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l a  ley es un wrro que muer- 
oe d mal vestido. Esta sentencia 
lnolvidable e inconmovlble parece 
presidir toda la obra literaria de 
Manuel Rojaa el mA% -de no- 
velista chileno de esfe siKl0, am- 
aue 61 mine otra ma .  

~ Sin e&, sin la trsba Y la i n J w  
ti& y el &lo que s u m e  6lempm 
Ia ley, 61 tal vez no habria d t Q  
sw man- y 5w recuerdoa ha- ban, gegumente, b W o  otros 

materialea ra darles iema y 
t.raasformarl% w utiltdad durade- 

habilidnd artesanal, em 
dad suiiciente que ~SWM 

de 10s ojw y de la# palabrm de Ma- 
nuel Roian M aimderas del lenwa e 
nris bien del &em% y 61 la va a& 
.caRdo con 4Uepldad. aunque no con 

de btmuel Roias 
&e muy Woa cpr 

Iladar, esencialmente aolitarioa, 

caei(ln de soledad Y este modo de 
mar o de transfor-, 0 de ser 
transformadop. involuntariamente 

la VfdU. POI I%? inlU&Cirta, ROI’ f“ 08 SufilmientOa, n0 W G E C  heTlFlOS 
o ~ o ~ i ~ ,  ya que na ae me- 
jan, y sobre tudo. no haMan mwha 
de sw inctelebla heridas. W- 
qusen de sus &res hdroes m d @  
eatuse, $fn emBWgo, toda una lor- 
nada tantandv su6 p m u m  corm 
el pmtogoni&ta qpt se emn1ed de 
c h i 0 0  en un circo. &a tener ma- 
yqrw con#iciones h&tn&;ear, fue- 
ra de1 Natriontmo que otorga esa 
&mbre que eq el sufrimiento ti- 
namente. o uomo el protagmilsta 
de “punta de Rbelea’: puede hablar 
todo el tiem con relative y de- 
tauaaa friU&, como si 61 iverrt 
exterior a em terrible W r M a  ate- 

Cm deStin0 de SOUtSfiOS. eOn V O .  

. .. ~ 

mi&, sblo el sufrimlento. 6 1 0  la 
d a S d a ,  pero no el comentario 
de la dmgracia. Y @u ad, con ema 
Mcnica palpitante five no ingress a 
lad teak nl B la hWmia que ea- 
si siempn, mu sumwta, n6 le5 in- 
temn ,tampoco B istosl, obras 
W k S L s  CDmO “El vas4 de law’ 

tiene irnaglmcfon. 
Er una literawm que &a mi.8 

. all& de la Iiteratura, PJrO no mi.8- 
all& de la vi&, e% sblo IS vidp, le 
escueta vi& oontada, .no para ol- 
vldarla, nl para vengarse ni par6 
sacar tajadaa de filasofia, no, W 

un pa0 la nsplraeionhaatala 
pr6xima etapa, b t a  el otro mfri- 
miento, he.& la pr6ximsl lneludible 
experiencia y ese hallsego paaujero 
de la aventura, de la risa, del amor, 
del ensueiio y 10 imrginacibn eV0- 
cadora junta a tznta de?@wta y 
tanta soledad. 

Piedad, ttmura, amor a la hu- 
manldad, amor a1 8ufrimiento y al 
ser que lo -a, el pobre, bl~pos- 
tergado, el paneeuido, el humilk- 
ga, el-miserable, el misqable de 
cuerpo y de alms, el aer que tiene 
hambre flsica y metaasica, son 1m 
ciracterigtiw de este escritar 
enorme que ha r e c o r m  a pie el 
sufrimienk, de Chile y de toda 
Amkrica y de kran parh del mundo 
viejo, que ha Mmoeido ISS inJusti- 
cias y .vej&mena que s u m  los 
negras, loa mexicanos, loa hal tpoa,  

,,portorriqueAos en el corazon de 
urbe neoyorquina, en loa conven- 

10s verticales de la calle 42, y ha 

Yes $610 para d e , . -  mar 

, .  

Ante l~ muerte de Manuel Rojas, “La Quinta Rueda” .solkS6 
a C a r h  Droguett, urn de slls mejores amigos , 

que RBcpibieru sobre su &la g obra. 
~ ~ ~ e ~ r n o  por diuersos .l&ros @e actudmmte prepapcr, 

medad Y mucha lua d i f m , y  e 
tan& ah1 en eI obelisco, eomo %I 
go ma20 here a parar, per0 no es 

. ’  nada, Uguna, no psgs nada, es ~ 6 1 0  

Droguett no podia el arthta, pero &rsd 
ae Icti36zara un capitulc dle su rlttirna obra 

snbremanera al e apwecbdo. . . 
(“E8SC&O c12 ed V b t O ” ) ,  a R m  que gwtd 

tipos que sufrieron ealladoa, 

. .  

pf$pacMs y mbalosas, en la hume- 
dad del verwu’6uc.to. Me hsbrfa. 
gustado Collvmar con euoS, caml- 
nar mariiona por la mafiano 10s ba- 
rrios a8olsadoa rn auo el& y Ma- 
nuel m a r o n  6u tnfancts, m In- 
rentud, w fernpama soledad. en 
que empexaxm a der la terrible 
W, mmo dew& la ley, e@ pr- 
no eon 4 I a l r  exdusivo y d u y e n -  
te, 10s &a P elloa Y a $us harams 
antes de mctrderlar, per0 tenemea 

oomo el merinero, co- 
como e m  tambih te 
rnw W la m u i n a  de 

Cerrito y. Cmientes 10s miramw 
a t r a w .  la d e  en nuestro per- 
&ten& recnnda SI. van hacia la 
dlagonai S b n e  Pede en byes de 
alsSn tuaurio barato, de alghn 
vlno barato, de algunas piernas 
baratah entnios dos juntar&n 
miis mOnedsS de V Que de 
desespsuci6n y desdc ah1 oletan el 
rio y el mar abieh. Por e5o 8e 
mantienen iivw y. en verdad, 8e 
rnuenn. se van, deSap.-, para 
apsrecer resu&itBdo8 all4 o aqui, an 
testigog etsraos del dwamparo 
M) tambib del ensoeiio T 18. il&% 
y Mavia rauerdo rmS IPertmaa Be 
ni50 cwnUo Ma la sewill0 histo- 
ria del mafinero que  tenl la hnmbre, ’ ’ 

