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QUEMSICA QUIEREN LOS JVENES?

Village People o Violeta Parra? /&?



VIOLETA

PARRA

21
son

los
dolores

La fuerza potica de Violeta Parra nace de su profunda dimen

sin humana, donde el sufrimiento y la alegra dan lugar a un

arte extraordinario que nos obliga, una vez ms, a reconocer

en ella a la mayor folklorista chilena de todos los tiempos.

Otro esfuerzo de Editorial Aconcagua en la bsqueda de

las races de nuestra identidad cultural.

EDITORIAL ACONCAGUA

Una puerta abierta a la cultura.



este nmero

"A punto de que me coma

la paloma negra, escribo este

cuento lleno de plumas" es

un verso de uno de los poe

mas de nios que publicamos
en esta edicin, y que nos ma

ravilla por poeta y por ayudar
nos a decir que el mundo de

los nios tambin es un mun

do plural y contradictorio,
donde conviven la ternura y

la agresividad, la esperanza y

el temor, en fin, la vida.

A esa vida de los nios, a

sensibilizar y enriquecer sus

posibilidades de experiencias,
ilusiones y opciones, ha con

sagrado Sal Schkolnik su li

teratura que ya ha hecho his

toria para el cuento infantil.

Aqu entregamos un indito,
construido con un escenario

nuestro, los animales y la na

turaleza del sur de Chile.

En este mes de diciembre

hay otro protagonista adems

de los nios, y ese otro prota

gonista es la calle. La navidad

se vuelca hacia los nios, y

tras ella nos volcamos todos a

las calles.

La Bicicleta sali a reco

rrer el tradicional arte mendi

cante, y el ms reciente arte

callejero desarrollado por es

tudiantes, y aun por jvenes

profesionales, en el caso del

teatro. All descubrimos las

ancdotas, los mundos y los

submundos, la calle como lu

gar deseado para el arte, y el

arte en la calle como necesi

dad para sobrevivir.

A la calle fuimos no slo

tras los artistas; tambin tras

los jvenes para saber de ver

dad qu msica escuchaban,

hasta dnde llegaba el Canto

nuevo, el rock o Sandro, en la

universidad, en liceos y cole

gios de distintas comunas, en

tre obreros de la construccin

y jvenes ejecutivos. Nos mo

va la inquietud de verificar

esa afirmacin de Pablo Hun-

neus (La Bicicleta 17): "hay

ruptura entre la cultura ofi
cial y la cultura juvenil, entre

lo que vive, siente y canta la

juventud y lo que aparece en

televisin", para evitar ruptu
ras entre lo que vive, siente y
canta la juventud, y lo que

aparece en La Bicicleta.

Director: Eduardo Yentzen: Subdirector: Alvaro Godoy; Jefe de

Redaccin: Antonio de la Fuente; Produccin: Mara Dolores Soler;

Diagramacin y Montaje: Nacho Reyes, Alejandro Rosas; Foto

grafa: Miguel ngel Larrea, Antonio de la Fuente; Secretaria:

Gladys Muoz; Administracin: Llerco Quezada; Gerente:

Paulina Elissetche Hurtado; Representante Legal: Eduardo

Yentzen Pe re. Corresponsales: Soledad Bianchi (Pars);

Antonio Arvalo (Roma); Patricio Krebs (Barcelona);

Edgardo Mardones fEstocolmo); Joan Turner

(Londres); Emmy Kwant (Amsterdam);

Viviana Erazo (Ciudad de Mxico).
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rodrguez
segundo cancionero
COn nuesJOS Canciones (ms 15 del primero)

y una entreMista indita



PARA CANTARLE HOY

A TANTA GENTE

"No voy a ganar ni a per

der en la OTI. Voy a propo

ner, no a defender" puntuali
z a un peridico capitalino

Florcita Motuda, quien gan
el derecho a representar a

Chile en el festival de la OTI,

en Mxico, el 5 de diciembre.

