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Hicirnos un recorrido para 
ntrar respuestas a la interrodante. Fuimos a la Peiia de 2 0 s  

Parra, Chile Rie y Canta, y el Alero de 10s De Ramdn 

E n  las dos primeras hay folklore 

chileno. E n  la tercera el publico lo ‘‘pasa hien” y 
10s folkloristas ganan buen dinero 

netido, donde las canciones rnuestran la marcha del proceso 

Los Parra tienen difusidn cultural a todo 
I. &llos les dan opqrtunidad a pequefios artesanos para vender a 
nejor precio sus productos. Tambien dictan clases de folklore 
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1 AMBIEN la noche santia- 
guina se encuentra con el 
folklore. Puede ser en Car- 

Alonso Ovallo o all& arriba 
s Condes. 
igares no son muchos, como 
unos meses, pero todavia 
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gue la gente. Dea- 

Escribe Pablo Agvilera 
fofos de: Gmo. Meno 

puks de las diez y media casi no 
se pwdz  entrar. 
Para n; ichos es conocida la vieja 
casa dca Carmen donde funciona 
la peiia. Las dos primeras piezas 
esthn dedicadas a1 “comercio”: 
una er; sala de venta de discos (es- 
pecialmente de Isabel y Angel) y 
la otra es donde exponen 10s arte- 
sanos E& a cargo de Martita la 
companera de Angel. Ella nos in- 
forma de esta parte: 
--Participan mas o menos 70 ar- 
tesanos. Sblo el 2 5  por ciento de 
las ventas es para el boliche; el 
resto w lo llevan 10s artesanos. que 
de esta forma evitan la explotaci6n 
de las “boutiques” del centro o 
Providencia. que les paean a hue- 
vo sus ohras. 
En el Iugar hay trabaios en cobre, 
ceramica, madera, lana y g h e r o  
Los objetos cuelgan de ]as mura- 
Has, confundiCndose en una danza 
de mil colores, que le da una per- 
sonalidad especial a la hhbitaci6n. 
--Entre 10s compradores -nos di- 
ce Martita- no faltan 10s turistas. 
Nosotros les explicamos que no se 
trata de un “souvenir”, sino sim- 
plemente del trabajo de srtesanos 
chilenos, que es mhs bien muestra 
de u n  arte popular y urbano. 
Seguimos nuestro recorrido. A esa 
hora ya esta llegando gente. 
En el pasillo esth la “boleteria”. 
Angel nos explica el funcionamien- 
to de la peiia: 
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--Hay que pagar una entrada de 
35 escudos. Esto les d a  derechu a 
un trago d e  vino y a presenciar el 
especthculo. El iueves rebajamos la 
entrada porque recibimos a 10s es- 
tudiantes. Tambien hacemos fun- 
cioneq g atis a beneficio de distin- 
tas O ~ F W .  Recikn hicimos una pa- 
ra 10s compafieros del Teatro Urn- 
guayo. 

LO COMERCXAL Y 
LO ARTISTIC0 

Le preguntamos si el hecho de co- 
brar entrada y vender distiatos 
articulos no transforma el luvar en 
aIgo puramente corhercisl. Es se- 
guro al responder: 
-Es un negocio desde el nunto 
de vista de la actividad me se de- 
sarrolla, pero no SP exnlota comer- 
cialmente. Si eso fuera as;. arren- 
dariamos la cocina y la termina- 
riamos transformando en un res- 
taurante. Solamente SP venden an- 
ticuchos, emDanadas o norotos, 
ademhs del trago OUP les da dere- 
cho la entrada, poraue 10s mismos 
clientes lo exigen, ya que resvlta 
muy largo el esnectkulo. 
-2Hasta quC hora funcionan? 
-Hasta las dos o dos y media. 
b t a  nache, p r  ejemplo, tenemos a1 
Payo” Grondona, a1 “Gitano” Ro- 

driguez, a ’(Pnto” Castill.3, un con- 8 
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junto formado por estudiantes bo- 
livianos y un grupo de siete nihas 
que ha preparado Victor Jara, “La> 
Cantamaranto”. Habitualmente es- 
tbn Tito Fernbndez, Victor, Los 
Curacas y nosotros (Angel e Isa- 
bel ) . 
A esta hora el luzar est6 Ileno. La 
sala es grando y casi sin adornos, 