dewu6s le= la hirtoFip de em otro 
conmove&r y dim0 hnmbriento, 
oue ea el protDeonlsts de Knut 
Hamsun. y en la memoria, m el 
ncuerda en la pena y la simpatla, 
v ttlmblkn en la soterrada Y fetruS , 
kxprrlenda tdenlca, 10s tzamfom-16 
a unbar en un mi0 arreba$ado pm- 
tagonista. .en uqr wla e. inevitabie 
neeerrdad 7 -via piewo en ell- 
.corn0 tnnn de pobabl@ teaiu y de 
ne&o. dolor. 

Porque el v&w &e leehe #e mm-. 
Bene puro ‘e hamtable Y d e m ~ m  
Ueno, siernpre didpuesto a nutrlr la 
ima@nacih p la accidn de laas 
nuevm seneraclones que mtren Y 
a u c ~  suell.n. er, p i d m  de toque, 

ekm@ar y fundamental, 88 
on rdsil dmbolo Y una enseaansa, 
inciuao, como ere0 haberlo dicho, 
tina epsefialwr. eat6tica. Todo W 

.. e&a m:ntkiila e insianlflemte va- as, esta ir49n Y atre-- aruta 
a la que h, de Ir en Pemrfw- 
an, aunque no quieran todos 10s 
que en &e pais Y en otr- wises 
s a ~ ~ l l  en .!-mea de la beH- J de 
la beadad y la jwticia a tmv& de 
la ballesa 

por lo d d k  y ya lo hemop. dl- 
&wen o insinnado, no ea este 

radiante 
Carlos Droguett~ 

-6 h S ,  PUeS Pol’ @O 8 M 1 b  . ’ ’  
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canstatado<u~~’eS si- la mfs- 
ma enfwmeda8. la mism&-tel.mible 
replida que, cecikn ahora, en‘ek-. 
tna inolvmbles d&acada~.primero en 
Cuba, despa6a en Chile, va a ser 
derruida Y desterrada para siem- ser medianoohe Y w-=~@.Q de cdte 
Pm. calor hdmedo k, hem= *st0 en I* 

Ahom ‘Mangel est& o b  ve8 en llbrerias de Gorrientsli Y de Salpa- 
La Habana y crto que re quedari cha Y no8 hemoa 6onre~Io de d m -  
largo tiempo en ells, en eaa reali- . Nice entusiswro. Si, c1 Y el, mari- 
dad y esa inspirac%on que ea aho- nero hambriento y el cbmico fra- 
ra la isla para. &.traWador para emado 9 et lndr6n fracasado, : 
el, artieta, p- me & ~w-. 9 u i o t r a  ves. en est+ 'nocturne ppzs 
@anecer largo tiempo para wcribu .de 808 .desyentw.w an las mismaS 
Bu~ntILVB novela, que se ambienta- caUw qne momlera.MaiIue1 cuan- 
ra y circular&, d el destinwdel pro- do er& joven y deseo&&o 7. como 
bgonista no plane8 otra cwa en e1 Laguna, a v m  ansicso - ham- 
Utimo momenta. entre Miami y briento, llen6 de luerza y & eohte- 
varadero. entre Puerto Rim y Bpn- nida elocuencia, asp elocuencia tan 
tiago de Cuba. Mientras lo recorda-. conocida y tan caw que 8e ve adu- 
moa y earninamas por Corrientes mulando sin dam uno menta. At- 
de regreao al hotel, le dig0 .de re- zaba a veces la cabeza g oteaba en 
pente a mi mujer; &te daa cuents?. . el desteflido horisonte. uwando la 
Laguna esta otra vea en Buenos. cordillera, buscando tpmbien a La- 
Alms. El vagabundo chileno, d’es- guna, que ahora est& ape, & nues- 
mirriado y poquits cosa de hombre, tro lado, callado y d e s m  de lr6.e 
que sutrla y no se quejaba, que a dormir,,_pweShaee calor y hay . .~ hu- 

’, 
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Con "Setiore,s y setioras" (Premio Poesia Ca- 
w de las Americas, 1973) Fernando Lamberg 
aporta un considerable grano al motioo favo- 
rito de la llamada Generacih del 50. El de- 
rrumhe dc la familia "bit%" habia si& dehc- . _. . . - - . - , 
tado con elase por Donoso y Edwards y em m- 
riada fortuna otros narradores que se ex- 

nden o congn  actualmenk alreaedor de f", 4s .silos. T- elhs fueron patbttcos o 
monstruosos; Lambcrg e1i#i6 la via del humor. 
U r n  esp& de narrador descrtbe 10s hdbitos de 

famufa "bten" va*i&dose del uersaUesco tru- 
co de fin& una crdnicd familiar. Lcr. dccaden- 
cia se respira con gracia, porque estas fami- 
tins ua no son una fuerza vhra Y dramdtica. EI -- - - 
poeta res concede ia mirada liurlona y Sufi- 
ciente d e  q u i a  re& un dlbum de fOtOgrafh 
pituco, don& debajo de la pose mejestuosa ve 
la falsedad, percibiendo que muchas veces 
color de la sangre aeul tiene el dorado res- 
planclor del w h i s h  o el mds opaco tono del 
modesto tinto. Fernando Lamberg 

senoras y sefiores 
i .  

e 
Lecciones de franc&, d 
de modales. 
tennis, golf, automovil. 
hibiles enseiianzas del ursit i l  , 
instruction sobre leyes, 
impuestos, compraventas. 
hondas disertaciones sobre el alza del ddar, 
c6mo eludir el pago de las contribuciones, 
negar imposiciones, rebajar 10s salarios. 

