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OS dias de la mejor mCsi- 
ca para "volar" tuviaron 
10s llamados hippies sun- 
tiaguinos durante las C h i -  
mas bras  de 1972. El  es- 

cenario fue el estadio municipal 
de La Reina y 10s protagonistas 
del recital, lot As mejores conjun- 
tos de la onda, Los B lop~  y LOS 
Jaivas. 

El recital him noticia por 1.0 con- 
tentraci6n de pirjaros raros, vagos 
y marihuaneros que se produjo. El 
aire del Iugar, aunque bastante 
aleiodo del centro, no era en ab- 
ioluto pura, sin0 que apestabq a 
mucha yerba. Algunos lolor exta- 
siados escuchaban pasivamente la 
mirsica; otros se separaban del 
grvpo y semitransportados se mo- 
vian desesperados en una extraha 
danza solitaria. Cuando comenza- 
ba a ascurecerse, la saledad no 
w hacia tan peoada y entonces 10s 
que $e separaban del grupo no IO 
irocian yo para bailor, sino para 
riprovechar mejor aCn la oscuri- 
dod. 
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TRES TlPOS DIFERENTES 

En todar estos reuniones, donde 
abundan el pelo largo, 10s trajes 
multicolores, la mCsica estridente 
y 10s ojor muy colorados por la 
yerba, 10s participanteo pueden di- 
vidine en tres tipos. .Lor vagos, 
que no van precisamente a gozar 
de la mirsica ni de la naturaleza, 
y que se dedican simplemente al 
raterio. 10s ''1010s bien", que son 
i6venes acomodados que no en- 
tionden mucho por qub andan en 
esa onda, que tienen de todo, y 
como trabojar 0 estudiar significa 
mucho racrificia, se dedican a hip- 
pies. Y lo que podriamos llamar 
la "famikia hippie? Ellos llegan 
con una gran cantidad de nihos, 
frazadas para tenderse en el pas- 
to, mamaderas, chupetes, en fin, 
como s i  vivieran en picnic. 

RAMONA decidici conocer m6s 
de cerca a uno de 10s conjuntos 
que tanto hacen divagar a estos 
Ires tipos de hippies: Lor Jaivas. 
Ellos, aunqua no les gusto mucho 
la polabra "hippie", tambibn per- 
tenecen al irltimo grupo 
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EL ESCANDALO 

Como a las tres de la tarde Ile- 
gwnos a una vieja casona de la 
colle Dardignac. Por un hoyito de 
la puerta solia un cordel de esos 

Dos enajenados en accidn: el uno y e  se encuentra en 10s dul- 
ces terrenos del mis allti, mientras el otro retuerce entre sus 
manos expertas el pitillo de "yerba". 

jOh, sorpresa! jLa fiesta he terminado! Porque a mi cab0 no 
le &sta nedita et asunto del rnarihuaneo, 
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que uno tira para que la puerta 
se abra sin que nadie que est& 
adentro se moleste. Nos dimos por 
enterados y tiramos el cordel. Pe- 
ro la puerta no se abri6, sino que 
son6 el timbre, que no era e n  ab- 
solute tradicianal, se trataba de 
u n  conjunto de  campanitas que so- 
naron melodiosamente. R 6 pida- 
mente aparecio el jaiva gigante, 
Eduardo Parra, con bigotes y lar- 
go pelo negro. El calor era sofo- 
cante. Llevaba solamente unos 
pantalones de osnaburgo blancos 
y el torso desnudo. Nos hizo pasar 
a su peque6a piexa donde 10s 
rnuebles brillaban por su ausen- 
cia. Nos sentamos e n  un  colch6n 
cubierto con u n a  manta que cum- 
plia las funciones de sofb-cama. 

La casa de fres pisos don& vi- 
ven ocho adultos, m& u n a  peque- 

ria prole, es la rnismcr que apare- 
cia e n  algunos medios de prensa 
a raiz de u n a  feroz orgia en la 
que Los Jaivas e ran  10s principa- 
les protagonistas. 

 qui' hub0 de cierto e n  esa 
oportunidad? 

