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“Escenas matrimoniale?’, de Bergman.

Hay un canto sin voz y sin guiItarn
en el que trae el alma limpia
Y el ,Pecho dercubierto.
Hay palabras que golpean du[rameute
en 10s crudos desiertos
de mentes taciturnas que no
[oyen,
nnentras las calles
vomitan soledad por todos 10s
[poros
Per0 hay una alegria
en 10s 010s que no ven
Y una pequefia 1um:nosidad en
[el coraz6n de la noohe,
porque la luna ha traspasado la
I tierra
y ubrio un camino entre mar y
rdesierto.
.
mientras que mis ultimos sueiios
le ilusiones
se afirmaron en mis ojos co.mo
[simple realidad.

ficil empresa de la Unidad Popular.
Un grande abrazo solidario y
amigo,

Mansillado

dergman: feleserie

I

Seis mikrcoles seguidos toda
luecia estuvo pendiente de Esenas matrimoniales, serial de
“v compuesta de episodios de

u reaflssdor, Iw

gonica; en 10s otros. 10s papeles
secundarios son apenas un relleno. mmo tantas beces en el cine, las caras de 10s actores constituyen el paisaje dramatic0 del
realizador.
La pareja Ntiene dos hijas, estuvo w a d s dim silos Y -4%P i mera visk- .w parece a 10 que
as revistas fernenin- ruelen
d-ibk
COlllQ l n R ~ O t &
Paulatinamente aparecen las
-trjearduras; hay sepamciones,
intentos Be r~ncilk+ci6nn.
divercio. ‘Finalmente, d i a ~ d o sm8s
tarde, ambos SQ han vuelto a eawr, logrando una nueva inde.pendencia y madurea.
Escribii, Stig Bj6rkmm sobre
“gl mundo que Bergesta +e:
man wcudriiiR es squel de 10s
protegidos ambientes de ia burguesia y esta es la critica principal, tanto a sus peliculas como a esta incursion en TV.
Bergman no establece contact0
entre sus personajes y la sociedad que 10s rodea y 10s problem= que plantea, por ende, se
consideran demasiado privadps
y excluyentes. 5610 la bur.guesia
ouede darse el lu.io. el tiemuo Y
i?l diner0 para tener tales prob l e m s , w anterior es efectivo,
pem eso no significa que tales
asuntos no existan”.
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GABRIEL GARCIA MARQUEZ.”

i Pariiis?, iyujuuu. . .!
La seriorita Simone de B,eauvoir tiene inagostables lectores.
Sudamericana le ha hraducido
ahora “Final de cuentas”, especie de resumen vital, diario personal y de viajes, sumario de reflexiones sobre la politica, el cine, el teatro, 10s paises, y por
piprto~
___.
.., Rartre.
El ,diario es encantador cuando Simone delata las fuentes de
sus informaciones sobre el Tercer Mundo. iSe le descuelga la
frase: “Me io han dicho algunos
amigos”.
En el maremagnum de opinio~~

~

Garcia Marquez

.

Los trabajadores de Quimant u se diri’gieron a1 escribr Gabriel Garcia Marqua con el fin
de solicitarle autorizara la publicacion de alaunas de sus
obras en ediciones populares. Su
respuesta:
“Queridos amigos: El ProbIFma con mis libros es que estan
comprometidos con Edit. Sudamericana y yo n o dispongo de
10s derechos. Sin embargo mi
agente se ‘ha hecho cargo del
asunto y yo hare toda la Dresion
necesaria Dara Que el editor les
Dermita a ustedes hacer esa
edicion popular no exportable.
iCrPanme que estare muy contento de contribuir en esta forma (iniima) R la enorme Y di-

mes, tambien cae Chile. Merece
dos lineas de la filosofa: ”Las
hazaiias de 10s Tupamaros me
han alegrado mas de una vez.
Por otra parte, la eleccion de
Allende en Chile ha representado una victoria que, desgraciadamente, sera sin duda sin futuro”.
Informada por 10s revolucionarios en Paris, agradecemos a
ellos y a Simone su fina atencion a nuestro proceso. Se lo
aEradecemos por tiempo indefinido e infinito.
Por otra parte, Simone mantiene vigorosa su inteligencia:
“Ya no tengo la impresion de dirigirme hacia un fin, solo la de
deslizarme ineluctablemente hacia mi tumba”, dice a1 final del
prologo.