Ms que un mero juego de

palabras, sus declaraciones

trasuntan el espi'ritu con que

una nueva generacin de m

sicos chilenos, renovadores de

la cancin popular, estn ocu

pando las tribunas qu los

medios de comunicacin

abren (Chilenazo, la OTI,
probablemente Via), "utili

zando la cancin popular

dignificada con un sentido

humanista" -segn las expre

siones del propio Florcita.

No por eso escatiman la

crtica cuando hay que hacer

la. Osear Andrade, que obtu

vo el segundo lugar a un voto

de la cancin "motuda" en la

preseleccin chilena con su

excelente Cancin para gente

comn, protest por lo que

calific de "toda esa onda

jet con que los organizadores

rodean el evento, cuando

nuestra intencin es precisa

mente la inversa: cantarle a la

gente comn".

Como la gente comn insi-

te en ver tele, quienes hoy
tienen que cantarle a tanta

gente, lo piensan, pero le

cantan.
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ju^n/xCertenruv?
cuento de Sal Schkolnik

CONOCES LA MURTA?... es una fruta

pequea, dulce y roja, que tiene una' bella

corona verde dorada; las abuelas hacen con

ella una mermelada deliciosa.

Seguramente s, pero... sabas que nov

siempre tuvo esa corona? No?:., pues as es,

Y yo te contar cmo fue que la consigui:

...Hace muchos, muchos aos, tantos que

ya nadie los recuerda... viva en aquellos lu

gares un Rey.

Era el Rey Huemul, que gobernaba sobre

todos los animales de la regin. Y todos esta

ban muy contentos:

La comadreja trompuda con su nariz nari

guda
el zorro chitte y el bufn de la corte

que no era otro que el huilln juguetn,
el armadillo piche y el puma tragn.
El Rey Huemul tena una hija, la prince

sa Murta que era la ms picara y traviesa

huemulita que jams hayas visto.

Murta correteaba todo el da, mordis

queando nalcas y quilas y tambin la cola de

las chinchillas y se adornaba con largos co

llares de copihues.

Cuando la princesa cumpli un ao, su

padre decidi hacerle un regalo muy espe

cial. Para ello reuni a toda su corte y baj
desde su reino hasta la aldea mapuche.

Y ah iban:

La comadreja trompuda y el zorro

chitte,

el gato colo-colo y el ratn pericote,
el pud chiquito y el huilln juguetn,
el cururu, el cojpo y el puma tragn.

El cacique en persona sali a.recibirlos

-En qu podemos servirte. Rey Hue

mul?, le pregunt. -

Deseo respondi el Rey- que tus

artesanos hagan la ms hermosa corona de

laurel y oro que jams se haya hecho, para

regalrsela a mi pequea Murta.

Y los mejores artesanos fabricaron una

hermosa corona de laurel y oro que el Rey
coloc sobre la movediza cabeza de su hija.

Desde entonces, la princesa Murta jams
se separ de su corona, ni siquiera cuando

jugaba al enetene tenet con el coipo, el

cururu y el ciervo pud.
...Pero u da, paseando y corriendo, la

pequea huemul se alej demasiado de su

hogar sin darse cuenta, cuando de repente:

... Un huemulll... i Un huemul!!...,

oy que alguien gritaba muy cerca.

Entonces... Murta vio con espanto que un

grupo de nios corra hacia ella.

-Cacemos al huemul... cacemos al hue-

Este to barbado sabe y escri

be tantos cuentos que apenas ca

ben en los tantos libros que publi

ca, y se llama as de raro: Sal

Schkolnik.

Cuentos de Porqu, Erase una

vez un hermoso planeta llamado

tierra. Cazando fantasas. El caza

dor de cuentos (Premio de Litera

tura Infantil Unesco-Colombia,

1978), se llaman sus libros. Est

por publicar una serie de siete. li

bros de cuentos infantiles sob

temas cientficos, y una colee*

de leyendas indgenas para la E<

torial Universitaria. A la par, *

baja en la recreacin de leyanc

tradicionales chilenas, y de lay;
das y cuentos de anmale o*

dos por indios del sur,

los nios.

