajo, 
tuvimos muchos conflictos. 
No vuelvo a trabajar con ese 
tipo de actores porque no 
tienen ninguna disciplina , 
piensan que si uno los hace 
repetir es porque lo están 
haciendo mal y les crea inse
guridad. Están enseñados a im
provisar, en la televisión se 
aprenden el libreto de memo
ria y llegan a reproducir los 
esquemas del galán, del bueno 
o del malo, etc. En cambio 

Santiago García o Diego Alva
rez tienen formación teatral y 
están enseñados a actuar y 
repetir una y diez veces más. 
También , muy profesional , 
Amparo Grisales, ella es diva , 
tiene sus caprichos, pero lie
ga al set y si le haces repetir 
diez veces, diez veces repite 
sin chistar . Ella ha trabajado 
en el exterior. 

C. - ¿Por qué escoge a Fran
ky Linero? 

L.A.S. -Porque realmente no 
encontré un actor de las ca
racterísticas de un hombre 
de unos 40 años, más o me
nos atractivo todavía para las 
mujeres, de cierto mercado, 
de cierto nombre y de cierto 
profes ionalismo. Me puse a 
escarbar y no encontré en el 
país una persona así , sólo a 
Fra nky Li nero. 

C. - Parece tan difícil encon 
trar el actor como el perso
naje; el fotógrafo es unta nto 
insólito porque es demasiado 
elegante, tiene modales urba 
nos, no da el aspecto de un 
tipo provinciano . Entonces, re
sultó un personaje aunque 
agradable, de alguna manera 
falso o inverosímil. 

L.A.S. - Esos pueblos del Valle 
son muy ambiguos. Allá no 
existe el campesinado, sino un 
proletariado agrícola , por la 
industrialización de las tie
rras . Por eso conviven la vida 
moderna y las viejas costum 
bres a la fuerza, la tradición , 
de un lado y, de otro, todos los 
elementos de la vida moderna , 
la droga, las motos, en fin ... 
La película hay que enten
derla en ese contexto. El fotó 
grafo es producto de esa so
ciedad . 

C. -Podría decirse que la ac
tuación en general, tanto la 
del fotógrafo como la de los 
demás, el cura , la puta , el po
licía , tiene ribetes teatrales, 
poco sutiles, que le imponen 
a la película un estilo cómico 
caricaturesco, pero manejado 
con mucho acierto ; esto sor
prende, teniendo en cuenta la 
reticencia del director en su 
obra anterior a abordar la fic-

ci n y el manejo de personajes, 
de actores; más aún, tratán
dose de personajes, ya un po
co, de galería. 

L.A.S. - Simplemente hay un 
salto cualitativo, con relación 
al trabajo anterior. No se 
puede desligar esa etapa de 
esta película , uno no produce 
nada de lo que no tenga 
adentro, de lo que uno no sea, 
y si produce algo de lo que 
no es, resulta falso . Proba 
blemente la película que haga 
después será muy diferente 
a ésta, pero habrá algunas co 
sas que le marcan a uno un 
estilo y que va a ser muy di
fícil quitárselas porque eso 
aflora inconscientemente. En 
esta película pasó una cosa 
muy curiosa , yo no me propu
se darle a la película un es
tilo determinado en cuanto al 
ritmo, eso sale sin que uno se 
dé cuenta , no he esquemati 
zado ni he teorizado sobre eso, 
por tanto la película tiene un 
halo de frescura , con sus de
fectos que seguramente los 
tiene, pero esa frescu ra sola 
mente se logra cuando se tra
baja a nivel del subconsciente. 

C. -El tratamiento visual de 
la película también es muy 
afortunado, la fotografía crea 
atmósferas muy contrastadas, 
muy brillantes, que hacen sen 
tir la temperatura y el sol del 
Valle del Cauca. ¿Tuvo alguna 
inspiración en el cine brasile
ro o venezolano? 

L.A.S. - Me gusta mucho el 
cine brasilero actual y me 
identifico con él. Inclusive los 
judíos que vieron la película 
en Nueva York me dijeron : 
esta película tiene algo de 
Chalbaud o de los brasileros. 
Pero yo pienso que no es una 
resultante de una influencia , 
es una concordancia a partir 
de lo nuestro. Seguramente 
muchas películas colombianas 
se van a seguir pareciendo al 
cine brasilero o venezolano, 
pero no es porque lo estemos 
copiando, es que tenemos con 
textos parecidos, problemas 
similares, todos pertenecemos 
al mismo trópico. Por eso 



quise el color contrastado por
que ese es nuestro color. La 
película no es trágica, tam
poco es un drama romántico 
que necesite de tonos pastel. 
Es bastante colombiana, tro
pical, festiva y alegre. 

c. -¿Sus experiencias con el 
equipo técnico? 