' despedir inquilinos, 
falsificar balances, 
sesudas conferencias sobre falsas partidas, 
c6mo sacar ventaja de las importaciones, 
c6mo crear sociedades sin poner capitales 
D c6mo controlarlas con algunas actiones. 
c6mo lograr que el agua se convirtiera en vino. 
Jose Luis murmuraba en sus ratos de hastio: 
--Debe ser muy hermosa 
la vida campesina. 

0 
Angelica decia: "La vida es un engafio. 
Debemos soportar ese engaiio". 
Habia un andamiaje dispuesto a cooperar, 
desde 10s pies que una empleada limaba 
hasta la cabellera que un peluquero disponia. 
No podia negarse la eficiente gimnasia 
ni el poder reductor'de hibiles masajistas. 
Depilaban su cuerpo. lo untaban, 
sacudian, 
pintaban sus diez uiias. sus labios y sus ojos. 
colocaban las sombras, 10s matices. 10s brillos, 
y luego esa estructura de piel dorada y suave 
se llenaba de adornos, de calzado, de seda. 
Como.una gricil nave se lanzaba al oceano. 
.burlando a su marido, a sus breves amantes. 
mintiendose a s i  misma 
desde que un seminario le rapt6 al elegido. 
y ese fastuoso barco lleno de pedreria, 
de metales y generos. 
pretendia decir una verdad inmutable 
cuando nos afirmaba 
con su voz de tabaco: 
-"La vida es un engaiio." 

, .  

0 
Nuestro primo Leopoldo siempre ha sido insolente. 
Recuerdo 10s bautizos. las bodas, las exequias, . 

' 

tantos aniversarios, que juntaron parientes. . , 

Siempre ha llsgado tarde, 

~~ mezcla de gangster, dandy, 
hippie drogado, excentrico. 
mil onario en derrota o delfin de algljn reino. 
Su perfil de gillette, sus cabellos de estopa, 
su elevada figura, sus ojos lapislazuli. 
hicieron que las primas entreabrieran las piernas 
.agitando en su honor calzones perfumados; 
pero este gran imbecil 
*e sscapaba diciendo: 

con su absurda elegancia. . .  

iora voy a un prostibulo a tomar aire fresco. ~. . . .  

- 
PARA NOSOTROS 

EL PEQUENO - 
PRODUCTOR, COMERCIANTE, 

ORGANIZACION COMUNITARIA 

ES MUY 
CRANDE 

- 

queiios Recibirh hasta 15 sueldos 
vitales anuales a un plazo 
minimo de un aAo. 

herramientas de trabajo 
e implementos. 

:.para entregar sueldos vitales 
mensuales con 
amortizaci6n del 10% 

Asi; t r a b a j h o s  por Chile. 

comerciantes y 
organizaciones Pida un credit0 para 

con nuestro Banco del 
Estado,~ preferentemente, Recibirh hasta 20 

. comunitarias cuentan 

~~ una mayor producci6n. 
SoIicite un.credito para trimest.ral. 
sus necesidades 
financieras derivadas de 
su operaci6n corriente. 





N UIEVA 
CANCION 
personaje 
sin 
carnet 

Msnatida, poUmlca, hfja natural dr;. 
desplazamtento de la s w i m  rural a Ira gran 

rrBe inbustrkcl, la llama& Nueva Canci6n 
ChMena &Wi6 tajantemente las wuas 

tnteTpretatiocas ds  profanos, entendidos y e e & -  
eapccialisfa. 

BrotaeQ e9pontdneamante, al amgcrro 
de Ira V t d d  vokdniecs, la Nueva CancW ChUena 

rcme&6 el orden establecfdo. Tras SP 
roplait muof& 8 su raigambre foZkl6rim, apunW, 

&Wcu y punzante, wntra la sacrosanta 
propiedad prfvada; la aociebad de c o m m o ,  los 

mitos hfstiirtcm, la Mlopta auto-cam- 
menta-barnah y el amaW pardntwis cotidiano 

de Ira gente munictpctd 8 espesa. 
NaM sin pasar p w  el rcgbfro clail de 

maniftesto8 y defsnrcrOnes. Cr& adpr ptcgcuparsc 
de moffi&a &ctrinuvMs o b&m eortadna 

trajea innstitucimtes. Se ens- .%a ma-, se 
manche) la mra y p&6 cod0 a eodo 

junto ctd pueblo. 
De r w n t e ,  he aqul que wrgen los 

notarias can 6 1 ~ 1  W f a W  prmntas: que put& ea, 
&& naci6, c6mo re delinc, que 

impwtancia time, quW sw sus padres, a d 1  e8 
w gcrrentesco con el folklore. 

Angel  Pens y &aq& Barros recogen el g w n t e ,  
pot cderto @de diversas trincherm. 

Raquel Burros: “Ojo con el panfleto”. 

r i m m a  in*~tigado= del 
folklore chileno, inb+rprete del can- 
cionem popular, prof-ra unIVe1- 
starm. ereadora de la Agruwi6n 
Folkbrica de Chile Y notable C U k -  
ra de la cueca, Raquel Barros tiene 
au pmpm m i n  para a reciar el fe- 
nomeno de la Nueva 8ancion Chi- 
Lena: 

’La llamada Nueva Cancion Chi- 
lena es la sueesora ,del w O f O l k h e  
de 1960. LO que la caracteripa 8s lo 
mgruente: time un contenid0 60- cw de mensaje Y una Inspiraci6n 
Iatinoanrericana. Me p a w e  lMt4- 
mo warla para entregar un men- 
saje sociaI. Pero *e1 r o e  m d c a l  
tiene que supem el mensr9e. De lo 
contxario. se csze en el panfleeto. sue 
ea lo que sucede generalmfmte. 