Tiene 52 aos

en filosofa de las ciencias, y

tres hijas (con qu orgullo k

^ce): Mariana, Norala y Paula

r&io% fcoi-ui~"v
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as, y de lay

nimales

tur, todoil

es licenl
encas, y l



mu...,

vena gritanto el ms gor

do de los mapucntos, pensando segura
-

mente en^un delicioso asado.

-'Qu linda coronita lleva!, gritaba una

indiecita. La quiero para m... y todos co

menzaron a persegu i a Murta, que desespe

rada trataba de huir hacia las montaas.

Pero los pequeos mapuches corran muy

rpido, y cuando ya la iban a alcanzar...

oy una vOcecita que pareca salir de un ar

busto:

-Ven, ven, escndete aqu.

Murta se escondi en el matorral; estaba

demasiado asustada:

Me... me... me van a encontrar... -gi

mi-', y entonces, qu ser de m?...

-No te preocupes -la tranquiliz el ar

busto-, yo los distraer; t, qudate muy

quieta...

Los nios haban llegado hasta los mato

rrales, y haban comenzado a buscar all al

huemul; y cuando estaban a punto de encon

trarlo...

- Vengan, vengan a ver lo que acabo de

descubrir!, oyeron

que gritaba el mapuchito glotn, y

todos se le acercaron. i, .

Soon eestaas fruutaas, dijo ste con la

boca llena de unas frutas pequeas, dulces y

rojas que crecan en el arbusto.

Muy pronto, los. indiecitos se olvidaron

del huemul y se dedicaron a recoger y comer

esa fruta pequea, dulce y roja que el arbus

to les haba puesto para distraerlos.

Ya puedes irte le dijo a la princesa,

pero despacito para que no te vean..., y Mur

ta se alej silenciosamente hacia su hogar.

As fue como la- princesa huemul fue

salvada por esa pequea fruta.

Cuando el Rey Huemul se enter de esto,

adems de alegrarse mucho y retar un poqui

to a la princesa por haberse alejado de su ca

sa, baj hasta el valle en dnde estaba el ar

busto, seguido de toda su corte: Y ah iban

de nuevo i,:

La comadreja trompuda con su

nariz nariguda,

el zorro chilote y el bufn de la corte

que no era otro, como ya sabes, qu

el huilln juguetn,
el armadillo piche y el puma tragn.

creac



-Amigo mo -le dijo el Rev al arbusto-

deseo agradecerte por haberle salvado la

vida mi hija. Quiero que tu fruta, esa fruta

pequea, dulce y roja lleve su nombre, y co

mo es pequeita, se llamar Murtilla; pero

hay algo ms... -agreg quiero que cada

murtilla luzca una corona igual a la que tiene

mi hija.
Y la princesa huemul, acercndose al

matorral, le entreg su corona de laurel y

oro. La corona entonces se deshizo en cien

tos y cientos de pequeas coronitas, cada

una de las cuales se pos sobre una fruta.

As fue como la murtilla, esa fruta peque

a, dulce y roja consigui su corona verde

dorada.

Y si t no crees que esto sucedi como yo

lo cuento, puedes preguntrselo a

La comadreja trompuda o al zorro chitte,

al gato colo-colo o al ratn pericote,

alpud chiquito o al huilln juguetn,

al curuc, al coipo o al puma tragn.



DETENTE

Detente

y mira el sol,

que es tan rojo
como la sangre

y tan puro

como el agua.
Detente

y siente sus rayos

sobre tu rostro.

Detente

y entrgate al fuego del sol,
deja que sus llamas

te cubran

y arde como un papel.
Detente.

Detente pronto

pues todava

existe el sol.

ASTRIDVILLOUTA

13 aos

Colegio Francisco de Miranda

Eduardo Andrs

BLAC AN JUAI

Apunto que me coma la paloma negra, escribo este cuento lleno de plumas.

