


en bandeja 
‘‘El Mercurio” y “Las Ultimas 

Noticias” ampliaron el espaclo 
que dedican a la literatura y 10s 
espectaculos y hasta “La &gun- 
da”, cuyo inter& primordial es 
lo que su director entiende por 
~ f i t t c a ,  mantiene su cobertura. 

Si se compara con la prensa 
de iquierda, las conclusiones 
son tristes. Apenas suele otor- 
garle algim rinconcito escondi- 
do a estas materias. 

LPor quh seri? 
Los directores ni siquiera Pa- 

recen darSe cuenta que una bue- 
na seccion de espectaculos pue- 
de ser una ayuda para la C i X U -  
lacion de su diario. Una persona 
mal pensada hasta wd.ria in- 
ferir que las artes estan limita- 
das a un reducido ghetto en 10s 
diarlos de iquierda, porque a 
sus rectores simplemente no la 
interesan. 0 porque creen en la 
plitica y el Cola Colo conto 
platos Onicos. 

M resultado --cualesquiera 
fueren las causas- es que todo 
un amplio campo de innegable 
importancia, aun en el campo 
politico, se le entrega en ban- 
deja a la derecha. 

escu I tor 
redescubierto 

Un buen trabajo se 11ewrOn bS 
jurados encargados de SeleCCiO- 
nar el envio a Cuba Y la muestra 
de pintura joven que Pronto d:- 
beta viajar a Argentina, Espana 
y varios paises socialistas, dado 
que fuera de nuestras fronteras 
seguramente se desea ver expre- 
sado en la plbtica el nuevo “car 
mino chileno”. 

Hasta el momento las nuevas 
manifestaciones se han mante- 
nido en una suerte de “pintura 
guerrillera”, destinada a hechos 
muy contingentes (desfiles, con- 
centraciones, ofensivas cultura- 
les, etc.) , lo que no est4 mal por 
la vigencia y la funcionalidad de 
las creaciones, pero, lamentable- 
mente, todavia se demuestra 
reacia a pasar a un plano de se- 
ria elaboracion formal. 

Paradojal resulta que el acon- 
tecimiento mis relevante nos 
venga del pasado: la retrospec- 
tiva del recientemente desapare- 
cldo escultor Sergio Mallol, or- 
ganizada por la Facultad de Be- 
llas Artes de la “U‘ (Sede Orien- 
te). En vida, el artista expuso 
muy pocas veces y ahora el con- 
Junto de su obra viene a sorpren- 
der gratamente a legos y enten- 
didos. Porque la verdad es que 
recihn se “descubre” a un valor 

Paula Mwa y Vicente Santa Maria en “La Victoria”. 

de excepclonal eolidad, a un es- 
cultor de ems que se dan muy 
de tarde en tarde, y que, por su 
entrafiable amor al oficio, su 
tkcniCa de elecucion y su fino 
sentido plastico, representa un 
elemplo de singular validez pa- 
ra las nuevas generaciones y, en 
general, para el momento que 
9% numtra plbtica. ,Un Cid, 
We Bna batallas despues de 
muerfot 

“vicforia“ 
en alemania 

Pronto debe estrenarse en la 
TV alemana “La Victoria” que 
el director Peter Lilienthal he la 
FtFA fllmo en Chlle durante el 
Utimo verano. 

Bus intbrpretes: pobladores de 
Nueva Palena, la diputada Car- 
men Lazo, jovenes aficionados y 
apenas uno que otro profesional. 
En la primera critica alemana 
tuvo buena acogida. Describjd 
Wolfgan Ruf, en “Midiurn”, co- 
mo Marcela, una muchacha pro- 
vinciana, liega a Santiago llena 
de aspiraciones pequecoburgue- 
s&s y, en contact0 con la reali- 
dad ambiente, casi sin darse 
cuenta, se va transformando.\&- 
criblo Ruf: 

“No es una peliculs de tesis, si- 
no -y eso significa mucho mas- 
un film sobre el sentir y pensar 
de 10s seres humanos y sus reac- 
ciones ante situaciones concre- 
tas. Lilienthal hace compartir 
ese proceso a1 espectador y logra 
que se defina, que tome partido, 

en forma tan inconsciente como 
Marcela.. . La victoria a que 
aiude el titulo de la pelicula es 
tanto aquella de la Unidad Po- 
pular de Allende en las eleccio- 
nes de man0 como la victoria 
de Marcela al hallarse a si mis- 
ma. 

homosexuales 
Entre laa publiewiona reeibi- 

das este mes se cuenta el diario 
angentin0 (tabloide, 4 paginas) 
“Homgexuales”, corrwpondien- 
te a1 mes de julio. Publica “ma- 
teriales de 10s siguientes grupos 
federados del Frente de Libera- 
cion HomQPrexual de la Argenti- 
na: Profesionales, Eros, Trian- 
gulo, Rosa, Safo, Bandera Negra, 

Alborada, Nuestro Mundo y de 
militan tes independien tes”. 

