
La ;dve 
A raiz de mi articulo "Por qué no se repone la viuda de 

Apablaza", en el que hago mención a los primeros mon- 
yajes, me llegó el siguiente telegrama: "Ultima montaje 
viuda de Apablaza realizo en 1977, estrenada teatro cario- 
la. Gabriela Medina, la viuda, Nelson Brodt fiico; tempo- 
rada seis meses terminada en Parque Buctamante. lleno 
total Viña del Mar Teatro Municioal. lleno. Invitada DOT 
nuera y viuda de Gerrnán Lug0 Criuehaga. Nominación' de 
Gabriela Medina mejor actriz por este trabajo. Atenta- 
mente Gabriela Medina, Teatro del Angel". 

Miel sobre hojuelas. Ya tenemos en el Teatro del Angel 
a una gran actriz que tiene a la viuda en su repertorio. 
Nelson Brodt puede ser incluido en el elenco. 

Ahora a la omisión. Sobre la presentación de la tercera 
viuda tenia amplio conocimiento, pero me faltaban la fe- 
cha Y el nombre del actor que es. seeún ODiniOneS de  sus 
Propios compañeros --caso raro en el  ambiente-, un 

gran cariño, Mario P é k  Casfillo. administraddor del 

esciDó la viuda. su fecha de estre& v el'nombr6del.actor 

encargada de ¡a Dublicidad de su teatro, pedíque me en- 

gramas y textos de  obras chilenas impresaca mimió;afo, 
del Teatro de la Universidad de  Chile. Una vez él ausente, 
se corto la hebra. 

En una librería de viejos encontré dos folletos, también 
a mirniógrafo. de  una agrupación llamada "CENECA, 
con la formacióndel Teatro Imagen, el uno, y nómina de 
obras teatrales montadas entre 1968 y 1960, el otro. Se- 
gún se  desprende de  uno de los folletos se trata del cuar- 
to. O sea, me faltan dos:, 

En cuanto a mis trajines, puedo informar a la señora 
Medina que no dispongo de  secretaria; que mi labor del 
diario vivir es un tanto ajena al teatro, que he tenida que 
luchar en ocasiones con mediocres que ven su territorio 
invadido por lo que ellos consideran un lego: que no ten- 
go contacto con editoriales para una reedición de mi "His- 
toria del teatro chileno", declaro texto auxiliar de  estu- 
dios por el Ministerio de Educación; que no encontré 
quién leyera "Los 125 años del Teatro Municipal". ni 
quien me imprima la segunda serie de "Gente de teatro" y 
que, en ocasiones, he sido mal informado, como le consta 
señora Medina. 


