
El autor de las dkimas continfia asombrado ante el 6xito de la obra que se presenta en el cerro Santa Lucia 

I tual n i u y  grandc”. 
E ~ o  51, indica quc ahora w 

Cada vez que se presenta “La negra Ester” en el 
cerro Santa Luck, a Roberto P a m  le ocurre lo 
mismo: “Corns hihs se me ponen las piernas de 

tanto aplauso”. 

.I 

VERONICA WAISSBLUTH dos de cualquier cosa, “nos 
Veinte aiios durmio -dice reiamos en la cama, conversa- 

Roberto Parra- antes de salir bamos. ‘Oye, yo voy a ir a tu 
“con esta cabeza de pescado”, pieza’, le decia a la negra. ‘Salir 
que se trata “de un amor a gatear’ se llama eso. NO se 1 s  

sincero, de un amor tan gran- tiene para que ir debajo de un 
de”. arbol, con las estrellas. Eso es 

Ahora entonces, con las Dkci- romanticismo, jeso no se usa, 
mas de la negra Ester ya pari- vamos altiro a la pelea no- 
das, actuadas y aplaudidas to- mas!” 
das las noches de pie por moros Asegura que conoce la vida 
y cristianos, a su autor le tiem- del cabaret tal como conoce a la 
blan el menton y las piernas. guitarra. “A mi no me engaiia 

-Como hilos se me ponen, ni la guitarra ni la puta”, y para 
tanto aplauso. Yo no  sC como el era como una hermandad que 
dio tanto que hablar. Nicanor habia entre las asiladas y 10s 
sabia esto. El sabia quiCn era la musicos del burdel. 
Violeta, desde el principio. Sin 

. Nicanor no hay Violeta ni Ro- Tierras de parafina y baile 
berto. Por eso yo lo llamo her- 
mano padre. En “El 445” trabajo; en “Las 

Nicanor Parra le decia que las Baldosas”, en “Los Siete Espe- 
decimas .eran grandiosas, aun- jos”, en‘ “La Chabela”, del 
que se irian a reconocer en cin- puerto de San Antonio y del 
cuenta alios mas. “Bueno, se re- puerto de Valparaiso. 
conocieron antes, per0 que que- --Yo pasaba emparafinado y 
de bien claro: gracias a este gran en la madrugada, despues de 
elenco y a AndrCs Perez”. trabajar, que se iba a ir a acos- 

des, e1 Y el T a r o  Circa, Y Ro- tiene picadas, en la c a ~ a  de ceria 
berto Parra se admira del vuelco siempre hay comida. Como a 
que dio la vida; “viene esta ju- las once de la rnaiiana me iba, a 
ventud, esta patota sabiendo acostar y despuks, emparafina- ren jovenes de una maldita en- chas veces. “Es que son tan bo- 
todo, porque aqui no hay ni do de nuevo. ‘Maestro, jc6mo fermedad que habia antes de la nitaq estaq mujere s... Per0 ena- 
mas ni menos que jo”. est&‘ para tocar’ me pregunta- penicilxa, !a tuberculosis. c‘r, morarme para siernpre, meter- 

ris Quercia, el actor que lo per- - h i  C Q ~ O  a la negra Ester: 
sonifica: “Roberto le digo, 61 mido detraq del piano. Es mejor bia nucha  muerte, por hoche, la quiso y de todas manerras la 
sabe 10s movimientos que hago dejo ... 
yo, la manera de sentarse, todo: correcto, pero en el cabaret uno Respeto, si, siempre habia. -Porque sabia que no me iba 
un excelente actor, un excelente a casar pues. A 10s alios despues 
amigo”. fue que me case. 