El citado diario trae un estu- 
dio denominado “Homosexuali- 
dad y Machismo”, una “Carta 
Abierta a Todos 10s Homwxua- 
les”, una circular enviada por el 
Frente de Liberacion Homose- 
xual de la Argentina a las 50 co- 
misarias bonaeremes y tambihn 
-muy destacado en primera pa- 
ana- una “Carta del Cornan- 
dante Supremo del Partido de 
los Panteras Negras de EjE. UU, 
a 10s hermanos y hermanas re- 
volucionarios sobre 10s movi- 
mientos de liberacion femenina 
y de liberacion homosexual”. 

se nos va 
A la publicaci6n rta as tercer 

Ubro de euentas. Wro hbre” 
(Siglo XXI) y la aparicion en 
la revista bonaerense “Crisis” 
de una escena de su obra de tea- 
tro “La Balada de Santiago” 
(CUYO estreno afiora), se suman 
ahora ofertas de publicacion 
desde Espaf5a y la RDA.1 

Desgraciadamente (0 por suer- 
te), Antonio Skkmeta no se da 
por satisfecho con tales Bxitos y 
durante un semestre se retira, si 
no del mundanal ruido, por lo 
menos de muchas de sus activi- 
dades habituales; entre ellas, las 
del Consejo de Redamion de 
“La Quinta Rueda”. No obstan- 
te, seguira colaborando con la 
revista y se reintegrara de lle- 
no a ella una vez que haya da- 
do forma a1 proyecto que actual- 
mente lo inquieta. 

MLs que de cuentos, parece 
tratarse esta vez de una nove- 
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Carlos Forestf es profesor del Departamento de Espariol de la Univer- 
sided dachile (Valparaisol. 

1u.n Bruna nacid en el y un rea6IuEr desamado 
no& &ora vive en Ranquilla, que encontraron pot el sue&. 
a1 pie de la cordillera y a orillas del la soledad de la mi,- Me lleuaron para una mtna 
y sin tener con quien intercamblar pa’ buscar el arsenal, 
ideas, conversaciones, empezaba Yo le escarbaban por tcdas partes 
a b e e r  trabajar la mente ,y ahl S i n  podff lo  encmtrar. 
descubri la chispa de que pod* ha- 
eer composiciones. Entoncea mi6 Me bajan a Salamanea, 
primeras composiciones fueron pre- me lleoan a la comisaraa, 
eisamente que, siendo mmnero, yo me meten en an  calaboao, 
veta c6mo se explotaba a IC4 cam- PQ’ sacarme a1 otro dfa. 
pesinw aqui . . . ’’ 

h i  responde Juan Bruna cuando 
8e le pregnnta desde cuando Y Por 
qu6 escribla. 
LO eonocimos en uno de nuestm 

primeros viales de btimueda de ma- 
terial folW6rico literario. En el va- 
lle del Chordpa bdos loa CamWi- 
nw conmen su condicibn de pWta. 
Wablar de poesias y de versas con 
lw campesinm es desembocar en 
Juan Bruna. Fuimm recWdap con 
seca amabilidad, pero sin mayores 
pre4mbulos iniciamos una conver- 
sacidn sobre su poesia y su temsti- 
ca. Reeonocimos ue es~bamos  an- 
te un poeta popu%u no ubicado en 
la linea tradicfonal ya que 6u poe- 
8ia nacib tarde Y brotd de 1 s  con- 
tlngenciw de la lucha social, de la 
necesidad de liberacibn del campe- 
sino. La soledad y la explotacidn 
del campesino son los dos elemen.* 
tna one Juan Brunn sefiala eomo . .- . ... _ _ .  
Iniciales en su creacidn. 

Antes no habia writs. 8610 lo 
hizo luego de llegar en 1947 a las 
minas del valle del Choapa. Per0 
su vida, su formacidn (“dm afios 
de escuela y cuarenta de sindica- 
to”, como dice 61 cuando se le pre- 
gunta PO, sus estudios), ya eataba 
delineada. No es el poeta popular 
conocedor de las fdrmulas y de las 
formas de la poesIa popular. El oc- 
toaflabo lo utiliza como medida ba- 
se, per0 cuando Juan Bruna nece- 
5ita rebaaar las mho sllabad lo ha- 
ce sin preoeuparse de otra cosa que 
de su ritmo interno y de su propla 
necesidsrd expresiva. 

Sus temaa reeorren la lucha 
campesina hasta la Reforma Agra- 
rIa y laa contingenclas del diario 
vivir le van prowrcimando mate- 
rial para su vereo: una f i h ,  un 
comvaAeM v su trabafo la toma 

lucha 
Agra- 
diario 
mate- 

...- ..& un 
com6abeM v su trabafo la toma 

Sus temaa reeorren la 
campesina hasta la Reforms 
rIa y laa contingenclas del 
vivir le van prowrcimando 
rial vara su vereo’ una fie> 

de <n f u n d i  por la C O G  o las &I 
ripecias que p a d  cuando suponian 
en tiemws de Alessandri que tenia 
armas escondidaa y prenamba una 
sublevacibn entre 10s campesinm. 