’%a mWca populsr, en m n e W  
se puede definir como eomplyesta 
por chilenos, sujeta a una moda in- 
ternmonal, ya %ep en cupnb a 
f o m  musical o tem&tica literaria. 
Eat& deatinrrda a un consumo dpi- 
do, es manefoda con cri* comer- 
cia1 y/o ickdjgico. Est& ehDIla pot 
un aubr  identifieado. que cobra de- 
rechas nutorales Y que, en m m -  

plea wasionas, ea s610 un elabora- 
dor de melodips y h x b .  Pa% de 
&a milsica pular, la mal llama- 
da “neofolkd%a”, esU inwirada 
en forms mumalea chilenas o la- 
tinoamericanw (refalwaa &chaca- 
feradas). 8u calidad va de lo e%+ 
crable a lo exceknte, cow suede 
en cualquier genera folkl6rico o 
docto Iabnudarnentm Uamado cul- 
to). 
”Ls Nueva Candon Chilena ex co- 

mo el aldo: ea neoasarlo. pew 
cuando se abwa de €l ,  la n k  ter- 
mina odidndob. Pox eso cma& 
anticuerpos; mucha gente reehaaa 
rectbfr men&% a trav6s de la 
canci6n. Oeneralmente, la Nueva 
Cancih Chilena cae en uno de dos 
extremw: o un autot que no ha vi- 
vido la% problemas, gor lo que no 
trascienbe a1 pueblo y .%e queda con 
el entudiPsmo de 103 universitariw 
o inteiectuah, o cae en la vu@- 
ridad. buscpndo. wecisamente. wn- 
qnistar a la 6. 

”Loa Nueve Cmcion Chilena me 
parcae trixte, pcsimista. 3% mug cu- 
r i o s  que, con el avenimiento d& la 
Unidad Popular, no haya ddo capaz 

de Benerar una cancion optimista. 
que tenga un mnnsale 
”La N w v a  Cancibn E L F z o n -  _ _  - 

vive con el ~olklom. diferencbdo- 
ye e& 6ltimo en cuanto e8 bistin- 
tivo de oomunidadea regionales o 
nacionaks, sujeto a sucesivas re- 
cmaciom que hacen que su primer 
autor dele de ser im rtanh. para 
constitube la s a n c i g  en un bien 
comun queEe, aunque dinamieo, no 
est& sujeto a Lt moda y es imposl- 
ME de inwoner gor empresaa publi- 
c2tariss. Recordernos cfmo algunm 
disc =keys diotaminaron que el 

chileno =tab muerto 0 
habls que mar uno nuevo: el neo- 
folklore, del cual no queda m&s que 
la incorporacih del bombo-’begiMm 
dsntro de 10s conjuntos de difu- 
s i b .  

“La Nueva Canciim Chilena se 
alimenk legitima o ilegitimamente 
del folklane. En el primer caao, 
ush&lo coma fuente de’ inspira- 
ci6n: formas musicales, ritmos, gi- 
ro& En el segundo cam, rnedian- 
te un rwueo, vale decir, inxcribien- 
do wmo propb caneiones del fol- 
klore.” 

folkore f 

hate ya tiempo que dejo de 
aer solamente “el hijo de Vloleta” Y 
se titulo de Angel Parra. Ouitam, 
vuz, inspiraci6n y militancia en as- 
tre. es uno de los m& nPrcae”+- 
thna e d t m ’ e ~  de In Nueva Cancian 

tpas eapacidades. l%to debiera 
preocupar a loa medios de iwuier- 

dons, 10s periodlatna de espect4cw 
108. Es un error pen6ar que lo que 
gusts 01 rhblieo es %a oecluefia 

do. a 10s disc~ockey, 10s pIo!&3m- 

la Nuwa vanclan wmena, nay que 
recordrr el OBd 1% sfn llmitpFse 
rrl plan0 artSsb, sin0 buscando en 
lo SociaI y en io pamco, porpm 
6sos son elemmtoa fundamentales 
en lps o b r a s d e l m c a m ~ ~ %  
chilearn. Dwante el gobierno de 
Alersandrf ndttlWOa l%LU€%SiOIl~. 
c&reeles y muerte para loa trams- 
dores. Violeta Parra. d enfrenbrse 
con esa realldad, da vfd8 a lur Pa- 
meras canelama rrwelwionariua 
Ella ea el orlgttn, el m o b  creixdar 
de 10s diSefpUlW ue hpn forjado 
la Nueva Cancl6n &lena. 

‘‘Una rea que la Nuwa Cancih 
creei6, recibimou mucboa afaquss, 

ial de In confuratas Mi- Z m P  a. Desde i w o  hub0 un fae- 
tor. en algunca cllL(18: veirn con 
p b i m  que oe les termlnaba la teta 
de la que tar& habian mama8o. 
Pero hay otm &specto mBs sustan- 
tivo: el enfrentamiento que se pro- 
duce &on ellw es un enirentamienb 

seri.. 
”Aquallos m6sicor o te6rIcos o 

crlticoa, que flrman la parti& de 
hiefUnoi6n de la Nueva CancI6n 
Chileaa, es@n wslvoeados. Pwa 
que em sucsdiera t8ndria que morir 
su fuente principal, que ea el pue- 
blo y as0 es impwible. El pueblo 
chlleno es plltfco, $We emxiencia 
de clese. es un uebb revoluciona- 
rlo y por lo tan& invmneible. 