-Y Rosa Ramirez, la prota- saban una semana con una se esta propasando con su amor Su mujer es la folclorista Ca- 
gonista, ;se parece a la negra? talina Rojas, “que me dio dos 

-No importa eso. No impor- lindas lolus”. Toda la piata que 
ta si la negra Ester era mas de pieza en pieza y lo pasaba a enamoro por primeravezdezu- gana -“yo no sC ni cuanto 
grande o mas pechugona: esta la pinta”. nilda Soto, a 10s nueve aiios. serA’,-- va a ser para ellas. 
niiia, esta actriz es la que queda -;Y sigue pasandolo a la Solamente la vi0 una vez, y la -Les comprC unos trajes de 
y ella es la negra Ester. “pinta”? vi0 despues en la estacion: baiio porque se fueron a! sur, y 

Bien habilosa cuenta que era -A veces, a veces, per0 yo ya -Tenia yo un cajoncito para esos para dormir, jcomo se lla- 
la negra. A ella le tocaba suJuzz jubile. lustrar, ella iba vestida de blan- man?, sacos de dorniir. 
guachaca para que bailara. “A1 Dice que en 10s puertos toda- co con celeste, vestida de Lour- Cuenta que “hace tres afios 
principio le puse jazz guachaca via hay pescadores que lo cono- des iba con un sombrerito. estamos aparte, per0 nos visita- 
sin pifias, per0 Nicanor me dijo cieron de esos tiempos, per0 que Cuando se fue, un pitazo, desa- mos igual. Ella me trata como 
que mejor era ponerlejazz gua- de 10s musicos no hay ninguno parecio mi Zunilda y llorando rey y yo como reina. Es muy 
chuca, cero ptfias”. vivo: “El Pipo, la Florcita, to- quedC. buena mujer, muy buena ma- 

Se acuerda que se reian 10s dos muertos porque todos mue- Se enamoro despuks, y mu- dre, y le tengo un carilio espiri- 

Mano a mano trabajaron to- tar uno. Porque despues uno - _ _ _  _ _  _ - _ _  

oberto Parrs: C‘Se trata de un amor sincero, de un amor tan 

I o llama pw 911 w m h r p  a Rn- hqn, g~ r~ntc’  2 c;LLE. bier? - pi3 z, ” x 2 r  “ww 5: !!?E: 2x2, r2”. 
per0 despues me quedaba dor- 

estar bueno y sano, asi se toca 

pasa siempre a medio filo. 
Cuenta de clientes que se pa- 

niiia, y lo llamaban para ir a 
tocarles a la pieza. “Uno se iba 

ba, murio de 31 pufialadas. Ha- 

por cualquier cosa”. 

“El cafiolo es aguapado per0 
no ladron. Si ve que un cliente 

que tiene ahi, va y la defiende”. 
El de amores fue novato. Se 

I 

El autor firmando sus “Decimas a la negra Ester”. 

amor mas importante -apunta 
hacia arriba- es Dios. “Claro 
que no voy a ninguna iglesia; i si 
este esta ahi nomas esperando 
que uno le pida algo!” 

Otro amigo grande que tiene 
“es Carlos, Carlitos Gardel. No 
me falla nunca, era de otro pla- 
neta. Si todos estos grandes pa- 
rece que son de otro planeta”. 

El tambien ha estado en otros 
planetas. Asi consta en otra de 
sus obras, que se llama Entre 
luche y cochayuyo, donde dice 
que “nosotros 10s del mas alla 
tambien tenemos derecho a ha- 
cer zamba canuta o decir las 
.dote palabras redobladas, ha- 
blar en jerigonza”. 

Alli tambien declara “me de- 
dique al zapato, vendi volanti- 
nes en el mes de agosto, bolitas, 
trompos y naipes juleros. Per0 
todo era entretencion”. 

Entretencion entre el cielo y el 
infierno; para la risa y para el 
llanto. Igual que las DPcirnas de 
la rtegra Ester montadas por el 
Teatro Circo, que como Rober- 
to Parra dice, “son un tremen- 
do tandeo grande, per0 bien he- 

_ _ _ _ _ -  