En esa ocasibn lo tomaron p r w  
y las cornpafierap, despu4.s de que- 
dar libre, le hicieron una mnifes- 
tacibn en la plaq para que expli- 
m a  que hglbia Sucedido y 61 res- 
pondid en verso con “La eseopeta 
de mi abuelo”. 

Pa’ que fuera a IUapel 
a la Gobernaci6n a declarar’ 
y alld un uieo pelado 
ni siqaiera me dejd hablar. 

Se pus0 a k s r  una nota 
y l&m6 a una pareia, 
me hand6 a dear a la 
y me metieron tras unm 
E&n& m el calabw 
y p a n d o  con enwjo 
me llegaron a visitar 
un regtmiento de piojos. 

idh  pucha, la noche nu&!, 
d a  bastante frio, 
me as6 la noche en vela 
apetrado con  lo^ rasquidos. 
Bl dfa jueves en la noehe, 
cuando ya sent40 pena, 
me saearon del calqbom 
para m W m e  a La Serena. 
Con ana pmeja de carabmeros 
para que me cuidaran en el tren 
y me pasalon unos pesitos 
Donzdlaz. alld en el and&. 

Llegando at puf f to  de Coqutmbq 
rn bairnon en Ia estueidn 
y como cincuepta cUTabinerO6 
me naetieron en un lurg6n. 

Me lleaan a La Serena, 
me meten aUd escondido, 
y a1 pobre Betmagulta 
lo tratan corn a un banaiidn. 

Me presentan a la Intendme’ 
como a las siete de la marian 
y all& otro u k j o  pelado 
me ?nand6 a deja? a la cana. 
Estando yo ya precioso 
junto a todos 20s reos, 
me llamaron de la corte 
para p r a m t a m e  a1 careo. 
Ante u n  vielito ministro 
yo di mi declaracf6n, 
le contC los hechos ocurridos 
y 61 pus0 mucha atencsn. 
Me deaoluki ara la cdrcel 
pa’ pedir m& antecedentes, 
m q u e  a dl le dijeron 
que yo que& 8er presidente. 



tes, La 
oneda estaba situada por 10s tan- 

ques que le dlsparaban a todas las 
ventanas. Eso era el viernes 29.‘ 
El sabado en la mafiana el Minis- 
tro Palma realizo una reunih en 
la Secretaria de Cultura. Habia re- 
presentantes de IRT, de Chile 
Films y de Quimantu. Se word6 
lanzar un Documento Especial a 
cargo de Quimantu. Un notfeiario 
mas estenso que 10s habituales Poi 
parte de Chile Films. Y un disco 
-para recoger 10s hechos en la 
creaci6n musical- eon canciones 
alusivas al Tancazo. . ~l documento de Quimantu (el 

“Esta guardia muere, 
no se rinde, mierda.” 

‘Dig0 a la guerra civil 
7ue no vaya, que no vaya.” 

‘ ~ l l d  en La Moneda 
hay una invasidn.” 

un oficial enceguecido 







co pus el p W r  era msB Intern 
en ta medida en que au prdetier 

r ernando lerez: 

latme Concha 

DEL MIEDO 
iq -%6 pas6 en Chile entre el 4 

de septiembre y el 3 de noviembre 
de 19701 ~Cuales fueron los entre- 
telones durante ese tenso in%- 
rregno de poder? LEn qu6 co11815- 
tib, para 811s Cerebms y elecutores 
m&s directos, la corrida bancaria, 
el tennr finandero en eeneral? 

negocio”; QuimantG), el esoritor 
Fernando Jerez. 
Y Uene realmente autoridad de 

mbra para hacerlo. Bmcario por 
mucho tiempo, con variag libros a 
su haber en su carritula (Un ba- 

,chiller ex8r&e, 1968; las suefios 
gucdan a W ,  ISM); D&jUne ten- 
rnicdo, 1971; premiado en el Con- 
curso “Baldomem Lill?’’ 1972, or- 
ganizado por Quimantu), J e m  pu- 
do conocer de cerca y muy a fon- 
do Iss artimahs de nuestra bur- 

va generando revelaciones, humi- 
llacion, victimas inocentes, per0 
mAs que nada miedo, pWco, pavor 
un miedo dureo y verde, como el 
color de 10s dblares. Estamos, pues, 
ante una llovela policial que e6 
tambibn, parcialmente, una novela 
politica: es que el delito, para cier- 
tas clases, ha sido siempre una for- 
ma egregia de concebir y de prac- 
ticar la politica. 