Presencia de
Nilton da Silva
Nilton da Silva, brasilefio, 24
arios, dirigente estudiantil del
FER y alumno destacado del
Departamento de Espafiol de la
Universidad de Chile, fue asesinado por balas fascistas el viernes 15 de juni,o cuando acudib
resueltamente a1 llamado de la
CUT para impedir la pmvocaci6n
ideado nor la derecha en
..... ~.~
las calles del cen,tro de ~Santi3:
go.
A coatinuacibn, su poema
“Presencia”:

.~~~

Simone: 10s afios pesan.

Hay un goce en la lmca que haibla,
y u n pequeiio ruido en la voz de
[la noche,
mientras que las ~ l t i m a spaloImm
.
-volanderas
van en busca de otro nido nociturno.

~~~

Hace al&n tiempo, Luis Alberto Mansilla publico en la Revista Semanal de “El Siglo” una
larga entrevista a Eduardo “Coco” Paredes, presidente de Chile
Films. Dias despues Simon Blaneo. el otro YO
”~ Deriodistico de
Minsilla, escribio para la pagina
editorial del uiismo diario una
columna denominada “Bodrios”,
en que criticaba las peliculas que
se exhibian en Santiago por su
dedicacion a1 sex0 y la violencia
e hizo participe del pa!o a la
distribuidora de Chile Films.
A 10s pocos dias recibe una
llamada telefonica d,e Parede*s:
“Muy bien su entrevista. Muy
fie1 a cuanto conversaramos.
Pero quien es ese huevon de Simon Bianco, que escri,be payasadas sin informarse primero. Basta revisar la lista de las peliculas
distribuidas por Chile Films para
dame cuenta que no nos toea. Y
nosotros no tenemos nada que
ver con las peliculas que traen
10s independientes. Y dejemonos
de cosas: lo que gusta en este
pais son las peliculas con cachas
~~
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Mansilla, (a) Simon Blanco,
escuchb imperterrito esta y otras
embestidas contra su alter ego.
Est& acostumbrado a que don
Simon tenga vida propia. A menudo le llegan invitaciones en
duplicado para especticulos y
cocteles. Una para Mansilla y
otra para Bianco.
El asunto tuvo su epilog0 en
un encuentro del periodista y
Paredes. Este ultimo ewlico a1
periodista que “no era su estilo”
y que seguramente la llamada
provino d,e al&n otro funcionario de Chile Films.
Pero. aunaue otro sea el santo.

Con motivo del vigdsirno aniversario del asalto a1
Cuartel Moncada, hernos querido dar una informacion,
por fuerza limitada, sobre aspectos
del proceso cultural cubano. Para ello contamos
con un articulo exclusivo del director de
cine Julio Garcia Espinosa y colaboraciones
de especialistas chilenos que han conocido la
realidad cubana de primera mano.
iFeliz aniversario, compaiieros!

El Conseio de Redaccion

I
Ianta &I europw Adorno en
e m ea mientras que el populismt
su critica a 1% industria de la cut- es ef rasgo esencial en la cultun
tura, coma el canadiense M W a U de nuestro enemigo. La penetracior
McLuhan, ese ihombre de lo# medios cultural del imperialisma n o d a m e .
de comunicaci6n del cual uno tiene rlcano time un Clnico y eficaz mela imprfsisidn que - d e ~ l i i s e m b q r r a - . .d@ de comunicacion: el pbpulismo
El ~arteq u e ~ b . W r e6& siglo. e
chado con algunw de s w brillantees observaciones, ipecan del mismo llamado a& moderile,&Xo la opormal: .para ambw el mundo ex una tunldad de dsrle el gobe de-gacir
aldea global. Para el cansdiense, a la ~divididnno tan legendaria de:
indiseri,minadamente; para el eu- arte. Sus virtudes iueron JUS defecropw, m&s moralista, se divide en tos. Et a r k m o d e m ae cbclard par.
dos sectores: industria y cultura; tidario m b de' la vida que del arte
en d w ,tipar.de hombres: el comer- 8 e identSffc6m4S con el rnundo qu€
