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ESTE NUMERO

LA BICICLETA conoci a Silvio Rodrguez a travs de sus cassettes y

en la interpretacin de los msicos del Canto Nuevo. Nos llen su universo

musical y potico, y lo sentimos vivir entre tanta juventud nuestra. Por eso le

destinamos un Especial para difundir su creacin. Pero faltaba conocerlo ms

de cerca y partimos a buscarlo. Lo encontramos en Espaa, en medio de una

de sus giras, en un sencillo hotel de Barcelona. All habl con nosotros, para

ustedes.

Desde Espaa recibimos otra crnica, pero esta vez se trata de escritores

chilenos: Donoso, Edwards, Wcquez y Vicua, vivisectados por la dislocada

pluma de nuestro colaboradorRadomiro Spotorno.
Continuando con la entrega de nuestro concurso, publicamos esta vez el

relato de una muerte marginal en Nueva York, por Mariana Callejas, cuento

que forma parte de un conjunto que llevar por ttulo Nueva York - Santiago
-Nueva York.

En una variante sobre nuestra separata habitual de cancioneros, pre
sentamos esta vez una querida regin - smbolo: Chilo. Tierra mtica y

utopa cultural; proveedora de calcetas y gorros para una cierta identidad

grupal, ltimo bastin contra el eficientismo ambiente.
Por ltimo, y para roer un hueso conocido el consumismo incluimos

dos artculos (de consumo indigesto). Cada cual cala distintas zonas vulnera
bles: uno apunta a hacer cosquillas a una arquitectura de ideas hechas, no

por el mero prurito de hacer cosquillas, sino por la reiterada propuesta de
necesitar una nueva arquitectura. El segundo es una invitacin a reconocerse
en una caricatura, cosa siempre difcil. Pero quin sabe?Quizs usted lo lo

gre, e incluso hasta pase el test. O acaso, en algn tpico final feliz, la cima
tenga espacio para todos.

LA BICICLETA

Revista cultural hecha en Chile.

Director: Eduardo Yentzen; Subdirector: Alvaro Godoy, Jefe de Redaccin: Antonio de la Fuente-
Produccin: Marra 'Dolores Soler; Diagramacin y Montaje: Nacho Reyes, Alejandro Rosas-
Fotografa: Miguel ngel Larrea, Antonio de la Fuente: Secretaria: Gladys Muflz- Administracin-
Llerco Quezada; Gerente: Paulina Elissetche Hurtado; Representante Legal: Paula Edwards Riso-
patrn.^
Corresponsales: Soledad Bianchl (Pars); Antonio Arvlo (Roma); Patricio Kreb (Barcelona)-
Edgardo Mardones (Estocolmo); Joan Turner;(Londres); Emmy Kwant (Amsterdam)- Viviana Eraz
(Ciudad de Mxico).

Revista La Bicicleta es propiedad de Editora Granizo Ltda., e impresa en sus talleres, ubicados en
Angamos 347, con casilla 6024, correo 22, y fono 223969, en Santiago de Chile.

SUMARIO: Editorial (5);Creactn (6);Crnlca (11); Cancionero (TojTntrevista (23);nllsis (27)-
Mapa (33).

Los artculos y las cartas firmadas son de responsabilidad de los autores. La revista no comparte
necesariamente los juicios all' expuestos.
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SU CONTACTO

PARTICULAR CON CHILE

APil 104

los Fantasmas

del Invierno:

ENTREVISTA: PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA COORDINADORA

*

DOSSIER: LOS NUEVOS CENTROS DE PODER EN A. LATINA

'

ISRAEL: LA DERECHA SE FORTALECE EN SU DERROTA

ENCUESTA: LA OPININ DE LOS TRABAJADORES

POLACOS SOBRE EL SOCIALISMOCBSSHEI
SEPARATA APSI CREA-

CIO=MNIFESTACIONES DE LA ACTIVIDAD ARTS

TICA CHILENA

o APSI una revista pluralista e independiente

que informa de la actualidad chilena con

un punto de vista alternativo.

pdala en su quiosco
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DESPUSDE SIETE

AOSde ausencia del pas

(se fueron a fines de 1973 y

slo volvieron una vez por po

cos das en el verano del 75)

la gira que Los Jaivas realizan

por Chile tiene mucho de

reencuentro, con olorcillo a

retorno, y esas cosas emocio

nantes.

Los msicos, que vivieron

en Argentina y Brasil y ahora

estn radicados en Pars, arri

baron por aqu a mediados de

agosto y ofrecieron dos con

ciertos en el Teatro Caupoli

cn de Santiago los das 21 y

22 de agosto. Ai da siguiente

estuvieron en el Fortn Prat

de Valparaso, llevando su

msica despus al sur donde

recorrieron Curic, Chillan,

Valdivia, Temuco y Talcahua-

no, concitando en todas par

tes el entusiasmo de la juven

tud con su viejo y nuevo re

pertorio. La gira prosigue por

estos das en el norte donde

mostrarn su espectculo en

Antofagasta e Iquique, para

pasar luego al Per. Ah, en el

mero Machu Pichu, presenta

rn el ocho de septiembre su

ltima creacin basada en las

Alturas de Machu Pichu de

Pablo Neruda, evento que se

r filmado por Canal 13 de la

televisin chilena y presenta

do despus en un programa

especial.

S/4RIj|LdOS en la letra impresa
compila pilatos

LAOY CACHONOUELA

"Lady Diana as algo as como cursilsta y

cachonduela y tiene un peinado de auxiliar de

farmacia de un pueblo de la sierra. El (el prnci

pe Carlos) creci poco aunque se le desarrolla

ron demasiado las orejas".

Descripcin de los prncipes de Gales por el

escritor y acadmico espaol Camilo Jos Cela.

En un cable de agencia Efe, reproducido por

La Tercera. 10/8.

CIRCO Y DESFALCO

"La TV universitaria chilena le ha dado su

mayor audiencia a los programas que desvirtan

su posicin. Dedicar recursos econmicos al

show de Don Francisco significa una malversa

cin de fondos. La plata para hacer TV no se

puede gastar en hacer circo. En eso hay un ver

dadero desfalco".

Opiniones que en 1969 sustentaba el direc

tor de televisin Gonzalo Bertrn (Esta noche

es fiesta. Lunes Gala y otros programas). En

Ercilla (N 1793), 29/10/69.

MILAGROS

"Pero el dinero junto al amor de padre hace

milagros en la vida de un joven".
En la publicidad de un banco, publicada por

Revista del Domingo. 9/8. (El subrayado es

nuestro).

NUFRAGOS

"Gustara naufragar en una isla desierta con
tres personas: Brezhnev, Marcuse, y con una

mujer".

Preferencias del economista folf Lders en
materia de compaa para naufragios, de acuer
do a una entrevista hecha a ste por la revista
Ercilla (N 1734), aparecida el 11 de septiem
bre de 1968.

OTRO

"En la msica prefiere el folklore con crtica
social".

dem, ibidem
*

t

MAP
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EDITORIAL

UTOPIA CHILOTA: REALIDAD DE EDA Y VUELTA

De un tiempo a esta parte toda una juventud se descuelga del valle central de Chile

hacia la Isla grande de Chilo. Y es muchoms que un paseo, es casi una peregrinacin.

Qu lleva a tanta juventud hasta Chilo?

(Aparte de los que van a visitar relegados, por supuesto).

Quiz sea ese vaco citadino, esa corrosiva sensacin de que nada ocurre, que no se

avanza hacia ningn lado, que maana ya lo vivimos.

Quiz sea la escondida esperanza de que all por esas tierras remotas, algo, al fin,

ocurra.

Y los testimonios hacen pensar que s, que efectivamente algo ocurre. No se sabe de

seguro qu es, pero por alguna razn los visitantes se aferran con fiereza a un par de calce

tas chilotas, a una gorra, a un chaleco.

Se vuelven a Santiago y se la ponen.

Entonces se van encontrando en ciertos teatros, calles, cine-artes, cafs, recitales; y

algo de particular ocurre, algo, parece que pervive.

Como quiera que sea, una cierta identidad grupal va surgiendo; ya la sola ropa es a

lo menos una negacin del polyester de Travolta. Pero esa identidad va mucho ms all:

es un tipo de msica, una manera de saludar, un cierto universo que se va insinuando

imprecisamente como propio.

Para ello Chilo brinda races, mito y contingencia. Por ello tanta gente se compro

meti en la defensa de los palafitos, jugndose por la proteccin de un mundo al que se

trasgrede a diario a nombre de una mal entendida eficiencia.

Pero no es slo paisaje y arquitectura lo que da identidad a Chilo. Tambin un

-

i hombre ms entero, ms ligado a la tierra: ganadero, labrador y pescador a un tiempo, un

hombre que no es hosco ni desconfiado, que se entrega y da al que necesita.

En el mito chilote, ia monstruosa culebra Caicaivil dividi ia tierra mil veces sepa

rndola entre s, y del continente; pero la realidad nos dice que no pudo vencer el senti

miento de solidaridad del hombre que la habita.

As encontramos a Chilo.

All la Isla se hace expresin de lo posible, y smbolo de lo por construir. #

;>

EDITORIAL



JESS DBRDHnm JOHES
markma callejas

SE QUE IOSVECINOS andan murmurando que yo

tengo escondido al viejo Jess en mi departamento

y qu han ido con el cuento al conserje. Pues bien:

ese viejo negro sucio muri. Si no me creen, pre

gnteselo a liona Blumenfeld. Ella, respetablemen
te juda, trabaja conmigo en el recibo del hotel de

la YMCA en la calle ciento ochenta y siete y estaba

conmigo la noche que muri Jess. Causas de la

muerte? Yo que si. Miseria, enfermedad, tristeza, o

tal vez lo mat la ciudad, Nueva York, que suele

_

ser despiadada. En el caso de Jess, sin embargo,
Nueva York no lo trat peor que su ciudad natal,

Kingstown en el estado de Alabama, en donde se

le ocurri nacer despus de siete hermanos y antes

de cuatro, en dos cuartos, con padre, madre y

abuela moribunda. De Alabama, Jess conservaba

como recuerdo cuatro dedos de la mano derecha

torcidos, aplastados por una bota alevosa. Pero no

se vayan imaginando a un comisario blanco, obeso
con un habano colgando de la boca, aplastndole
los dedos a Jess. No. La bota en cuestin pertene

ca al Reverendo Abraham Lincoln O'Reilly, tan

negro como Jess aunque mucho ms rico, y la ra

zn de tan severa medida fue ms bien la sorpresa

e indignacin de ver una mano ajena subiendo sigi
losamente por un costado de la mesa sobre la cual

el Reverendo haba puesto su cena, con la inten

cin, sin duda, de escamotear una presa de pollo
frito.

Jess liego a mi vida una noche de invierno. Ha

ca un fro de los mil demonios, yo acababa de en

tregarle la caja a Nicky Williams, que tena el tur

no de noche y me aprestaba para meterme al vienta

helado que afortunadamente iba en la misma direc

cin que yo, que vivo en la ciento setenta y que

suelo tomar taxi solamente cuando algn pariente
acomodado tiene la consideracin de recordarme

en su testamento, lo que no sucede muy a menudo.

Adems la ltima vez, el legado de mi ta abuela

Ruth consisti en treinta y dos dlares y un saco

-no exagero- un saco de calcetines y guantes im

pares. En ese momento lleg Jess. Yo lo conoca,
era cliente habitual, sobre todo en invierno. Bueno,
yo le estaba hablando a Nicky sobre una chica que
haba estado cultivando para l (porque necesitaba
deshacerme de ella) cuando lo vi a Jess sacando

monedas de sus bolsillos. Innegablemente, tena
una gran cantidad de monedas, pero muchsimas

CREACIN



eran de a un centavo (algn gracioso le pas el

contenido de un cerdito) y todo aquello no le al

canzaba para una cama bajo techo. Por lo tanto,

algo sorprendido, supongo, por la falta de compa

sin de sus congneres, guard el dinero y se fue

rengueando y tosiendo hacia la calle. Yo caminaba,

viento en popa, en la misma direccin y me aproxi

m para decirle:

- Hey, Jess qu pasa esta noche? Te cayeron

los boy-scouts?

Me escupi un insulto reservado para blancos,

lo que me pareci una injusticia, ya que tengo san

gre Cherokee en mis venas, si puedo dar crdito a

mi madre.

Impulsivo que soy, y buena persona despus de

todo, le dije:
- Mira, viejo negro, yo tengo un departamento

que comparto con cucarachas, ratones y viejos ju

dos. Si quieres pasarJa noche en un sof destripa

do, ah lo tienes.

Me mir con profunda desconfianza.
- Temes que te robe tu capital o que te viole?

No, Jess, eres muy viejo y no eres mi tipo. As que

decdete.

