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f?»!'* la mayoría de nuestras, corres-pojulejicias sobre teatro, el tema obligado resulta casi siempre ei [lamado 'teatro índependienTe"'; por aíKCepción afí rsféi-imos a aitíún espectáculo de la- escena, comeri-ial. que ŝiie-- le:-contar con sus propios >- exitendidos ofiedios de diCiíSÍón- Pero entre uno y ftti-o -cniTipo sienta sus reales nna ter̂  cera- forma, de especiáculo, algo que podrisíTios callíicar ;:oino ''teatro oficial''. 
'L.ue^a del incendio tíue en 19G1 des-írui/era gran parte de las instalaciones íécnicas del Teatro Nacional Cervan-íes. fal comienzo dé la temporada Ba-fTauit-Itenauci de ese año\ sede obli-g'ads- desde la década dei treinta del pxinier elenco oticíal de-turno, , el conjunta de la. Comedia Nacional Argentina' trasladó' su contiHgenie. en forma provisoria a- la sala '-Juan Antonio 

Câ acuberta" del Teatro Municipal General San Martín donde desaia-oila. su actual teniporada 1965. íSl Teatro nacional Cervantes sigue en. reparación es L Es mucho lo que podría, decirse del teatro oíicial argentino en esros últi-. fnos diez años (dejaríamos de lado, para no hacer historia antigua, la época de oro de Antonio Cunill Cahanelias ü el interregno peronista). Hay que apuntar, sí. la eliminación del elenco municipal estable y su sustitución por una sala espectacular dotada de los mejores adelantos de la époĉ t. que todavía no han sido utilizados- a fondo por ninguno de los directores que en oüa han tra>ajado. El Teati-.o San Tvíar-tín. dicho sea de paso, ha sei-vido para nlhc-rgiir en diversas oportunidades a conjuntos sin sala, a sucesos orlgnia-rios de los teatros estivale? íEl reñidero de Scrjíio De Ce-cr̂ ». :i rt'v"--í 

intentona ad usum o a competir con el tradicioiiül Odeón en el albei-gue dé troupes extranjeras que nos TÍsitan. Poco, y nada es lo pcsitií-O' qne se ha-elaborado en el moderno- edificio: 
Dejemos, ai menos en,; esta, nota, lo; municipal y espeso. "Volvamos a la. Comedia Nacional -*wr̂ ntina, dependencia cíe la Subsecreraría de Caltiixa íMinis-terio de Educación y Justicia). Desde el 'advenimiento del régjimen- denomi-aado "Revolución Libertadora" fl955)i pasand o por las presidencias; de Ar-ttiro Frondizi. la de fació de José TVXa-ría Guido y la actual de. Axturo U. rilia. el panorama no na variado demasiado. Se ña acostumbrado poner al frente del elenco más o menos esta-hie a álbíún actor ,Q director de iargâ  travectoria (Oresies- Cavigláai.̂ N'ai-ciso.-

Ihé-r.cy. ;!VTenta. - . ••. se ha pergeñado lui. --• • -• ' .'- v--.--íî  i-r,-t<=ré,̂  sñlvo com-

*='-*̂ ***»-*»KÍQr3S-«í2iSi«Íá;̂ iwIÍIí¡Ĉ ^ 
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ESPECTÁCULOS i 
Kdashe para MAKCHA 

EL ULTIMO GODARD 
por CiaiMf* Cafas 

CARTA ABIERTA 
A los señoras Senadores miembros de la C'>'̂ i<:i6n r*» l»rí?5;û tiesfo íntearcdicr 

con !a dé Hocsenda; 
A los señores Senadores y Representantes mtegrajites de las rêsecHvâ  

CG meras; 
A \u OpíhicT) Pública en genere.. 