Agil, d inbica,  con un ritmo na- 
rrahvo siempre creciente; enia- 
sand0 planos y vidas disimiles, pe- 
ro pendientes todos de un cordon 
umbilical unico y definitivo, el de 
una a v W a n t e  alienation, Fer- 
nando J e r a  fragua una novela 
apasjonante, que se lee de un ti- 
r6n de la primera hasta la  Gltima 
phgina y que nos va educando en 
10s movimientos, en las metamor- 
fosis del miedo. Porque la leccibn 

guesia para sembrar, en 10s intes- mAs formidable que nos entrega 
tinos del deposit+te, un sucio esta novela es como el miedo se 
p b i c o  amarillo --sagno pem, sign0 
dblar, temblor y nervios por loa 
billeteg; un Medo dorado que 
pretendid fulminar la ewnomia del 

.~~~~..  ~ ~ ~~~~~~ ~~ 

qu6 llbro de la Biblia.’Aii-Floren- 
cio Costa que, desde lejos y pulcra- 
m.ente, sin. ensuciarse las manos, 
habia creado una asociacion fan- 

~~ ~ ~~ tasmal de DemNratas Unidos -10s 
con la DemDCracia Mstlana? &Ha- DUN-, debe aceptar que estos lo 
br i  golpe milltsr? iSe decidirb exploten, lo extorsionen y’preten- 
los grin’- a intervenir? Son lag dan impedirle salir de Chile. El 
preguntas que se hace mientras sa &do se ha vuelto contra 61, ha 
digpone a salir de Chiie, el gerente trlunfado para siemgre sobre sus 
y flnanclsta Florencio Costa. A 001~-  actos y su vida entera. 
te de 61 even  todoa, se queia: De pronto, entre la deformacibn 
&nia, su mujer, que 8e lo pasa y las prejuicios que impreman a 
wstnda (iVuelts a salir su nom- ess gente, aparecen abisbos de lo 
breeito!), hediendo a vino, a vinito que ocurre a1 otro lado, en la par- 
popular, tal vez por odb a1 whisky te deficonocida de la barricada so- 

rfumado que toma su m,pdo; la aal. Nancy, la muiieca llena de 
g p y ,  amante pa entrada en &os ilusiones de riqueza y de bien vi- 
y secretaria eficiente. grucias a cu- vir, pienpa: 
ya habilidad ha podido sosbnerse “En cambio, en Chilq’empiezan 
en sub nepacios; y Nancy, una ru- con tonterw rimitives como re- 
bia buena mma. joven. aue es la partif medio Etro de leche a 10s 

niiios, hacer un pais nuevo despu&s 
&e tanto Uempo. Estaban en el 
principio, en la leche”.. 

Buen lema est8 filtimo, lleno de 
sug-ias; pws mientaas unas 
clases asisten a su fin irremediable 
(“el espanto sin fin” o “el final es- 
pantoso” de que habia El 18 Bru- 
mario), otms sectores, las mayorias 
nacionales, asisten a la construc- 
cion de las bases de una nueva so- 
ciedad, participan en ella, en una 
experiencia colectiva animada y 
fulgurante. - 

Violenta contra la violencia, fe- 
roz contra la ferocidad de 10s-ppre- 
sores, esta novela de Fernando Je- 
r a  pone a este escritor en el pri- 
mer plano de la creacibn literaria 
national y nos ofrece un vibrante 
testimonio de ems meses que es- 
tremecieron a un pais. Creo que 
fue Manuel Rojas quien dijo, por 
ahi, que en Chile habia dos claw 
de gente, 10s rotos-y.las ratas. Bue- 
no, esta novela de Jerez nos ha- 
bla de ias ratas, .de su fisiOlOgh, 
de 10s comportamientos del miedo. 
No ha terminado esta escalada de 



. .  

i 



, se presenten ante 6ste 
.~. - 

Se piagaron $ W) por exceaos e6 10s 
“Tannhiiwr” y “Chopin” 

te ta navegacmn, a canswuencia aer miw~ eo An- 
canttnuo mareo en que efectu6 PU v W %  una torquiza, se preocupa dek Municipal y solicita 
afecci6n a la laringe, que le comprometib tan antecedentes para efectuar un’sumario: ‘ m a -  
seriamente la8 eUfzdad VOcalES que. a P e w  del ria saber que es lo que hay de efectivo respecto 
energiw tsatamiento a que fue wmetido, no Pu- a1 abono total de pbtea, para tomar rumbos y 
do efeetuar ni siquieta su “debut” en terminon orientarme acerca de las denuncius que ha he- 
que hicieran honor a sus precectentes Y B;mn re- oh0 la prensa en el ultimo tiempo sobre abusos 
nombre o que sSquiera fueran dlscretos”. que cometerian 10s expendedores de localidades 

AI a& srguiente. una variant& Se quejaba e1 con el p~blico, obllghdolo a pagar precfos ex- 
empresarfo: traordinarios por ellas, mediante la estratage- 
“Con motivo de ha numerosas fieStas clue si- ma de presentar agotad0 el tablero a lz3 hora en 

mult&neamente @e han eStSd0 dando tanto en que la demanda e8 mayor”. 
esta capital como en Valparaiag, ha sido de tal En 1909 se decreta: “Pmddase en 10s teatros 
modo solicitado el perWnal de ProfWJres de Or- de ata ciudad a reemptatsar el alumbrado a vela 
qucsta, en amha ciudades, que habtendo Ue- que se usa para 10s casos de incendio u otros ac- 
gad0 s h c e m  eseaao, los QtV~wori diwfore8 cidentes, por el de ampolletas eUctricas con 
-a fin de cumplir sus compromises- recurrie- acumulsldor, que se encienden automhticamente. 
rn slgtlosamente en Jofieitud de 10s SerslCiM Conc&dase un plazo de cinco meses para que 10s 
da p m f w r w  del Municipal, ofrecihloles ere- teatros de Saatiago se provean de 1% ampolle- 
cidos honerarias que tes permitieran cubrir aun tas y utiles anexos”. 
18 multa a que se hickran Bereedores par SU Las entradas de favor de la Municipalidad 
ausencia”. heron un problema desde siempre. Ya en 1895 