El viento, con su moderada dosis de granizo, de

cidi por l, y se fue rengueando detrs dem, has

ta llegar al edificio. Estuve parado en la puerta es

perndolo y rogando al Dalai Lama (de turno esa

noche) que no asomara por ninguna ventana alguna
cabezota curiosa y armara un escndalo. Nos meti

mos en el ascensor observndonos el uno al otro

con sospecha y algo de repulsin, arrepentido yo

de mi impulso samaritano y l un poco perplejo,
tal vez pensando que una estacin del tren subte

rrneo no habra estado mal del todo. Arribamos

sin contratiempos a mi departamento, sin topar

nos, por suerte, con la seora Finkelstein ni con el

viejo Morgensteren que suele regresar a la misma

hora que yo, y le seal a Jess el sof, que es un en

redo de tela, palos y resortes no del todo dilucida-

ble. Pero hay calefaccin, le dije, por decir algo
en apoyo de mi mobiliario.

Astutamente, rehus el caf que le ofrec y se

sent entre algunos resortes a toser lastimosamen

te, lo cual me record que Ted O'MaHey y Peggy,
su novia; dejaron una vez olvidada una manta y que

yo la tena guardada en un armario. Se la pas a

Jess y me fui a acostar. -En la maana, se haba

marchado, para mi satisfaccin. Y para mi sorpresa,

sin robarse la manta. La puse de nuevo en el arma

rio.

Le cont a liona lo de Jess. liona es una enormi

dad de juda holandesa, pelirroja y risuea. Cuando
se re, la registradora salta sobre el mesn, el mesn
salta en el suelo, el edificio se estremece. A liona

no le hizo gracia mi aventura.

- Ests loco, Andy? Y si se entera el conser

je? Tu edificio es an todo blanco y respetable,

adems, ese negro tose como un condenado, su en

fermedad podra ser contagiosa.
- No lo vio nadie. Y la pobreza no se contagia,

que yo sepa, tampoco el color, o yo me habra

puesto colorn en todo este tiempo trabajando con

tigo. Y que tose, s tose, pero cualquiera que reco

rra las calles todo el da va a toser igual.
- No -dijo liona- esa tos me suena a tubercu

losis.

-No seas romntica, liona. La tuberculosis

existe tan solo en las novelas del siglo pasado.
- Bueno -dijo liona- detesto a los mendigos

profesionales y ms an a uno que se hace el ciego.
Por qu no puede vivir de su pensin del seguro

social o del Servicio de Beneficencia Pblica como

todo viejo decente?
- Se lo preguntar la prxima vez que lo vea-

promet.

Una semana ms tarde me lo encontr en la

puerta del edificio donde vivo, tosiendo y buscando

la compasin con sus feos ojos de bolas de billar, la

calavera casi asomndosele en los pmulos, la an

cha nariz mojada como la de un perro. Me maldije
a m mismo y dej que me siguiera. Mantuve abier

ta la puerta del ascensor elevando una plegaria al

Conde Tolstoi para que nadie me sorprendiera y

le dije:
- Trata de no toser, viejo, mis vecinos son po

bres pero remilgosos, no sea cosa que llamen al

Departamento de Salud.

Lo sorprend atisbando hacia la cocina mien

tras yo me frea unos huevos y tuve que darle. Se

bebi un vaso de leche y esper en silencio hasta

que me acord de la manta. Lo escuch toser y

acomodarse entre los crujidos del sof. Me puse a

pensar en la mejor manera de deshacerme de l sin

recurrir a la violencia y no se me ocurri nada fuera

de darle con la puerta en las narices la prxima vez

que quisiera visitarme. Decid hacerlo, la prxima
vez.

Me despert en medio de la noche con un ver

dadero estruendo de tos, ronquidos, silbidos y la

mentaciones. Nunca hice una pregunta ms fuera

de lugar: "Negro, est bien?". Levant los brazos
como tratando de salvarse de un naufragio. Sin sa

ber qu hacer, llam por telfono a liona, que to
m un curso de primeros auxilios una vez que tra

taba de enganchar a un mdico del Hospital Mount

Sinai. En menos de veinte minutos estaba conmigo,
y, mejor an, con Jess. Hurg entre mis sosas hasta

encontrar una vieja botella de jarabe Watkins para

la tos y se lo vaci a Jess en la boca abierta,murmu-

CREACIOr



rando estupideces como "ya te pondrs bien, Jess,
no te preocupes" y "toma sto", cosa que el infeliz

no poda evitar, liona lleva ochenta y cinco kilos

sobre su metro ochenta de estatura.

Despus de observar las condiciones de mi sof,

liona galop diez cuadras de ida y diez de vuelta

hasta su casa, regres con una colchoneta, una al

mohada y sbanas floreadas y en un abir y cerrar

de ojos acomod al sof y al viejo que eran todo un

cuadro de colorido variado intenso: la cara negra,

la lana blanca de la cabeza y de la barba sobre el

rosa delicado de las flores en la almohada, liona

sonrea con toda la boca mientras yo me caa de

sueo. De pronto, Jess murmur algo que no com

prendimos. Nos acercamos y habl de nuevo, liona

y yo nos miramos y dijimos al mismo tiempo:

Whisky.
- Tienes? -pregunt liona.

Me la imagin galopando nuevamente, con la

gracia de un hipoptamo, a conseguir una botella.
- Tengo -respond- pero con fines medicina

les.

- Por qu? Padeces del corazn?
- No s, pero bueno, uno debe estar preparado.
- Trelo -me orden liona.

Lo saqu del cajn de mis calcetines, por su

puesto, y me fui a acostar. En la maana, Jess se lo

haba bebido todo y dorma plcidamente. A su

lado, sobre un acongojado silln, dorma liona. La

despert suavemente y le serv un caf.

- Y ahora -le dije- qu hacemos? cmo lo

ponemos en la calle antes de irnos al trabajo?
- Ponerlo en la calle? ests loco?. El hombre

est enfermo, necesita un techo.
- Por qu no te lo llevas a tu casa?

- Andy! Sabes que vivo con la ta Gertrudis.
- Yo no lo puedo tener aqu.

.

- Claro que lo puedes tener aqu. Lo tienes

aqu..
- Y si lo ponemos en un asilo?

- Crees que es as de simple? Golpear la puer
ta de un asilo y decir, "miren, tenemos aqu este

viejo negro que nos est sobrando".
- Bueno, que se quede ah por ahora. Pensare

mos en algo durante el da.
- S -dijo liona, trotrando hacia el ascensor-

voy a casa a cambiarme. Te veo ms tarde, Andy.

Regres a casa con una secreta esperanza: que

Jess se hubiese ido para siempre, que yo no volvie

ra a varo. Pero no tuve tal suerte. No slo se en

contraba an en mi departamento sino que haba

andado curioseando y haba encontrado la guita
rra, una viaja guitarra que alguien dej olvidada

hace
ya tiempo. Jess estaba sentado en la cama to

cando la guitarra y cantando. Mi presencia no pare-

CREACIONi

ci importunarlo, me salud con una leve inclina

cin de cabeza y yo me qued de pie preguntndo
me si la seora Finkelstein no tendra su gran oreja
pegada a la pared que divide sus dominios de los

mos, y deseando que viniera liona a respaldarme

cuando le dijera a Jess que ya que las cosas iban

bien y que no quedaba whisky, bien podra regresar
a la calle. Pero liona lleg con una boba de comes

tibles y una botella de whisky, y se puso a cocinar,
como si los tres hubiramos formado parte de una

familia normal.

"Perdido en callejones y basurales

extrao tu arboleda, Alabama.

Soy apenas un chico de Kingstown

que no volver a la tierra deAlabama".

Olvidamos la guitarra, Segovia no era, menos

an con los dedos torcidos. Tampoco era poeta y

su voz no le habra conseguido un contrato en la

ms miserable taberna del barrio. Pero sonaba sin

cero, contaba sus pesares sin amargura:

"Me vine a la ciudad buscando un cielo

y este cielo me aplasta, oh Alabama"

Y de pronto, la tos, el manoteo desesperado,
liona y el jarabe Watkins. El whisky y el sueno.

Durante dos semanas Jess habit mi sof y el .

silln a su lado pereci bajo el peso de liona, can- ,

cerbera y ngel de la guarda. No comprendo an |
por qu hizo liona tal sacrificio; hubo alguna vez

una explicacin que se refera a ser ambos miem-

bros de razas perseguidas. Pero, que yo sepa, Nueva

York est plagado de negros y de judos y nadie los

persigue. (Nadie se atrevera, por lo dems, i perse

guir a liona). Jess no quiso or hablar de hospitales.
Nos hizo saber que haba pasado dos aos en uno y

que prefera las calles. Por lo dems, careca de do

cumentos, los haba perdido, junto con una guerre
ra que lamentaba mucho, en el tren subterrneo.

Peda excusas por su presencia y prometa mar

charse, pero pasaba el tiempo y el sinvergenza se

gua tan tranquilo Gomo si hubiese pagado un ao

de alquiler. Y lo que es peor an: yo me estaba ha

bituando a su presencia y a la de liona en mi coci

na.

La noche de su muerte nos haba estado hablan

do del Reverendo Abraham Lincoln O'Reilly y da

las verdes praderas por las cuales el Seor nos ir

guiando despus de la muerte. La cara se le ilumi

naba como un vulgar aviso de Coca-Cola.
'

A eso de las diez de la noche le vino un ataque

de tos que lo dej lacio como un trapo y se le ocu

rri al desconsiderado que lo llevramos a la azotes

para echarle una miradita a Nueva York.
- Porque despus de todo, la ciudad me ha tra

tado muy bien -nos dijo- los he encontrado a us

tedes, mis nicos amigos...



'

/.-v.y./..

-Yo preferira vivir en California -dije. No

quera sentimentalismos en mi azotea, liona me dio

un pisotn que aun me duele.

Bajando, Morgensteren entr en el ascensor, pe

ro yo puse a Jess detrs de la sonrisa de liona y me

puse a su lado. Morgensteren llevaba a su perro a

orinar a la calle y no nos prest atencin. En el de

partamento Jess se fue directamente a la guitarra y

dijo:
- Voy a hacerle una cancin a Nueva York.

Pero eso fue lo ltimo que dijo. Le falt el aire.

Se puso a manotear esperando su jarabe Watkins,

pero no pudo tragrselo y nos qued mirando per

plejo mientras se le sofocaba la vida, liona se le

arroj encima en un arranque de desesperacin.

Eso, por supuesto, termin definitivamente con l.

Tuvimos que avisar a la polica y contestar pre

guntas tontas: qu haca Jess en mi departamen
to? por qu no estaba en un hospital? cules

eran sus pertenencias?. Un polica estuvo husmean

do por drogas, encontr gefilte. fish debajo del

sof.

No quise mirarle la cara a liona.
- Y el nombre del muerto? -pregunt el ofi

cial.

CREACIN



-Jess -respondimos liona y yo a un tiempo
- Jess cunto?

-- Nunca supimos su apellido.

Estuvimos tratando de conseguir que alguna
institucin de caridad enterrara a Jess (liona no

quiso que donramos su vieja carcasa a un centro

de investigacin, se neg a ver la nobleza de tal

gesto),
- Alguna organizacin juda -le suger a do

ria.

- Para un negro? -ms pregunt
- As que son racistas los judos?
- iCllate, cherokee! -me grit liona, furiosa.

Nos auxili el Ejrcito de Salvacin. Inventa

mos los datos pertinentes. Tuve que convencer a

liona de que el apellido Blumenfeld resultaba ina

decuado hasta para el cadver de Jess. Yo sugera

Onassis, pero liona pens que un nombre ms co

rriente sera mejor. Terminamos poniendo en los

formularios Jess Abraham Jones, de Kingstown,
Alabama. Es de esperar que su familia comprenda.

Y ahora dicen lo vecinos que durante el da,
mientras yo trabajo, escuchan las pisadas y en la

noche, la guitarra y las canciones. Yo se que la

guitarra est de vuelta en el armario donde la en

contr Jess pero a veces, semi despierto, escucho

que Jess canta en su sof.

Bueno y qu? El departamento es muy anti

guo, las paredes son altas, ha quedado el eco.

liona est muy bien. Asiste a reuniones de

Obesos Annimos y se siente muy a gusto. No voy
a decirle nada. Si supiera que yo an escucho a

Jess, sera capaz de venir a pasar la noche conmi

go. Dios me ampare, y de ahuyentar por completo
lo poquito que va quedando de Jess. Y eso no pue

do permitrselo.

Mariana Callejas escribe desde hace siete aos.

En 1975 su cuento Conoci usted a Bobby Ackar-

man obtuvo al Premio Rafael Maluenda del diario

El Mercurio. A partir de entonces participo en va

rios talleres literarios, formando incluso uno en su

casa que es autodirigido por los cuatro cuentistas

participantes. Su novela Los Puentes obtuvo una

mencin en el Premio do Novela Andrs Balk>

1930.

Public esa ao La larga noche, volumen da 28

cuentos, que est retenido hace ocho mases en al

Ministerio del Interior, sin conseguir la aprobacin
oficial para su circulacin.

Jess Abraham Jones, cuento promiado por La

Bicicleta, fue escrito en 1976 y raescrfto este ao.