“8e hrbla de crMa en la Nuava 
C a n o h  Chilena. Yo creo que no 
extsbe tal crisb. Donde d ha9 pro- 
blemw, ea en 10s medlos de camu- 
nicacion. El amblenge artIstico no 
Be sal- de I& luchs de C W S  J kXU 
em la Solucih hay que plantearla 
a nivel ideol&ieo, emdareelendo. 
orientendo en la medida de nues- 

TIU ae Ia ~maw011 (KI usuvvrm y 
cantan a lo humano y a lo divtno. 
Hay que hablar con 10s trabajado- 
res, preguntarles qu6 oginan de la 
Mistral, de Neruda. de ia Ju8tidP. 
“Los cuItaresdelaNueva Can- 

ciQl , ho sobrevalaramm nuestm 
trabajo. Hay que ayudar a la des- 
mlstlllosel6n de loa “artistas” que 
vim, padecen y mueren por llegar 
a sm estrelba N ~ t r o s  cstamcs 
por el desarrW de nwstna eaRa- 
eldaden a troves del estudio Y la 
su mci6n. No por la such ann- 
p e g c i a  M a d m  UnMos, de la mlsta ue repiten Ranldng 1w ra- de 

dlps chilenaa. A& ae da la orden 
y aci  #e cumple. Mientrarr esto ccm- 
a n t e  no 80 roducirh el meum- 
tro entre 9 g(rbll~0. LOS 
chilenos quieren escuahar la m a -  
ca de ho9. de mbate. la que res- 
palda a eate gobierno, la que llama 
al kab o voluntprlo, la m h k a  
que ver 1 ademmenk nos repmaen- 
ta.” 
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SOCBEDAD Y 
DESARROLLO 
I 

SUSPENSO 
SUSPENSO 

SUSPENSO 
ATERRADOR 
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f -ttival 
Pedro Chaskel 

,an’ .Punam - .  

- a e partida nos descon- 
cierta este vroceso revolucio- 
nario panamefio, dentro del 
marco de una sociedad capitalis- 
ta de consumo, de un pais sin 
proretariado obrero ni industria 
propia: y a tres pasos de USA, 
Mientras una Asamblea Popular 
nombrd “Lider de la Revoluci6n“ 
41 Qeneral Torrijos, predomina 
en todw 10s panamefios un fuer- 
te sentimiento antiimperialista, 
transformable en acci6n en cual- 
quier momento. 

Se preparaba con wan inte- 
r& (a mediados de febrero) la 
reunidn del Consejo de Seguri- 
dad de las Naciones Unidas, don- 
de se plantearh la soberania pa- 
namefia sobre el canal y la de- 
nuncia del imperialismo. 

&a Universidad se proyecta di- 
ntimicamente en una linea de 
avanzada: por e908 dias e1 pdbli- 
co copaba las sals de conferen- 
dlas para escuchar charlas sobre 
la crIsis de las estructuras en 
America Latina. Las dictaba CB- 
sar de Le6n. profesor matxista, 
largamente perseguido y muchas 
veces encarcelado, y 10s estu- 
diantes pana&efios, de larga tra- 
yectoria combativa, son elemen- 
tos decisivos en IDS aconteci- 
mientos politicos y culturales de 
su pats. 

La prensa es m8s ambigua en 
cuanto a posiciones politicas de- 
finidas, per0 cuando se inici6 la 
muestra de cine chileno organi- 
zada por la Universidad de Pa- 
ns&, e1 diario “La Estrella de 
Panamh” titul6: “Festival de Ci- 
ne Revolucionario Chileno”. Las 
lunciones tavieron lugar en una 
sals con capacidad para 350 es- 

tadores dentro del recinto de 
la Universidad. Contd con afi- 
ches v folletas elxolimtivos de 

nos como la Orquesta &awn y 
la delegacidn “Voces de Cuba”. 

La muestra se inici6 con ‘‘El 

Solidarldad 
con Chile 

en el Parque 
Chapultepec. 

Chacal de Nahueltoro” y “Ven- 
ceremos”. Su inrpacto fue extra- 
ordinario. Se me habia adverti- 
do que a 10s foros que seguian a 
las exhibiciones se quedaba una 
tercera parte del pdblico y que 
no me sorprendiera ni molestara 
por este hecho. 
Los sorprendidos fueron 10s or- 

ganizadores: no s610 se qued6 la 
casi totalidad del piibrico, sino 
se produjo una participaci6n ex- 
tramdinaria. Las peliculas sir- 
vieron de punt0 de partida para 
un bombardeo de preguntas so- 
bre el movimiento cinematogrh- 
fico chileno, como asimbmo so- 
bre nuestro vroceso wlftico. 
El “Chacai“ dio ligar. a una 

larga discusidn sobre la justicia 
clasfsta y me sorprendi6 el gra- 
do de infonnaci6n de 10s pana- 
mefios sobre la situacidn chilena. 

Un espectador, pot elemplo, con- 
trast(, el cam del Chacal con la 
rebaja de pena a Viaux. 

El segundo dia se dieron..cin- 
eo documentales y el inter& que 
despertaron fue tal que la fun- 
ci6n nocfurna no podia empeaar 
porque el pdblico de l a  vesperti- 
na no abandonaba la sals. 

En 10s .dim siguientes se dio 
“Valparaiso mi amor”. de Aldo 
Francia, “Compaflero Presiden- 
te”, de Littin, “Caliche Sangrien- 
to”, d.e Helvio Soto, y algunos cor- 
tos. “Primer d o ” ,  de Patricio 
Quemhn, estaba programado, pe- 
ro no se recibid la wpia. A todo 
esto habria que ailadir que el 
Festival fue posibie gracias a la 
generosidad de la Cinemateca 
Qubana que prest6 Ias copias de 
10s largometrajes, chilenos: Aqui 
no se contaba con copias en bue- 
nas .condiciones para enviar a 
Panamh. 

El inter& de lis panamefios 
por el cine latinmmericano, rue- 
ra de superar la invasi6n del Ci- 
ne comercial, se manifiesta de 
un tiemDo a esta pa* en ac- 
ciones concretas:’ .una .exitosa 
muestra de cine cubano, una Ci- 
nemateca de ingreso reciente a 
la Unidn de Cinematetas ,.de 
AmBrica Latina, per0 que se pra- 
yecta dinhmlcamente, y una pro- 
duccidn cinematogrhfica que 
apenas comienza, per0 tiene bue- 
nas perspectivas. 