Algunas de ems fiestas SE realisaban en el el alcalde reclama que ext rahs  asisten a -los 
rngsmo Municipal, aun ue habria que suponer palcos municipales. El tema se reitera en anos 
DesmontAbbanse las butacas Y as1 la Plates W nistracih del Teatro Municipal fmpedira la en- 
conveWa en UIL grm ssltin de balle (Ver fotof. trada a 10s palcos municipales del referido tea- 
clam que abundaban lo8 perinicios. Por ejem- tro a toda persona que no tenga la medalla o 
plod el wile del SO de mayo de 1803 del6 el sal- distintivo que lo acredite como municipal 0 co- 
do de una puerta de paleo quebxada y 18 asien- mo jefe de oficina. Los demk empleadm muni- 
tos eon su respaldo roto. cipales no podran concurrir a ellos ni aun en 

Aguellog eran Ias Wes en aande, per0 ya calidad d s  Invitados”. 
en 1881 la Sociedad Filarmhica soliclffi que 
w le concedfera el Salon Filarmonico “ p a a  el I solo ereeta de dar en 61 bailes u otras reuniones 

r;n JUUO ue 1805, el we5 del crimen, 

que alii no hub0 pmbernas 9 con 10s mU8icoS. siguientes y, en 1918, se ordena que “la admi- 

as buenas costumbres 
Con sfn perdidas, no cabe duds de Quesbun- 

d m n  &, grandea cantantes que llegamn al Tea- 
sclpal. Per0 tambibn es sabido que 10s 

tes Utleos son temperamenaplgs y, en una 
se produjeron problemas-EBIt-lO% 

de 10s m88 c6lebres queda COR& 
ficio al alcalde del administra- 
Carlos Ovalle. Lleva feeha 20 de 

acto de lii 6pera “El 
proscenio inesperada- 
dirigl6ndose a1 RWi- 
e habria deseado dar 
“ZseB”, pero que ha- 

bia una persona que lo ProhMa y w e  em w- ampotletas 
mna era un ex ministm, dfputado y abogado”. 

que aludia a Arturo Alessandri Palma, quien 
mantuvo wtrechas relaciorres personales y co- bir para el Teatro. h 1 
merciales con €1 Teatro Municipal. 
En judo de 1898 el administradm se queja 

de que “uno de los artfstar principales se pre- 
mtb en condlciones desfarorabies”, per0 no ee- 

EJ a c r e t o  administrador omit36 especfficar ~n 1895 se autorizf~ al adminigtrador dei MU- “Tenemos establecldos VariOs negocios de Canti- 
nicipal a comprar la primera maquina de eson- nas en 10s akededores del Teatro Municipal Y 

exigi6 a1 empre- pagarnos, corn0 es t)amra 
sari0 que dobra a 10s a dores de un uni- ley nos corresponde. Sin 
forme: “La cultura del icipal --sen- der exis@ es claro que 
tenci6 el alFalde- exige a dichos empleados, veZ que es prohibido por 
que por rseon de 8u oficio en contacto el interior del Teatro MU 

- 



a h  sin pagar patent&’. Acto seguldo, los due- 
fios de cantinas piden “que se cierre la men- 
cionada cantlna, la cual, si no nos eguivocmos. 
perteneee a un seflor Ramon EYZagulrre’’t De$- 
graciadamente, los doeumentos del caw no re- 
gistran qu6 fortuna tuvo este reclamb por el 
“clandsstino” que el tal Eyzaguirre habfa ins- 
talado en la galeria del teatro. 

En’ ISM), el alcalde alarmado toma nota de que 
“con lamentable frecuencia concurr@n a 10s pal- 
cos que est4n situados dentro del pmseenio, mu- 
jeres de mala estofa, que en compania de al- 
gunos m o m  cometen desbrdenes, a vwes rui- 
dosos”. 

Tambien habia problemaa de trhsito y de 
hfgiene. En 1906, el alcalde oficia al prefect0 de 
poticia, augiriendo medidas para evitar la aglo- 
meracibn de carruafes a la salida del teatro. Y 

. 