--Parece que habra una escasez 
d e  noticias -se6alla Eduardo, son- 
riendo-. Estbbarnos aqui tal como 
ahora. Cerquita hay un  convent0 
y parece que las monjitas se eno- 
jaron con nosotros, porque u n  
amigo se subio a u n  arbol a no sb 
qwb. Las monjitas hicieron la de- 
nuncia  diciendo que ' estaba des- 
nudo y eso era mentira. Por eso 
Iliegaron 10s carabineros y como 
encontraron u n  paquete de yerba 
nos llevaron presos. 

-LSe llevaron a todos 10s que 
estaban e n  la casa? 

-A todos 10s hombres y a un 
muier, per0 dejaron aqui a Io 
mujeres con guagua. 

EL PITO COTlDlANO 

El pito de m a r i h u a n a  es poi 
10s Jaivas, como para la mayor1 
de 10s lilamados hippies, algo (I 
tidiano. Les resulta algo tan no 
mal  como para cualquier moric 
fumarse un simple Hilton. 

-Uno experimenta cosas en I 
'mente -exp)ica el Gat0 Alquii 
ta-. Hay como un trabajo en 
mente que se hace solo con yerbl 
Yo no podria hacerlo sin yerba 

En realidad para aigunot es 

aclaraci6n podria ser satisfactorii 
ya que algunos "expertos voladl 
res" sefialan que la yerba aumei 
ta la sensibilidad, la percepcion 
por lo tanto permite crear rnejon 
cosas. 

-AHan trabaijado con acido? 
-Si, per0 por lo menos para r 

eso qued6 ya como u n a  viejo e 
periencia -cuenta Eduardo. 

-6No tienen miedo al acostur 
bramiento? 

--Hay una gran diferencia ent 
la yerba y el acido con otras dr 
gas, que a mi  personalmente I 

me interesan -seiiala El Gat0 
No quiero estar en el paraiso ci 
u n a  inyeccibn o algo parecido. I 
interesa la mdsica, y la yerba o 
acido m e  llevan hacia alla, hac 
donde yo quiero ir, las puedo cc 
trolar. 

-&El acido tambibn es algo I 

tidiano para ustedes? 
-No, el acid0 no. 
-El acido no produce acostu 

bramiento, por el contrario, e 
tip0 de cosas van disminuyendo 
efeeto a (medida que uno [as I 

noce. Despubs de u n  tiempo u 
puede tomar u n a  gran cantid 

Los Jaivas, todos 
juntos. (Sentados, de 
izquierda a derecha: 
Eduarda Parra, , 
Gato Alquinta, CIaudio 
Parra y Mario Mutis. 
De pie, Gebriel 
Parra.) 



10s heroes de la patria 
murieron cagados de rusto 

y esrtin enterrados todos juntos 
10s peruanos; 10s chilenos 

todos juntos en el desierto 
meados y cagados de susto lor pobres 
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010s extravrados y peinado 

e ocido y se quedo tal como antes El Gato Alquinta y Mario Mutis 
J mirmo sucede con la yerba, es eran 10s guitarristas y tocaban te- 
)talmente controlable -explica mas de 10s Chalchaleras, Atahoal. 
arbnica, la cornpahero de Eduar- pa Yupanqui, etc. "Queriamos for- 
o Porra, quien se integrb por mar un conjunto y para eso nece- 
nos instantes a la canversacih. fittvbamos instrwmentos. Empza- 

mos a trabajar en fiestas de cole- 
gios y luego en clas universidades. 
Toctibamos de todo, tangos, cum- 

lor Jaivas nacieron hace mds 
bias, etc. Nos iba muy bien, nos 
contrataban cati en t y a s  partes e die2 oiios, per0 antes era muy 

Iifsrente. Su nombre era "High se nos fue olvidando 
~OSS" ,  llevaban el ipelito bas!ante nueStrO objetivo primero que era 

niforme con camisa blanca Y hu- dos a todas 10s COsas que inter. 
nilo, chaquetcl azuIt Pantalones p,.&(rbamos ponfamos de nues. 
I@gros Y UnOS zaPatitos del mismQ tra COsecha". De repente, E l  Gato 
0101 Y mUY bien IUstradOs. iPa- se acordb de esa primera initencibn, 
em increible, pero es la pura Y "Las fiestas ya no tenian much0 
Gila verdadl sen$ido y empezamos a sentir algo 
Su punto de unibn Cue ,la mOsi- Taro en el a,mbiente." Entonces El 

LA MUSICA 

16S corto Y usabafl un el de hqcer mbsica. De todos mo- 

enfurecrdo: reqursitos indis- 
renrables para participar en 
Ins fesfrvales de LA Reinn. 

