e en’el pais

Arde el cine chikno
MARCEL LLONA A Chile Films vimos llegar a 10s militares el mismo
dia del golpe a la una de la tarde. Eran diez soldadosa1mando del capitAn
Carvallo. Perteneci& a la Escuela de Alta MontaAa de San Felipe y
llegaron en. un cwiQn blindado. Tres se quedaron afuera, en la p u e d ,
vigilqndo, mit$iras el rest0 procedia al allanamiento.
Pregui&n por la lia\re. La tenia yo. EI capitiln me preguntb por ~ U C
estaba en mj poder 9 yojnvend no recuedo quC cosa.
Primera accibn: m~trallamientode la caja de fondos, destrucci6n de
toda la propaganda mural, incautaci6n de cuanto papel o archivo (especialmente de contabilidad) se encontr6. Los papeles fueron trasladados
en grandes atados al cami6n.
A1 mismo tiempo comepaban 10s interrogatoriospara saber de Coco
Paredes,jet‘e de Chik’Films,y del “lugar donde se esconden las armas”.
Quedar~ndetenidosde inmediatodos periodistasy el porter0 Joel Palma.
La visi$tqia otro objetivoprimordial:la destrucci6nde toda pelicula
que oliem aiquierdismooprogresismo. Se hizo una pira en el patio. Alli,
por espaciode tres dias estuvieronquemandotodos 10s noticiarios desde
el aAo 45 adelante. TambiCn otros m6s antiguos, documentales de la
represi6n de GonzdRz Videla, los corns del “tancazo”, todo lo que se
habia filmado sobre la nacionalizaci6n del cobre y la visita de Fidel
Castro a ”Chile.Ardieron tambiCn algunas piezas histdricas, como 10s
, una reliquia en 16 milimetros que se habia
& un desvh, revueltaconcosas viejas, en una
El capian Girvallg no entendiademasiadode cine, de modo que habia
muchos titulos que le merecian dudas. En esos casos, simplemente
procedia. Y asi fuerb a dar a1 fuego 10s negativos de casi todo el cine
chileno de ficci6n: Los Hdsares de la Muerte, de Pedro Sienna, un
romdntico de capa y espada; El Padre Pitillo, de Lucho C6rdoba, el
c6mico; La casu e s a vacfa,Recordando y otras de mayor o menor
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calidad, per0 partes todas de la historia de nuestra cinematografia.
El jefe de compaginaci6n Carlos Piaggio fue obligado a mostrar en la
moviola algunos materiales que al capit& le parecian especialmente
sospechosos. Incontables peliculas polacas, checas, cubanas, francesas,
italianas, sovieticas e inglesas que estaban listas para su distribuci6n
(Chile Films era distribuidora) fueron a la pira tambi6n.
Mientras 10s soldados “trabajaban”, el personal de la empresa era
mantenido bajo estricta custodia. La,gente se pas6 seis horas con las
manos en la pared el primer dia. No hahia posibilidad ni de tornxse una
taza de cafe.
El allanmiento fue sin piedad. Entraron Tompiendo la puerta con el
camidn blindado y pricticamente destruyeron el laboratorio buscando
armas.Era un laboratorio nuevo traido a1 pais por Patricio Kaulen entre
1968 y 1970, franc& marca Debr6. Se estaba construyendo un edificio
nuevo para instalarlo. Era tan bueno que mucha gente lo consideraba el
mejor laboratorio en colores de Am6rica Latina. No qued6 nada en pie.
Los soldados buscaban armas destruyendo, destapando cosas a patadas
o rompikndolas con la bayoneta. No tenian tiempo para cortesias.
La perdida de pelicula virgen todavia me produce escalofrios.Cuando
el capitin Carvallovi0 10s tambores, pregunt6: “iQuC es eso?”. “Pelicula
virgen”, le respondieron. Tom6 el primer tambor y lo agit6 poniendo el
oido. “Aqui puede perfectamente haber armas”,insinu6. Le dxplicaron
que si lo abria se perderia irremediablementeel material. Bast6 est0 para
que se pusiera de inmediato a la tarea. Era impresionante ver c6mo
saltaban 10s rollos de las latas. Hub0 un momento en que la sala estaba
llena de ellos.
Aquel mismo 11 de septiembre hub0 en Chile Films, por orden de la
patrulla que nos visitaba, 227 cesantes, 227 personas sin trabajo, comprendiendo un personal que iba de acomodadoresde cine hasta gerentes.
Se produjo una situacidn peligrosa cuando 10s soldados, buscando
m a s , entraron a la secci6n utileria y encontraron alli un month de
culataas. Se hicieron drm6ticos esfuerzos para explicarle a1 capith
Carvallo que eran culatas para unos fusiles de madera que se emplem’an
en la pelicula ManuelRodrfguez. Evidentemente eran culatas de urileria
y alli eslaba el lranquils maestro que las habia confeccionado, per0 el
oficial dio el asunto por sospechoso, anot6 10s detalles y 10s pas6 a1

Servicio de Inforrnaci6n Militar, a! SIM, para una investigacidn m&sa
fondo.

ROLANDO: El dia en que se reanudaron las clases en la educaci6n
secundaria,las fuerzas militaresllegaron a1Liceo Manuel de Salas en tres
jeeps y un helic6ptero. Los soldados bajaron metrdleta en mano y
ordenaron reunirse en el patio a profesores y alumnos. El oficial que
comandaba el contingente hizo us0 de la palabra. Dijo en la parte mSs
relevante de su almuci6n algo asi como:
“EntiCndase,comienzaaquiuna nlaeva era. Las cosas no volverh a ser
como antes. Por lo tanto, inskmos a 10s alumnos a que denuncien a 10s
profesores &e tengan desviaciones marxistas”.
Explic6 que lias clases se hm’an en lo sucesivo (0 a1 menos con
frecuencia) con un soldado a1 fondo de la sda. El objetivo era irnpedir
cualquier descarriamientohacia la izquierda.
Acto seguido se procedi6 a hacer un month con todas Ias agendas
escolares y se Ls prendid fuego. Los alumnos y 10s profesores mniraban
con desconcierto. Las agendas son libretas en que 10s profesores envian
comanicaciones a 10s padres, infomaciones sobre la conducta de 10s
niiios o recornendxiones para que 10s hagan cortarse el pelo o pongan
atenci6n a determinadastareas. Yo, en ese momento, no podia entender.
A1 tercer dia, 10s soldados volvieron en un bus y se llevaron a treirita
profesores detenidos. H u b previamente otra alocucih. Un oficial o
suboficial habld contra el marxismo, explic6 que se Ilevaikm a varios
maestros porque tenian que preguntarles ciertas “cosillas” en cierto
“lugarcillo”. Profesoresy alumnosescuchabanhelados.El militar trataba
de ser gracioso, per0 todas sabian que Csas eran alusiones a 10s famosos
interrogatoricps y a 10s lugares donde se tortura o se mata a 10s detenidos.
De 10streinta profesores,veinte fueron puestos en libertad despds del
interrogatorio.Los otros diez ingresasonal Estadio Nacional y nadie sabe
que suerte corrieron adli.
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