Afuera llueve y los rboles sin hojas son verdaderospatos desplumados.

En el cielo el viento escribe la historia del da y la noche. Por eso he sabido que una vez la

tierra tuvo mucho miedo, porque la noche se le venia encima y ella estaba sola en el cielo.

Le pidi ayuda al sol. El gordifln de cara roja le dijo que no tuviera miedo. Y le regal una

enorme paloma blanca. En sus ojos (le dijo el sol a la Herr) podrs esconder el da hasta

que a noche se vaya.

Por eso cada vez que' las palomas se levantan, un nuevo da amanece.

Pero la noche sinti envidia del da y le pidi a la luna una paloma.

La luna cerr sus ojos, pensando en hacerlo. Busc y busc en todos los rincones del cielo,

hasta que encontr una paloma. Pero la paloma era negra y ciega. Sin embargo, la noche

estaba feliz con su paloma salvaje, aunque sta no saba volar de da.

Nosotros tampoco podemos verla volando por el cielo, tropezando con los rboles.

A veces los nios escuchan su revoloteo y lloran de miedo. !

Las personas mayores nunca se dan cuenta
de esas cosas.

Slo cuando estn muy viejos de repente cierran los ojos y entonces divisan a la paloma negra

y ciega que viene a devorarlos...

ROXANA NARANJO

13 aos

Colegio Francisco de Miranda

creac
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TODO ERA AL VERRES

IODO EdVVf AEddES

HABA UNA VEZ en una ciudad un hombre

que viva solo en una casa, o mejor dicho no tan so

lo porque viva con su mascota. Esta se llamaba

Eleno, y su dueo se llamaba Amasydeo.

A Amasydeo le gustaba mucho el arte al igual

que a su mascota, y esto se deba a que al lado de

la casa de Amasydeo haba un museo y l y toda su

familia acostumbraban a ir desde pequeos. Ama

sydeo fue creciendo y los vueltos de micro no tos

poda estar botando de ninguna manera, sino los

usaba en comprar alimentos para l y su pequeo

amigo; por eso es que l y. su mascota se introdu

can al museo por una pequea ventana que daba

a la casa de ellos. Todos los meses se metan por

que todos los meses cambiaban de exposicin.
En una de esas pasadas por la ventana, los sor

prendieron, pillando a Amasydeo, pero no a Ele-

no que se escondi dentro de un cuadro en el cual

todo era al revs. El smog se encontraba en la cor

dillera, pues ah la gente viva en la cordillera, a

la cual se la llamaba ciudad y la parte donde esta

ban situadas las ciudades para ellos era la cordille

ra Esta era muy limpia y pura. Los autos
se mane-

L 1,17 roia V se detenan

aban al revs, pasaban
con luz r0'a V

Uarnino

con

devue\ta
a su casa,
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^ , QUE MSICA
6

UIERE LA

JUVENTUD?
por Alvaro Godov

/.Qu buscan realmente la TV, la radio y las disqueras
cuando hacen encuestas y ratings sobre los gustos musicales

de la juventud?

Quieren saber qu tipo de msica atrae

ms sintona, qu grupo o cantante vende

ms.1 Y para qu? Para entregar ms de lo

mismo, para confirmar su propia produc

cin o difusin musical.

Hace algunas semanas un restringido re

portaje de El Mercurio daba una voz de alar

ma. Un grupo de estudiantes del Colegio San

Gabriel consideraban que Msica Libre era

"ordinaria" y sus "dolos", en cambio, eran

Violeta Parra y Silvio Rodrguez, artistas que
la televisin y la radio casi no difunden.

Qu sucede entonces?, los jvenes entre

vistados eran una excepcin?

Quizs estamos ante la confirmacin de

la tesis del socilogo Pablo Hunneus: "hay

ruptura entre la cultura oficial y la cultura

juvenil, entre lo que vive, siente y canta la

juventud y lo que aparece en la televisin"

(ldolos,.Sem dolos e dolos pintores, La Bi

cicleta n 17).