X^íiSr Empresas Ujs cribuicoras de pslic-̂ las cIiLeraaícgTa*..-«aSi tiue suscrisea.. se pemiiten iüxi,sjrsc .a„ la. ConiisiOii ".ei St-nado q-ie Cieñe a esrudio la Hendicíón, de Cuenxss ¿e 1253, para atüiertr al peáido fonmilaiio pi>r- la- Unión i.i:;n;iTia.T:o-gráfica de Exíiibitíores Iitdep en dientes del Urugríin-a:, de que s«,' deroffiíe el ArticQlb 32 de la. Ley de JCeciirsos ¿ei eresu-piiesto Nacional, de 2S de ücieiabce de ISS*. Hs-iteiératnos ciesea.do- loTmijIair ŷ  L\urtia.r este peT;iLcrtc di-ríctajrrecre ante la Cdnisiótt m-encioiiaaíu pero se ñas ¡aa üaíonnaeG y somos conscientes de la dificultad e:-ü5ce¡a.te •pa¿ra- qiie nos ccaceda. autüencia, dado ei sipreniio- de ñempo jr. el GÚnitrlG- de cajeas & cargo de EĴuélIa.. So obstante. Iia&iéndo-nos enterado por laterruedic de ajgñsa Eeñor Senador, de c:ue la pâ—e inceresada en. qua se manCensra el raíerido arríenlo —ctîa innuencia y coxie-íúones políticas son Lndisctítibies. siendo poLivioos de î le-vaoicia algimos de ellos roisinos— lia. logrado hacer ilesíi:r su punto de rista ai, ̂ srlauzen-to, rec-arrtnios a la uresente "Csirta abierta" para esiponer el í̂iesiro. cxLyo cDnccuGierLTo es imprescindible para o-u.*= el ParlaniKiLto pueda coniar tma jijsta posicióji. ___ Debe aclararse en primer xémnino que en él or-jĝ í:?? rA negocio ciiieraa.tcgráüc:c está integrado P or ¿os gnipos run.(iamencales: Distribuidores, o dueños de oeiiculas, ». Ssiiibidcres, o duerios de cines. ILos dueños de cines, a sit 7e:z, se dividen en- des categorías, los cines independientes, unos l&O en total, y ios cuatro CircTiiĉ Js o grupos de l̂as de irtia misnra. erüpresâ  COE tinos 25 cines. Ge eses cuatro Circuitos, tres con un total de sólo lo crines soü los bsneiiciariGS de la Itej y se empeñan en que sea mantenida, Freste a esa peĉ enc grupo fie 15 cines, soücitaa ía derosación- iTíi de los iSO cines indepenoienies, los ersplsa— líos de: los mismos, 7 de l&s Dlsín'ouidor2S,_aíLiiados a _ ia Unión de ís.inplfaEdas CinematOEráíicos dei ijruguajr, y =a£ empresas nrmñTi;¿s. es decir, ynás del SD̂;. de los ixi;̂ esrantes de la ein-£na.tografia nadonsl. Para una nías clara esiposlción ce nuestros argumentes, consideramos práctico comenüar y coistesi:ar ei Rê ñtido qiî  con la íirma del "Centro Cinematográíico del L̂mgxiay"' ííie publicado en la prensa d-e la capital, e=:tre los dias E T l̂  del corriente: mes de jUnto. en. que se concretó SXÍ p-unco ds 
A isesar de que en ei referido •rc;n:iun=csdo se eispresa atss. representa -la casi totaütísd de los Siñlbldores del pais", sur̂  de las ciisas soisre intesracion de 2a Cinesnaẑ ogrstia, ^•crsb& expuestas; rarífieadas TÍOT la reciense pufcijcación de ía Unión Oinemarosráfica de Ésiiibíceres Iludependientes, q̂ ie la. representación in-roca-da es iniprocedente-
Á. Tnaj-or abundatrilento. el Semitido fue efectritado ?o-niess resclucicn d« ia- Comisiórt Directiva del Centro CLne-niatcgráílco. adoptada por maj-cria constituida ínndamenTal-medite par les tires represenxanres de los C3rctiii:os beneficia-tles. áa. 2a. Iisy. " • -JLI ÍOBC â restíe del cG2aiinica&G del Centro- ratifica el pri3icípís3 axiomático de cue qtnen se expresa en ícrsoa '.io-lenta es porwiie ne Tiene razonas qtís espresar. I>ice el Gen&ro Cinematográfico (?> qne nTiesrro cao'̂ l-nriento c-íosclnttje '"ílegii;in2a presión de empresas er̂ rmn-jerñs". Sa pil3:ier Itugar. restiltarfa absí̂ rdo ialjlar de '̂em̂r&s&s extranjeras'*. en mi nredio en, el ciie no esiste producción nacional pata- esciiibííñóii, á no fuere evidente ín;e ic crue se peisigriie es proTijcar izna reacción de cone naclonsÜŝLs, Sí s-TctranJeraE scraaos las Qnrisnrss, sr?2205 r;or le menos S!vtr32ajera£ con "carta da ciT̂ dadania'*, ya qne tedas tenemos desdf âeê  i»utóics a£cs perscnería jurídica reconocida por ai í*cder̂  ejecutivo, Genssmos casi todas con sedes co-ES.eJGtaTes.. íccaiss. sniplesdcs T- obreros urTŝ îa-cs. 