El Grupo Experimental de Ci- 
ne Universitario (GECU) inicid 
la realieaci6n .de documentales 
ai alkro de la Cinemateca y de fa 
.Direecidn de Asuntos Estudian- 
tiles. Si bien el &rupo’+sth ink- 
grado a la universidad, s610 dos 
de sus integrantes pertenecen a 
ella. Los otros se dedican a1 ci- 
ne fuera de su trabajo habitual. 
Ya tienen dos cottos a ‘su ‘haber: 
“Canto de la patria que ahora 
nace” (6  minutos) plasma un 
hermaso poema de-Pedro Rivera 
en las imhgenw de un Panama 
combativo y antiimperialista. El 
otro documental. (20 minutos) 
ofrece e1 testimonio de Ia Asam- 
blea Popular (constituida por 505 
‘delegados que se. desplazan des- 
de 10s mhs lejanos rincones del 
pais hasta. la capital), que plan- 
tea una, linea revolucionaria. Se 
llama “5051’. 

El Festival de Cine C.hileno 
continuaba . cuando deb1 ‘seguir 
viaje a Mexico. En e1 aeropuerto 
me recibieron amigos Que inme- 
diatamente me llevaron si1 Par- 
@e Ch@ultepeo en plena Ciudad 
de Mbxico. Alli, en el gran anfi- 
teatro de la Casa del Lago, al- 
rededor de dos mil personas par- 
ticipaban en un Acto de. Solida- 
ridad con Chile: mbica, hancio- 
nes y libretos sobre nuestro pais, 
mientras el sol caia a plpmo so- 
bre ras cabezas de la multitud. 

De 10s actos de solidaridad de. 



mo n6mero de “La. umta Rueda” 
y a  estaba irremis%lkmente en 
prensa. Leonard0 Navam gQs6 a 
otras labom EWdnrudo Paredes se 
convirtI6 en cif tercer presldente de 
la empresa en 26 meses. 

A Primera visk la-designsei6n 
del cardi6logo Y ex Director Gene- 
ral de InverrtiWones era Pranea- 

‘mente deaconcertante. Pew, corn 
en el cam de Hamlet, p a m e  tra- 
tame de un c&ul de loeuri, con.m& 
.todo. Al doetar Paredes se le en. 
cornend6 una ~nlsidn’rnu concre- 
ta: raclondiarrr Chile p36, y I o -  
grar ue funcione como empresa. 
E? el %po.de tares que 8e le desea 
al wor enemipo. 

e 

- 
Aunque la~dkrib5Mora est& fun- 

cionando blqtante blen, no se pue- 
de deeir lo mlsmo de la producci6n 
ni de loa engranajjas administrati- 
vos. Dw5rdenes de variada indole 
tuvieron un eo& muy alto para 
Chile Films, y aunque en principio 
habria sido preferlble un presiden- 
te versado en materias cinemato- 
&fleas, simplemente no se vidum- 
brabp el c i n d  capaz  de^ en-- 
rar la situacibn actual en forma 
eficiente. El panorama se agravaba 
ante el woIo en la gerencia gene- 
ral. A pew ae cuafidsdm posrti- 
vas de otra indole. ninguno de 1.08 
tres funeionarioa que ocupaxan ese 
cargo tuvo la formaclh o los co- 
nocimienehs exi idos POI las iabo- 
res administratfvm del cam. 
De partida, Paredes comenz6 a 

cortar nudos. pus0 fin al cuoteo, 
elimin6 funeionarioa superfluas, re- 
or8anix6 semiones como contabili- 
dad, pus0 fin a la ~disparataaa si- 
tuaclon del Notfciario, que altema- 
ba directores y enfoques galiticm, 
disponibndole una conduceton h i -  
ca Pam evitar tales contradicciones. 
A8imismo prim6 el sentido com6n 
en relacih con los dos largome- 
Wes histbrfcos (“Balmaceda” y 
‘M&nuel RoBrlgua”), cuyo alto 
.axto -sobre todo en el c w  de 

, ,  “B&lmaceda”- no gwdaba  rela- 
ci6n con la situaci6n actual de Chi- 
le Films ni del cine chileno. 

1 ~; ’~ Estas do8 peliculas bien podrian 
considerame el ermr m&s serio de 
la preadencia de Leonard0 N a n -  
rro. Tanto por el desacierto que 
implicaban como prioridad para ‘el 
cine chileno, como por el hecho de 
que se hayan formado y contratado 
10s Wpectivos equip- antes: de 
disponer del Binero para Ia filma- 
c i h .  Lo anterior se tradufo en un 
largo y carisimo periddo de. pre- 
producci6n y el resultado ffnaI fue 
que eetas peliculas nonatas tuvie- 
ran, en conjunto, un cost0 mayor 
que un fllm como “La tierra pro- 
metida”, de Littln. 

En cierto-sentido, lo anterior es 
una lbtima por cuanto ambas pe- 
lfculas se metieron en ‘la misma 
olla. “Manuel Rodrigues“ era bm- 
tante mPLF barata y pranretja tener 

.‘: 

cierto inter66 por su enfoque, mien- 
tras que “Balmaceda”, daba ma-  
w garantias en un terreno thnl-  
cc-artispco. En todo CBSO, la eli- 
minaci6n de las dos peliculas no 
im lica que Chile Films se Qsten- 
d d d e  hacer largometrajes r~ el 
contrario: se pmyecta inicgr dos 
en el curso del ailo, pem dentro de 
una t6niea econ6mica m&s reallsta. 
POI otra parte, en materia de do- 
cumentales habra dos lineas: una 
en 16 mm., destinnda a sindicatos ,y 

laclones en exhibiciones gratui- 
y la otra en 95 mm., para eir- 

cuitos wveneionales. 
A 10s dm m e w  de preaidenefa 

de Eduardo Psredes ya se despren- 
de claramente que esta cumplien- 
do, a ritma acelerado, con la tares 
que se le encomendaw: poner fin 
al intrtngulis administrativo de 
Chile E’llms, de racionalizar l a  em- 
press, de haeerla funcionar. En es- 
te sentido pareee ser el hombre 
just0 para la actual etapa.-Pero 
habrh que esperar su desempefio 
pasterior cuando las decisiones que 
adopte eaigan en un terreno espe- 
cificamente cinematograflco y ar- 
tistico. donde no cuenta con la for- 
macibn que esss materias exigen ni 
tam om --en algunos c- con 
cuafms eficientes que lo puedan 
asesorar. Pew, por el momento, ca- 
be el optimismo; incluso puede 
cambiar el actual panorama en que 
18s miciativas importantes en ma- 
teria de cine chileno suwen a1 
margen de Chile Films. 