entrada. En  una esquina, una pe- 
queha tartma, a modo de escene- ii 

fuera de un yugo que cuelga a la m \’PAcnPF 
w b  w *  *d w 

rio. con un poster de fondo donde 
’ 

resalta la imagen del Che Gusva- , 
ra. T O ~ Q  esta rodeado de pequz- , 
has mesas y bancas, que no alcan- 
zan a contener el publico que ha- 
bitualmente asiste. Tambien hay 
m a  especie de halcon o segundo 
piso. 

EL PUBLICO Y LAS 
CANCIONES 

La mayoria del pliblico es gente 
joven. D a  la irnpresion de ser es- 
tudiantes universitarios. Casi siem. 
pre terminan coreando las csncio- 
nes que parecen conocerse de me- 
moria. 
Angel nos cuenta que tambiin Ile- 
gan ministros, subsecretarios u 
otras personalidades. Y entre las 
figuras artisticas, Atahualpe Yu- 
panqui, Adamo, Mercedes Sosa. 
Viglietti y otros. 
Sobre el contenido de las cancio- 
nes, la explicacion la da Isabel: 
-No hacernos canciones de pro- 
testa. Este tdrmino se ha comer- 
cializado. Nos interesa ir reflejan- 
do el proceso. Ir cantando lo que 
pasa, denunciando y aplaudiendo 
y siempre con la esperanza de Ile- 
gar a la meta. El publico sabe que 
tenemos una intencicin politica y 
se sienten identificados con &a. 
-TambiCn habria que hablar del 
Centro Cultural -nos dic- An- 
gel-. Funriona especialmente pa- 
ra la 7.a Comuna y ofrece clases 
de guitarra, ceramica, teatro, teji- 
dos y canto. Hay 100 alurnnos que 
deben pagar una cuota de Eo 10 
cada uno. lo que les da derecho a 
tornar cualquier curso y a partici- 
par en 10s encuentros ( 0  foros) 
que realizamos cada tres semanas, 
para analizar 10s problemas d e  
actualidad. 
Nos tomamos el ultimo trago ( y  
-1 primer0 de la noche). La gente 

ya lo invade todo. En el escenario 
cantan 10s Coyahuara, estudiantes 
bolivianos de 10s que nos habla 
Angel. Para nosotros es la hora de 
partir. H a y  que ir a dos lugares 
mas. Atras se queda la fiesta en 
todo su apogeo 

LA “CHILE RIE Y C A N T A  

EstB casi a la “vueltecita”, en 
Alonso Ovalle Es un gran case- 
r6n, con una entrada amplia (don- 
de una foto de Violeta da la bien- 
venida) y un bar con su corres- 



pondiente meson. E n  el patio cu- 
bierto funciona la peiia. El lugar 
est6 lleno d e  luz y 10s garzones 
andan rhpido entre las mesas, 
atendiendo a 10s clientes. El pdbli- 
co es mris adulto y parecen predo- 
minar 10s matrimonios o grupos 
familiares. 
Un hermano de RenC Largo nos 
sirve de guia. 
-Recibimos aproximadamente a 
250 personas el fin de semana. Se 
hizo una ampliaci6n a1 fondo con 
capacidad para 300 personas, que 
vamm a inaugurar para el 18. 
La ampliaci6n est$ d e t r h  del es- 
cenario, que se ve totalmente ilu- 
minado y ambientado con temas 
folkl6rims: un gran retrato de una 
india con su hijo en 10s brazos, 
una tinaja de greda, ramas de ar- 
bustos y 10s infaltables copihues 
(aunque de plfistico). 
-La dueiia es Maria Criatina - 
nos explica nuestro guia-, la es- 
pose de RenC. El,, por su calidad de 
fundonario pdblico, ya no puede 
estar aqui. No cobramos entrada, 
solamente el consumo, del cual va 
el 20 por ciento para 10s artistas. 
En la mayoria de las mesas la 
gente come. Las botellas e s t h  de 
a dos o tres y se van vaciando en- 
tre aplausos y canciones, 
-El show est6 formado por Hil- 
da Parra, Nicanor, Julio Serey, 
Osvaldo Alveal (un muchacho de 
Chillln) y el Piojo Salinas. 
La gente tambiin corea las can- 

LA PEkA DE LOS PARRA (DERECHA). 