Z.as smpresa*. suscriptas IznpGrtamos en general zr̂ escrŝ s propias pelfctilae, pagasics con toda puntualidad., desse les derscñoŝ  de aduana e tmpuest-os de ícda íntíoíe a cresidca presnpnestcE ser soncepíx; de salarios v r>or ende ccntribíjí— mos a I06 insiáttitos d* PreTisión Soclai, "con onanticissiS su-r£íS3 snnaíes, 
rgzicramGs si los proreedcres de] exterior a cmeaes -oa Ctrcultíis adc:»£erEn zaaterial direci:affiente ea. la acsc:3U-dad. pa.S332. el -"impuesto de iSetenclón" estaclccldo ea la. 1,-ey de jjxipaesío a ¿a. Saüta, ecrao lo ñaeamos las empresas Srínan— tea. :Sa. ^ aaao de ene así rcere. -ése sería el áraico irunnesío qnie pas:iT33̂ . por̂  lo -pe el precia ¿n;* obtienen por scs 2?"V̂ ?̂!̂  '^ "--'^'--'" '^•-- *'>'ni dissln̂ iciós. o menoseaijc -jiie 

En camb-io. de- cuanto recibimos- las- enipr̂ esa-a: íinmaaces. sóio íT"a parte dei pi-od-acido de algunas peücülas es Jo- oue puede reiñitlrse al e:;-:ter20-. ovtedando el resfo- en_ toTJTsa! de-p̂oi-te a- la- eccnomia ntcicnai. Hn esta- forma queds- desvixruajSa. la- azimiaciÓJt de QTZ^ â-oDonerncs al articulo 32 imp-agnado, lo üacemoŝ  para- sns~ ;;rí!.er al -?sds di-irisas o con espíritu de cbten̂ - ventajas- pŝ -cuniíiri:is adicionales. , \ las emnresas oue fli-znan les iiebría restiltado m-uy facu eludir el Articulo 32. de la Î ey, aum-entando sítís-- porcancajes-o vendiendo a precio fí30: _ _ -, , Si las ccmnanías prccurajx ía deî jgación. deí .ajrtLcxno 32. nc es solo "por ei perJLücio económico á.v.s- les. Iranone?; sino íundamentaLmente por razones de principios y: de- precedentes, ptî  admitida ia Intervención del Sstado en las contrataciones, no por motivos de Interés público, sinc -única e inadrertidaníentel paza beneiiclar ». dos o-- tres- circuitos poderosos, ei precedenxe implltarííi la; aceptación dfi. una •ulrerl-Dr modificación de pcrcenES-jes. o de aplantsción de reífim-snes análogos en ouros territorios. Se dice tí.ue ias empresas aue suscriben, quieren, Ixacsr valer la •frzerzs. de nn supuesto aionopoUQ,. DOicoSeando a rodas las Mnpresas e:diíbidoras nacionales. 1.a acusación es tan icexisscta c<sno. iaŝ  anúeritEres. 'S'a-en Oicíenibrs 23 ppdc. en conferencia de piensa. de¿ Centro Cinemarográfico, éste se vaEagloríaca de (lue las empresas firmantes constijnnanics. -sólo una part;e de la- distrib-ución:-v afLrrí'.:ai>a, io ene es esa-cto toda-ría ajioia.-. qne ccn-̂ aba-con amplio material nortea meir̂  cano, e ínTCcaba- el apovo ds importantes compañías ds esa nacionaíidad. Por otra parte, quienes apovamos la dercgaeíñn., EsilíSÍ— dores Independientes- y Uiscrz'ouidcres; iiemcs accrdsao- un-C-cnvenio por el cual por isa plago de 13 meses, el SĈ  de la,- parce ae la desgravado:!. OTie corresponde a ia d2SErib\;cicii, será cedido a diciics Hrmíbidores. Hn ei ínterin y máeníiais-ia ¿erogación so se obtenga.- eHos dispenen normaIm.ente de nnestros ma-cecial. la orue dea v Ir i. fia- la acusación de "boico*. El referido CĜnrenic es Ldén.tico, salvo en el plazo í^ns originariamente era de tires sSos. ai propuesto- por el propio Cenrra i_inemaroía-á:Eco á̂  Umsoav a ios aisrriiinídores, el 1? de abilL &tí contente a£«_ Estíaña -sobreznaner»- que dê  esa íscña a añora nay-an camSzado todos los conceptos de los £irmánt:«£ del c-omnrdcado dei Centro". CinematográfiC3 Que comenxamxjs, ra que Ic crus: admitían entonceŝ : derogación ds la Z-erj^ cesión del 50% de la par7;e de los Xíistrĵ  buidcres en la deŝ ravacicn, exc, parece merecíx I105- sit nrdignado repiídio, Î  cesión q-ue íes dSstzlbiiidcres nan convenido, cíestrtjye pues la leyenda de su avidez macerSaüsta, Aíimia por fin el Centrro ane niî TT£- actlrud tendera a eiiminsr sí único cbsrácTzíc uise impidê  sean ren::esad03 al e?cterícr íondos que ortginarianierLte' p̂ Lrsenecieran a la 21-ticna, .iJitlrtibercniasa, Tesoro de galrid Pñblica. s :3^:n.tBS Oenerales. cnva reca-udación se derogó en 1S61. Sin perj-irício de ra-iáficar io Q-̂ie se ertpresa. más- smlba-en ei sentido de císe sdic -jura peŝ êna. parce de Ío peaxtbido por l2í! dl̂ xib-urdcras es reznesado ai esiíerior, cíibe agregar: -"̂ue la derogación de 1351 fue gestionada en ícrma ccc-'̂•̂ ^ ^̂* esliifcidores, empleados 3- distribuidores; Q-..e al siecmarse dicba. dertKsclós. se crearen Imoaestos sustitutî os con él snismc -destine cue Ir-s axî eilores; ^ I.as Conipa;ñís3 Srmantes no se "han. alzado iaznás centra iâ -esislacion nacional nz ban objeT̂So ios impuestos qtra ei unieres dĝ  is eccnomía- iiart sido creados, parece pues jnsEc ŝ E. _ si ̂  alguno de los sr&vámenss qss soportáííanros íuere eümmado. ncs üeneScienros ccn dicna elimznacicna ^n cnxe, como en el caso oĉ irrsnte, se vnelvs. prácSic .asente a- ¿m-pon=mô . pera añora, nc en beneficio general, sino en el ezci^rvo Gcseficío de iires Circtiitcs. .=ŝ^ lógico Qtie nts resfstanscs -v¿.s£ 3- cfue se manSEnga »~a y^-spí^leíáG. dictada sin eL disido estadio, sin. conoci-^T^li^^ ^ m ôría. de los feotes Zŝ isiadcres, s espaldas t^ gt, _.v i.e jí^ SsîTbídtyr=s s c^e sóio tiende a íavcrecer a ^ peonzas grupo <nxEi e?e- sñ znt-era» estaSlecer -un. mcno-poi-o en -as ̂ stivldades esípecíízcas del grsralo. 
COx-̂ iíSsA PlCürCSSS OSE. *Í̂ IJG5>AV-
'̂WSSSSETS CEÍÍ̂ n:̂ ^ ?=3S P!Í3L5Í SSL ntUGÍJÂ  