cinco afios anws. e l  administrador del teatro le 
hace presente a la primera autoridad edllicla 
que “se ha notado dwde hace dos 0 trC8 dias 
aue con motivo de ser kste el tiemgo en que 
6rincipian a sentirse 10s calores, la pwuela de 
este teatro despide un olor desagradabie, moti- 
vado por los orinea de los caballos de lob ca- En verdad, cpmpafiiss de teatro %! 
rruajes que bdas las noches tienen que esta- franccia8 e itallanas se vieron desde siempre en 
Cionarse en ese local. Habria sido muy conve- el Teatro Municipal, cuya programacion duran- 
niente, para hacer desaparecer esa molestia, re- te largos afioa constituye un certero elmbolo y 
gar diariamente con mangueras contra incen- una Clara sintesis de nuestra dependeneia cul- 
dios, per0 esto ofrece difieultades en la pr&eti- turaL 
ca, por cuanto las mangueras no alcanzan a se- Los espectaiculos nacionales son pocos y mu- 
cape para la, noche, lo que impediria que fun- chas veces tienen dlficultadea pslra lograr apoyo 
cionaran bien en c a m  de incendfos”. mufIicjpa1 y aun fEchaS en el teatro. 
Y, de vuelta en el afio 1806, otro documento, 

dirigido a1 emwesari0 PadoVani: 
“@e debiendo asistir e t a  noehe a1 Teatro 

Municipal el sefior don Pedro Montt, si se pro- 
duce alguna manifestacibn en 8u favor, ordme 
B la orquesta toque la Cancidn Nacional”. 

No se sabe si los aplausos Be produjeron. 
Per0 el preoeuparee de la Urica y de los pal- 

cos y de los remates no fue la UniCa inquietud 
de antatio. Tambien se daban buenos apellidos 
en el  directorlo de la “Liga de espeCtaculoS pt’I- 
blieos dedicada a combatir el aleoholismo’: Re- 
zaba una de sus documentos: 
“No hay nadie en Chile y fuera de el, ue 

ignore que en este pais no se conocen c a s i L  
distracciones publicas de buen gusto y pmvecho- Un administrador del Municipal lo sintetiz6 
sas. En efecb, no contamos con nada bueno, e x t i r p  lan mosm, el que sin disewion @e dlo en 10s afica Veinta con una honrada poco fne- 
propiaments hablando, a excepcion de nuestra por unanimidad aprobado; en igual forma se cuente: 
gran fiesta nacional (grande por su significa- apmbi, el decreto relatlvo a La conceaion de ”E$ de todo PUnb &or 
do), o sea, el 18 de Septiembre, que aunque poco pemtllsos a lwtrab0taa fij0.s y ambUlank3; el intendente, manejar como 
se ha hecho para regocijar a losr ciudadanos, el relativo a la mantencidn en perfnto estado de Uno deseara: e&mW 6n del 
solo rscuerdo de este fausto aeonteeimiento his- 88eo de 10s excwados y urinarios de le9 canti- mundo Y, desgraciadamente, tenemos que reci- 
torico nos emociona y nos co lm de alegria. La nas; l a  propuesta del seflor Renato Salvatl pa- bir 10 que 
aristocracia tiene pasatiempos agradables donde ra la concesion del us0 del Teatro Municipal vileegiados 
quiera con &lo gastar dinero. Est0 ya se sabe. en el quinquenio de 1916 a 1921”. poner con 
Pero el pueblo earsce de toda diversi6n honesta El empresario logra traer a figuras importan- tro de nu 
y proveehosa”. tes. Por ejemplo, a Maria Barrientos en 1918 y. sible”. 

Una de las soluciones de esta liga era ofre- al aZlo aiguiente, solo un lomo de mula se in- 
cer cerseza antialcoh6llca. La de primera terp.um entre e1 Tea& Municipal y cuatro fun- rados dias de 10s millonarios Mmated re PBJL 
costaba 20 centavos y la de segunda, la mItad. done8 con Enrieo Carum. Renab Salvati lo transformando en reouerdo. 

Aquel mismo aiio de 1807, Bernardino Cam- cantrat4 mdenkres cantaba en el Col6n de Bue- 
pos, empresario del Circo Popular, pidib una nos Aires y repres6 Jubilm a Chile con la no- dunate pide la nulidad del remate de derecho de 
subvencion municipal de $ 500, fundamentando ticla. A los poem dim, un %le-a: “Enrico llavds a P S h S  7 plateas, porque “no hub0 re- 
que “se trata de un especthcufo CM el -1 se no denea venir Chile por dificultrades viaje ms&, sino asignaciones entre los mlsmos in&- 

cordillera”. El divo habia descubierto que entre resados”. 0 sea, un vulgar tongo en que las 
se repartian las localidades. En 
a de comisi6n de a b  

* 

fines de cultura e 

La a n t i w  cam del interior. 

Mientras b t o ,  los 

En 1920 el martillem waeiim-l- 



F 



,' EsmfMIde - "Tiema 611 Trance". 