El problema de los ratings y algunas en

cuestas es que se limitan a investigar los gus

tos de la juventud que escucha radio y ve

televisin, y nada sabe de aquella que no lo

hace. Por otra parte, slo puede conocer

el mayor o menor gusto sobre la progra

macin existente desconociendo los gus

tos de esa juventud con respecto a otro tipo

de msica que no se transmite en los medios.

Para decirlo de otra forma: saben que gusta

ms de lo que ellos entregan, pero no saben

si aquello gusta verdaderamente.

La Bicicleta quiso conocer l opinin
directa de la juventud -de todo tipo de

juventud- y para no correr el riesgo de que

los jvenes contestasen lo que se esperaba de'

eos, propusimos un cuestionario diferente.

Partimos de la intuicin que los jvenes
no cantan lo mismo que escuchan, ni com
pran discos y cassettes de los cantantes que
les da la radio y la TV. Por lo mismo, el gusto
de la juventud no se puede conocer pregun
tando qu msica escuchan en la radio o en

reporte



la TV, qu cassettes compran, y qu cancio

nes entonan, sino preguntando todo esto y

en forma separada.

LOS PROGRESIVOS

La mayora de los jvenes secundarios

escucha radio y est conforme en medida

relativa con su programacin. Les hace falta

ms rock y msica progresiva y dejan la

Onda Disco slo para las fiestas: "Es para

lucirse" nos dice Agdaln Valenzuela, 16,

Liceo 24 "molesta demasiado, es lenta y se

escucha muy perfecta en los equipos. En

cambio, con la onda progresiva uno hace lo

que siente; en el rock se da todo junto, la

bulla grande...
"

Hay otros, en cambio, que piensan distin

to: "uno se raya entero con esamsica di

ce Miguel Prez, mientras juega flipper en

Recoleta- o sea, bailar Onda Disco en una

fiesta es potente". Nos cuenta que con el

flipper se distrae de "algunos problemas de

_

portivos almismo tiempo" dijo uno.

JVENES Y JOVENCITAS DE PROVI

Entre un joven de 15 y uno de 22 la cosa

cambia bastante. A Patricio Barros (15),
lustrabotas de Providencia, con pinta jipi,
le gusta Led Zepellin, Deep Purple y Jimmy

Hendrix. Su compaero de trabajo Hctor

Tobar (22), en cambio, no engancha con esa

onda: "No dice yo soy ms charranguea

do; cumbias, Lucho Barrios. La pura msica

chilena, pulenta, no esa hue de los lotos".

Y cundo cantan con los amigos? -pre

guntamos: "Ah, no-dice el jipito ah can

tamos a Lucho Barrios, en castellano. Hay

algunos que truquean (imitan) a Ten Years

Afer". "Shh, exclama el otro- uno no sa

be ni hablar en castellano y va a estar tru-

queando en ingls...
"

(Aqu parece esbozarse

cierta brecha generacional).

No slo hay brechas generacionales. En la

misma Providencia un joven con pinta de

rendimiento que tengo en el Liceo" (Institu

to Nacional). Los profesores dice no lo

quieren ayudar porque tena mala conducta:

"ahora cambi, pero qued con la fama y

los profes no dan la oportunidad de cam

biar".

Cuando llega el momento de cantar son

pocos los que toman las canciones en ingls.

Adrin Ziga (13) del liceo Gabriela Mistral

nos explica: "trato de cantar como ellos (los

grupos de rock), los grabo, los escucho varias

veces y voy imitando el mismo sonido, por

que ms gritan que cantan..." Entonces to

man la guitarra y cantan temas de Los

Jaivas o de Sui Generis o de vez en cuando

alguno entona a Silvio Rodrguez.