aansuaa IÍXIÍ>OS sex, ííscGíiAy 
AE3:2SXAS Î.ZA3>OS 3>Efc ElHíGEraT 

prensibles excepciones. (HO»V,K 
como, consecuencia inesniri?*, ^̂='-'* S!Ón- de Caviglia, IrS^T^^ ^ ̂ ^ nest̂ - Blanco; ¿tr?-^¿fp^ ' '̂-̂  tuir la efímerâ  Gente d¿ S f f *• ciadâ ^ debido: al: malestar ¿J^ ^ tas anas esferas caucara iiS nS.̂ ' subversiva", caraml̂aX y'^^'í^^ tacado en la- niajioriâ  g ĝ̂  ^ puestas en escena- enveiedáS"̂  para saür del- pâo y aS^.f?" síntesis. no> se- te- ,4n¿S. S^^" piiei-nos: propósitos: de- ¿eiWüL^ tisuca aue suelen- s-oiar^? í„5--o repcL̂ da- reestí̂ .ĉ LS'a ti Comedia- ííacjonaL ^ 

LA- du-ectora genBral- dét presente, k actriz Luisa- Y-eftilj temooco ¿ conseguido: egmlüirar mEior S diversas: tensiones, o,- emttiat¿s¡ona %U6- se_mu£-«en en. toma a, la. Comedia. Es eyidenta que na se. eiaimtra ¡a. voreciaa por el despaiejisimo-deoca del cual resulta- practicomeate imTOá: Me. hieg-o de-haBerpresenraMtrlosdoi pnmeros espeEtámlos. deU amü espeur una. lavora-Dle evolución. Qíni. difioi-tad. radica en. la. po2a imagiiiad̂n 7 empeno pueáos en la eaíioracióâ d» un repertorio. (JeUahsre le Gi dé üa-ferrere;. Lar mujem salias ds STóliere. OUéntiy ife BEóaiAj-llevada, en. 196* al leatm fe las Ifa-cibnes. parisinâ , para, socpesa de ]i crítica euiopea; Tal eanio. QL gasta de Shakespeare. Máürom del norel Jtiíío M-auricio. y algua otxtituSjK Para 1965 Armando _I>íar9noro dirigió 
EV gorro de- cascafiéln: [Pirandeilô  y ?•! propio. Slégjia; js-afaoia ísteban Serrador ña- ofrecidaí feon la.'íeiDl ea d papel titular)- su íer5iDn.desCQÍoriáa da DoSa. Hosíla. la. solista, d. -̂ ostáigira poema grranaámo dS novecientos' oa Federico García- ücarca; Doña Hosüa. 1» soBero Be™ae ejemplificar los altibajos más ewidentes dd elen-coi Al lado, ite Mtaces de pioba-áa -vreteraníâ  (como.. Gloiia: Eerrandit 2fbra Cttilec) se enmê tzan inferpretK aue ba-n loerado adqutnr en un meffio tan duro como el iniestro al̂  aá cómo un "estilo'' <iue-Ies- permite coit-poner persocaies episóücos- coa eier-tar d'aniáad: OJ volcarse- as tm oasieo B-naSoI con sentido-- id, litaM-ca M T:ersos 'Alejandro, indénson.. al raa empero notamos menos segno Qnetm o dbsr temporadas afrfe). Püwj? ̂  .«olro Garc.-a- Gran -dé ^«S 7, córoica en el saínele o ^-^^t cosí-umBreí̂  existe un- msSMo OHle ITaentes- q.ue no deDio: sajr '<^^. los teleteaíros en eBiSodiCi nara ^ ten-tar foguearse en K ^ . o ^ " ^ cía: Lorca. lo mismo- sa^^f^ífs apXIír-aiíiuaycaa Crfhs-.Mtm« 1g PSCO ha sido suüciente ^ f t ^ l g -" ado -de enficníaise a Ss» 

..pHAVUiE. tí nuevo lüm da 
