
4 



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- 
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