L.A.S. -El problema técnico 
me parece muy secundario; yo 
no he tenido mayores proble
mas de ese carácter; aunque 
con la moviola sí, no hay en 
Colombia y las que existen 
son costosísimas; y lo peor, 
no hay editores, desafortuna
damente, no hay editores pro
fesionales . No en el sentido de 
sus capacidades. Hay personas 
que saben, desde luego, como 
Mario Jiménez, pero que sola
mente están disponibles a par
tir de las 6 de la tarde porque 
tienen que dedicarse a otras 
actividades por razones eco
nómicas, que les impide ser 
editores de oficio. Yo soy edi
tor y me gusta eso, pero no 
soy un editor profesional, no 
vivo de la edición, a mí me 
gusta la edición por "hobbie", 
pero no tengo por qué editar 
las películas que hago, sobre 
todo un largometraje. Además, 
ciertas técnicas de carácter 
profesional a nivel de cortes 
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de sonido y de bandas mag
néticas aquí no se manejan . 

C. -¿En la producción usted 
considera que hay profesio
nales en nuestro país? 

L.A.S. -Aquí no hay gente 
profesional en la producción 
de ci ne ni en la post-produc
ción, yo pienso que hay en la 
fotografía, en la cámara, en la 
actuación, en ese tipo de co 
sas, pero en post-producción 
no hay, porque aquí no se 
hace post-producción. A la lar 
ga el culpable de todo lo que 
pasa en u na pelícu la no es 
sino uno: si yo tuve proble
mas de producción, fue por
que llevé a una persona que 
no era la que servía para 
producción . Si yo tuve pro
blemas con los actores fue 
porque yo los llevé. Otra con 
clusión es que los guiones de
ben tener menos locaciones y 
menor cantidad de personajes 
porque eso reduce sustancial 
mente el costo, y los proble
mas. Uno no necesita más de 
doce personas para hacer una 
película a la colombiana y en 
Colombia . Digo a la colombia 
na no despectivamente, sino 
pensando en las condiciones 
que nosotros tenemos para ha
cer nuestro cine. 

C. -¿Está preparando nue
vos proyectos? 

L.A.S. -Eso es una cosa ten
tativa , tengo tres temas para 
meterme en otra película : uno, 
"La María " , que es un poqui 
to ambicioso, no la visualiza
ción de la obra, sino una mi
rada de ésta a partir de la 
vida de Isaacs, que es muy 
turbulenta . Otro, es " El Alfé
rez Real ", una novela también 
vallecaucana ; el último, que 
me interesa mucho, es la 
historia del embajador de la In
dia ... Ustedes saben que aquí 
hubo un señor que se hizo 
pasar por embajador de la In
dia en una visita al Huila , y 
estuvo dos semanas a cuerpo 
de rey, invitado por el gober
nador y el comandante de la 
brigada y resulta que en Co
lombia no había embajador de 
la India ; era un aventurero 
colombiano, naturalmente, por 
que entonces cuál era el chiste. 
Es tan esnobista la sociedad 
de Neiva que tuvieron al t i
po tres semanas como emba 
jador y le ofrecieron banquete 
en el batallón el gobernador 
y el Obispo, e hizo negocios 
con Leonidas Lara para impor
tar ganado cebú de la India y 
pastos, y resulta que el tipo era 
un mamador de gallo. 
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Fichas técnicas 
Título: "LENINGRADO", 1970 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Agencia de Prensa Novosti 
Textos y montaje: Luis Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Volodia Diakonov 
Música: E. Katlerevsky 
Formato: 35 m.m. 
Duración: 18 minutos 
Documental 

Título: " MOSCU, A PRIMERA VISTA ", 1970 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Agencia de Prensa Novosti 
Textos y montaje: Lu is Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Naun Spensky 
Formato: 35 m.m. 
Duración: 15 minutos. 
Documental 

Título: "BLANCO Y NEGRO", 1971 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez. 
Producción: Instituto de Crédito Territorial (lNSCREDIAL) 
Textos: Luis Alberto Villegas 
Sonido: Yesid Guerrero . 
Montaje: Natalia lartovsky y Luis Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Eddy Pach 
Formato: 35 m.m. 
Duración: 
Documental 

Título: " EL ORO ES- TRISTE", 1972 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: BOLIVARIANA FILMS 
Textos: Mario Vélez y Luis Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Hernando González 
Montaje: Natalia lartovsky y Luis Alfredo Sánchez 
Música: Esteban Cabezas y Alejandro Gómez 
Fomato: 35 m .m ., color 
Duración: 14 minutos. 
Documental 