A^^; LuTGodard. ocupa im lu-

SaiiJeí^^^Se los periódi-
»»'*'Sf.^Ta%cusiÓH está 

trata de un 

npcsii>íl distn esñienos- smi» ' escénicas q.ue exijan 
CDutintiad.os: „ -_,_ --,30 te- por la poéüca ••^^'^Jf¡,''Í cía Lorca más Q-ue por-la Ŝ -̂ ,̂, 
^ ^ L Í S T Verü T pardaBneae GB-

Sal î i-v̂o LUiSa vexiii .y iíô-— ,_j 
-̂Fentandiz (excedida^J-g,^ 

ccncrda 
psíír con m-w'ei3os- tû os - 3Sc§a el resto dei elenco se 

di-w-ersos tonos 
„ tea&at-«?̂  

ser más'la respoEí— 
rescatar a sus persoMJfe las páginas del e-llr? 3;2rezca 
asa del director ^jaoo.- ^̂ ^̂ ^ 

En resuraidaí =•-?<=-:, "j j^ de.xs 

Comediâ  Nacicn: aesda anos atrás cae no p-ueae ya re=̂ -ébios: I--as res-íi-acos 
una nroSa .̂̂ a 

, 2]a-i 

itóHMSrtLWS 
tajreparacion 

Sar̂ dl ,558̂  

lk£4̂  

•'^^-EfSa-StítaWa otros, tan 

'*'.ft,SÍÍp̂ e nos presenta como la 
^ ' ' ^ a l de una lejana galaxia 
^cada r goloernada por imapo-
S ¿d¿aSra -total, denomma-
íf^cba 60". AlpiaviUe, nos ex-
tnto» inaudito, siguiendo _ el con-
-̂ , fe sus cerebros electrónicos que 
faesarroUan por si mismos . Las 
-Lmas están prolübiaas en Alpba-
STi-ual qtte 3a risa, el amor, los 
lanî tcs. Y cada habitante posee 
ĴlTcíisa ima "BibUa" (lue es en 

leaJiáad un diccionario que contiene 
lóla las pairas autorizadas. En la 
íltima eáidón han sido suprimidas 
las palalíias: "Eojo, luz de otoño, 
CDnrtmia, Uorar, ternura, porqué". 
Pero en esa sociedad, existen na-

turaimentft aügimos rebeldes, los cua
les son cíodaiados por *'act<w iló-
pcos" y fiBSadCK, como un liombre 
tor^oMi en trance de 31orar al la
do de sil esposa muerta. Los senti
mentales juzgados recuperables son 
internados ei los HLM CECospitaies de 
"Loníoft Jíaíadie'*). 
Ea ese mimdo de los robots, desem

barca d céletae agente secreto norte
americano de la "serie negra", Lemmy 
Caoíion íEddie Constantine). Eíespués 
de Tañas avaituras erótico -policiacas, 
j" gracias á Nanacha von Eraiin CAnná 
Kirina),. hija de Savant von Braun, 
creador de Jd^ha. 60 y presidckite 
de la capital, Lemmy asiste a una lia-
¡nada "recÊ ícíóii de ministerio". De
late de tma trftiuna ocupada por los 
ífeüc-os y por ima delegación de los 
habitaates, los ciudadanos no .asimi-
d̂os-soQ atoados sobre el trampolín 
ce una lancina y después de haber 
mnái algo parecido a un discurso. 
En fusOadoB por los soldados. Los 
«Migados caen en la -Discina v xm 
paaoso -baEet de bañistas, emin'ente-
5»site íoncíonaies, se encarga, en ^ 
í.Ja, ael golpe de gracia -̂  de la 
f̂ cioa de los cadáveres." Los es-
^daiK aplauden y entre ellos, el 