Forma parte de un conjunto de cuentos (13 nco-

yorklnos y siete santiagulnos) que piensa publicar

con el ttulo Nueva York-Santiago-Nueva York.
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Cuatro cuecas

chilenas en el Madrid

de los libros

desde Madrid, por Radomlro Spotorno

Cuatro obras de escritores chilenos: Donoso, Edwards, Wacquez y Vicua,

expuestas en la Feria del libro de Madrid, son reexpuestas en esta crnica por

un escritor chileno-madrileo muy "cheli"

EN UN PAS en el que se publican varias de

cenas de miles de ttulos por ao, la Feria

del libro de Madrid constituye su mejor

fiesta. Este ao, en junio, se celebr tan

magno festival gutenberiano en el marco

aoso del Paseo de Coches del Parque El

Retiro, a pocos metros de la dulce lascivia

materialista derramada en forma de monu

mental exposicin de esculturas y dibujos
del gran Henry Moore, en esta ciudad cada

da ms gozadra de la cultura y los placeres

superiores (por mejores) del espritu, bajo la

ctedra socialista de Tierno Galvn, el Ilus

tre Alcalde, al que los madrileos llaman

con cario "El Viejo Profesor".

Dos millones de dlares vendieron las 236

casetas feriales asignadas a 135 editoriales,
64 libreras, 24 distribuidoras y 13 organis
mos oficiales que todava no se dan cuenta

del papel subsidiario del Estado.

En las casetas de sus editoras firmaron sus

libros algunos de ios escritores ms impor
tantes del momento y de siempre, entre otros:

Snchez Drag, volcnico creador de la His

toria mgica de Espaa, tres tomos y ms

de 13 ediciones en dos aos; Jos-Agustn

Qoytisolo, uno de los tres hermanos Goyti-
solo, tan importantes en la literatura espao
la contempornea; Francisco Umbral, altsi
mo escritor, comunista y cortesano "chal"

(algo as como roto achorado) que tanto y

tan delicadamente ha sugerido su respetuo

sa fascinacin por la Reina (que comparto)

que el propio Rey lo ha inquirido "Paco,
No estars intentando "ligarte" a Sofa?"

(-ligar- aqu vale por -pinchar- all);

Rosa Montero, estupenda y feminista es

critora joven de gran xito y Rafael Alberti,

andaluz eterno, viejo poeta amigo de Neruda

y Lorca.

Una cosa divertida fue un seor Agustn
Lafourcade que, en la soledad de su caseta,

expona a la indiferencia pblica unos libros

minuciosamente indigeribles (sern las

"constantes culturales" de las que tanto

hablan los antroplogos?).
La presencia de obras de escritores chile

nos, hasta donde pude detectar, se dio en

cuatro patas de cueca o, como dicen los so

cilogos, en cuatro vertientes: Donoso,
Edwards, Wcquez y Vicua.

Nuestro Jos Donoso, definitivamente

universal, firm ejemplares de su Jardn de al

lado (Sejx Barral, Barcelona, 1981) novela

que te agarra y no te suelta hasta que la ter

minas, casi sin ojos y a las cinco de la maa

na y que ya se estar comentando por esos

pagos. Donoso esta vez ha mutado su delirio

teratoJgico del Obsceno pjaro, de la noche

y Casa de campo, que enmascara la realidad,
por un- "realismo" que enmascara el delirio

y nos deja perplejos pero con una cierta

emocin que alude a la esperanza. Creo per
cibir una conexin secreta entre al Jardn de
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Donoso, desde el Jardn de al lado:

con una cierta emocin que elude a la esperanza

al lado y El lugar sin lmites. Quizs sea que

en amoas siento al Donoso que ms quiero,

lleno de amor, dolor y belleza.

Es una fortuna que Donoso sea chileno y

supongo que ahora que vive all, el pas
estar brindndole los honores, ctedra en la

Universidad, audiencia en los media, y el res

peto y amor ciudadano que nos son tradi

cionales para las figuras que prestigian nues

tra patria.

El ltimo libro de Jorge Edwards El mu

seo de cera ( Bruguera, Barcelona, 1981)

es algo as como un lobo con piel de oveja

con piel de lobo. Es decir, usted toma un

lobo, a todas luces un disfraz, desharrapado,

hilachoso y sucia su pelambre otrora lustrosa

de sangre de vctimas y descubre, con facili

dad, una blanca oveja con ganas de hueveo.
Pero si usted observa atentamente a la tra

viesa oveja sospechar, precisamente en sus

ojos turbios y distantes, que se trata nada

menos que del verdadero lobo, fuertemente
adherido a la piel motuda e inocente, y con

el corazn araado de desesperacin estepa
ria y melanclica.

Debo confesar que es la primera novela de
Edwards con la que me re y me estremec

de soledad. El protagonista es el desdichado

y famoso Marqus de Villa Rica, personaje
bastante ms respetable que los latosos pe-

pepatos zapallarinos y sus desgarros al hilo

de gisquis con hielo, cuando el guiscacho
no era una bebida al alcance de cualquier

picante, como ahora, por mor de la libre

importacin.

Aletea sobre este marqus el recuerdo

del magnfico Marqus de Bradomn de don

Ramn del Valle-lncln (un inciso: S.M,

don Juan Carlos acaba de crear y otorgar

el Marquesado de Bradomn para los descen

dientes de don Ramn. Una vez ms la reali

dad imita al arte).

Hay una contaminacin limea en esta

novela (Lima, la horrible, s que es una Ciu

dad) y tambin madrilea. El boato y lujo

que ostenta nuestro Marqus de Villa Rica

no es propio de la modesta, aunque honesta,

Capitana General que es Chile, sino ms

bien virreinal o cortesano. Fajn de colores

no usan nuestros mariscales (tampoco tene

mos mariscales, aparte de los que se comen)

y marqueses, lo que se llama marqueses (sin

hablar de los automotrices), no se ven con

frecuencia en los salones de nuestra terre-

moteada Santiago.

Pero ah est la novela, se lee de un tirn.

No ms ensayos formales y s la riqueza de

una forma que integra los experimentos que

Edwards en El Museo de cera:

ti-to
Un lobo con piel de oveja con

ev piel de obo
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MauricioWcquez, Frente a un hombre armado:

Pata saber mandar hay que saber obedecer

sufrimos en nuestra carne literariajos pobres'
lectores postjoyceanos. Un desarrollo lmpi

do y fcil, la palabra precisa y un humor sa

bio son las virtudes de este texto.

La escena central es una versin de la

"prima mago", es decir de la primera vez

que vimos al monstruo de dos espaldas,

normalmente integrado por progenitores

(ah, la maldicin de Doktor Freud. 'Tu

primer amor siempre te traicionar"). Ella,

la amada mujer del Marqus de Villa Rica,
joven y hermosa hija de emigrantes, apo

yada en el piano negro, los finos vestidos

levantados, sus muslos albos y olorosos

separados y a punto de ser poseda con ri-

josidad y fuerza por el vigoroso profesor de

piano italiano (los italianos somos as) y l,
el Marqus, con su cincuentena aristocrtica

y satisfecha, en el vano de la puerta, la mano

en el pomo, la mirada de viejo lobo que des

cubre todo el trasfondo de la vida, decodifi-

cada y anrquica, real, a la que comienza a

acceder, quizs demasiado tarde, en medio

de un mundo que cae despedazado, para dar

lugar a la gestacin sangrienta, como toda

gestacin, de otro mundo que hoy no vis

lumbramos.

La fuerza de su amor traicionado sostiene

la cada del Marqus a la realidad, a travs

de esta escena, devenida obsesa fantasmago
ra y plasmada en cera por un escultor que

insiste en un realismo decimonnico, de al

guna manera casi, pero slo casi, el mismo

con que Edwards construye su excelente

novela.

Frente a un hombre armado (Bruguera,
Barcelona, 1981 ), la ltima obra de Mauricio

Wcquez (Colchagua, 1939) es de lectura

repleta y densa, es un texto de materia ab

solutamente subversiva, corrosiva y extrema.
El protagonista es un traidor, sodomita.

mercenario y asesino, que vive en el siglo

pasado y en ste, en el continente europeo

y en el nuestro, participa de matanzas ind

genas y salones metropolitanos, el imperio y

la colonia, el poder y la sumisin, la misma

masacre que atraviesa la historia y el seor

que se humilla como un animal hembra, se

deja poseer, empalar por el enorme miem

bro de su esclavo, como la ms refinada for

ma de sojuzgarlo. Para saber mandar hay

que saber obedecer. Un texto difcil y can

sador, como un vino espeso y seminal que

beber a sorbos cortos, entre la arcadia y la

arcada.

Wcquez podra ser el adelantado o punto

de inflexin entre los grandes de nuestra li

teratura y los nuevos creadores que se ma

ceran en estos aos duros. Hay que leerlo.

Levadura del Azar, Poemas 1966-77 de

Miguel Vicua Navarro (La Gaya Ciencia,

Barcelona, 1980) es un libro azul y como

destilado en alquitares nocturnos y clan

destinos. En l la palabra consiste a la

manera de un agua pesada y perfumosa. Vi

cua Navarro cultiva versos difciles de be

lleza erudita. Erige una iconografa compleja

y poderosa, a veces habitada por un tierno

sentido del humor, hecho casi de desolacin:

Sonoras estancias de la sombra
murmurantes murcilagos
en risa o suspiro mudadas campanas
un vals inmvil y sin piel circula
hilarante conejo giratorio
por ensaladas dunas alcachofas
areas vistas panormicas
selvas aburrilas fieras
tras de las bujas.

Otras, describe un mundo, ste, que no

hay otro, de manera penetrante, perpleja,
levantando topografas del perfil inverso de

las cosas:

Una luz en lo curvo del vaso
en la hora indecisa se sita'
Cuatro sillas vacas acomodan
un caos de silencio
Sobre esta mesa
habitan cosas

que murmuran...

Las cuatro lecturas, adems del placer que
me han entregado, me curaron del estado

desfalleciente en que me dejan algunas visitas
de algunos chilenos que me caen encima.

IDios mo!, si yo estoy aqu, tan lejos, pre
cisamente para no tener que soportarlos.

Estas cuatro publicaciones sacian, por

ahora, mi sed dechilenidad literaria, tan slo
que quisiera tener un hijo para llamarle

Manuel, y apellidarle Rodrguez, el ms

preciado laurel, (g^
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L4SMUSIOS

DE

CHILO

CUENTA EL MITO que hace mucho

aos Chilo se encontraba unida al continen

te. Un aciago da hizo tu aparicin el espri

tu de las aguas, en forma de una culebra

monstruosa llamada Caicaivil. Obedeciendo

su mandato las aguas comenzaron a inundar

las tierras bajas. En esa momento despert el

espritu protector de la tierra, una culebra

llamada Tentenvil. Despus de una cruenta

y feroz lucha la culebra Tentn logr vencer

slo parcialmente a su enemiga, deteniendo

el avance de las aguas. De este modo los va

lles quedaron transformados en golfos y ios

cerros en pequeas islas, separadas por in

trincados canales que forman un archipila

go de belleza incomparable.
La lucha de estos dos espritus no ha ce

sado. Contina determinando la cultura

bordemar del hombre chilote, define su vida

cotidiana, sus actividades productivas, la ar

quitectura de sus viviendas, sus ritos y le

yendas.

HISTORIA DE UN ABANDONO

Todos los historiadores coinciden en que

el origen tnico del chilote proviene de la

unin de dos pueblos, los huilllches y los

chonos o payos. Todos ellos -se especula-
ai igual que los alacalufes y yaganes, ten

dran ancestros polinsicos.
Cuando Francisco de Ulloa, por orden de

Pedro de Valdivia, cruz el canal de Chacao

en 1553, ya exista en Chilo una civiliza

cin bastante adelantada: los aborgenes
construan viviendas de madera, usaban telar

para sus tejidos, cultivaban la tierra sembran

do la papa y el maz, la quinoa y el mango.

Para navegar usaban las dalcas, embarcacio
nes de ptima calidad y desarrollaban la pes

ca y el marisqueo.
La toma de posesin de la isla se realiz

en 1558 por Garca Hurtado de Mendoza,
pero la ocupacin real de territorio slo pu

do efectuarse an 1566 en una expedicin
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dirigida por Martn Ruiz de Gamboa, yerno |i
de Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile. !

Gamboa fund la ciudad de Castro a princi

pios de 1567, y bautiz la provincia con el

nombre de Nueva Galicia.

Durante la colonia y gran parte de la in

dependencia, Chilo, por su aislamiento, no

particip de los avatares polticos de la na

cin, sufriendo espaoles y chilotes grandes

privaciones y un total abandono. Slo en

1813, cuando los espaoles llegaron a reclu- ;:

tar isleos para la reconquista, stos supieron

de ios afanes patriotas.

Chilo fue uno de los ltimos territorios

que se anexaron a la Repblica, en 1826.

Quizs por esto el chilote nunca se ha consi

derado muy chileno y hasta hoy habla de la

isla como de un pas y se refiere a los chile

nos como los continentales.

ARCHIPILAGO MGICO

La mitologa chilota es rica en historias y

seres fantsticos. Aunque, segn algunos es

tudiosos, no alcanza a conformar una cosmo

gona, se percibe una cierta coherencia entre

un mito y otro. Es as como, por ejemplo, el

Millalobo, mitad hombre, mitad pez y lobo

marino, es el representante de Caicai-Vil

como dueo absoluto de las aguas. De su

unin con la bella Huenchula, hija de la he

chicera Huenchur, quien dirige las mareas y

los vientos, nace la Pincoya, el Pincoy y la

Sirena.