Fichas tecnicas 
Título: " LA PATRIA BOBA", 1973 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Bolivariana Films 
Textos: Daniel Samper Pizano 
Cámara y fotografia: Hernando González 
Montaje: Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 35. m . m . 
Duración: 18 minutos 
Documental 

Título: " EL CUENTO QUE ENRIQUECIO A DORITA" , 1974 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Bolivariana Films 
Textos: Jorge Zalamea 
Cámara y fotografía: Hernando González 
Montaje: Natalia lartovsky y Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 35 m. m., color 
Duración: 13 minutos 
Documental 

Título: " EL RIO ", 1975 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: ICODES 
Textos: Felipe Escobar 
Cámara y fotografía: Orlando Moreno 
Sonido: Elmer Carrera 
Montaje: Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 35 m . m ., color 
Duración: 18 minutos. 
Documental 

Título: " GUAJIRA-GUAJIRA", 1975 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: ICODES 
Textos: Felipe Escobar 
Cámara y fotografía: Orlando Moreno 
Sonido: Elmer Ca rrera 
Formato: 35 m . m ., color 
Duración: 15 minutos 
Documental 



Fichas técnicas 
Título: " EL ARTE Y LO HUMANO", 1976 
Dírección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Caja Vocacional 
Textos: Monseñor Abraham Gaitán Mahecha y Jorge 

El i écer Ru iz 
Cámara y fotografía: Orlando Moreno 
Montaje: Manuel José Alvarez 
Formato: 35 m. m. , color 
Duración: 15 minutos 
Documental 

Título: " ARTE Y POLlTICA", 1976 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Prod uci ne Ltda . 
Textos y montaje: Luis Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Orlando Moreno 
Formato: 35 m. m. , color 
Duración: 26 minutos 
Documental 

Título: "ALlRIO RODRIGUEZ", 1978 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Ministerio de Información y Turismo de 

Venezuela y José Hernán Briceño 
Textos: José Hernán Briceño 
Cámara y fotografia: Sergio Cabrera 
Sonido: Lei la El Gazi 
Montaje: Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 35 m . m. , color 
Duración: 13 minutos 
Documental 

Título: " VIVA EL COLOR" , 1979 
Dirección:-Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Museo de Bellas Artes de Caracas y el Min . 

de Información y Turismo de Venezuela 
Guión: Carlos Maldonado y Luis Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Sergio Cabrera 
Sonido: Leila El Gazi 
Montaje: Leila El Gazi y Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 35 m . m ., color 
Duración: 37 minutos 
Documental 



Fichas técnicas -
Título: "PALABRAS DE POETA" , 1980 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Fundación de publicaciones CONSIGNA 
Guión: Luis Alfredo Sánchez 
Cámara y fotografía: Sergio Cabrera 
Sonido: Leila El Gazi 
Montaje: Olimpo Taverna y Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 16 m . m ., color 
Duración: 26 minutos 
Documental 

Título: " ROBERTO GUERRERO", 1981 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Produccion: 
Cámara y fotografía: Sergio Cabrera y Tony Ley ton 
Sonido: Luis Alfredo Sánchez 
Montaje: Olimpo Taverna y Luis Alfredo Sánchez 
Formato: 16 m . m ., color 
Duración: 11 minutos 
Documental 

Título: " PUENTES PARA BOGOTA" , 1981 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: Alcaldía Mayor de Bogotá 
Textos: Hernando Salcedo Silva 
Cámara y fotografía: Gustavo Morris, Gustavo Barrera y 

Alfonso Castro 
Sonido: Nohra Drovoska 
Montaje: Natalia lartovsky y Olimpo Taverna 
Formato: 16 m . m ., color 
Duración: 13 minutos 
Documental 

Título: "LA VIRGEN Y EL FOTOGRAFO", 1982 
Dirección: Luis Alfredo Sánchez 
Producción: La Iguana Ltda . 
Guión: Luis Alfredo Sánchez 
Fotografía: Jorge Pinto 
Cámara: Gustavo Barrera 
Sonido: Lina Uribe, Gregorio Valtierra , Eriberto García 
Montaje: Mario Jiménez, Natalia lartovsky, Alfredo Mendoza 
Ambientación: Marina Herrera 
Protagonistas: Amparo Grisales, Franky Linero, Erik del 

Castillo, Santiago García, Mónica Herrán 
Formato: 35 m. m. , color Duración: 1 hora , 33 minutos 
Argumental 
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