: al que *ia irme y estuve a vi+ conieahnm ai a la PDrnOgrapLa ni 
rim.meses, dsspuaS una serle de ai- ' al msl gush0 ni a la demagogla. 
tics, Argelur, basbnte Am&%% La- 
tins, ven o de liuenos Air% d, p 
claro. Cui%, &i edtuve trabajsrndo~ 
una gelicula sobn.BraaU, sobre m 
prweso politloo, tenno ya ocbo ho- 
rns de material munido. has much0 
'de archim e4 bma de montaje, si, 

PUlb bastant$. , poquito de politlca Y otro 
4 4  mema W o "  np tenninb. de rnog&iay ya Ssts ero yo 

no fracas6 en si, sin0 por el pm- no Ego n a a  qua'ver oon CBe cine. 
ceso politico. Filmar en un pais con lued me in- 
Quince mil) p m  golfticos, con una terwa Benwdo 'ed % dixadente. 
de l a s -mb  ne&m dlctaduras que &T(1 viste "El Conforormlsta"? iT@ 
se conobwan, es .una ilusi6n. Pam gust67 No, hombre, si es un "pasti- 
no' f r d  pome no se trab&.%a 
o jmrque no funcionara mon4mica- 
mente. No. Ndsotros crearnosbi8ilrn. 
que .prodwla, !insneiab?% dlstribuh 
la6 peliculas., 

-~odos  entendimos que tenia- 
mcs que hacer un cine que. m p i -  
'tiera comercialmente. El cine no es _m W o  de cultura: ss nn hecho do, moderno, me habla de coBos de 

mos s&bw que un largometmje cinewW actlvo. Y Howard Hawks 
cuesta ahm en Am&- L$W un , me habla d e  la w6e, del amor tie 
minimo de seis mil d6lans. y el et- 1~1s gentes. I% violehto, me habla de 
n w ,  para M $erderlae. d e b  la vlolencla de las pmnaa .  Nt Ber- 
tmbajar ep una @stmctura morier- telae& ni Fellini nt .Be%man nj: 
na de awi6n. El director tiene ue ~Anbnioni, aunque he vfsto su do- 

o terminad sin haber hecho nada. 10s me@% de la hiSCori& &I cine. 
Si quiere hacer experiencias pura- Yo hago films sobre mi tlempo, do- 
"mente est@lea& testlmonlos perm- bre las casm que vlpo Y que Pea. 
naled, experiemiaa poliW tam- Me rf?mlky escand&lo8oa lbs dne- 
bib, que mcke en 16 mm.; per0 ai astas latinoamcrlcanos que quieren 
qulere &tzar al dreuib de I= M n%M.itar, que quicren bac?et meb- 
mm, tiene que entender que el cine f%lca. 

' e&+ induatrlabado; no pueAe ha- 
cer el papel de i9neas.b maldlb. El ne? LPor qu? no el 

,, ctnewta no pu& war s610 un intQ- ptoceso del cpe br 
lecbual, tierie que ser tamblkn un son varW prwuntas.. 6QuB tal si 

im eontesto taUs jwtas? .Mi=%, el 

! 

40, tampoco Be 

. 

de eronomia politlea. TOdaS deb- hoy. Tasabien Bufiuel, &e d eS 

entender mte problema fmnom 'f c0 oumenW sobre la China, Y es de 

=+Quei quien, hace 

c * I  
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;u%17la71:. . . 710 improvisn.  

:asa, catolica) : -El padre Has- 
iun. Tanto acomoda 10s evange- 
ios, que incluso llega a tergiver- 
rarlos. 

ABRAHAM SANTIBANEZ (Sub- 
director revista “Ercilla”) : J u -  
lio Martinez. Su  vision del hom- 
bre comun ya me resulta dema- 
siado comun. 

ALFONSO ALCALDE (esCri- 
tor) : - J a i m e  Guzman. Puta,  ese 
gallo se Cree el rey de Chile. 

co) : - J u a n  Coraje. No sabe ni 
hablar. 

ALBERT0 ROMERO (escri- 
tor) : -Hasbun. Por hipbcrita, 
desagradable y porque se sobra 
mucho las manos, como todos 10s 
Curas. 

PABLO LABBE (3er. aiio basi- 

concurso de 
popularidad 

La pregunta se hizo a una se- 
rie de personas elegid? a la 
suerte de la olla: --iQue Perso- 
naje le carga mas en la televi- 
sion y le resulta mas insoporta- 
ble? 

LUIS’ VITALE (historiadorl : 
-Alejandro Magnet (“A ESta 
Hora se Improvisa”) . Por su am- 
bigtedad dentro de su indefini- 
ci6n bien defmida. 

Guzman, porque no improvisa; 
lleva todo preparado para atacar 
a 10s trabajadores. 

FELICE LORENZIN‘I (comer- 
ciante) : -Soledad de 10s Reyes 
(locutora “Nuevediario”) , por- 
que sobrepasa su papel de l’ocu- 
tora, es muy irhnica y destila 
odio. 

LENKA MORETIC (estudian- 
te, 2.0 afio medio) : -Julio Mar- 
tinez. Tiene l a  voz t an  chillona 

10 m c o  que sabe hablar es de 

P 0 L I DELANO (escritorl : 

L M L  

-Jorge Palacios (“A Esta Hora 
se Improvisa”). Me da pena el ri- 
diculo que hace. 

ARMAND MATTELART (espe- 
cialista e n  comunicaciones) : 
-Los de “Musica Libre”. Son re- 
gresivos. Presentan como cosa 
nueva algo que incluso es anejo 
en el mundo capitalista. 