La Pincoya es la diosa de la fertilidad ma

rina, hembra hermossima y sensual. Viste

un traje de hojas de sargazo y un cinturh

de huiros que a la luz de la luna brilla como

el oro. Cuando ei Pincoy, su marido, se sien

ta sobre una roca y comienza a cantar, la

Pincoya atrada por el leve susurro comienza

a mover sus caderas siguiendo el comps y

poco a poco su baile se transforma en una

danza frentica, sensual y maravillosa. Si lo

hace mirando los cerros, las playas se volve

rn estriles, pero si mira hacia el mar, las

rocas rebosarn de mariscos y las aguas de

peces.

Hay mitos segn Hiranio Chvez que

cumplen una funcin de equilibrio dentro de

la comunidad, es decir, resuelven a travs de

la imaginacin el desequilibrio producido

por la ruptura de una norma moral. Es as

mg* que $eres como La Fiura y el Trauco termi-

H) nan siendo, por ejemplo, los responsables del

El Trauco: feo, deforme,pero irresistible para lai

mujeres.

embarazo de las doncellas o de la fuga de un

esposo fiel.

El Trauco es un fauno que mide unos 50

cm., cuyas extremidades terminan en muo

nes sanguinolentos. Usa un sombrero cnico

(smbolo flico), sus ropas son de fibra de

quiiineja y vive en los bosques con su esposa'
la Fiura. Ataca a los hombres pero es un ena

morado empedernido de las mujeres; con sus

penetrantes ojos verdes las subyuga y las des

flora. La Fiura, en cambio, usa su ftido

aliento para agarrar a los hombres y engaar

cada vez que puede al Trauco.

Mitos como estos no faltan en el archipi

lago: El Caleuche, barco fantasma; las Sire

nas que embelesan a los marinos, la Conde

na, mujer de vida disipada, la Llorona, el Ca

ballo Marino, los Brujos y muchos otros se

res que pueblan la isla y la mente del pueblo

chilote.

CHILO: ARCHIVO FOLKLRICO

Chilo por su aislamiento y por el largo

dominio espaol es, por as decirlo, un ar-
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LA PERICONA SE HA MUERTO

Autor: Violeta Parra

Cancin estilo Pericona

_. Rem DO

(A) :/ La pericona se ha muerta

Rem

no pudo ver a la meica /:

FA

le faltaban cuatro reales

SOL-Rem

por eso se cay muerta.

-~ RejTi SOL Re,m

(B) Asmate a la nncona

SOL Rem

con la cruz y la corona

SOL Rem

que ha muerto la pericona

FA-SOL-Rem FA-SOL-Rem

ayayai, ayayai I

(A) ./ La pericona se ha muerto

no pudo ver a la meica /:

le faltaba su milcao

por eso se cay muerta.

Asmate a la rincon...

(S) :/ La pericona se ha muerto
no pudo ver a le meica /:

le faltaban los tamangos

por eso se cay muerta.

() Asmate a la rincona'...

EL GORRO DE LANA

+
Autor: Jorge Yez

Ritmo: Vals

DO

Un gorro de lana

SOL7

te mand a tejer

para el duro invierno

DO

que vino a caer;

t me lo tejiste

D07 Fft
con falsa pasin

DO ,

se destio, se destio

SOL7 DO.
por la lluvia que cayo

FA DOFA
_.

DO

se destino, se destino

SOL7 DO.
igual que tu carino

Siete ovejas blancas

te di pa' esquilar

y despus la lana

te mand a lavar;

t te descuidaste

en forma fatal

se la llev, se la llev

la corriente del canal

se la llev, se la llev

igual que a tu carino.

Desata la lancha

me voy pa' Quelln

chame la gorra

y echa la acorden,

ya no quiero pena
ni falsa pasin

voy pa' Quelln

voy pa Quelln

en busca de un nuevo amor

:/ voy pa' Quelln

voy pa' Quelln

no quiero tu satino /:

EL RIN DEL AMOR

Autor: Nano Acevedo

Ritmo: Rin.

*Tema finalista del Festival

de la Patagonia.

@ :/ Es el rin,

Rem Lam

es el rin del amor y estoy

Rem Mim

navegando en tu amor y voy

Rem
,

Mim

a la muerte quizas volver

Rem M I Lam

con la cruz de tu amor ir /:

-^
Lam Rem

(B) Voy como van

SOL7 DO

las gaviotas al mar

FA Lam

hmedas graves

SI7 Ivil
de tanto llorar.

(B) Soy como son

esas barcasd sal

que se desangran

en la inmensidad.

Rem SOL7

No tengo puerto

Rem SOL 1
donde anclare

Rem SOL7

lampara triste

FA MI.
he sido y ser.

(A) Es el rin...

(B) Mujer de pronto

con ojos de miel

hombres silbando

hacia el amanecer.

() Aguas rodean

mi sombra y mi don

voy a florecer

es tu cuerpo ei perdn.

() Voy a florecer

pues no soy feliz

no tengo mar

soy gaviota sin fin.

(a) Es 9,1 rin.,
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EL CIELITO

Danza del folklore

Recopilacin de Hctor Pavez

LA

:/ Arriba cielito, si,

RE LA

Arriba cielito, no

MI

cielo, cielito lindo,

LA

cielo que Dios nos dio /:

LA MI,
:/ cielo, cielito, si,

LA

cielo, cielito, no /:

:/ Bastante te hei de querer

ya nadie lo ha de saber

arriba cielito, cielo,

arriba cielito, no /:

:/ cielo, cielito, s,

cielo, cielito, no /:

:/ Arriba cielito, s,

quin te quierems quem?

arriba cielito, no,

quin te quierems que yo? /:

:/ cielo, cielito pardo

en la esquinita te aguardo /:

TRASTASERA

Danza del folklore

Recopilacin de Hctor Pavez

DO FA DO

Mariquita dame un beso

SOL7 DO
,

que tu mama lo mand;

FA DO

tu mama manda en lo suyo

.
SOL7 DO

y en lomo mando yo.

Tras tras por la trastasera

tambin por la delantera

tras tras por un costado

tambin por el otro lado.

Se darn una media vuelta

tambin una vuelta entera,

se tomarn de las manos

y harn una reverencie.

Mariquita dame un beso..

EL PAVO

Danza del folklore

Recopilacin de Hctor Pavez

(A capella; tono: La m)

@ :/ El gallo est segando /:

:/ la gallina est tostando /:
:/ y el tordo juntando espigas /:

:/ la diuca est haciendo harina /:

(B) El pavo con la pava

SOL-Lam Mlm-Lam
se picotean, se picotean

la pava no permite

SOL-Lami
que le hagan rueda

Mlm-Lam

que le hagan rueda.

:/ Se la hace el pavo, s,
se la hace el pavo,

en una vuelta y otra

se ha puesto bravo /:



4GADEN\lk

DI ESTUDIOS
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MSICA POPULAR

- Guitarra acstica y

elctrica.

- Bajo elctrico.
- Teclados: rgano,

piano y ensamble.

ofrece:

MSICA CLASICA

- Guitarra

Piano

- Flauta dulce y traversa

FOLKLORE

- Teora del folklore

Guitarra

Quena

Charango
Danza
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Cursos desde $ 1.800

Dr. Brunner 661, a media cuadra de Diez de Julio entre lira y Carmen
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de martes a sbado a las 19 hrs.

SALA LA COMEDIA Merced 349

fono 391523 V

TALLER

HECHO A MANO

Sandalias, zuecos, botas,
zapatos en cuero natural.

Ropa artesanal
Cestera

Mviles

Atencin de 10 a 14 hrs.

16,30 a 20,30 hrs

Feo. de Molina 158

Pza. uoa

Fono 42866

W



Zapatos, botas, botines

a la medida y en cuero natural

Ropa Artesanal

V
Irarrzaval 2308

Providencia 2594 Local 54

SANTIAGO CANTO Y RAZ

(volumen I y II)

2o ENCUENTRO DE

PAYADORES

X FESTIVAL NACIONAL DE

FOLKLORE

PDALOS EN SU DISCOTECA!

Sello Races, Casilla 637,

fono: 724966

UN LUGAR BE ENCUENTRO...

ALMUERZOS Y COMIDAS EN UN AMBIENTE ALEGRE E INTIMO.

A LA HORA DE ONCES PRUEBE

NUESTROS EXQUISITOS

SANDWICHES Y PANQUEQUES.

IMPORTANTE: con slo mostrar LA BICICLETA

obtendr un descuento especial en su consumo.

IRARRZAVAL 5096 FONO: 2274149

o*.



del folklore tradicional

Ritmo: Vals

^_Mim SI7

(A) No puedo pasar a verte

Mim

no puedo, cielito, no,

MI MI7 Lam

porque se he llevado el puente

RE7 SOL-SI7

un tornando que pas,

Mim Lam

porque se ha llevado el puente

SI7 MI

un tornado que pas.

^.
MI SI7

(B) No te impacientes, cielito mo,

MI

no te impacientes, pronto estara

LA MI

:/ la barquilla terminada

SI7 MI

y con rosas el rosal. /:

(S) Los jilgueros no han cantado
su trino al amanecer

V las flores estn marchitas

la calandria se me fue. f:

SEGN EL FAVOR DEL VIENTO

Autor: Violeta Parra

Cancin estilo sirilla

LA

Segn el favor del viento

RE LA

va navegando el leero,

DO

atrs quedaron las rucas

MI

para llegar hasta el puerto;

LA

corra sur o corra norte

DO

la barquchuela gimiendo,

SOL 7 DO

llorando estoy,

MJ
segn el favor del viento

LA

me voy, me voy.

Del Norte viene el pelln

que coloree en cubierta,

habrn de venderlo en Castro

aunque la lluvia est abierta,

o queme el sol de lo alto

como un infierno sin puertas,

llorando estoy,

o la mar est revuelta

me voy, me voy.

En un rincn de la barca

est hirviendo la tetera,

a un lado pelando papas

las manos de alguna islea;
ser la madre del indio

la hermana o la compaera,
llorando estoy,

navegan lunas enteras

me voy, me voy.

No es vida la del chilote

no tiene letra ni pleito,

tamangos lleva en sus pies,
milcao y aj en su cuerpo,

pelln para calentarse

del fro de los gobiernos,
llorando estoy,

que le quebranta los huesos

me voy, me voy.

(B) No te impacientes, cielito mo.,

A) Estn haciendo una barca

los muchachos del lugar
:/ para que cruce el ro

porque te quiero besar. /:

() No te impacientes, cielito mo..

Quisiere morir cantando

dentro de un barco leero

y cultivar en sus aguas

un libro ms justiciero
con letras de oro que digan:
no hay patria para el isleo,
llorando estoy,

ni viento pa' su leero

me voy, me voy.



ARRANCA ARRANCA LINDA LA MINGA

Autora: Violeta Parra

Cancin

Mim DO

(A) Quin remara mi alma,

LA

con un chilote,

DO

y una damajuana, caramba

LA

dentro de un bote.

Mlm DO

Quin bailara nia,

LA

la pericona

DO

pa' ser de un chilote

LA

caramba, su regalona.

_ Mlm RE-DO

(B) :/Arranca, arranca, /:

Mim RE DO

arranca paiomito

2o lugar folklrico en Via del Mar,
1981

Autor Ricardo Rojas
Ritmo: Sirilla

'*

RE DO Mim

por la barranca.

(A) Quin tocara, digo
la guitarrilla

y el fondo de tu alma

que maravilla.

Por tu culpa tengo

los ojos tristes

y el corazn lleno,

mi vida, de cicatrices.

B) Arranca, arranca..

A) Quin pudiera darte,

picaronazo,

por tu indiferencia,

caramba, dos chicotazos.

Quin supiera mi alma

hacer humitas

pa' ser de un chilote

caramba, su seorita.

(BJ Arranca, arranca...

(A) Si at dormir soara

yo con mi dueo

pasara la vida, caramba,

en un slo sueo.

Empec cantando

por travesura,

termin llorando, mi vida

por amargura.

Lam Mim

(R) Ay cuando ya cante el gallo

FA MI

y venga el amanecer

FA MI

se prepara la faena, muchachos

MI7 LA

a trabajarla, hoy como ayer.

RE MI LA

Ser la mingams linda

M.l. LA

ms linda de Chilo,

RE LA

linda ms linda,

MI LA

la minga de Chilo.

'

MI LA

(m Y por la tarde se arma la fiesta

MI

que el dueo de casa

MI7 LA,
con su seora ya preparo

DO FA

con un curanto que ya bendijo

LA

el seor cura

MI MI7

y con el canto de la guitarra,

con su acorden.

En lo rudo del trabajo
un aro viene muy bien

una chicha de manzana, muchachos,

para la fuerza que reponer.

Ser la mingams linda,

ms linda de Chilo,

linda, ms linda,

la minga de Chilo.

(B) Y por la tarde se arma la fiesta...

(A) Y cuando canten los grillos

cayendo al atardecer

se termina la jornada, muchachos,

a preparse para comer

Ser le mingams linda,

ms linda de Chilo,

linda,ms linda,

la minga de Chilo.