De los programas musicales de la TV slo

se salvande la indiferencia juvenil Magnetos

copio musical y Chilenazo. En general la te

levisin es poco vista y musicalmente parece

no identificar a estos jvenes. "Me gustara

que dieran ms programas musicales y de-

terneado a la fuerza -promotor de ventas-

tiene gustos bastante ms sofisticados: Gne

sis, Oregon, Yes, Egberto Gismonti; msica

que el prefiere llamar simplemente "moder

na". Cuando canta recurre a Silvio Rodr

guez o a Pablo Milans. La radio y la TV no

las usa para nada.

Valentina (24), en cambio, es romntica.

Despus de atender muchas horas de pie en

el local Tentenpie (jugos y sandwiches) pre

fiere a Salvatore Adamo, Julio Iglesias, Fa-

vio, o Bos y no soporta la msica "alocada".

Los ejecutivos jvenes son escurridizos:

"Me estn esperando en el banco oye, lo

siento!"... Los jvenes obreros de la cons

truccin estn igual de ocupados, pero fren

te a la idea de una entrevista se hacen su

tiempo. Para Toms Gutirrez (24) las cum

bias, los boleros y los tangos son la msica

de todos los das: Los Vikings 5, Los Golpes,

Lucho Barrios. El rock tambin, pero rock

and roll y twist, ms de la "poca pasada" y ,

^/^rtnio



por supuesto, Sandro. Juan Carlos Villarroel

(20), en cambio, que trabaja slo hace seis

meses en la construccin (antes venda

dulces en las micros) gusta de la onda

progresiva: Deep Purple, Grand Funk, Led

Zpellin: "me gusta la orquestacin afir

ma lo que cantan no me interesa".

Un personaje interesante fue Juan Manuel

(17) alumno del Cambridge College. Lo

entrevistamos sentado en Las Palmas con

una guitarra, un sombrero descomunal y

unos anteojos que le hacan la competencia.

Celebraba la semana de la primavera de

Providencia y juntaba puntaje para su reina.

Dijo escuchar a Los Jaivas, Silvio Rodrguez,

Pablo Milans, Chico Buarque y esa gente.

Pocas veces los puede or en la radio y se

explica as su ausencia -"Ellos (los de la radio)

piensan que como Silvio Rodrguez no es del

partido de los militares, no les conviene;

entonces ellos ven la parte poltica y no la

msica, lo que parames un error bien gran

de".

sentan la msica que ms los identifica, in

cluso como smbolo de un grupo que busca

diferenciarse: "Silvio est muy manoseado

-alega Paz Egaa (20) de Periodismo- por-

que ahora la onda es escuchar a Silvio. Es

como cundo parte un grupo y otra gente
se

empieza a meter y se distorsionan los prin

cipios de ese grupo" Prefieres que no se

difunda, que se quede en una lite? -pre

guntamos: "Quizs suene exclusivista -res

ponde- pero es como desvirtuar a un

cantante que entrega A y la gente entiende

B" Y esto es problema del cantante o de la

gente? : "Es la gente quien lo hace o lo

deshace" concluye.

Cuando quisimos averiguar que tanto es

as, otra entrevistada reaccion mal. A ella,

(Alejandra Ossa, 21, de Pedagoga en Arte)

le encanta Silvio Rodrguez porque "la voz

es fantstica, la meloda es un sueo, ade

ms la letra es como bien profunda" pero

cuando le preguntamos sobre el contenido

de sus canciones se enoj, cort la grabado-

UNIVERSITARIOS: LOS ARTESANALES

Y LOS OTROS...

Los universitarios son crticos, se sabe.

Pero no todos los universitarios son guales.

Los crticos son algunos y estos casi no

escuchan radio (salvo la Beethoven, Coope

rativa y Nuestro Canto en la" Chilena). Ge

rardo Moreno (21) un peculiar estudiante de

Derecho de la UC nos dice: "Es difcil escu

char msica en la radio, sus canales son slo

para la msica extranjera o chilena, pero de

la comercial. Yo quisiera escuchar la creati

vidad chilena, msica ms comprometida

con la realidad". Es tajante en sus definicio

nes. Aunque dice no escuchar radio cataloga
la msica que transmiten como "alienante".

