
“;Nueva York!”. . ., lee Josh Miguel Varas. 

-. . . jAyy, creia que no era asi!. . . 
--.. .Yo tambien lo imaginaba de mas 

edad.. . 
- ... Cuando lee en la radio se pondrh 

lgual de serio.. . 
. . .Frases expresadas por teleespectado- 

res mientras observaban a Jose Miguel 
Varas leer en la nueva “Pantalla Noti- 
ciosa”, del TV-9. Conocerlo a traves de la8 
chmaras fue descubrlr una imagen que 
durante varias temporadas permanecid de- 
trds de 10s microfonos de Radio Magalla- 
ties. Su voz grave, impostada, de ceremo- 
nial, sirve para localizar la emlsora. y sus 
oyentes a1 conocerlo fislcamente opinaron 
que “por la voz crefamos que era de otra 
manera”. No e8 la prlmera vez que suce- 
de; con Pepe Abad. Carlos Alberto Palma. 
Fernarrdo James, aconteci6 algo Similar. 
iSon la8 sorpresas que depara la TV! 

A 10s dieclslete alios, Jose Miguel en- 
tr6 a trabajar en 10s estudios de Radio 
El Mercurlo, que estaba ubicada en wlle 
San Antonio, en 10s altos del edificio don- 
de hoy funciona el “Capri”; en esa miS- 
ma epoca hacian sus primera armas en la 
emisora Joaquin Amichatis. “ya entonces 
intentaba BUS terceras orelas”. Margarita 
Aguirre, Hlp6lito Vlllegas y Sergio Urriola. 
Un afio ejerciendo de estudiante de LeYeS 
y otro de Pedagogfa en Castellano lo Con- 
vencleron de que sus inquietudes encon- 
traron mejor cauce.. . en la camera de lo- 
cutor. 
iARRIESGA LA VIDA! 

Actualmente, despu6s de veintian aflos 
de oficio, a 10s 38 de edad, con tres hi- 
Jos, ocupa el cargo de director de Radio 
Magallanes. Los ldgicos compramisos Y 
deberes del puesto le crean pequefios pro- 
blemas con sus apariciones en el Nueve, 
en “Puntos Cardinales”, 10s martes, y en 
el noticiario todos 10s dias: 

I * .  . . Cualquiera de estas noches me VOY a 
matar; termino de leer la pantalla a las 
21.45 hrs. y debo baJar Como u n  celaJe 
desde Chile film, Colbn con Manquehue, 
hasta nuestros estudios -Estado Con 
Agustinas-, para leer a las 22.00 hrs. 188 
“Radiocr6nicas”. Hasta ahora la destreza 
del chofer ha impedido accidentes”. . . 
LA POPULARIDAD 

Frente a la popularidad que aCOmpaAa 
a 10s antmadores de programas de TV, 18 
actltud de Jose Miguel Varas es definida: 
jno le gusta! Argumenta: 

“.. .Nunca he aspirfldo a ganar rank- 
ings de la popularidad; siempre creo que 
es preferible obtener satisfacciones basa- 
das en la capacidad profesiollal. en el 
perfeccioiiamiento consciente. en la supe- 
raci6n estudlosa; el que me reconozcan 

JOSE MICUE!. VAWAS: 

aire internacional: Varas fue locut01 
Praga; Wilson, en Londrrs; Lob. qUiZAS 

n Iltmnnia. 

D ...? 

-Nuevo locutor de la ”Pantalla Noticiosa” en- 
trega visi6n de la TV en Checoslovaquia. 

d 
POR T O R 0  FREIRE 

en la calle, o en cualquier sitio pablico,.., 
j lo encuentro un verdadero desastre! 
AIRE INTERNACIONAL 

Un aire internacional recorre la actual 
Pantalla Noticiosa de C-9. Jose Miguel 
Varas rue, durante (Los temporadas (1960- 
1961), locutor de la emisi6n en espaliol 
para America latina de Radio Praga de 
Checoslovaquia. Su compafiero. Carlos Wil- 
son, fue narrador de “Aqui Londres”, de 
la B. B.C. Y Esteban Lob, para no 8er 
menos, esta postulando a un cargo simi- 
Jar en la Radio Alemana. 

Para Jose Mlguel’ Varas el tlempo pa- 
sado en Praga, una de las ciudades mds 
romanticas de Europa, le sirvid para co- 
nocer Parte del desarrollo de las transmi- 
siones electr6nicas en 10s palses del hrea 
socialista. 

Estas son algunas de sus impresiones: 
“ . . . V i  programas de ballet, de opera, 

copias de las mejores producciones Cine- 
matogrhficas checas hechas especialmente 
para la televisi6n. La 6pera la trabafan 
con un verdadero virtuosismo de CdmaraS, 
10s seis camar6grafos entregan “encuadres” 
de acuerdo a su ritmo dramhtico y 
cal, un  trabajo verdaderamente fino, pre- 
parado para TV. No sucede lo mismo con 
lo que conozco de Rusia; 10s movimientos 
de cdmaras son convencionales y lentos” ... 

‘ I . .  .De 10s pocos noticiarlos que vi re- 
cuerdo que siempre tenfan un  ritmo mo- 
nocorde, expositivo. dando realce a lo 
educativo. Por lo general tienen una du- 
racidn de treinta minutos; se habla mds 
de lo que SP proyecta” ... 

En Cheooslovaquia la TV es eStSta1; 
tecnicamente a1 dia; sin aViSoS Comercia- 
le8 per0 con una forma de publicidad 
ceGtrada en entregar a1 pabllco “Una in- 
formacl6n Industrial”; esto es dar a CO- 
nocer las cualldades de 10s n u e m  produc- 
tos  que lanzan las fabricas.” 

~ o s e  Miguei Varas arrlesga dlariamente la 
vida.. . 

A 