LEON~~I~DO VELXZ tjagador mm 
dc %lo Golo): El que mks mal 
me eae e4 Jaime ~ u z t n h :  por 8u 
manera de ser no por aub Plan- 
t eemtos  po~ltieos. 

ria): 
chc*~f burla de todo. 

LUIS POIROT (fot6grafo y dl-, 
rector de teatro) : -El eura Has- 
biin. Gomo no va a der desagra- 
&tble,ver II un fanktico. 

MARIA ASUNCION REQWENA episfolar 
(autora teatral) : J o r g e  Pala- 
cios nor su falta de humor. 

guerrillero 

,~ 

M I L E N A  VODANOVIC (11 El novelista inglis Graham 
afios) : -patricia (lo. Greene es un compulsivo cultor 

Me results tan tonta t a  frecuencia, envia cartas bre- 
ves y puntiagudas a publieacio- 
nes variaq. din . 

cutora de continuidad, canal 7) del genera ,epistolar Y,  con tier- 
tan pesa. 

~~~~ 

OKE FRANCE ( m e d i c o )  Su ultima incursion d,e esta in- 
- ~ l ~ ~ i ~  Jimenez (locutora, - N ~ .  dole fue en la revista “Time” Y 
ticiero”, de Canal I ) .  ES pesadz en ella se refirio a Watergate. 
y no tiene carisma. Escribib: 

“Comn nhservador extraniern 

Hrisbiili: , . , In?KitiC’O. 

en Vietnam cuando aun vivia el 
Presidente Diem, me intriga una 
de las acusaciones del cas0 Wa- 
tergate. LPara que le haria falta 
a Hunt falsificar un  cable del 
Departamento de Estado ligan- 
do a1 gobierno de Kennedy con 
el asesinato de Diem en 1963? 
iAcaso no seria mas 0 menos lo 
mismo que falsificar pruebas de 
Zue el senador Edward Kennedy 
tuvo algo que ver con una niiia 
que se ahogb?” 

turismo 
plastic0 

y ’ i u rgo  ilia Cilazunov volvio a 
Moscu. 

Para buscarle equlvalentes en 
la pintura nacional habria que 
pcnyar en alguno de nuestros 
pintores o dibujantes de vida 
social. 

Aqui lo paso muy bien, de lo 
c u d  cabe alegrarse en nombre 
de nuestra tradicional hospita- 
lidad. Per0 su visita no fue pre- 
cisamente consagrataria para el 
prestigio de la pintura sovietica 
en Chile. 

el festival va 
Con el criterio de no dejar pa- 

r a  mafiana lo que se puede ha- 
cer hoy, comenzaron a artiCUlra1- 
se ya 10s engranajes del Tercer 
Festival de Cine Latinoamerica- 
no que tendra lugar del 7 a1 16 
de diciembre, en Vifia del Mar. 
Organizado por Chile Films y pa- 
trocinado por el Gobierno, cuen- 
ta  con bases impresas, un  infiche 
y hasta oficina en la torre del 
edificio Gabriela Mistral, lo que 
constituye todo un lujo en rela- 
cion con la pobreza del festival 
anterior (1969). 

El enfasis del festival s e rane -  
tamente latin,oamericano, con 
solo do3 invibados oficiales pro- 
venientes de Europa: 10s docu- 
mentalistas Chris Marker y Joris 
Ivens. 

Se esta programando a base 
de un  total de 36 funciones (un 
largometraje y un corto cada 
u n a ) ,  y se contara con peliculas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Co- 
lombia, Cuba, Mexico, Peru y Ve- 
nezuela, mas algun,os estrenos 
chilenos. Se invitara a cineastas 
de todos estos paises. No habra 
premios. 

Paralelamente a1 festival mis- 
mo se celebrara un  Encuentro 
de Realizadores y el 7.0 Congre- 
so de UCAL (Union de Cmema- 

Uno, vio, pas& y pinM: Sal- 
vador Allende, Anita Oon ” ~ - ,  

IEi Quilapayiin, paWe4 V B ~  
surtldds. Una seleecclh la 
bio en el Mtlgeo de Wllas Art06 

Greene: . . . “falsificndor”. tecas de America Latina) . 
ES probable que una seleccion 

de lras mejores peliculas del fes- 
tival se exhiba en SanMago; eso 
denendera fundamentalmente de 

1 
I 

la’ autorizacion que oportuna- 
mente den 10s cineastas para 
exhibiciones adicionales de sus 
films. 

A h  no estan definidas las pe- 
liculas que participaran en el 
Festival, pero es probable que, 
entre las argentinas, est& “Los 
Hijos de Flerro”, de Solanas, y 
“Juan Moreira”, de Leouardo 
Ihv in  

Ademis, se vera la ultima pe- 
licula de Sanjines, de Bolivia, y 
las producciones mas reeientes 
del cine cubauo. 

Entre las chilenas, seguramen- 
te, “La Tierra Prometida”, de 
t i t t i n ;  “Proyecto Uno”, de Cas- 
tilla, y alguna de las mfiltiples 
peliculas de Raul Ruiz. __.__” ____. ~ -........ “ .~ .  

MARIA MORALES (dueiia de que alcanz6 alguna experiencia A 
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