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___CI_C_.- ** pretenden 10s pvenes hacienda 

sione?i 

rrios p o P u \ a r ~  les darh 

cornpiis de la mfisica? * Una encuesta en boltes 
e\eWntes y en 'Os 

rWuestas* - 
-@ailemar? 
-Ya.. . 
La eseueta invitaci6n ha reemplazado 

a !at ceremoniosas frases de otros tiem. 
POS, que hoy sonarlan un poco ridiculas. 
Ha pasado el tiempo en que el joven 
~8 acercabcr, hacla una profunda venia, 
y luego solicitaba: 

-&Me concederfa usted el honor de 
este vals? 

per0 hmbi in  h pasado el cado ritmo a g-6 entusi.man 
tiemPo del vah. HOY la j u m t u d  tanto a1 estudiante al ob* 
h i l a  shake, twist, monkin y todo ro, a la vendedora de tienda o a 
a1 estilo go-gb, asi como hace la modista, e le chica del bamo al- 
velnte afios bailaba swing y boo- to o e l  aprendiz de un oficio m- 
gie-woogie, y hace cuerenta, char- nuat. Sin embargo, nuestroa dos 
leston y tango. Cada generacib primeros entrevistados, con quie- 
time sus titmos favoritos, y a1 lle- nes conversamos en una bo?te del 
gar a la d a d  adulta suele recor- barrio Ruiioa, no SI) manifestaron 
der con nostalgia la3 melodiaa de su demasiado aficionedos a bailar: 
juventud y criticar 10s ritmos nue- -El baile actual no time ni la 
vw, olvidando que cuando ellos belleza ni la estCtica de 10s bailes 
eran j6venes #US mayores reaccio- antigum d e c l a f a  categ6ricamm- 
naban en igual forma.. . Hace a b  te FERNANDO PIZARRO, 23 
lo algunas dkcadaa, cuando el vela afios, estudiente de matem&icae.  
comenz6 a reemplazar a otros bai- Para baifer s h m  se necesita te- 
les, sc le consideraba inmoral y ner coraje, estar con una8 copitas. 

/ @ & / /  entiesthtico. Lo mismo, sin duda Clam que ea parte de la educe- 
ha ocurrido durante aiglos, cada ci6n; hay que seber h i l a r  gi se 
vez que la juventud ha impuesto quiets hamr vida social. A mi no 
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un numo baile: porque slempte 
e3 la juventud la que se apasiona 
por 109 nuevos titmot y termina 
por imponerlm. 

LPor qu8 10s j h e s  guatsn tan- 
to del baile? Hey algunas respues- 
tar obvias: bailar significa diver- 
tirae, conocer e j6venes del sex0 
opuesto, trabar nuevas amistades, 
iniciar romances. Pen, <se puede 
inieiar un romance mientres 10s 
bulliciosos ritmos modemos imp+ 
aibilitan toda convemacibn y h a  
parejas so separen pera brincar, 
saltar y agitar las manos en el ai- 
re? ~ C d 1  es, en suma, la m b n  
que impulsa a Fa juventud a pasar 
sus horas libres bailando? 

me guste mucho; tengo inquietu- 
des ruperiores. 

HUMBERTO PEREZ, ertu- 
diante de auditorla, parece opinar 
lo mismo: 

-Los bailes de plhora d r  pa- 
rwen gimnasia. 

Per0 no todos 10s asistentes at 
local se muestmn ten mecios a 
tomar parte en la entdencibn ga- 
netal. MARIA AIJCIA GODOY 
aprovecha un instante entre dos 
discos pare decirnos con gran en- 
tusiasmo: 

-Para mi el baiIe ea una gran 
M~B. Me lo pesaria todo el dia 
bailando. Si el dia de maiiana me 
lo Drohibieran. sako a bailar a 

santiaguinos. El gusto p r  el bai- 
le e3 universal: el shake y e1 a b  

amigas. 
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EL. FRENESI... 
-Alguna juventud colerica tie- 

ne como h i m  mota e1 baile. Pa- 
ra  mi os rimplemmnte una distrac- 
c i b  p a n  e1 fin de mmena, una 
manera da pnmr un rato agrada- 
ble. . . 

Cali la m i m  rsspueste nor dn 
CRISTIAN RUfZ DE QAMBOA, 
n quiem encontramoa en la Hoste- 
ria “Laa Brujai”. 