10s Jaivas tambien suelen volar pot 
sobre 10s dominios de le poesia. En ca- 
lidad de primicia exclusiva, RAMONA 
ofrece a sus lectores estos inspirados 
versos de Eduardo Porra. 

o Pero en aquellot dias sus in- Gat0 propus0 vialentamente el 
erpretaciones estaban muy leios cambio "Ademas ya teniamos un 
le Io que lhoy lot ha hecho cono- buen equip0 de instrumentas japo- 
idor en Chile y en e l  extranjero. neres", cuentan Los Jaivas, o me- 

iEste si que es baile, 
hermeno! 



ior dicho "High Boss", torno 10s Ila- contradicciones. Algunos respon- 
moban en esos dias. den de inmediato que no y 10s 

En la mbsica "jaiva" se mezclan otros re  muestran dudosos. Las ra- 
for instrumentos elrtctrbnicos con zones son un poco tiradas de lor 
10s qucnar, lor chorongos, el bon- mechas. Es mejor Allende que 
gb, loa tumbodoros, el cultrh, la Alessandri, per0 no vale la pena 
trutruca y muchos m6s. S e g h  ellos votar. No deberian existir fronte- 
ldor 810s instrumentos eSt6n en ras y to&s deberfan amarse. y, 
sus creaciones, porque forman as;, otras respuestas que revelan 
parte de 10 mbsica, de 10 cultura autcintica inconsciencia de la reali- 
de cste continente. 'dsd que vivimos. 

-&No creen que hay que Iuchar 
para que las cosas cambien? 

-1Como se definen politicamen- -yo no que hayo que lu- 
re? char, Yo no voy a pelear por na- 

-No podemos decir que no SO- die. Yo no quiero que znadie pelee 
mo, Politicos, porque eso 8s  impo- Y por lo tanto YO no peleo (?). 
sible, per0 no nos definimos par Conversor con 10s Joivas no 
ningljn partido. Pero reconOCemOs cemo para quedor con el animo 
que 10 reolidod con que nos en- muy bueno. Resulta dificil dar un 
frsntornos ahora es rnuy distinta, diagnostico. lnsistimos en que mu- 
la repreri6n contra 10s j6venes ha sicalmente ganan atgunos aplau- 
diminuido mucho. * sos, per0 5u aporte a 10s valores 

de lo juventud no es precisamente 
para ponerlo en un marco. En mo- 

LEN QUE MUNDO? 

-1Von a votor en morzo? 
:n esta pregunta,comienran 10s 

rnentos en que el pueblo constru. 
ye, en momentos en que lo mejor 
de la juventud chilena re  sacrifica 
en k s  tralbajos voluntarios, 10s 
Jaivas resultan una flor exbtica, 
trasplantada incluso, que tiene po- 
co o nada que ver con nuestro pais, 
que en el fondo, imita la "onda" 
hippie eurapeizante, el modo pre- 
tendidamente "libre" de vivir, pe- 
ro en 10s hechos, folsamente libre, 
y s1 pririsnero de las formar m6s 
decadentes de sscapar del mundo 
que ha difundido la burguesia. No 
por casualidad 10s festivales de 
marihuana se reotizan en La Rei- ' 

no, y 10s i6venes capturados son 
principalmente lolos ociosos y bien 
alimentados, que no comcen ni de 
lejos la epopeyo de la juventud 
que trabaja y estudia por Chile, 
tenga o no el pelo largo, le guste 
0 no la mljsica soul, per0 que vive 
con lor pies firmes en esta tierra, 

PATY A. POLITZER. 
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