
Lorn Ediciones lanza la cornpilacion “Cuentos de cine” 

LOS escri tores c hilenos se Dasan Adernasderecrearnostalgl- 5 
cas escenas v confesar arnores I 

las mas increibles peliculas 
Compuesto por relatos breves 

y poemas, el volumen ofrece 
evocaciones de 

rostros inolvidables de la 
pantalla grande y, tambikn, 

historias vinculadas a 10s 
aspectos sordidos de la adiccion 

a las imagenes. 
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as fantasias que la pantalla 
grande ha estimulado en L la mente de veintitres es- 

critores chilenos de distintos es- 
tilos y epocas pueden leerse ahora 
en “Cuentos de cine”, volumen 
que fue lanzado anoche por Lom 
Ediciones y cuyos textos han sido 
compilados por Jacqueline Moues- 
cay investigadora experta en la 
historia del arte cinematogrifi- 

A pesar de su titulo, la publica- 
cion contiene no so10 relatos breves 
sin0 tambien poemas inspirados en 
grandes heroes y divas -ademas de 
evocaciones de salas de proyeccion 
ya desaparecidas y cronicas de 
episodios inolvidables- creados por 
narradores como Volodia Teitel- 
boim, Poli Delano, Pedro Lemebel 
y Ramon Diaz Eterovic, y poetas 
como Alfonso Calderon, Gonzalo 
Rojas, JorgeTeillier yTomas Harris, 
entre otros. 

co. 

La k l l a  y 
melancolica 

Nastassja Kinski 
de la cinta 

“Paris-Texas” es 
la musa del texto 
que Tomas Harris 

aporta al 
volumen 

“Cuentos de 
cine”. 

platonicos con diosas inalcan- 
zables, 10s relatos de ”Cuen- 
tos de cine” tarnbien abordan 
facetas mas perversas y horri- 
pilantes de la industria cinerna- 

I tografica. 

‘‘El libro muestra diferentes 
sensibilidades que van testimo- 
niando que peliculas y lugares de 
exhibicion fueron fundamentales 
en las vidas de sus autores”, ex- 
plica Jacqueline Mouesca, quien 
agrega que la antologia abarca 
diversos generos, entre ellos el 
cine fantastico, comico, de terror, 
el drama e incluso el porno y el 
snuff (ver recuadro). 

Motivada por el cuento del 

espafiolvicente Blasco Ibafiez “La 
viejecita del cinema”, donde una 
anciana Cree ver en cada filme a 
su hijo desaparecido en la guerra, 
la experta indago entonces en la 
literatura chilena que existe sobre 
el tema. 

De esa manera, la mayoria de 
10s textos incluidos en el volumen 
fueron recopilados por Mouesca 
durante su investigacion (es el 
cas0 de 10s titulos de Delano, 

Teitelboim, Lemebel,Teillier, Rojas 
y Harris), per0 tambien hay varios 
que, como sucede con 10s aportes 
de Collyer y Diaz Eterovic, han 
sido preparados especialmente 
para esta edicion. 

Mientras Delano recrea, en 
“Picnic en el cine”, la crisis ma- 
trimonial que afecta a un hombre 
que se entusiasma mas de la cuenta 
con la chica del asiento vecino 
y Teitelboim narra la devocion 

En su texto “Noches de 
estreno”, Alejandra Rojas rnues- 
tra a una rnujer irnpactada al 
descubrir 10s violentos y san- 
grientos videos que su esposo 
guarda celosarnente y que el 
rnisrno ha realizado usando 
irnagenes de un nifio y de la 
protagonista. El veinteafiero 
lgnacio Fritz, en tanto, da vida 
-en “Un verdadero cowboy“- 
a un ex porno-star venido a 
rnenos que, para sobrevivir y 
satisfacer su locura, deguella 
y destripa jovencitas en tene- 
brosas cintas snuff. 

de un nifio por la doble chilena 
de Kay Francis, Tomas Harris 
fantasea con la bella y melanco- 
lica Nastassja Kinski de “Paris- 
Texas”, Rojas se fascina con la 
seductora Joan Crawford y Teillier 
pone a Ingrid Bergman y Bela 
Lugosi como protagonistas de su 
testimonial ‘%os afios 40”. 

En cuanto a 10s titulos inedi- 
tos, “Hombre hurgando en su 
interior”, de Jaime Collyer, es el 
gracioso relato de un fotografo que, 
obsesionado con un documental 
sobre el asesinato de Kennedy, 
pierde su trabajo en el gobierno por 
difundir la imagen de un ministro 
en actitud poco decorosa en tanto 
que “Vi morir a Hank Quinlan”, 
de Diaz Eterovic, propone a1 lector 
la historia de un sicopata asesino 
especializado en mujeres aficio- 
nadas a1 cine. 