MOCITO QUE VAS REMANDO

Autor: Rolando Alarcn

Ritmo. Parabin

DO

Mocito que vas remanda

DO 7 FA
en tu lancha engalanada

SOL SOL7

atrcate para el muelle

DO

que quiero ver a mi amada.

FA SOL

Siete das que me espera

FA SOL

aquella preciosa flor,

FA DO

el canal no lo cruzaba

SOL7 DO

por causa de un ventarrn.

Rema rpido mocito

no vengas a demorar

que llegando yo a Dalcahue

all me voy a casar.

Qu cara tendr el curita

con su Iglesia prepara?

La cara de las cantoras

con guitarras afinadas.

Y el acorden de don Pedro

que toca de maravilla

periconas, resfallas

parabienes y si ri lias.

Qued todo preparado

un curanto para un rey.

Mocito no te apuraste

empieza el viento otra vez.

Mocito que vas remando

en la mitad del canal

nos pill la ventolera

ya no volveremosms.

Pobrecita novia ma,

qued vestida de flor,

mientras yo duermo en el agua

mi parabin no escuch.

(3) Y por la tarde, se arma la fiesta.

(B) Arranca, arranca.



EL LOBO CHILOTE

Autores- Manuel Andrade

Porfirio Daz

Ritmo: Vals J

REEn una aldea costera
LA7

de plomizadas arenas

viva un viejo marino

RE

que canta pasadas penas.

~ RE

B) Fue pescador y lobero

RE7 SOL

en aquellos aos mozos

RE

:/ ese chilote marino

LA 7

que como l no hay otro

R5 ,

ni habr nunca mas. /:

RE

@ Hoy recordando el pasada

LA7
siente ansias de llorar,

piensa en su bote marino

RE

cuando sale a navegar,

con las garcas tiritando

RE7 SOL,
viene un fuerte ventarrn,

RE

confia en el su gente

LA7. *RE-
la proa al timn.

A) Suelta esa vele, muchacho,

es la orden del capitn

que un temporal ya se asoma,

por las alturas del mar.

B) Vuelve a su casa tranquilo

de la pesca est gozosa

ese chilote marino

que como l no hay otro

ni habr nunca ms.

LA NOCHE ENTERA

Autor: Pedro Yez

Ritmo: Sirilla

RE. sol

:/ Que no diera por verte

LA
.. _,

RE
,

linda morena, linda morena /:

,SOL .

DO

:/ crzala de un galope

SOL RE

la noche entera, ay si /:

SOL

que no diera por verte

LA
.. _,

RE

linda morena, linda morena

:/ Dnde estars dormida,

quin lo supiera

quin lo supiera?/:

:/ Yo pasara contigo

la noche entera, ay s /:

Dnde estars dormida

quin lo supiera

quin lo supiera?

:/ Pregntale al lucera

y a las estrellas

y a las estrellas /:

:/Dnde seguir buscando

la noche entera, ay s? /:

Pregntale al lucero

y a las estrellas

y a las estrellas

>./ No conozco destino

que no es tu huella

que no es tu huella /:

:/ yo seguir tus pasos
la noche entera, ay s /:

:/ no conozco destino

que no es tu huella

que no es tu huella /:

EL CURANTO

Autor: Ral de Ramn

Ritmo: Sirilla

y

Mim

(A) :/ Levntate hambre flojo

Lam SI7-Mim Lam SI7 Mim

sale a pescar, sale a pescar,

Lam
,

Mim

que la mar esta linda

Lam-SI7 Mim Lam SI7 Mim

pa' navegar, pa' navegar /:

(B) :/ No puedo levantarme

SI 7

tengo mucha hambre

Mim

y pescar con fatiga

Lam SI7 Mlm

va a malograrme /:

/-^ LA

(C):/Quero comer curanto

MI

con chpatele,

LA MI

m ileso, chicha e' manzana

SI7 MI

y aunque me duele./:

@ :/ Los botes ya salieron

de la ensenada, de la ensenada

y vos estai en la cama

sin hacer nada. /:

() :/ Es que he, comido mucho

por lo derecho

y es malo hacer esfuerzo

tan satisfecho, tan satisfecho /:

(6) Hoy recordando. Qu no diera por verte.. (g) Quiero comer curanto... 21
CANCIONERO



mi

Una minga: todos ayudan a trasladar esta casa, y despus... todos saborean al curanto

chivo folklrico, especialmente en lo referen

te a la cancin de danza. El reverendo Fran

cisco Cavada, primer investigador del folklo

re de la isla, relata en 1914 algunos bailes de

origen espaol, vigentes en ese entonces. El

fandango, considerado en su tiempo un baile

deshonesto, la sajuriana y la seguidilla o siri

lla: "baile entre cuatro, de tres vueltas, con

pauelo, zapateo y redoble". Tanto el Cieli

to, como la Pericona fueron antiguas danzas

de la aristrocracia europea que adquirieron

ritmos criollos en el ambiente gaucho y lle

garon a Chile con el ejrcito de San Martn.

Entre las danzas perdidas est el pavo y el

costillar, originalmente bailes de saln. Ms

populares -de chicoteo eran, por ejemplo,

la nave, el trastrs o trastasera, el sapo y el

propio chicoteo. Actualmente estas danzas

estn olvidadas y rara vez se las encuentra en

las fiestas populares, donde el corrido mexi

cano y la cumbia reinan casi sin contrapeso.

Hctor Pavez, un Importante recopilador del

folklore chilota

Sin embargo, Hctor Pavez logr recopilar
algunas de ellas y hoy conjuntos como Cha

mal, que dirige Hiranio Chvez, discpulo
de Pavez, vuelven a entregar al chilote estoi

bailes que conforman su propia tradicin,

El canto y la danza cumplen diversas fun

ciones en la comunidad. Pueden acompaar
una ceremonia religiosa, o las faenas produc

tivas. En una regin de la isla -cuenta

Hiranio Chvez- el hombre le canta a los

bueyes para ayudarlos a tirar una carreta y, a

veces, hasta una casa.

Tambin existe ei canto individual o fa

miliar, como el romance o el corrido (no al

mexicano), y, por supuesto, los cantos y bai

les de las fiestas. Despus de una minga, por

ejemplo, el chilote que ha pedido ayuda a

sus vecinos en alguna faena (trasladar su ca

sa, por ejemplo) organiza un curanto para

agradecerles, y se arma una fiesta donde sa

baila hasta el amanecer.

Los instrumentos ms frecuentes en estas

ocasiones son la guitarra, el violn, el rabel,

el acorden, la caja, el tambor y las matra

cas. Entre los instrumentos ya desaparecidos

est el charrango, el arpa, el tormento y la

cacharraina o quijada de burro.

En el mes de la patria parece sano recor

dar que no slo la cueca y el huaso de la

zona central forman parte de nuestro patri

monio cultural y nos representan como pue

blo. Esta breve introduccin es slo una

muestra del inmenso paisaje cultural de un

Chilo folklrico y mitolgico de lmites an

insospechados. fy

Nota: Queremos expresar nuestro agradecimien

to a loa Innumerable* Investigadora!, recopiladoras

y difusores del folklore y la cultura chilota como

Raquel Barros, Carlos Isiamlt, Eugenio Parelra,
Violeta Parra, Margot Loyola, Hctor Pavez y Ga

briela Plzarro. Tambin a loa conjuntos de proyec

cin folklrica como los antiguos Millaray y cun-

cumn, y los actuales Chamal, Palomar y Bafona,

los Conjuntos folklrico* de Ancud, Caitro, Aehao,

puerto Montt y del Magltterlo, a*f como a le**"

torea Teresa uzqueda, NeKon Crdena* y I 'upa

Aumen de Castro.

En especial, a Hiranio Chvez y al grupo Cha

mal, quienes no* proporcionaron valloo atol y

buena parte de la* canciones de eita entrega.

icn



Llegamos a Barcelona un da antes del re

cital que Silvio Rodrguez y Pablo Milans

ofrecan en el Palau Sport de esta ciudad. ,

All encontramos a Isabel Parra, quien acom

paaba a los cubanos en su gira por Espaa.

Ella conoca muy bien La Bicicleta y de

inmediato nos llev junto al representante de

los trovadores con el fin de conseguir esta

entrevista, exclusiva para La Bicicleta.

As fue como junto a otro chileno resi

dente en Barcelona, Juan Ignacio Corees, pu

dimos conversar extensamente con Silvio

Rodrguez, autor de Ojal, tan conocido y

desconocido por la juventud chilena.

Cuando llegamos al hotel donde alojaba
la delegacin artstica en ningn caso el

mejor de la ciudad Silvio an no se levanta

ba y Milans dorma, agotado por el recital

del da anterior.

Las giras de los cubanos, organizadas por
el Ministerio de Cultura de ese pas, suelen

durar hasta seis meses. Por ellas reciben un

Sueldo, al igual que cualquier trabajador, que

se calcula de acuerdo a un sistema de evalua

cin peridica que considera, entre otros

parmetros, los estudios musicales de los

cantores.

Al poco rato Silvio Rodrguez lleg a ia

cafetera donde le esperbamos. Impresiona
la simpleza de este personaje que uno imagi-

enlrcMista exclusira

Silvio

Rodrau

desde Barcelona por

Patricio Krebs Merino

y Juan Ignacio Corees

na tan inaccesible. Pidi un caf y una coca

cola; se vea cansado, con sueo y algo ner

vioso. Su rostro delataba una tristeza, un

casi desencanto, quiz una rabia agazapada,

como l mismo dira.

Sin embargo, su sonrisa sin duda es ms

joven y ms ingenua de lo que puede contro

lar ,

QUIENES ESCUCHAN MIS

CANCIONES?

Comenzamos por hablar de La Bicicleta.

Por cantar recibe un sueldo igual que cualquier
trabajador

#**!%. flfcl/ISTA



El ya conoca el Especial dedicado a sus can

ciones y El Nuevo canto chileno. Hojeando
este ltimo se detuvo en la foto de Eduardo

Peralta y dijo conocer algunas de sus cancio

nes y que le gustaba especialmente El hom

bre es una flecha. Se mostr muy impresio

nado por la muerte de Juan Carlos Garca,

del Grupo Ortiga. De Ubiergo dijo que pare
ca cubano o brasilero pero no chileno. As

sigui preguntndonos, interesado por los

nuevos grupos musicales que aparecan en

esa edicin.

Ms que una entrevista de nosotros a l,

pareca de l a nosotros:

Silvio: Cmo fue posible aparecer en

una revista como La Bicicleta, en Chile?

La Bicicleta: Porque los medios de comu

nicacin difunden tus temas de amor.

Adems en general, tus canciones van ms

all de una crtica contingente, no?

Es que hay distintas maneras de ser

contingente, la contingencia no implica masi-

vidad. Algunas de mis canciones, por ejem

plo, son ms contingentes que otras. La con

tingencia, en definitiva, est determinada por

caractersticas histricas... Qu sectores son

los que escuchan mis canciones, all?

Principalmente los sectores universita

rios, gente de clase media, que tiene acceso

a los cassettes que llegan del extranjero.

Pero esto pasa en general (no slo en

Chile), sobre todo en los pases capitalistas.

Los sectores obreros juveniles estn ms limi

tados econmicamente. T llegas a esta so

ciedad y aunque no quieras eres utilizado

por su grandeza, porque los que tienen acce

so al disco son los mismos que acceden a la

universidad, a los viajes, a todo. Y esto aqu
no es ni siquiera una paradoja. En los pases

donde el arte es un objeto de consumo, y no

un vehculo de expresin de los pueblos, la

prensa, el estilo de divulgacin sensacionalis-
ta contribuye a tiacer del artista un ser mito
lgico, una imagen que inspira cierta devo
cin y pleitesa, porque ello significa asegu
rar las ganancias.

LLOVIERA O TRONARA TENIA QUE

CANTAR

Aunque nunca las canta en pblico, Silvio
conoce muchas canciones de Violeta Parra,
a quien admira mucho. Tanto es as que su

nica hija lleva su nombre. Nos dice: "Viole
ta es cardinal. Nada hubiera sido como es si

no existe Violeta". Algo similar opina de

Atahualpa Yupanqui: "ellos dos -dice con

humor son como Batman y Robin, el do
dinmico de la nueva cancin latinoamerica-
na .

- Piensas que algo semejante pueda
ocurrir contigo?

(Silvio contesta despus de algunos titu

beos)... Yo creo que el problema es que yo

soy un compositor que de alguna manera se

destaca aprovechando, adems, otras impli
caciones.

Estabas conciente de esto cuando empe

zaste?

- Yo de lo nico que estaba conciente

era de que tena que cantar. Lloviera, trona

ra, relampagueara, tena que cantar. Ahora

con la ayuda del tiempo veo clar, como en
un mapa, que por el clima social, por la ebu

llicin, por la pujanza, por aquel torbellino

que exista entonces, era necesario que sur

giera una expresin vigorosa. Si no ramos

nosotros (la Nueva Trova) los que subamos,

habra sido cualquier otra gente. En este sen

tido s somos base para lo que sucede ahora,

gente joven que est haciendo algo bien

diferente.

