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libro? 
-Escribir todo lo que hizo el 

Cine Club ... alli trabaj6 mucha 
gente. 

-Ha dicho que es un libro no 
so10 para criticos, sino para todo el 
publico. 

- h i  es. Nosotros siempre esta- 
bamocpreocupados de acercarnos 
a1 publico, a traves de foros sema- 
nales, debates.. . 

-La importancia de integrar a1 
publico aparecia en el Manifiesto de 
10s Cineastas de la Unidad Popular. 
Lusted adhirib a kl? 

-No. Eso fue en Santiago. Aqui 
habia un movimiento tambih,  que 
a la postre hizo cerrar la Escuela de 
Cine de Viiia del Mar. 

-jCompartia 10s postulados? 
-No 10s recuerdo. Aqui habia 

otro grupo. 
-jCuEiles eran sus ideas princi- 

pales de trabajo en esa Cpoca? 
-Trabajar por el cambio social. 

Que la gente se concientizara a tra- 
ves del cine. 

-iEn ese compromiso predomi- 
naba lo social o lo ideologico? 

-Ambas cosas. 
-jCree que hoy es un plantea- 

miento vailido’o ya superado? 
-Todavia existen pobres en la 

tierra. El mundo no ha cambiado 
mucho. Mientras haya injusticia y 
pobreza, son vilidos esos postula- 

El maestro convertido en papa 
El debut de la actriz M6nica Carrasco (Los Yenegas, en la TV) en 

la pantalla grande, y en color, fue precisamente en Ya no basta con 
rezar, de Aldo Francia. Para ella, Francia era algo asi como “el 
monstruo de la laguna”. Claro que, hablando con seriedad, “era un 
maestro de esos que imaginas distante, muy arriba”. Per0 al comen- 
zar a trabajar, “aunque no llegut a conocerlo bien a fondo, me df 
cuenta que aquel profesor inalcanzable era una buenisima persona, 
muy calido, que daba mucha seguridad ... como un papfi”. 

Mdnica Carrasco (La niiia en la palomera, Consuelo una ilusidn) 
reciCn habia egresado de la Escuela de Teatro. “La verdad es que 
estaba bastante asustada”. 

-Mi papel en la cinta no era tan importante, mas bien secundario. 
Yo era la amika de Jaime, el cura (interpretado por Marcel0 Romo), 
e intervenia en contadas ocasiones. 

La actriz cuenta que la tematica de la pelicula era para ella muy 
importante. “Pasiibamos por momentos en que las cosas en el pais se 
daban muy polarizadas, y la pelicula daba a conocer como era el 
trabajo de un cura de pobiacion ... algo que se desarrollo despues: 
mostraba el paso de un cura burguCS a un cura de esos que se meten 
a1 barro en las poblaciones”. Ese compromiso -agrega- era asumi- 
do por todos quienes trabajaban en la pelicula. “Todo se conversaba 
y se discutia permanentemente”. Recuerda que, ademas, “como era. 
un cine muy pobre, no se podia gastar mucha pelicula, asi que habia 
que tratar decrepasar bien las escenas antes de filmar”. 

*‘ 

‘dos. 

similares, jcomo lo ve hoy? 
-En esa Cpoca eran criterios mds 

-Si; habia un compromiso social 
mas general. Hoy, para empezar no 
he visto todo. Solo una parte. Por 
ejemplo Imagen latente. .. estoy pel - 
diendo la memoria. Pero creo que 
hay mayor diversidad de criterios y 
enfoques de trabajo, lo que es bue- 
no. 

-jQuk consejo le daria a un ci- 
neasta que empieza? 

-0ue mire a su alrededor. Oue ca. fue con Pablo de la Barra. . . 
no haga nada para 61, sino que para 
10s demas. Y si es autkntico y hones- 
to en su mirar, llegara a todo el 
mundo. 
-En su libro no cuenta muchas 

ankcdotas. iHay alguna particular 
que quisiera contar? 

-Si, hay una: fuimos a filmar 
con un grupo de vagabundos, eran 
musicos, y a la salida se 10s llevaron 
a todos presos. Sucedio algo pareci- 
do con una unidad m6vil de Carabi- 
‘ a s ,  que estaba filmando y se en- 

centit) con una unidad verdadera. 
El asombro fue, doble. 

Para continuar relatando las 
anecdotas, la mejor, se coloca tenso 
y a la vez muy alegre: 

-Y la otra, que es tr&gica y comi- 

“Le habia prestado todos 10s de- 
sechos de Ya no basta con rezar 
para una filmacion suya. Las insig- 
nias, botas, pantalones, todo de ca- 
rabineros ... y justamente el dia del 
golpe, para el 73, iban a filmar en 
una micro, todos listos. Los para- 
ron en la misma micro y estuvieron 
a punto de que 10s fusilaran. iMe- 
nos mal que pudieron hacer enten- 
der a1 teniente y 10s dejaron ir!” 

-Si pudiera realizar una de las 
cintas que dejd en mente, jcusil es- 
cogeria? 

-Santa Maria de Iquique. Si, Csa 
haria. 

-jU a quiCu le diria que la diri- 
giera? 

-iYo mismo! 
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rezar”, 1971. 