cineasta inconcluso 

Miguel Uttin- se halla en Cuba, 
compaginando “La tierra prometi- 
da”, que debe presentarse en el 
Festival de Berlin. Sergio Castilla 
est& en Europa terminando el pro- 
ceso de laboratorio de su larqome- 
traje (provisoriamente llamado 
“Proyecto 1’7, que postula a1 con- 
cur80 oficial en Cannes. Mientras 
taqto, en la quincena de reallaad 
res de ese mismo-festival se vera 
la pelicula. en un princlpio contm- 

Antunez como 
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ftk De la IQana Suwia, donds nwstra twgi- 
cal Il turglna re m a  aobn ampob de nu-- 
dfaro, e3 prote6tante en crisis Ingmar mrg- 
man him pue Ma8 mulerea deasudPr mfrie- 
ran de amor B ex,aUtmclIa antss PPlBpjeo deshe- 
Ihdowr en mvfs YeCBnos. Estrs Idnenes ru- 
b-, srshdsblef, cwa ep%dSmiS ae &la eacul- 
ptr por l&9rlmos, sal de mar, sudar o timugre. 
rugen en aordina la superaei6n del aifrlmiento 
par el -0 y. por fin,Wen eulngdss a la m- 
da del er. LOS 1 p w  en Los Angels no en- 

enealgo u e w c o n  
dema%ado a t i s -  

timrden Y ragen; 
eJ arte, Der0 M. 
tp del s(uo para u)n nucatros d& 
lares en nuestros estudioa". sube Y 
daclina a momentm en que un angu&a& 
italiano de eincuenta &os. tiel cual laa malad 

up4; dieen que es impotente, lanza a1 se%o 
%as &+s de la incomunicabilidad y de ellas 
b c e  Jurgir una extraordinaria muler sin sa- 
Uda en an mundo en eclipse: M6nica Vltti se 
opone a1 fatalism0 romhtico de Jeanne Mo- 
rem, B la camalldad juvenil de la Bardot, al 
mrrer de cuantas Mandield y Natalie Wood 
intentan sustftuiz a la Monroe. La Vitti no ea 
rwi8mnente un exito de masag per0 tiene & '  vutud de 6er el ideal de la muier moderna. 
Para ella no es el sex0 0 el amor o el dinero: 
lo que eUa quiere es un sentldo para todo es- 
to. En-s ahi, herOina en Nnico. sin es e 
ranea, Zanuck dio su &to de gab. El homf% 
para estas mujeres no es ei intelectu-ual, pues el 