'Cmo fue posible aparecer en La Bicicleta, en Chile?
'

^.?"a 7 C~
*** \



Silvio junto a Isabel Parra, quien acompaaba a
los

cubanos en su gira por Espaa

UN RABO DE NUBE PARA LOS NIOS

Conversamos de sus canciones y el enigma

que muchas de ellas encierran para quienes

no conocen el contexto en que fueron com

puestas. Nos cont que Testamento, por

ejemplo, la hizo pocos das antes de partir a

Angola y que expresa sus sentimientos frente

a la muerte posible.7 Papalote, por su parte,

est dedicada a un vagabundo de su niez y

representa "la trascendencia que puede tener

lo intrascendente". Esa idea -dice la

expresa muy bien un poema de Brecht:

"quin construy Tebas la de las siete puer

tas? quin cocin para Napolen el da

antes de la batalla?..
"

Una visin muy reiterada en sus canciones

es la de ia mujer: "un poco idealizada, un

poco mtica, como la de ios trovadores de

nuestra tradicin. En Chile la cosa es diferen

te -dice Silvio riendo ustedes tienen un

matriarcado. Yo viv tres aos con una chile

na y pude darme cuenta."

Actualmente Silvio tiene a medio grabar

el segundo lp de una serie de tres llamados

nabo de Nube. All incluir canciones anti

guas que nunca ha grabado, como ngel para

un final:

Cuentan que cuando un silencio apareca entre dos

era que pasaba un ngel y les robaba la voz-

Y era tal silencio el da que nos tocaba olvidar

que desde entonces yo
todava no termin decollar.

Y otros temas ms nuevos, como Cancin

de Oslo:

Hoy mi deber era cantarle a la patria

(...) pero me hacesfaltaMace tantos das

que quiero y no puedo tener.alegrfas

pienso en tu cabello que estalla en mi almohada

y estoy que no puedo dar otra batalla-

El tercer volumen de Rabo de Nube lo de

dicar a canciones para nios como aquella

que dice:

Cay una estrella, cay un destello

cay un cabello, cay una sonrisa

de plata en la brisa cay una cancin...

CUANDO LA CANCIN ME BUSCA

Al mencionar la nueva msica brasilera,

Silvio se entusiasma: "Esa gente -dice- tie

ne algo muy lindo: estn unidos, a pesar de

que unos tienen ms compromiso social que

otros. De ellos, Chico Buarque es, sin duda,

lo mejor; adems es muy claro". Cuenta que

en una poca en Cuba se intentaba asimilar

lo andino, "las quenas, los bombos y esa

coetera que es fabulosa, pero ni timbales

que ver con nosotros, que nos identificamos

mucho ms con la samba, as para vacilarla.

Por el suing, por lo rico, por lo sabroso, que

es como mejor uno asimila todo".

Tienes alguna disciplina para compo

ner?

- No, ah no hay disciplina que valga.

-Hay escritores que, por ejemplo, escriben a

diario, pero no es fcil tener ese rigor en el

mbito de. la cancin. Adems, yo prefiero

componer cuando la cancin me busca a m,

porque hacemos el amor ms romnticamen

te cuando sucede as, gozamosms entonces.

La experiencia de componer, de manejar di

ferentes elementos, de sentirse inmerso en el

mundo de la creacin, (esos instantes que

son instantes, esas horas que son horas, esos

das que son das), yo no la cambio por na

da, is la ms rica y alentadora experiencia

que tengo como creador y como msico. Es

incomparable, y no necesito 15 mil personas

ah delirando, gritando y pateando.

ENTREVISTA
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PARA ESCUCHAR A SILVIO

RODRGUEZ

Revista La Bicicleta:

Tengo el agrado de enviarles una copia de mi

trabajo Para escuchar a Silvio Rodrguez. Su obje
tivo es impedir que la temtica de este cantor se

transforme en una especie de sedante que fosilice

el pensamiento crtico, pues creo que en la actuali

dad se est cayendo en una especie de "Rodriguis-

mp".
N. de la R.: Por motivos de espacio reproducimos

aqu slo algunos prrafos de este interesante ar

tculo:
"La polaridad Individuo-sociedad, o de otro

modo, la viaja disputa individuo v/s sociedad est
ausente en Ja temtica potica de Rodrguez. Para
l ambos niveles se confunden y se conjugan.

"Al contrario de otros cantores, para Rodrguez
el amor es fundamentalmente una cuestin social,
y por consecuencia, la felicidad tambin. El amor
no se reduce -ni se puede reducir tampoco- a una
pura capacidad enclaustrada en la Individualidad,
sino que surge de sta y de la sociedad a la vez. El

amor es individual y social al mismo tiempo, con la

diferencia que la felicidad individual -el es que
existe- depende de la felicidad social.

"El amor, pues, desde este punto de viste es

algo vital. A travs de ste el hombre se hace social

y se entrega a los domas. El amor es compromiso

y el compromiso es amor o la humanidad, al hom
bre en ultime instancia. Tanto el amor como la

muerta son tos polos por el cual se articula el com

promiso social. A travs de ste la muerte se antici

pa, pero se soporta a la vez en el amor."

Bernardo Guerrero Jimnez

Antofagasta

"CANTO NUEVO" DEL EXILIO

Revista La Bicicleta:

Anta todo quisiera felicitarlos por La Bicicleta;
ella representa un nuevo cordn umbilical que nos

amarra al Chile de hoy. Reflejando el sentimiento

de tantos chilenos que estamos fuera, les damos las

gracias por este esfuerzo.

El nmero de El Nuevo Canto chileno result

muy interesante. Quizs se podra hacer lo mismo

con los grupos y compositores del exilio. No hablo

slo de los viejos como Int-lllimani o Los Jaivas,
tambin de aquellos nacidos aqu tales como Kara-

;< c Sergio Vesely, quienes reflejan la proble

mtica de muchos de nosotros y que son el Canto

Nuevo de aqu. Ojal la revista pudiera promover

un dilogo creador entre estas dos realidades: Chita

y su exilio.

Mara Isabel Valdivieso

Pars

ISLAS FLOTANTES
Poemas de Ornar Lara

Le habl largo y tendido de una infancia
desvalida.
De los graves peligros a que me vi expuesto
hasta ayer.
De la miserable vida del exilio.
Nada.
Su historia me ha conmovido
extraordinariamente me dijo,
pero debo descamar. Maana

tengo ciertos compromiso*. Ineludibles.
Buenas noches.

Cartea Romneasc, Bucarest, Rumania.

EFECTOS PERSONALES Y DOMINIOS

PBLICOS
Poemas de Jos ngel Cuevas

Vivan los que recorrieron el territorio

recostados sobre la carga de un camin!

Au toad jetn, Santiago, 1981.

DIASPORERO

Poemas de Iscorti Certera

... arrugo la carta en el bolsillo

me rasco la lengua
me acerco al tipo aquel
puede convidarme fuego por favor-

gracias
al final la carta queda igual
muri mi viejo all en el paisito,

Verleg Rotar Funke, Bremen, 1981.

HOY Y AQU no 4

Poemas de Rubio, Santini, F.pple y Pinero,

Textos de Fontes, Mardones y Nadeau.

... marino de agua dulce

cuyo nico compromiso
fue besar a la muerte y descubrir fugazmente
ese guio culpable en las cuencas de sus ojo;
gitano experto en el viejo arte
de rehacerse la. suerte

soy tu viudo a destiempo
es decir, soy el nico

que an puede serte fiel:
t que cambias de nombre.

(Juan Armando EppM

Estocolmo, junio 1981

DE SAGAS Y EPIFANAS

Poemas de Jorge Mendoza Enrique*

... 5' se va trastabillando

al estadio pequeo
donde os artistas brasileos

cantando levantan

Ut moral de los profesores en huelga.

Ediciones del Instituto chileno-brasileo de

cultura. Concepcin, 1981.

CARTAS
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CUANTOS chilenos han comprado su tele

visor a colores con un sentimiento de pudor,

justificndolo ante cada visita. Cuntos

otros -a la inversa slo lo han hecho para

mostrarlo con orgullo a cads visita.

Qu hay en los objetos que consumimos,

o en nosotros, que explique estas tremendas mm

contradicciones? <* i

ANLISIS



CONSUMISMO: TEMA EN VITRINA

Es evidente que en las sociedades moder

nas la adquisicin de objetos no responde s

lo a la satisfaccin de necesidades directas.

Muchos otros objetivos de carcter sicolgico

y social se satisfacen mediatizadamente a

travs del consumo.

El tema del consumismo se encuentra en

la vitrina de la discusin pblica con especial

fuerza en estos aos; ms an cuando el ac

tual modelo econmico atribuye a la presen

cia de un consumo suntuoso y diversificado

una de las principales expresiones de su xi

to.

Curiosamente esta autosatisfaccin del

modelo resulta cohibitiva para muchos sec

tores que, siendo adherentes del actual pro

yecto poltico, encuentran objeciones a este

despliegue consumista a partir de considera

ciones ticas. Esto se expresa en un discurso

sobre la necesidad de desarrollar, junto a los

bienes materiales, los bienes del espritu. Pa-'

ra operacionalizar dicho objetivo se destinan

porcentajes mnimos de las utilidades de las

empresas a actividades definidas como tales.

Pero ms interesante que esta cohibicin

adinerada, resulta la actitud frente al consu

mismo en el pensamiento crtico al actual

modelo.

Y sto especialmente por la aparicin de

algunos anlisis en los que la habitual conde

na, descalificatoria, al. impulso consumista,

abre paso a una actitud que por decirlo

de algn modo admite su desconcierto.

Es, por ejemplo, el caso de Jos Bengoa,

quien en su artculo Pan y Baratijas (Serie

Proposiciones, rea de Estudios e Investiga
ciones de SUR) expresa su desazn al cons

tatar que, "a pesar de que los sectores a

cuyos intereses responde ef actual modelo

econmico son pocos, un alto porcentaje de
la poblacin se encuentra sumido en l, y lo

apoya irreflexivamente".

En qu se basa esta adhesin? Movin

dose siempre en el plano econmico en pos

de una respuesta, que no l da directamente

'la insercin social en la estructura producti

va del modelo, Bengoa indaga en la esfera del

consumo.

LOS DESEOS INCONCEBIDOS

Este lo lleva a preguntarse si el actual dis

curso poltico que ofrece radios y televisores

a color no responde a un real anhelo de la

gente, y seala: "lo que se ofrece hoy a los

chilenos toca una fibra profunda, arraigada
en deseos escondidos, de un pas que tiende

a definirse por su clase media. El auto, la te

levisin, el telfono al alcance de la mano,

son los grandes mitos de estos tiempos".

Al ubicar sus preguntas en la esfera del

consumo, Bengoa toca el plano de la psicolo

ga. Esta perspectiva le lleva a o le permi

te dialogar crticamente con una tradicin

cultural que habra descuidado momentos

importantes de la totalidad del hombre. As

se pregunta por la validez de un discurso

asctico, que se refiere slo a las "partes

altas" del ser humano, a la razn y a la

objetividad, y agrega: "Cuando la domina

cin se apoya en la irracionalidad, en el

atractivo irresistible de las baratijas, las pala

bras que hablan a la razn parecen caer en

Gonzalo D. Martner:

Los bienes de consuma

son signos valorizantes

de comunicacin social

ANLISIS



el vaco. Esto nos I lama a reflexionar en torno

a la subjetividad; nos invita a superar la aten

cin exclusiva a la razn y a la objetividad,

para adentrarnos en la totalidad. Por este ca- .

mino se valoriza fa tica y la subjetividad

humana como lugar de la alternativa de

cambio".

En un artculo "en conversacin" con el

de Bengoa, de la misma publicacin, Gon

zalo D. Martner ahonda en los aspectos si

colgicos del atractivo ejercido por las bara

tijas.

Seala en primer lugar que se podra ex

plicar la atraccin de las baratijas a travs de

la teora del consumidor manipulado, como

antinomia al consumidor soberano. Este ar

gumento, que est en la base de la teora

econmica neoclsica, se refiere a los medios

de que disponen los empresarios en el capi

talismo; a travs de la publicidad y los me

dios de comunicacin, para crear y estimular

todo tipo de necesidades superfluas. "Pero

. ello no explicara contina Martner cul

es el proceso de creacin de estas necesida

des en los receptores del mensaje publicita

rio, ni las fronteras entre lo superfluo y lo

necesario". Este camino se enredara en una

discusin' abstracta y moral stica por delimi

tar- lo sano y lo perverso en materia de con

sumo, buscando el momento en que el sobe

rano consumidor comienza a ser manipulado.

LA ILUSORIA DIFERENCIACIN

Descartado este derrotero, Martner nos

propone la exploracin de otras fuentes ex

plicativas.

Para ello acude a una tipologa de R. Bahro

que define, entre otras, la categora de con

ciencia excedente, ligada a las tendencias de

conducta integral del hombre. Este concepto

a su vez se desdoblara en intereses emanci-

patorios orientados al crecimiento, diferen

ciacin y autorrealizacin de la personalidad,

y en intereses compensatorios.