^ S?^^ íiaee ya Blganos años y ^̂ L̂eimuy Caution ha venido a 

11.a gran casa redonda ea lozrma de 
torre ea la cual se instala el gran or
denador no es más Que él edificio de 
la Radio-Televisión Prancesa. Sólo las 
luces y el juego escénico contribuyen 
a crear la ataaósíera imaginaria. Go-
dard simplemente se ha anticipado 
un poco con respecto a Alpha 60, pues 
es una máquina Que todavía no ha 
sido inyentada. No existe más que la 
Gamma 60 de BuH, que no habla y 
que no se aplica más que a las micro-
economías- Pero ¿no puede ser ésta 
ia ocasión de caricaturizar alg"anos 
personajes conocidos? 

En cuanto a la realidad de los he
chos, ¿cómo es posible hablar de 
ciencia-ficción? ¿El pasado reciente 
no se presenta acaso a nuestro espí
ritu? ¿Acaso no han existido esos es
clavos Que Devahan un número de 
matrícula t&tuado, para quienes esta
ba prohibida toda libertad, aim. ia de 
palabra, y esas ejecuciones capitales 
preparadas como fiestas? He aqm, sin 
duda alguna, el infierno de los cam
pos de concentración hitlerianos. '"Los 
vivos vivían como los muertos, tris
tes, todas las funciones se cum-olían 
con exactitud. L¿i lógica se ejercía 
hasta en sus consecuencias más lógi
cas, es oecir, las más inhumanas. 
MÜagrQ de la técnica, nada se perdía, 
todo servía y los sentimientos no flo
recían". Godard evoca un pasado pe
noso sobre cuyo modelo prevé el por
venir. 

En nuestros días, la maĵ cría de los 
hechos socisies descritos, existen. En 
Alphavilie, ¿I doctor Vea Braun cons
tituye, con el conjunto de sus inge-

^ia pnmera tentati-va. ea tal sen-
g=, «aduce a este -ultimo delaiite de 
•™S a gran ordenadorr 
—ifit qué cree tTd.-' 
*í°coSn̂ °̂= '̂« ---'̂ -̂ --
:*^2 te?'" '^^ *-ansfo™a la no-
"̂ P̂oesia-

Jfc a)ta%^ nistaJaciones de Al-.ea¿LÍ ^¡^ ez. libertad. Va a ] ^ ^ nnev-aniente con Natacha 

^sSíSí^ -̂ Phatíne. Luego 
-•«Sl^ P̂ '̂  segunda ^ez e intí 
iaSiiS 5^?^ 60. Q'ie esta vS 

1^ «sean™ Sr «iagímte ae gtiar-
•̂«^BiS- SS*"=^ ^̂  combate 

î 6t=ctaS^¿<?^ Len=>y Ca¿io5 

g,*<*>, tí a^S'^y =e asombra". 

-̂"̂ ¿sas 

nieros un grupo todoj>oderoso que día-
precia al pueblo eu su conjunto. Las 
decisiones de orden político y econó
mico son tomadas por los le'cnócrata» 
luego de consultar a las máquinas 
ordenadoras sin detenerse en 2a ver
dadera voluntad del pueblo. "'Un or
den es una conclusión lógica", declara 
un ingeniero. Igual pues que en nues
tro ^ mundo actual, donde existe xas. 
vacío insalvable entre los técnicos y 
el pueblo. El pueblo aparece hoy tam
bién como una masa a modelar, JM 
como un ô <'anismo vivo, que no es 
consultado, .. bien es consultado sóio 
ezi apariencia. Cada vez más, los pue
blos se alejan de las decisiones fun
damentales, son despolitizados. 

OTHO hecho Importante a obser
var: la inutilización, de la inte
ligencia. En Alphaviile los hom

bres ejecutados son los sabios, ios 
poetas, los profesores, pues no SCHI 
asimilables. Actaalmente, los hombres 
inteligentes encuentran cada vez me
nos, un trabajo correspondiente a su 
capacidad; las máquinas pueden ya 
resolver los probíemas difíciles. La 
derrota de la inteligencia entraña 
automáticamente la desaparición del 
lenguaje. En Alphaviile no existen ni 
periódicos, ni bibliotecas, ni cinema
tógrafos. La "Biblia'* es el único libro 
permitido, el diccionario del cual des
aparecen palabras todos los días. Hoy, 
el empobrecimiento dei lengi-íaje, ia 
implantación de formas reducidas y 
simplificaciones de la sintaxis, son 
entre nosotros, hechos reales. 