111- 

intelectual picnsa y. si pienss luego aufre en 
el mundo de hoy, pues en @&e mundo de vio- 
lencia. el intelectual es, antes que nada, un 
trnpatente. A veces, inclusive sexual. La iunica 
sal!da e8 la vlolencia, y quienes destruyen son 
10s agentes de guerra: James Bone destruye, y 
el rnita del sex0 ahora es mascullno iQuC mas- 
cullno!. una mujer gue encierra Io masculino 
en elia: Modestv Blase Monlca Vitti. cero rero 

~~~~~~~ ~~ 

sentimentales contemporhe&.% 10s fabricantee 
de' e$pwt$culos del mtmdo dqmrmllado no va- 
eilan a separar las cosas: la8 mujeres para 
las mujeres: Modest? Blah;. 108 hombres para 
10s hombres: fy. ar?'ojernaS a Belmandp y Mas- 
soianni desnudos que el piubiico de homosexua- 
le8 e w e ,  y mucho! 

+Oh tiempos, cs? costumbres! d i r i a n  
nuestrar-&uelos. UJOS est& el tiempo de la% 

es%as, de la labiar, de la9 ofas. del contra- 

Freud se mezeld con el DoMor Marx y se mo- 
d4rnizamn via Doktor &We, que m-diluyehm 
en Iars c ~ ~ n e s ~  gmorromanas de ClauQlp car- 
dinale. Luchino Visconti, pensador sobre ta- 
do, sell6.d tlempo haclendo de Claudia un 
muchaehito y de Jean &re1 una vir$n:Y 
ambos hennanos y ambos apwionad~s. 

-iOh c l n h o !  --@tan ~~ Snoerdotes-: 
iOh blasfemia! Curas -.-duemen con joven- 
citaa monias que se-6namora.n de wldados. la 
re&tabiW@~de los monasterios ha sido d e  

B ua, del crepiusculo da 10s violines. Do$rOr 



Marlene Dtetrichr 
piernas imbatibles. 

vastada, ate ate0 cnrnlnal se Uama Luia BU- 
huel que no vaclla delante de una tern de vaca 
ergulda en UM aureola: no vacila..eato es lac 
manm de Viridiana novicis en cndlQ. ooktor 
h m d  avuda 9. mmdar el catecfmo iY aui6n 

vastada; ate ate0 crirnlnal se Uama Luia BU- 
huel que no vaclla delante de una tern de vaca 
e m > L i s  en i i n ~  nurpo~n: no va.-~~a eato cs lar 

. -. . - .- 
puede nep!  ue crista en la crw ntY& un 
sirnwlo faco4 

Jean-Lw Oodard mponrbe: 
--Una mujer es una muler. Una Mujer Vlve 

xu Vi&: una muler mede vender su came w- 

rtieuk ncds para 
(i . ttn toque 

nne &fore< 
-. Amantes 
con mrlsPca 

indo de Bmhm 



Julio Sol6r.zano. 
actualmente trabaja c 

tnvestigador en la U. Nac. 
M d x t b ;  tambidn 
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podemos lo que. haeemos 
c@7w ~~~~~~ 

Sharbn &! "TW4 

do en lo que d, ,porque de- 
trss de mi @st4 &lo mi &ma, 'an- 
gim partido. A nwotrw no 8e nw 
ha dado frente de trabajo. 

LOW mmrm dddr EOII 600) 
VILLARROEL: Que el pmeeso 

son las dm ewas. ye uin9"a prcguntartc tua  r(re0- una mnera  adecuada de ser con- 
nes @el -6 ihacnt Id que Ira- vininaente. Nuestra labor eb mw de- . , 

e a  y tir 'anm&i?s contra &a cma. licada. Hay que agrovechar ISS I 
VII.,LARWXL: Como no hag pro- Wetas del memigo. Creo que b~ . 

cew cultural definido no pu@e ha- Que atacar el eri&r!o b w &  we ~ 

ber una respuesta teatral. 8e re- win esti vlvo. Yo pemnalmente 
quiere la perspectiw histhrlca pa- me opuw a pne 8e montarn 'Qat0 
ra reilejar con precisi6n lo 'que ea- por Uebre". porque la crftica que 

haee B la burguasfa, ea easi. xim-. ti pasando. 
Nosotma con El Thel  tenemm pPtios. Ah@ crco rn e8-a *I- 

d- aiios de vida p en primer. Iu- vocado, porque de lar elec- 
gar construimos e& teatm con ciones M i a  qne enwar POW 

nuastras manos. Creamoa una for- el lad0 politico para empeesr de 
ma de trabnjo numa. Nedie noa nuevo. Cree que eb nemsarlo que 7 
que refleien' v a l m  culturales tms- Pertono. 
cendentes. Dim- a =net y xe mer- i@t wee nrstefl @te hogs m0- 
e6 la juventud y gonoel6 a obnet. tioado teatro a &tinto los m p o s . W a  est00 dm haew ailoo, un a1 

no lo es:N&traS hemw contribdi- ' BELGICA. CABTRO (Teatm. El 

ayud6. Y '  a 9  a& buscarnos Ob- se mO?te Bn tip0 de' WtrO de *-. 

Wnet no es ditariof SILLANLOEL: SI, pem ahore ya que hactan antes A W ~ P  

.~ .. 
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el 
sex0 

en 

S.: -Eso es un poco apreaurado 
Yo ere0 que puede admitirse otra 
hipotesis. que podia existir un sen- 
timiento que en un momento so 
dssperdicio. 
F.: -Per0 no, padre, una perm- 

na fnteiigente no puede desperdi- 
ciar un sentimiento, corn usted di- 
ce, con un acto en el cual partici- 
pa deliberadamente. Y, adem4s. 
Lpor que el acto sexual podria mar- 
chitar un sentimiento en el erlo 
do de noviazgo y no durante cyma- 
trimonlo? El sentimiento. en el fon- ~. ~~~ ~ ~.~~ 

paca menoa aue mar vrovlamenie io. se consolida c i n ~  el acto fisico. 33 
tal, en el sentido de que 61 ensa- 
miento dew valveme a1 Begor en 
el our80 del dfa. Hacia los demhs, 
itiene pwna dla~fflicibn ,de hnimo, 
CaridaL 

un problema sobre el cua? me p a -  
novia, Der0 con mi novio estamos 
en una man duda. No se si uwde 

a menos que exista una incornpati- 
bilidad sexual. 
S.: -El acto fisico, siempre que 

sea la expresion llena de carifio que 
naoe de todo un conjunto de cir-. 

F.: 4f. E1 hecho es ue tengo eunstancias, puede producir com- 
pensaciones. Escuche, en el amor canf esliana rlo taria saber su opini6n. mtoy 'de uno no sabe dominarse, no sabe 
controlarse.. ., y cuando esto est4 
resualdado Dor el carifio. esth bien .... 

el 
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-Medicinas d i f o  Antonio. 
'Para 10s rebeldes? -dijo el 

No lueaue con eso. cabo. YO 
cabo sonriendo. 

trabajo en-un laboratorfo. 
LDe quibn es este c a m ?  

-Bueno, pues tiene la chapa azun vendda. 
-LVencida? 
-Vencida. 
-Pew 4c6mo e8 posible? 

LLsundrd Otero -Ya lo sabes. 

aunque sea un dia m b .  Hoy mis- 
mo le sac0 la chaua. E8 aue he 

la acera Y el Ssialto de la calle. 
Dos palabras mesas,  entinta- 
das, podian leerse a distancia: 
HUELGA Y. m& abajo. ASFAI- 
NOS 

Yoyi ech4 a andar, eon lo8 tres 
paquetes, en direcci6n a la Ca- 
lle 25. Los peatones Que espera- 
ban en la esquina de 12 y 23 vie- 
ron Io8 peri6dlcos y leyeron las 
palabras. Una mujer come& a 
dar un paseito inquieto y corto. 
Un hombre camin6 W t a  la otra 
esquina para espkrar la guagua 
8111. Nltdie dilo nada. Yoyi desa- 
pareci6 doblando por a5. 
En la novena estaci6n de poli- 

cia. Antonio entrea6 su cartera 

Antonio desabotonb el bo15i 
superior de la camisa y extr 
la cartera dactilar. 

-Mire, tenienk?, &te soy yo. 
El hombre de la 

lores examin6 aten 
caci6n y se volvi6 
gento de guardla. 
-&EM limplo? 
-Es una chapa vleja -res- 

pondi6 e$ sargento, 
-Bueno, pu 

eo. . . , porque 
Lediounm 

en el hombro. 
-Es una Ustima. porque t~ 

puedes Bguantar unos cuantos 
DalOS. 

, . el Mercado Unim en una gua- 

I 