CHILE RIE Y CANTA (IZQUIERDA). 

BAJO EL ALERO DE LO$ DE RAMON (ABA- 
inr .”,. 

ciones y goza con las payas del 
Piojo Salinas, el mris popular del 
lote. Nuestro entrevistado nos ex- 
plica que antes se preocupaban de- 
masiado de la parte folklbrica y 
que esto les dejaba pirdidas, asi es 
que se vieron en la necesidad de 
darle mayor importancia a lo co- 
mercial, sin dejar de lado la difu. 
si6n de la mlisica. 
El pfibfico est8 alegre, hay ambien- 
te de fiesta y reciben con especial 
entusiasmo las canciones de la 
Revoluci6n Espafida. A nosotros 
nos queda urn dltimo lugar para 

completar la noche. D e  nuevo de- 
jamos la fiesta atrls. 

EL ALERO DE 
LOS D E  !RAMON 

Est6 arriba en Las Condes, entre 
10s “drive-in” y discoth&ques. La 
reja est6 hecha con ruedas de ca- 
rreta y la casa es cbmoda y con- 
fortable. 
El propio RaGl de Rarn6n nos sa- 
le a recibir y responde nuestras 
pregun tas. 
El pdblico es totalmente distinto: 
trajes largos, elegantes para ellas, 
y tenida de etiqueta para ellos. Lo 

folkl6rico esta en la reja d e  entra- 
da, en 10s mueblus antiguos (de 
casa de fundo), en el nombre y en 
la vestimenta de 10s garzones. 
Ra$ nos cuenta que se rednen en- 
tre 300 y 400 personas en 10s am- 
plios salones. “Hacemos todo tip0 
de mfisica y especialmente come- 
dias musicales que preparamos 
nosotros mismos”. 

Nos explica que en su negocio 
no hay “color politico”. La gente 
viene a divertirse y em hay que 
darle. Es just0 que otros se dedi- 
m a n  a la canci6n social, hay p l -  
blico para todos, 
El, politicamente, se confiesa como 
“inodoro”, “y rnientras mfis pre- 
gunto de politica, menos entien- 
do”. 
En el local trabajan 60 personas, 
las cuales segdn Radl no le dan 
problemas laborales. “Yo soy ami- 
go, artista y patr6n. Cuando se me 
quieren arrancar, 10s llamo a terre- 
no y solucionado el problema”. 
Con respecto a 10s precios, dice 
que no son tan caros como se co- 
menta. “Pueden igualarse a 10s de 
cualquier local con las mismas con- 
diciones y de la misma clase”. 
Sobre las ganancias, “algo queda”, 
y el resto para pagar el prbstamo 
que le otorgb el Banco del Estado. 
E n  ese momento 10s mirsicos inter- 
pretan una selecci6n de viejas 
canciones, que la mayoria del pG- 
blico tararea o baila en la pista. 
En la mesa no abunda mucho el 
vino, pero si 10s tragos preparados 
en elegantes vasos. 
-El pirblico es de toda clase, y 10 
que m l s  les gusta es participar d e  
la fiesta, cantando o bailando. In- 
ciliso P veces me salen a hacer CO- 

ro en el escenario. 
La gente comienza a irse. Radl 10s 
despide desde la puerta: 
-Buenas noches, mi sefior. 
-Buenas noches, don Radl, y mu- 
chas gracias. Linda su fiesta. 
Nosotros tambiin nos vamos. Mi 
compaiiero me comenta a1 oido: 
curiosa la gente, adembs que 10s 
apalean, dan las gracias. 
El trabajo ha terminado. H a  sido 
una larga noche, per0 muy intere- 
sante. Hablamos sobre lo distinta 
que son las fiestas de 10s sabados. 
Algunas peiias hacen folklore com- 
prometido y tienen su pGblico fiel. 
Otras son directamente cornercia- 
les y la gente va a “pasarlo bien”. 
De una u otra forma la mirsics 
nuestra Ilega. 