Este ltimo concepto permite a Martner

decir que "en ei consuma opera un inters

compensatorio y no ya una utilidad objetiva-

ble", o en palabras que l mismo cita de

Bahro, "hay que darse por satisfechos con

la posesin y el consumo de la mayor canti

dad posible de las cosas y servicios lo ms va

liosos (para el cambio) posible, sin parar

mientes que en lo relativo a las necesidades

autnticamente humanas, la satisfaccin se

queda demasiado corta".

Lo que ocurre dice Martner es que

"los bienes de consumo son signos valorizan

tes de comunicacin social. Se establece a

travs del consumo no tanto la satisfaccin

de necesidades, como una relacin con los

aspectos exteriores de la jerarquizacin so

cial... lo til debe servir de pretexto para lo

que no es ms que un despliegue de signos

prestigiantes.
"Es este, por ejemplo -postula- el caso

de los sectores dominados pauperizados que

buscan consciente o inconscientemente al

adquirir baratijas, abstraerse simblicamente

de su subalternidad, aun al costo de desviar

parte de sus escasos recursos destinados a la

satisfaccin de necesidades bsicas, y en el

mismo acto tomar distancia ilusoria respecto

de quienes comparten su condicin." Aqu

se expresa, a nuestro juicio una acertada

desmistificacin de la conciencia de los sec

tores populares. Enseguida Martner seala

que los- Intereses de compensacin no pue

den reducirse arbitrariamente en beneficio

de los intereses de emancipacin y ponerse

a su servicio, ya que representan una exigen

cia de satisfaccin profundamente anclada

en la esfera squica. "De ah que todo

proyecto alternativo no puede limitarse a

reivindicar slo la satisfaccin de las necesi

dades bsicas (alimentacin, salud, vivienda,

educacin ) ni menos encaminarse hacia

perspectivas ascticas, reafirmndose con

ello las conlusiones a las que llega Bengoa".

UNA MIRADA QUE NO DIVIDA

No estamos planteando que estemos fren

te a un pensamiento representativo de una

actitud generalizada; pero nos parece que es

tas opiniones encierran una actitud que asu

me con mayor realismo una situacin de he

cho que involucra a todos los sectores sociales.

Creemos importante enfrentar la divisin

que se produce en nuestras propias actitudes

ante el consumismo, o nuestras propias reac

ciones; y no simplemente negarlas y negar

con ello una parte de nosotros mismos.

Qu hay en las baratijas que las hace tan

apetecibles? Qu hay en nosotros? Miremos

de frente tanto a Dios como al diablo. ,$^

E.Y. mt*

ANALIS



GUK COMPETA Y SUNVlMElNiTE DIWCTI0
PAM QUIEI^S DESEAN ENFMR A. JEfSEl

denivel,
trepar

aceleradamente
por la

.escalera
social

darse aires, &

y abandonar para siempre la latosa, vulgary respetable clase media.

by Rudectndo Cox (1 )

INSEGURO PORQUE NO SABE si eligi bien

su AFP?Cansado de ver siempre el mismo

gomero, la misma alfombra imitacin persa

en el liying? Extenuado con las letras del

Suzuki o de la televisin en colores? Hastia

do del whisky barato y de la moralidad que

le inculc su familia? Resentido porque

nada de lo que usted dice aparece en los

diarios? Angustiado porque nadie lo invita

como jurado a Cunto Vale el Show?

Si alguna (o ms de alguna) de estas pre

guntas le provoca un incmodo y clandesti

no hormigueo estomacal, entonces no lo

piense ms: esta gua es lo que usted necesi

ta.

PREPARARSE, ALISTARSE, LISTOS?,

YA!

El primer paso en cualquier intento de ascenso

social que pretenda tener xito es decidir exacta

mente hacia dnde ir. En la sociedad chilena

existen por lo menos cuatro lites sumamente

diferenciadas: la nobleza el jet set, la inteliigentsia

y los que mandan el buque.
Definamos: Nobleza igual apellido ms billete;

inteliigentsia igual coeficiente intelectual deslum

brante ms cultura deslumbrante ms patudez

deslumbrante; los que mandan el buque igual

charreteras ms medallas y/o Master's Degree de la

Universidad de Chicago.

Si usted aspira a alguna de estas lites, lamenta

mos comunicarle que no tiene esperanza, porque:

a) Inventarse un apellido rancio no funciona:

Chile es tan chico que todos sabemos Who's

who.

b) No hay manera de disfrazar su modesto C.I.

computado en 95, as que si pensaba ingresara
la inteliigentsia, olvdelo.

c) Los que mandan el buque, mandan el buque.
As que si usted no est mandado el buque, ni

se le ocurra pensar que puede llegar a mandar el

buque.

Pero nos falta el jet set. Y ah esta la papa.

BIENVENIDO AL CLUB

Los del jet set. Los que hacen noticia hasta por

su manera de aburrirse. Caminan siempre entre

nubes de fotgrafos y periodistas, se ponen ruedas

en los zapatos para ir a bailar, pagan treinta dlares

por una polera que vale tres, consumen poppers

con una increble soltura de cuerpo y opinan que la

marihuana es para rotos. Su arquetipo? La Bianca

Jagger, para no poner un, ejemplo local que sacara

roncha.

Lo bueno de este grupo es que cualquiera -o

casi cualquiera- puede entrar si se esfuerza lo

suficiente. Se aceptan feos, tontos y hasta gente

con apellido Soto si es que tienen algo. Y ese algo

no tiene por qu ser un talento: basta con un truco

publicitario. Ejemplos: mostrar un parte de matri

monio firmado por Lady Di, declarar a la prensa

que usted est esperando un hijo de Enriqui

Lafourcade (o que la GraceJones est esperando un

hijo suyo), demandar a Rubn Adrin Valenzuel

por plagio.

Pero, antes que nada, permtame tuteado, por

que nadie se trata de usted en este selecto y demo

crtico club.

LAS TRES LETRAS DORADAS

Bueno, ya sabes hacia dnde vas. Pero te falta

mucho para llegar a la meta.

Debes estar seguro de que aspiras a las tres

grandes letras doradas F, P y D: fama, poder y

i 1 ) seudnimo con el cual pretende ocultarse nuestro espeso colaborador Samuel Silva. (N.delaBj

AMA! ICIO



dinero. Y no basta con poseer slo una o dos de

ellas; despus de todo, cualquier camello rabe es

millonario, hasta Gustavo Leigh tuvo poder, y en

cuanto a la fama... quin se acuerda de los Carr

Twins?
-

Por eso hemos diseado tres tests que diagnos

ticarn tu aptitud escaladora. Si sientes un indefini

ble calorcillo, mezcla de placer y ansiedad, al leer

cada uno de los tems, el ascenso est hecho para

ti. Si, por el contrario, te incomoda alguna de las

afirmaciones, lo mejor que puedes hacer es abando

nar esta pgina y autoconvencerte de que, en el

fondo, los happy fevv tienen un vaco en el alma.

Uno, dos, tres, ya.

FAMA

1) No me importa si la Greta Garbo y Julito Mart

nez decidieron hacerlo: yo no hago publicidad.

2) El mejor somnfero es el lejano rumor de una

multitud delirante.

3) Sal mejor esta vez en la portada de la revista

Cosas.

4) Dile a la Liza Minelli que lo siento mucho, pero

que debi avisarme con ms anticipacin.

PODER

Cuando oyes la frase "El poder corrompe",
sientes que la corrupcin bien llevada puede ser

muy atractiva? Para asegurarte de una vez por

todas que naciste para dominar el mundo, chales

una ojeada a las siguientes afirmaciones:

1 ) Cancelen Sbados Gigantes

2) No han llegado los mozos? Dile al Jefe de

Protocolo que sirva los tragos por mientras.

3) Necesito un redactor publicitario... cmo se

llama el ltimo Premio Nobel de literatura?

4) Me convendr o no fabricar bombas de neutro

nes?

DINERO

Ah, s. Nunca est de ms un milloncito extra.

En dlares, en oro, en obras de arte. Hasta en

acciones de CRAV, porque no hay nada ms

elegante que perder una fortuna cuando se tienen

varias otras de repuesto. Pero basta de prembulos.

A ver cmo te sientes con estas afirmaciones:

1) Dividieron en pedacitos una parcela de mi viejo

y le pusieron la Pennsula de Pucn.

2) Mi mayordomo acaba de contratar un mayordo
mo.

3) Manuel Cruzat? Quin es?

4) Tantos los fronterizos... compro Argentina y se

acab.

5) Llmate a la Filarmnica de Nueva York para

que toquen algo simptico el da de la Primera 31
ANLISIS



Comunin de la Antonia.

6) Estn listas las piezas de alojados para ellos?

Ya se disiparon las dudas. Si has llegado hasta

esta lnea quiere decir que s, s, s, eres uno de los

nuestros. Y aqu vienen los puntos claves.

LA MODA SI INCOMODA

Todos los que tuvimos televisin en vez de nie

ra hemos sido machacados, seducidos, concientiza-

dos, indoctrinados, hasta creer con fe ciega en los

mltiples dioses de la sociedad de consumo: las

Marcas. Y cu;, rulo una Marca se pone de moda,

hay que usarla.

Nada de eso es para ti. La gente jet no sigue ten

dencias: las impone. As que lo primero es sacar los

letreros de Marca de toda tu ropa, con la ventaja de

que puedes usar jeans Lois o Kansas sin que nadie

o note. La otra regla es la metamorfosis eterna:

nunca dos veces la misms tenida. Y le excentrici

dad: si llegas a una fiesta son un alfiler di; gancho
atravesado en la nariz, quizs sea todo lo que nece

sitas para llegar directamente a la cumbre.

LA SONRISA PERENNE

Una vez puesta la ropa ad hoc, est el problema

de la cara ad hcc para deslumhrar a quienes convie

ne deslumhrar. Y la primera ley: no seas nunca t

mismo, pero haz que todos crean que s eres t

mismo.

Claro que hay maneras y maneras de no ser uno

mismo. Lo importante es descubrir una pose con

vincente, cultivarla y practicarla durante meses

frente al espejo, hasta que llegue a ser natural. Y

por sises no se te ocurra ninguna, aqu van dos con

xito comprobado: el estilo Regine, que consiste

en inventar un origen balcnico o bltico (nadie

sabe dnde quedan exactamente esos lugares), dar

se aires de rey en el exilio y hablar con fluidez e

ignorancia en una mezcla de varios idiomas. Otra

.es la pose Jackie K.O., que proyecta una imagen de

tai seguridad en s misma que aterroriza a todo el

mundo con su sonrisa congelada. La persona Jackie

K.O. saluda al Papa, a Pel, a Jos Lus Rodrguez

y a Augusto Pinochet con la misma mirada ausente

con que saluds a su chofer.

iHOLAPH, COMOSTAIUON?

1 *ft Va ests vestido a todo trapo y con la'expresin

9wJm: perfecta en el rostro pero, de qu temas conviene

hablar? qu decir? qu acento utilizar?

Los temas son lo ms sencillo: pelar a todo el

mundo cuando est ausente y adular a todo el

mundo cuando est presente; prometer cualquier
cosa que te pidan (pero dejar Un telfono falsa) y
extenderte sobre tus fabulosos proyectos de inver

sin. En los momentos de silencio, es altamente

conveniente intercalar una inslita frase en lengua
extranjera, que demuestre al auditorio que tienes

una asombrosa vida interior y una cultura sin lmi

tes. Algunos ejemplos: April is the cruellest month

(Abril es el mes ms cruel); Mais ou sont les neiges

d'antan? (Pero dnde estn las nieves de anta

o?) ; Ich weiss nicht was sol es bedeuten dass ich

so traurig bin (No tengo idea de por qu soy tan

desgraciado). Hay que susurrarlas, arrastrarlas o

gritarlas, segn el momento y el auditorio.

Tambin hay que conseguirse una artesa llena

de cubos de hielo y sumergir la cara en ella durante

un par de horas. (Se puede levantar la cabeza para

respirar de vez en cuando). Una vez que la mand

bula est completamente rgida, escuchar una

cassette con la voz de la Margara Ureta o el mar

qus Bulnes e imitarlos hasta que tu aparato fona-

dor vuelva a su temperatura habitual.

LA IMPORTANCIA DEL CHOCLN

Todo lo anterior es necesario, pero no suficien

te. Tambin se requiere -muy, pero muy impor

tante- un grupo de amigos.
Y hay que superar el primer problema: aquellos

de quienes conviene ser amigo no quieren ser ami

gos tuyos, y la gente que quiere ser amiga tuya es

gente de la cual no vale la pena ser amigo.

Pero hay que buscar bien. Entre los ricos, famo

sos y poderosos, hay algunos que van cuesta abajo.

Ellos estarn felices de codearse con alguien que

podr servirles de ascensor. Conclusin? Adular

sin asco a las celebridades en eclipse.

Y el broche de oro: frecuentar con frenes los

frenticos lugares que ellos frecuentan. Ir a los

bares, rectorantes, discotheques de vanguardia y

hacer todo, ABSOLUTAMENTE TODO, por salir

en las pginas sociales de El Mercurio, La Segunda,

la Paula y el Cosas. Si apareces siempre rodeado de

caras conocidas, terminars por convertirte tam

bin en cara conocida.