Durante 10s finer de remana, no 
menm de do, mil pmnonas llegan 
B la atrayente hosterh para bai- 
Iar y conrumir refrmsopntes “Pri- 
mavems”, que tienen aipecto de 
coctel, pmro no contienon alcohol, 

-Para mi .h i lar  a i  una simple 
dirtncci6n de mis pmupacionea 
d e c l a r n  Crirtihn, quien trsbaja 
durante la r m a n a  como cobradot 
de una industria pertoneciente a 
su padre. 

E l  a m b l a t e  de Brujer” ea 
agradable, pem menor desinhibi- 
do que el de otros Socabs; en g e  
notal, el muchncho de claw ace- 
modada no h i l a  en forma muy 
mxagerada, porque tsme e1 r i d h -  
lo y reapeta ciertei convenciones 
Su compafiera, PAULINA COX, 
reconoce que tkne ciertar inhibi- 
ciones pare h i la r ,  per9 agrega: 

--Bailando iiento que me ex- 
praao. , . Lo considero una especie 
de arta. Clam que no puedo hn- 
cerlo todai h r  vecer que quiaiara, 

porque m mi cam me imponon 
algunaa rsltricciones: tengo qua 
llegar a ckrta horn, por cjemplo ... 
EN “EL SHAKE” 

Un lugar que goza de creciente 
populeridad er “El Shake”, anl6n 
de beile que funciona en un cine 
clausursdo y recibe cade f in  de 
semnna la visita do rproximadn- 
mente 2.500 muchachor y nibs. 
Los varonei pagan trrn encudor 
por h entrada, y IPS damna, dor; 
si alguna chi- quiere hacerse 
acompaAar por. su m a d ,  la i o -  
i ion entrs gratis. E l  frenbtico rit- 
mo de un shake eitrmmece la1 pa- 
redes mientrrs converaamos con 
rlgunor habituh del lugar. 

-A mi me gmtn h i l a r  porque 
me antra el ritmo y me siemto un 
hombre nuevo. So me olvidnn to- 
do1 10s problemnr econ6micor 

Qukn habla es RUBEN VER- 
QARA, 22 aiioa, initelador elec- 
tricista, voluntario de la Dofensa 
Civil y aficionado a la poesia. 
Nor informa que siempre ha sido 
aficionado a1 baile: 

-En 1959 gan6 e1 cmnpeonato 
da rock en el Caupolidn, y an 
1960 Ileguui a rer campe6n chi- 
leno de twiat. Mi gran ambici6n 
ea llegar a hacerme fnmoio mun- 
dialmenta como bnilarin.. . 

Durante 10s Gltimos do8 d o a ,  
su compiiera de cornpstencias y 

opmpeonrtoa, b a  aid0 MARGARI- 
TA VAROAS, joven peluquera de 
20 aiios. Aprendi6 a h i l a r  “mi- 
raado a l’or demhr”. Su gran orgu- 
no: SCT la mejor bailarina de sha- 
ke del s P 1 h  de baile. Todat IPS 
semanas, viene P “El Shake” para 
practicar con RUM% 
“NO SOMOS COLERICOS” 
-Yo aoy moderno, per0 no CD- 

ICrico -recalca CARLOS SAL- 
DUS mientms descanaa entre un 
disco y otr-. Vengo a bailar 
porque me guita que me admiren, 
m~ halagr la vanidad.. . Tam- 
b i h  he ganado campeonator: BOY 
campe6n de s h a h .  

Carlos eitudia quint0 aiio de 
humanidadel y aipira a ier bnile- 
rin proferional. Cuando toma par- 
te en competencies pkblicaa cum- 
ta con e1 auspicio de una  rnarca 
de chpmpG y colonia, coin que 10 
enorgullaxe bmtante: 
-Si me pagan por haeerlai 

propaganda, e1 que debo ser bas- 
tents bueno. 

A MANUEL QUTlERREZ, de 
18 aiios, le dicen ”El ColBrico“. 
Cuando le preguntemot ai cree 
merecer el apodo, i c  mcoge de 
hombroa: 

-<ColBricoP A lo mejor. Bailar 
me guata mucho. Vehgo aqui to- 
doa 103 domingoi. . . 

-Y en la aemana, ~qu6 ham? 