Por otra parre, Alphaviile es un 

Qlm Heno de gestos, de frases, de stff-
nos despersonalizados. Los habitantes 
se mueven sin pensar e ingieren a 
cada momento tranquilizantes que les 
impiden pensar. X-os hombres de nues
tro mimdo leal, viven una vida de 
rutina que los sustrae de todo pen
samiento y también ingieren, en gran
des cantidades, los mismos tranqui
lizantes que les evitan la pesada ta
rea Cié pensar. "Y si los hombres dff 
nuestro mxmdo se conmueven todavía 
ante los atentados a la libertad de 
pensamiento, no advierten que eí 
pensamiento puro es suprimido día 
tras dia." 

En medio de ese "m-undo del dolor'*,' 
Lemmy Caution, transformado en un. 
Teseo defensor de ia poesía y de ia 
felicidad, combate para salvar ai in
dividuo y triunfa. ¿Vencerá también 
en nuestro mundo? 

La <risis cinemafagráfica por José Wainer LAS PATAS DE LA SOTA 
^ r algo faltaba para enmarañar un 
4^ poco más la madej a de la cri

sis cinematográfica, era la apa
rición de una nu-eva sigua: UCEI. Se 
trata de la Unión Cíneoiatográfíca 
de Exhibidores Independientes que. 
segregada del Centro Cineraatográfí-
co, incorpora a la maj'oría de los 
propietarios de salas de barrio y del 
Interior, La niieva [agrupación, sin 
embargo, desde su primer manifiesto. 
ETímplífíca bastante el cuadro de los 
intereses en pu^aa. Es decicSida par
tidaria de la derogación d.-tí. artícu
lo 32 de la ley de Recursos, y en eso 
se pliega a íos' c3istxibmdores norte
americanos <e incluso los indepen
dientes) y a la Unión de Empleados 
CineartatográScos- I>e modo que ya 
no es pcKsibl-e di-vidír en abstracto 
exhibidores por zm lado y distribui
dores por el otro, para caracterizar 
a los ŝ ítoxes que discuten ia vigen
cia de aquella norrea. En realidad, 
por su mants-nimíento, ahora, sólo 
puede computarse a tres de los cua-
ti'o grandes circuitos de exhtbieión: 
CENSÂ  eco y SAUJDEC <aimque 
fuentes responsables aseguran que 
las acciones de estas dos compañías 
están, en manos de un solo empresa
rio!; él cuarto circuito, Olucksmann 
Cin̂ sa, se ha pasado eon armas y 
trágales a Tos partidarios de la dero
gación. 

Ei lunes pasado todos los grupos 
in-teresados eai la derogación convo
caron una conferencia de- jwrensa. Allí, 
por boca del asesor jurídico de las 
distríboídores nortesjnericanos, I>r. 
Comad-o Hu^es, reiteisron la ax̂ a-
niíaitacaón. conocida, "No nos veni
mos a. quejar de los impuestos, o sá 
nos quejamos, no nos alzamos contra 
ellos". El artículo 32 impone una 
quita, a. los ingresos de los distríbui-
cores q[ne no se destina ai Siseo, sino 
que beneScaa exelusivamenle a la 
otra parte c»ntraíante en el negocio. 
Sí bien esa detractáón ya x^^ por 
3n convenio privado, los disírxbuído-
J'es 2a> están dispuestos a tolerar qu« 
ea> se imponga por lery íy anenos, co
mo «n este oaso, por una ^sposiaón 
dictada, de la maneja naás irr^ulai^, 
porque sî axecarfa sentar un preces 
dente perjudiciav tanto en nuestro 
3zie£o oaatM». oa los países vecinos, 
donde lina medida similar, respecto 
<ie Tía voíunscn ec<sióináco mucho ma

yor, tendría una repercusión diferen
te. El punto ctilminan-je de la reunión 
estuvo, per esta vez, a cargo dei Se
cretario General de XJECU, José Luis 
Murguioodo, cuya denuncia viene a 
ez-rplicar la reagruuación de fuerzas: 
CENSA y CCC - SÁUDEC tendrían el 
propósito de ''trustificar la acrividad 
cinematográfica". 