con un pah 'determinado. B a n su:!
ciante y el fntelectual.
Mal 8e W i a analizar ei cine CU- virtudes, per0 la era no estaba pabano aentro de esta aldea y. sin riendo un cormin.
La 'Revolucibn de Octubre fue
embargo, formamvs parte de.ella.
no ea el medio una ex~lo.si6nabierta Y sin snbcaNuestra
aciones que frag- rw. El i,kperiallsmo norteamericaajeno a la
mentan &a aldea global. q m b a t i r no fue una +paricih subreptieia y
la industria &.h
m e a h no'endy cerrada. &a Revoluci6n de Octubre
jar de reconocer wtm medios comn , inaugur6 la rqolueidn cuktural rn@
expresI6n industrial. Pero .frenh a
ante de a t e sigh: eliminar
l-' comerciantes nuestra opci6n no
edad divldida en clases. La
es la de crear una aldea jerarqui-' Uniht&vi4tica deelar6 fa hegemonia de l q e l a s e trabaladora. para
eada por l w intelectualw.
El rasga m&J signific&vo del ci- acabar conla divisi6n de clases, im' .
ne cubano en estoS primer* afios
ha sido el de mmbatir con t&s
SUE fuerzaa el ~OPUILSIIIO.
Nue~trofrente unieo~no incluye
el arte.elftario. Pero el arte eutafio
'
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Editorial
PRENSA
LATINOAMERICANA S. A.
presenta su c o l e c c i h

m
D 0

Pidalos en libreria PLA Mac lver 267
y en todas las buenas librerias

la

GRAFICA
de la
REVOLUCION
ea de tendencias extraniem sin el
logro dB una expresi6n autkntica
ahn tunorieinal.. .” Mo o-nte.
siderando sus limitaeiories, b que
hace de esta grhfica una expresibn
autdnticamente cubana es la fun~cibn que ella cumple, la que queda,
preci4amente deffnida en ese mismo seminario por F&Ux BeltrPn: “Y
hay que condderar que en Cuba se
wta estableciendo una nueva 80ckdad y como wnsecuencia el dimfio jue- un pawl muy importante, puea se h a w n e w a r i a una
nueva comunieacion”. Resumiendo,
d Men es cierto que en Cuba no se
ha definido a travda de la gr&fica
un estllo eubano. si wdemos afirmar que ella h a dado una fisonomia plhsica a la Cuba Revolucionaria. Por otra uarte, aun cuando
la grkfica no represente valores artili~ticamentenuevos, expreaa, s o
si, valorw criticos pues despoja bs
m M o s w d o g de su sentido de
comerclslizacibn, d n imponer por
& el nalismo y el folkbrismo soeialistas.
La grirfica BS un urorlueto de la
Rwolucih y estP a1 servicio de
ella. El cartel en Cuba deja de 5er
un “nost.er“ e m f u n c i h comereial
para-tralastormarse en una imagen
educativa y coneientiaadora. Est0
implica un cambio semAntiw de la
imagen: el objeto representado en
el ”wsber” comercial carece de sk~
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cornguestas de t e x h clue anunciaban proelamaciones realas, impuestos u oruanizaaeiones de ferias. M w

YA ESTA
A LA VENTA
“EL COMPUTADOR VIRTUOSO”
Primer disco grobado en Chile
con Cornputador y Sintetirador
electronico. Con obros de: Each,
Debursy, Ravel, Chopin y Falla

~

Dlican un atta desarrollo de i a sen-
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DEL MUNDO, AHORA
EN UNA PUEWCACION MENSUAL

I

Novelos, relator poeslas, ensayes,
Todo lo que dicen lor cscritcres o
labor y SUI p‘oyBcio6.
la opini6n de lot crtticos m6t destocados. tas

do la vida cwlwral, pavidttico y cornantat
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L A T I N O A ~ ~ ~ ~S.A.
~ANA
presenta dos nuevos

CUADERNOS DEL C
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y en

mem InerelMe de cultores, euya
proximidad hace prematura toda
eallfleacl6n. De especial inter& es
el KIUPO formado en torno a la revlsta El CPImPn Bubodo. En a n