EL GO-GO SE IMPONE DE TODAS MANERAS --T& 
\\  

-Tnbajo para ayudarle a mi 
mm6. Lo que me gusteria es es- 
tudiar mecinica de autwbviles.. . 
Su amigo. HUMBERTO ESPI- 

NOZA (“El Cheno”) es otro asis- 
tente habitual que vicne todos 10s 
domingos a “El Shake“. Nos dice 
que a veces sus padres no 1s dan 
diner0 para venir “y entonces me 
empiem a dewspend’. . . 

-Empee6 a h i l a r  haw como 
tres afios. Ahora casi me vuslvo 
loco cuando tengo que salterme un 
domingo. Y o  creo que es positlvo 
que a la gents joven le guste bai- 
lar; a mi, par ejempl’o, me hen da- 
do genar de vestirme mejor, por- 
que el bailarh mal vestido dea- 
tiiie.. . 
Durante la wmana, Humberto 

estudia; lo mismo hem PERCI- 
VAL BLECHER, de 18 aiios, en- 

tudiante de humanidader y uno de 
10s parroquianos mBs antiguoi del 
focal: no .ha faltedo una sola se- 
mane desde quo se inaugur6. 

-Bailar w un vicio, pero es un 
vicio =no. Si no puedo bailar, me 
desespero.. . Si tengo que pasar 
un domingo on la casa, me ehogo. 
Echo de m m o s  la mhnica, e1 rit- 
rno, les chiquillas. . . 

La9 chiquillas tambi6n son un 
factor importnntr pars JORGE 
QUERALTO, empleado del Mi- 
niaterio de Hwienda, quien admi- 
te que ha hecho varias conquistan 
beitando. Gran edmirador de Bill 
Haley y ms Cometas, prefiere el 
rock a todos 10s de&r ritmoi: 

-El rock b~ el que da mis ini- 
mo. L o a  dem6s bailes 10s encuen- 
tro feos y toscos. M e  gusta venir 
oqui, prro cuando no puedo ha- 
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cerlo, no me desespero. . . La que 
m6s m e  guste es Is facilidad pa- 
ra que le presenten chiquiller Dim- 
pbticas. 
LAS CHIQUILLAS 

Alegm, risueiia y muy dmphti- 
ce ea GLORIA DUK, 16 afios, 
que usa pantalones ajustados y 
qui- confiesa que el baile es su 
gran posibn: 

-Cuando uno boiln sa olvidn 
de todo y se sientb feliz ... So for- 
ma un ombiente de alegrio como 
no lo hay en ninguna otra perte. 

ELIANA COSTA, 18 afios, 
tambiin ae confiesm “Ioca por el 
baile”: 

A i e n t o  como una sensacih 
e16ctrica que me recorre todos 10s 
mGaculor. M e  siento alsgre, feliz,. 
Despuis queda canwda J duermo 



EL FRENES! ... 
muy bien. Lo melo es que hay 
muy pocas partes para ir a bai- 
lar.. . Aqui vengo doming0 pot 
medio. 

DEL JAZZ AL GO-GO 

Los veriados ritmos rnodmoa, 
que tanto agradm a todos lot j6- 
venes encuestados POT “RINCON 
JUVENIL” -116menae rock, twist, 
shake, surf, madison, letkiss, yen- 
ka, yerk o g o - g b ,  tienen un ori- 
gen c o m b  en el jazz norteemeri- 
cano, el que a su vea enraize con 
ritmos originarios del Africa. Se 
ha discutido mucho respecto hl 
origen de la palabra jazz, pero la 
mayoria de 109 eruditos opinen 
que proviene del nombre de un 
rnhsico de Chicago de principios 
de aiglo llemado Jazzbo Brown. 
En sus comienzos el jazz era con- 
siderado mhica  de salvajes: en 
loa saloner se bailaba bogton, one- 
step y diversas variantes de la 
polce. Despues llag6 el vah, que 
continu6 haciendo furor haste la 
dGada del 40, compartiendo el 
favor de 10s efkionados a1 baile 
con el foxtrot, el tango y el corri- 
do. 

A principios de le d h d a  del 
50 MI popularid el ritmico boogie 
woogie, pero muchos j6venes se- 
p i a n  prefiriwndo el romhntico y 
lento blues, el tango o el bolero. A 
psrtir de 1956 apareci6 el rock 
a t r e d s  de algunos inthrpretes 
que mantienen su populnridad 
hastn hoy, como Elvis Presley y 
Btll Haley. E l  rock, influenciado 
por 10s viejos rltmos de tos vaque- 
ros del Oeste, siguid diversifich 
dom y todos loa lmiles de  Gltima 
rnoda no son m6s que variantes de 
ese rihno. 

