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Luis Cornejo 

Un escritor y actor se hizo famoso 
como el "pelao" de Mentholatum 
Era obrero de la 

construccion y pa& 
por Chile Films, fue 

tanta Ea tentación 
que terminó como 

productor ejecutivo 
de "El chacal de 

Nahueltoro". 

MAURA BRESClA 
Luis Cornejo es mucho más 

que un escritor en busca de lec- 
tores. Lo conoce todo el mundo 
en su caracterizaci8n del pela0 
Mentholatum en un comercial 
de telcvision. Por eso. a menu- 
do le compran un libro al actor 
Luis Cornejo, y no al escriior 
del mismo nombre. 

Era un obrero de la consiruc- 
ción que vivia en el barrio Viva- 
ceta, cuando Ilegb como extra a 
Chile-Films. Quedb tan prenda- 
do que se prornetio ser director 
de cine. Era un desafio enorme 
para un trabajador de Ih ailos, 
pero lo cumplió. 

Tiempo despues dirigid la pe- 
lícula EIJTn del fuego y el corto- 
metraje El onge.eliro, basado en 
un relato propio. 

El inolvidable Flores 

Eso de mcribir, la hizo desde 
siempre en todos 10s gbneros Ii -  
terarios: cuentista novelista y 
libretista. Su primer gui6n fue 
Un viaje o Santiago. que dirigi- 
do por Hernaii Correa, se exhi- 
bid hasta en China Popular. 

Estuciici actuacih. tanto en el 
teatro dc Ensayo, como en ei 
Experimental. Junto a la vieja 
guardia de los tres Pedros -de 

"En la Plaza de AI ;oy de los autores lavoritos". 

la Barra, Orthus y Mortheiru- 
trabajo en una compafiia de 
burlesque y anduvo en gira nor- 
tina con el galin Alejandro Flo- 
res. 

Por una decada estuvo a car- 
go de la producción de cine ex- 
perirnenta1 en la Universidad de 
Chile. Llegó a ser camarhgrafo 
v le correqpondió ser prodiictor 
éjecutivo iie E/ chucul de No- 
Iiireltoro. 

-Soy dc los viejos actores, y 
ahora me llaman de vez en 
cuando para la televisibn -, 
cuenta. En Afarrimonio de pa- 
pel hizo de un mozo a quien 

tiraban a la piscina. 
Hace dos anos que acude 

cuando puede a la Plaza de Ar- 
mas. Aunque dice modesto que 
"no soy uno de los aiitorcs fa- 
voritos". 

Pero no puede quejarse, su 
primera novela Barrio bruvo, ya 
supero [as siete ediciones. 

Afirma que iodo< sws perso- 
najes son de carne y hueso. 
Como La Cltarro Dienres, una 
lavandera "macanuda y pelea- 
dora" de su barrio. 

-Creen que e< un pIagio a la 
Gloria Bcnavides, pero cs al rc- 
ves-. afirma el autor. 