RESUMIENDO y -simplificando, su 
estrat-egia puede formujarse en 
dos maniobras simuitáneas: 

1> la mayor parte de las salas que 
se cerraron eu ios último-s años fue
ron 'nndependientes"' o *'de -cruce"* 
üntermedias entre la sala de estreno 
y la de barrio, p. e. Grand Splendidx 
AzuD; sólo tma de estreno fue elimi
nada. La supervivencia de las salas 
de baxrTo depende dei cine norteanxe-
rieano; el material europeo Que traen 
los distribuidores independientes no 
es aceptado por. él público y es inade
cuado para ftmciones diurnas. Si la 
ausencia de las compañías norteame
ricanas se prolonga, ios estubidores 
in̂ spendieníes no podrán jnant«ier 
por más tisupo sus negocios y «I eiê  
rre de sus -salas permitiría que los 
cines de los circuitos absorbieran una 
parte suculenta de ese público -vacan
te. La demora del retorno de los ame
ricanos favorece el tni£í en ciemes; 

2> al establecer una detracción 
permanente y con á̂erable a sus in
gresos Caparte d-e los impuestos), las 
compañías norteamericanas pocirián 
ir perdiendo el int«-és en mantener 
sus oeeinas en nuestro país. Los cir-
cnitos podrían adcLtmrxr todas sus pe
lículas directameaite, explotarlas en 
sus salas sin repartir sus ingresos 
con un distribuidor y arrendarlas a 
los exhibidores de menor cuantía 
(mientras existan y en tanto conven
ga). Si admitinios que Columbia. eonso 
lo declara su G r̂site, giro a Estados 
Unidos por todo él -ejercicio 1964 ape
nas TJSS 32.500, no es imposible creer 
que algún día las •esnpresas noríea3n:&-
rí/'Tm̂ -̂  opten por cerrar sos filíales y 
vender directamente su material a 3os 
eíchibidores. El deterioTo permanente 
de nuestra moneda incide también en 
favor de esta posibilidad; 

3> como toda la esírjictns» «cCEd 
del negocio se ssíenta en la sep^a-
•ción de las operaciones de dístríbuci«fett 
y esübición, si fetas se reún^i «c 

un sólo sujeto, aquélla, sin duda, va
riará sustancialmente: dueños de las 
salas de estreno, y dueños de las pe
lículas, se verían con la llave de todo 
el negckcio en sus manos, exclusiva
mente, pudtendo alcanzar llegado el 
caso, a eliminar toda competencia 
(es decir, todo distri-buicor, todo eGchi-
bicor). 

LA dentuscia formulada por UECÜ 
explíciíamente-. tuvo im. tono de 
^̂ inIlencia que harta ahora no 

había coloreado las obleciones casi 
puramente jurídicas levantadas con
tra el artículo 32. El gremio está 
dispuesto a jugarse por ^ trabajo de 
sus a-fííiados eanpleados de las distri
buidoras, y ahora mismo se lia decla
rado (¿casualidad?) en preconílicío 
con uno de los circuitos que no paga 
los sueldos laudados. Los esitixbido-
res independientes no tienen nada 
que perder en la derogación del ar
tículo 32 que prácíicanieute no los 
afecta en ningún caso, porque con
traían su material a precio fijo y no 
a porcentaje sobre la recaudación, 
For otra parte, cuando 2os circuitos 
(que ahora íamíaíén importan sus pro
pias películas para exhibir en sus sa
las, -en generaD les arriendan el 3na-
terial, no lo bacen de acuerdo a 3o 
que establece la Ley de Recursos; 
exigen un precio fijo o pactan por
centajes -compensatorios, a lo sumo; 
su 100% es 100% y no S0% como lo 
dice la ley. En £12, en materia de 
funcar trusts, los sellos noríeazne-
ricanos toda-vía tienen mucho que en
señar, y eiausurar sus oScinas y lo
cales implicaría, paralelamente, tras
trocar de pdes a cabeza todo su an
damiaje. EL sector interesado en la 
•derogación- no ha sido xecibíáo Cni Ío 
será, al parecer) por la CoznisÍGn de 
Presupuesto <i*iíegrada eon la de Ha-
deuda, si no me equívoco) del Se
nado, urgida por una agCTida sobre
cargada de trabajo. Le» circuitos, al 
parecer, s^ún inf oima -el IXr. Hu¿ies, 
hsn. tenido acceso, sin enbargo, Uno 
^e sos persooajes pnncxpales int̂ pra 
ima fórmixia tíl^Aoral con xta. Sena
dor de la mayO£!£a, y es <ie siipon^ 
que no será del ̂ >do imparcíal «n. tí 
manejo de sos influencias. Si £22, 
-todo indic^gue entramos en el pacto 
criUco y <íue ia aín̂ ósfera -esup̂ zs. « 
caidesrse, - " • 
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