Para poder distinguir nn surf de 
un yerk, un shake de  un twist, hay 
que ser un verdadero experto. Re- 
currirnm pare ello al profelor Ser- 
gio Valero, 33 afios, hijo p con- 
tinwdor de Is obra del fmnolo 
profesor Valero, quien dumnte 40 
aiios enseiib a bailer correctamen- 
te a 10s chilenos. Verdadem eru- 
dit0 en el campo del baile moder- 
no, Sergio Valero explica: 
4 mediados de la d h a d a  de! 

50 ae produjo el gran impact0 de 
Bin Haley y m “Rock around the 
clock. Comenmron e surgir loa 
nuevos - idolos: Elvis Presley, cu- 
yos bailes contoneados iniciaron 
la nueva ola; Paul Anka con su 
disco “Diana”; Neil Sedeka con 
‘LEIcBletra a! ciero”. . . Se imponen 
Ias melodies de ritmo muy merca- 
do, cGn mucho instrumento a per- 
cusibn. Luego, en 1959, Ibgb el 
twist, que es una vrtiante del rock. 
Sua mejores exponentea: Chubby 
Cheker, y ,  en Chile, Luis Dimas. 
Los pasos tipicos del twist conais- 
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ten I entos en que el bai- 
larfn parece eater sedndose can 
una toalla o pasando virutilla.. . 
-zY el shake? 
-El shake lo  popular 

Beatier. 5% aaila con mommien- 
tos de la dntura para erribe, 88- 
cudiendo la melema, la cera, lh bo- 
ca, como quien hace un bum coc- 
tel.. . El surf nacio en Miami y 
su ritmo imita el de las oles. En 
Chide no tuvo ningiin &xito, p r o  
en Centroam6dca caua6 furor.. . 
El frug es una danta de conjun- 
to; lo bailan 10 hombres y 10 mu- 
jeres, ihciendo figuras con las ca- 
deras, las p a h s  de las manos, 
etc. En Eatadw UnidoB re popula- 
r i d  mucho cuando 10 beilaron en 
p6blico las hijas del President0 
Johnson. El  madimon tambibn de- 
riva del rock, y en Chile se baile 
con una varilla horizontal debajo 
de la cual tienen que pesar 10s 
bailerinas haciendo verdaderas 
acrobaciaa; en ea0 sa parece a1 
limbo, una danza folkl6rica del 
Cetibe. El letkiss o yenka ea de 
origan finland&, y consiste en 
brincos y d t 0 9 .  E l  go-g6 se baile 
con movimientos del cuello y a1 
m i a o  tiempo re Tevantan 10s 
pies.. . Otro de lor grandea h i -  
tos del momento, de origen latino- 
americano, es la cumbia coIombia- 
na. Entre nosotros L popularita- 
ion Amperito J i m h z  y Luisin 
Landhi. 

-LA qu6 atribuye usted la afi- 
ci6n de le juventud por el belle? 

-Para loa jbvenes eT baile es 
una liberacibn, urn escape sicol6gi- 
co, un juego que lea permite eia- 
l a m  de la incomprmsi6n e indi- 
ferencia de 10s mayores. Nueatra 
6poca automhtica impone ritmos 
rnec8nicos; bajo el influjo de la 
mirrioe -01 bailarin cae en un ver- 
dadero trance. 
-2Y 10s que no bailan? 
-Es porque son timidas, o 

credn no tener aptitudw. Deberian 
tratar de sobreponerse e su inhibi- 
ci6n; el b i l e  ea una verdadera li- 
beracih. .  . 

Ya see paro doble o mazurce. 
tango o beguine, mambo o conga, 
rumba o raspa, frug o yenh, el 
baile, en el pamdo tento como 
shorn, ha servido e la juventud 
para expresar su vitalidad y su 
a l e g h  de vivir. Como lo demues- 
tra esta eneuesta, loa jbvenes chi- 
Ienos no ae quedan at&s en su afi- 
ci6n por est0 pasatiernpo que se- 
guirh siendo popular -aunque 
modes y ritmoa c a m b i e w  mien- 
tras haya juventud en el mundo. 

El campe6n de 
shake, Ruben 
Vergara, cae en 
t r a n c e  cuando 