Cnico? Inmoral? Inalcanzable? Quimri

co? Recuerda que la cumbre es is cumbre, y ningn

sacrificio es demasiado grande cuando se llega hasta

ella. As que aspira hondo, agarre impulso y sigue

al pie de la letra esta grfica y minuciosa gua di

consejos prcticos, g^
MAI t?C



TEATRO.

EL CATEODE LA LAU

CHA del grupo L Vocina

(ex Aleph: Mijita Rica). Kaf-

fee ULM.

En la obra, un grupo de

jvenes "con posibilidades de

estudios superiores" (no ati

namos ya a llamarlos "de cla

se media"), intentan dar cuen

ta, en una obra de teatro,

(teatro sobre teatro) de la va

puleada realidad nacional.

Ensayan, para ello, un

mosaico de posibilidades.

Multiplicando los cuadros:

de sutil irona algunos, de pa

rodia ms gruesa otros, mo

vindose desde el absurdo ha

cia la autenticidad, el senti

miento del amor, la camara

dera.

Es un teatro gil, con bue

nas actuaciones, el de La Vo

cina. El frenes de cuadros re

gresa siempre al grupo creati

vo que, entre tanta cosa que

pasa a diario, va descubriendo

con angustia que, en realidad,

no pasa nada.

ROBERTO PARADA

consider altamente satisfac

toria la respuesta especial

mente la de los jvenes al

montaje de Seis personajes en

busca de autor. Parada est

tambin preparando una repo

sicin de su clebre Apologa

de Scrates. Su mujer, Mara

Maluenda, ensaya en el Ka-

ffee ULM, con los actores Pa

blo Vera, Jaime Ramrez,

Graciela Torriccelli y Gloria

Canales, la obra de Barros

Grez, Un vividor.

El grupo La Vocina. cateando

la laucha

Joaqun Murietg, del grupo Fundech'

Roberto Parada, aplogo da Scrates

Juan canos Castillo

DESDE CHILO vinieron

a Santiago hombres y mujeres

de trabajo que forman el

Teatro Fundechi. Nios y

jvenes del archipilago mon

taron Joaqun Murieta de

Neruda, haciendo un teatro

aficionado con logradas co

reografas, dirigidos por Mau

ricio de la Parra.

MIENTRAS LOS ITI

NERANTES itineran al nor

te de Chile, el Ministerio de

Educacin y la Universidad

Catlica se pronunciarn so

bre las obras que esta Compa

a montar el prximo ao.

La lista propuesta por los ac

tores sita en primer lugar

dos obras del chileno L. A.

Heiremans (El abanderado y

El Tony chico), y LaNia en

la Palomera de Fernando Cua

dra. De optarse por teatro

universal, postulan la adapta

cin de Isidora Aguirre para

Fuenteovejuna; las Bodas de

Sangre de Garca Lorca y La

Celestina de Fernando de Ro

jas. Pronto se conocern las

obras que en definitiva se es

cojan.

TEATRO ABIERTO es

el nombre de una nueva Com

paa, que estrenar obra:

Agamenn de Esquilo, y sala:

Escuela moderna de msica

a mediados de octubre. El di

rector es Eduardo Barril, y

sus principales actores: Sonia

Mena, Sergio Aguirre y Luis

Alrcn.

JUAN CARLOS CAS

TILLO trabaja en la esceno

grafa, vestuario e ilumina

cin de Agamenn, y tam

bin en la obra de teatro de

Fernando Josseau Chez Pa

vez, que se estrena en sep

tiembre en El Galpn de Los

Leones.

MAPA



LITERATURA

LECHE DE MUJER,
conjunto indito de poemas

de Delia Domnguez, fue

ledo por sta en el Instituto

chileno-hispnico de cultura.

En el recital tambin partici

paron Carmen Orrego, quin
vive en Espaa donde public

Entre Nos -

otros, Isabel Velas-

co y Marjorie Agosin. Presen

t las lecturas Jaime Quezada.

EN CIUDAD DE MXI

CO se realiz el cuarto Con

greso I nteramericano de escri

toras. Novelistas, cuentistas,

ensayistas, poetisas y estudio

sas de la literatura venidas del

norte y el sur de Amrica se

reunieron para expresar sus

Intereses, su repudio a los

regmenes represivos, su acti

tud en la literatura. Entre las

decenas de participantes se

contaban las poetisas chilenas

Eliana Navarro y Teresa Ha-

mel.

EN CASTRO, ACHAO,
QUEILENy otros pueblos

y ciudades chilotas est sien

do presentado un recital que

combina msica y poesa, lla
mado Reencuentro Potico

Musical. Los poetas son todos

nuevos integrantes del Grupo
Aumen de Castro, y tienen

entre 16 y 18 aos.

Aumen anuncia tambin

para pronto un recital de los

poetas Sergio Mansilla y Ma

rio Contreras Vega en la Isla

grande.

CUw
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LA NUEVA GENERA

CINDE ACTORES ca

si en pleno protagonizar

la pelcula (sin ttulo an)

que comenz a filmar en

agosto Benjamn Galemiri.

Soledad Alonso, Loreto Va-

lenzuela, Mauricio Pesutic,

Gonzalo Robles, Coca Guaz-

zini, Cristian Campos y Mara

Izquierdo, todos actores jve

nes iniciados en el teatro y

con trabajos en televisin, en

carnarn a un grupo de profe

sionales enfrentados al mismo

empalme generacional que los

actores: todos jvenes.

Galemiri est trabajando

con Too Ros en la direc

cin de fotografa y cuenta

con el auspicio de Publicine.

La cinta ser filmada comple

tamente en escenarios natura

les.

OCHO PELCULAS chi

lenas, filmadas entre 1939

y 1976, fueron exhibidas a

comienzos de agosto en un

Festival de cine chileno reali

zado en el cine Bandera. La

muestra, donde destacaron

Largo Viaje, filmada por Pa

tricio Kaulen en 1967 v A la

sombra del sol, cod rgida por

Pablo Perelman y Silvio Caio

zzi, sac a la superficie de

las pantallas a un remoto pas

en que se haca cine: Chile.

El xito de las cintas entu

siasm a Canal 11 de TV

quien las adquiri para exhi

birlas en sus pantallas.

Velorio del angelito, en Largo Viaje, film de Patricio Kaulen

Violacin A la sombra del sol, cinta codirigida por

Pablo Perelman y Silvio Caiozzi

MAPA



PLSTICA

EL DIARIOBRUJO es un

trabajo experimental idea

do por Sergio Marras. Simula

una publicacin (algunos

cientos de ejemplares) y es un

objeto de arte (pginas ele

gantes, de cuidadosa visualiza

ron y realizacin grfica, ex

puestas n la galera Sur).

El Diarobrujo esta impre

so en negativo, lo que sugiere

de inmediato una inversin de

la realidad. Ms precisamente

-por lo de brujo la cara

oculta, aquella en donde "el

sol se sale de sus mrgenes de

seguridad".
El editor y redactor del

Diarobrujo, Sergio Marras,

manifiesta en l sus mltiples

aficiones: la fotografa, el pe

riodismo, la literatura. Ei di

seo, es de Mara Anglica

Dueas.

Sus colaboradores son un

nutrido grupo de granados

(que no porotos): Carlos Al-

tamirano, Alfonso Caldern,

Marco Antonio de la Parra,

Eugenio Dittborn, Jorge Ed

wards, Mario Fonseca, Anto

nio Gil, Florcita Motuda,

Lotty Rosenfeld, Sol Serrano.

El comn denominador

del trabajo es el ingenio y la

irona. Algunas muestras bru

jas huachas:

Del Diarobrujo, de Sergio Marras

"Dramtico relato de co

rresponsal (desde isla que se

bifurca en el mar : EL SOL

SE SALE DE SUS MARGE

NES DE SEGURIDAD"

"Nunca nadie supo por

qu: PAREJA SE ABRAZA

EN MEDIO DE LA PLAZA

DEARMAS"

"Zafacoca en restorn

cntrico: EX COMPAEROS

DE CURSO SE AMETRA

LLAN ENTRE SI"

Ms all de este tono est

el segundo Movimiento, don

de se relata el da en que Juan

Carpi "se decide a agarraren

el aire sus propias subversio

nes y examinarlas y compagi

narlas". Luego, el editor des

cubrir que "las subversiones

archivadas no eran tales, sino

ms bien verdades traspues

tas".

Por ello, el Diarobrujo va

reuniendo las hojas negras de

todos los Juan Carpi, las ver

dades ocultas. Nuestra cuota

de verdad que hoy slo po

demos expresar como el "ne

gativo de una frase imposible
en positivo".

SI ERES UNIVERSI

TARIO y te interesa partici

par... los jvenes de la Parro

quia Universitaria organizan
un ciclo cultural que incluye
una Primera muestra de pin

tura, grabado y fotografa

universitaria, desde el 27 de

septiembre.

Los trabajos debes enviar

los listos para ser exhibidos

entre el 5 y el 9 de septiem

bre, ya que un jurado de pls
tica y otro de fotografa ha

rn una preseleccin para la

exposicin y luego premiarn

las mejores obras.

El ciclo incluye adems un

cine-foro del cineasta alemn

Werner Herzog el da 8 de

septiembre, y un teatro-foro

el 23. Durante el tiempo que

dure la muestra de trabajos,
paralelamente se realizar un

encuentro de msica y litera

tura con Msica de Cmara y

la participacin del coro de

Waldo Arnguiz, y el Grupo
Abril.

IMADA
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LA VISITA DELOSJAIVAS

'ver ribta inicial ) fue quizs,
si evento, ms significativo
en el campo de la msica po

pular en el mes de agosto.

Ellos nacieron en una poca

en que formar conjuntos era

la forma ms comn de hacer

msica. Hasta hace poco esto

segua siendo as. Las cancio

nes ms adecuadas para estos

grupos deban ser algo picas,

generalmente de temtica so

cial y desde un puntb de vista

objetivo. Los Jaivas, son una

de las pocas excepciones.

Actualmente, el surgimien
to de una generacin de nue

vos compositores, intrpretes
de sus propios temas, intro

duce algunos matices en esta

situacin. Pareciera qu los

locales pequeos, ms adecua

dos para estos cantores, hacen

or con mayor frecuencia can

ciones ms intimistas, perso

nales o existenciales, lo cual
,

sin negar la denuncia, la crti

ca o la cancin de esperanza,

enriquece el panorama.

L CANTO DE CHILE:

Quin ms explcitamente ha

adoptado esta nueva tenden

cia es el grupo formado por

Juan Carlos Prez, Eduardo

Peralta, Pedro y Eduardo Y

ez, quienes en sus recitales:

titulados El Canto de Chile,

quieren demostrar que su can- j
to no tiene otro apellido que

ser chileno. Destacan las com

posiciones de EduardoYez:

Sus canciones se pasean por

las ms diversas temticas

conjugando siempre lo social

y lo personal en una actitud

de positiva renovacin.

NUESTRO CANTO,por su

parte, despus de una breve'

ausencia, vuelve a organizar

mltiples espectculos. Qui

zs uno de los ms emotivos

fue el Homenaje a Juan Car- !

los Garca, desaparecido inte

grante de Ortiga. A ste le si- 1

guieron el recital despedida

de Quelentaro, quien por pri

mera vez sale a gira por Euro

pa. Otro, especialmente inte

resante fue el de la familia

Parra donde estuvieron el

poeta Nicanor, Tita Parra, el

to Roberto y su esposa Cata-

jia Rojas junto a otros

miembros de esta prolfica

familia artstica.

DISCOS Y CASSETTES

Sello ALERCE

Canto Nuevo Ivolumen tres)

Pablo Milanos "Aniversarios"

Jorge Cafrune

Folklore en mi escuela (volumen

tres)

Vctor Jara "Cantopor travesura"

Margot Loyola "Cantos y danzas

de Isla de Pascua"

Inti-lllimani "Canto para una

semilla"

Sello SVM

Los Jaivas"Alturas de Machu

Pichu"

Natacha Jorquera "Te doy una

cancin" (single)
Huasos de Algarrobal

Sello RAICES

X Festival de folklore de San

Bernardo

Asociacin Metropolitana del

Folklore de Chile "Santiago,
canto y raz"

Agrupacin del folklore Races

"Facetas del Novecientos"

Sello PHILIPS

Ester Sor y Pedro Leal "Chile"

Tita Parra.

LOSnuevos coMPpsrm
RES: Es el caso de Hugo Mo

raga, quien mostr parte de

creacin en El Huerto, restau

rant que se suma a EUardny

Caf. ULM en su afn de ofre

cer msica viva a sus comen

sales. En el mismo ULM se

presentaron otros nuevos

compositores: Guillermo Bas-

terrechea, Rubn Aguilar, Pa

blo Ardun, Tita Parra y

Cecilia Echenique. Cecilia

mostr un interesante trabajo

interpretando canciones de

Eduardo Peralta, mientras

que Tita Parra se acompa

de un novedoso grupo instru

mental que incorpora un

sintetizador a su moderno

sonido. Tambin el do Sche-

wenke y Nilo estuvieron

en el ULM, inaugurando los

recitales que todos los mir

coles se realizan en el teatro

de este local. Adems el do

ofreci un completo recital

en Parroquia Universitaria.
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