lenguaje desenvueita v sln tabces,
direrto, clam. la poesl8 adriene a

& & evasibn, sin0
to M)n 1I

critop

---IL+.~

enfrentamiens r n n A.

CIIO

re-

rodas lo5 buenos librerios

"IVY"

"cau.u.u,,
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Ubamos en una gran contradicci6n
entre nuestra prbctiea y lo que babiamos suscrito en eae manifiesta.
Ea decir, el teatro como ndcleo vlvo de la realidad, que est& dentro
de ella, que se nutre de ella, que
la modifica. Entones elabornmos
una experiencia radicalmente dlstints. El primer a
la pregunta: &d61
y para qui&?

Y bfen:

jddnde haem teatro?

-No habia d u m : tenia que ser
fuera de La Habana.,Las mayores
eambiag que provoe6 la revolucian
se han expenmentado en el interlor, tanto en el aspecto eronomico eomo en el aspeeto soeiologico.
LA que p6blico dirigimos, entoncea?
AI que estaba haeiendo la revolucion: eampesinos, obrerag. Est0
tampWO admitia dudas: a este p6blico habia que ir a buscarlo. Po
podfarnos hscer un te tro p a t s que
la gente viniese, ni &pPm podia
mos ir a ese Intermediano que vie-
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Ilurtractme~: Tatiana Alumor

a

Em.
nosta de hthgo, en Bataeo, la gsnte txtrse
bra de la mlna “El Desengaiio”.
Cultiva horWkaK. Haee eerAmiea
mmlbe poedaa. H a a h &ora, CUQb o de 10s aiete mil habitantea Bs
descubrtem y formmn el ClmuID de Poetas de Batuco: QIlcelda,
Rumberto, Arnold0 y Ver6nica:
“Llegaron una noche dos compa-

fie-. Me euentan que habian escuchado mis pwaiaa por laa re&%.
Me propmen formar el circulo. Yo
tenia la iirme eonvicei6n de aue
no podla ser la tinid’. <Qricetfla).
“La wnstitucliut del efrculo no
.f%G&
Mace
alrededor de la me=, e la Ius de la
vela y con fa baneera chilena. Nnce como la
e J l h viva de un
pueblo que q%m liberprse. Wuce
sin comodidadea. N&CCentre perms
gabs bedo la pmmesa de no
sbandonar la lucha.‘ tfarnoldp.)
En 21 dia, la8 mujeres luehan por
el abastecimiento. Los hombr+es haeen un allto en sus trabsjas y tra,
mlw ante ht uorh&K Is- expropi&*
definitlva de 10s terrenos
que ocugan en el sechr 2. “El 1.Qde
mayo nace el Cireulo de Poetan
“88ngre viva del Ilano”, cdmo un
deseo de manifextar nuestm pensamiento. 8anure viva adherids al
cuerpo en un llano olvidado Y que
ahora levanta su vm”. (Arnoldo).
“Queremea hacer eultura popular. mostrar la eultura de1 verdu-

c t f m y lUop0 M pus0 rev01uc10naria Me oasd lo -0
que al
pmeaw?: prtmero era facn Y desp u b so fue poniendo d W Ahom
me consider0 una autentica PWMsa." (Qricelda.)

AIgunos habitantas de Batuw M
van v no vuelsen mks. otroa deben

Vog a uender el m r t u c h o .

porQue ya m vale un pucho
y me compro un bungalow,
para entonces lo que pienso,
es mejor que ni lo mente,
el conmte estd pendiente
uwa un diu de calor.

"Wta poesig la m r i b i con un
Yo estaba entoned e8peran;%niiSo
mayor. Me aplaudiemn Y

me d i e m la mano. Est0 era en el
taatro Satch. Le Flscaron capias y
se la llevaron a la8 25 pmvinciaa
d@J als. Pasaron euatro aAos y no
v
da
En ~~.~
1869 de
nuevo
- esrribir -~
.~.
&?crib1 un poema para, la marcha
r Vietnam de Valparaiso a 8an&o,
con o t m cabro, (larlw Castnlo. Hieimoa D a n amasado aqui y
10 Uevamos a i a gente de la marcha. El 8 de marzo del 71, dia Internacional de la Mujer, mi%en
la Radio Luis Emilio Recabarren un
M___.__
~ I O R --.nara PI
Centro
de
a
._
-....~.
... Ma-.
pesar de que yo'me habia retiraho
de presidents, porque ellas Io fmico
que puerian era tejer y yo consideraba que habia que luchar por una
guarderfa. Me glleron QW escribiera
@. Mi p& al prlndipio era pa-

hifoa, ai-teaano; illgtal6 su mediagua en La Cisterna. "Me fui a
SanMmo a trabajar en una indus-,
Ma. (Muurba oco y tomaba mucho. Ahi escrigia borracho. Rob&3%zsxos aIaneha.9 de la industria Dacuchaba m~sfca4nglesa.No s a b b
QW era poeta. Tenw-libretas rayadas ue no me 1as enttm-do. A
los 8
me cas+@+ la directmapor hacer poemas a una chica. Me
pusieron un delontal y me senti
muy avergonsado. Seguf escribiendo cuando me lo pedfan. Notaba
am=
tenis ~..
la fwultad~. de haeerlo.
__.
Me aju& a una mule+. Mi CompaBera me d i p ue era poeta.
e:
cireulo de poe!as pobres me dicen
aue m y p ~ t a .A 108 20 QtiO* un
siqulaatrr-me dice que puedo volwrme loco. Supad esw obstbxIla?.
AI inidame el Gobiemo POPular,
me di cue& que mi oficio CS SEI
wta .
POI ea0 estos dlaa I so ma@fiesta en mi. /,la m d 4 n de ia
verdadera
raeon 'de mi existen.
cia, I o sea, pi poesla / que-es mi
a
vlda. / Y la veo dHerente / ~ las
de su naeimiento, / puea, era demasiado ciego , / le abria las puer-
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ique
saben
del
che?

Contesten 10s que saben,
10s que no saben,
apr6ndanlo.
iOui6n fue el Che?
Contesten 10s que saben,

10sque no saben.

Contesten 10s que saben,
10s que no saben,
apr6ndsnlo.
Ver6nica.

Y no nads avtmter leos,

nf una bomba, nl un cafldn,
&lo paz amores nuevos,
m un
nuerx, mejw.

ad

le canta ai dolor. Nogotms implany

14 gmte eatti en los tschm

rem08 nuestra cultura mamehe,

de las cwitaa del llano,

un llano ain alepriaa,

"

.

.

ella redin 8e ha marclurc
junto con el sol candente,
el vientqla-ha arrastrad6,
ese viento QW en la noche
deatroza tedm n rancR6d
ytcdoralafntempsrde
quedan ole frio llorando,
abrigando la eswrnma
de que m p s e el verano.

e qui& mas podria ser.
a soiiar sin despertar;

ea tuyo tambien el triciclo

y nos vamos a pasear.
~.

no en carreta
que nos vamos a Conc6n.
que este'coche es un avi6n,

lospollitos. el gallo y lasgallinas.

. .i_..
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mesas Para atisbar 10s esgectaCUlOs, no falto nadie entre
creadores e intelectuaks a la
ofensiva. ,Eu algun momento 10s
parlantes de 10s distintos h a 1eS se cruzzban ca6ticamente.
Volodia expliczba c6mo vivio el
fascism0 su generacion, y de
fondo sonaba “Cuando amanece
el dia”, de Angel Parra, o 10s
chillidos de una obrita del Festival Obrem ,del Sketch. El pu-

Si alguien quiere tener una
apretada vision de lo que ha sido el largometraje chileno durante 10s ultimos seis afios (con
piadosas excepciones, como las
peliculas de German Becker y
Alejo Alvarez), le bastara con
asistir 10s viernes y sabados al
ciclo organizado por el Departamento d e Cine de la Universidad
Tecnica, en el salon de actos de
la Biblioteca Nacional.
Esta revision del cine chileno
comenzo el I de julio con “Morir un poco”, de Covacevieh, y
termina el 1.O de septiembre con
“Nadie dijo nada”, pelicula de
Raul Rub para la T V italiana,
aun inedita en Chile.

Erase un hombre, un gue-

extranjeros. que la noche del 27

osna 70.78a

47.m

30;786

Ya no basta con re?ar‘
3 primer aiio

.

1973 ~.

cI6n Alfa
iefactor

25.723

14.660
,

5R443
7.888

to miis fusil” y “hontera

’

de mayo i n a u g u r m n el Festival en .el Fortin Prat, de Valparah. Por 0hiIe;“m cuadraron”
(gratis, wrque se trataba de reunir iondm para el Encuentm
Juvenil de Berlin).casi tad@ los
intzkpretes de la Nueva CanciQn
Cbilena, mas a r t b t e s de la otra
Onda popular, como Villadiego,
PaMcio R e n h y Marcelo.

ternacional, con