"Ni siquiera s cmo se llama -reconoce-

norteamericana, o en ingls, siempre tiene

una ritmo machacoso, que molesta al odo,

que no da ningn mensaje".
Entre estos universitarios, Silvio Rodr

guez, Pablo Milans y el Canto Nuevo repre-

ra y dijo: "Eso es meterse en poltica. Ade

ms no comparto para nada las posiciones

de Silvio Rodrguez"

Hay otros universitarios que no se hacen

mayores problemas con la msica. Sergio

Bonard, por ejemplo, jefe de FEUC del

Campus Oriente, dice no tener "gustos
definidos en msica. En general la onda

FM es la que ms me agrada. El grupo

Abba sobre todo, porque las nias son muy

buenas mozas... y cantan muy bien".

LA ENCUESTA: DIGMOSLO CON

CIFRAS

Entrevistamos a ciento cincuenta jvenes
entre 12 y 25 aos de diversos sectores y cla
ses sociales. Los lugares elegidos fueron el

Campus oriente de la UC y el Campus Lir-

cay de la U., los liceos A-10, 24, Gabriela
Mistral y el Colegio Patrocjnio de San Jos, y
el paseo Las Palmas en Providencia, donde
seleccionarmos liceanos, ejecutivos, obreros

repon



de la construccin y trabajadores.de tiendas,

todos jvenes.

Los resultados expuestos en la tabla re

sumen a los grupos, cantantes o composito

res mencionados dispuestos de este modo:

1) Aquellos que los entrevistados escuchan

en las radios 2) en la televisin, 3) de quie

nes tienen ms cassettes y/o discos, 4) de

quienes canta sus canciones y 5) de quienes

mencionaron como sus favoritos.

Tal como intuamos, muchas veces los

msicos mencionados en un tem no se repe

tan en los siguientes. Los jvenes escuchan

en la radio la msica que sta difunde, pero ;

a la hora de comprar o grabar una cassette j

eligen la msica que en verdad les gusta, y

cuando cantan eligen las canciones ms po

pulares entre su grupo de amigos.

Por esta razn la tabla slo expresa las

preferencias de los jvenes que definieron

explcitamente (nombrndolos) sus gustos

en materia de grupos y compositores.

Un programa para

detenerse a escuchar

nUESTRC

cfinio

Msica chilena actual de dentro y

fuera

La Nueva cancin latinoamericana

La Nueva Trova

Recitales en grabaciones exclusivas

L
Domingos, 22 hrs.

RADIO CHILENA, CB 66

5
GO
LU

6
z
LU

Sr
LU

O

to
LU

Q

4

epc

i o H IV VI Vil

1 Los Jaivas 62/o 66%

2 Silvio

Rodrguez 62/p 33%

3 Queen

4 Pablo Milans 25%

5 Los Beatles 33%

6 Sui Generis 37%

7 Jos Luis

Rodrguez 64/o

8 Julio Iglesias

9 Led Zepellin 12% >

10 Santiago del

Nuevo Extremo 25%

11 Kiss 340/o

12 Sandro

13 Joan Manuel

Serrat

14 Violeta Parra 24%

15 K. C. and the

Sunshine Band

16 IHapu 33/o

17 Mercedes Sosa 25%

18 Miguel BoS

19 Isabel Parra 33%

20 Salvatore Adamo

21 Eduardo Peralta

22 Fernando

Ubiergo 16%

23 Alan Parson 22%

24 Deep Purple

25 Sonora Palacios

26 Lucho Barrios

27 Emerson, Lake

and Palmer 12%

28 Hernaldo

29 Abba

30 Olivia Nawton

John
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Qu cantas Juanita?

Esa cancin de la tele...

Cul cancin de la tele?

Esa: "Mami, dame Dinamin Vitaminizado

para que maana sea el
nioMAS avispado "..

por Alvaro Godoy H.

- Y por qu te gusta tanto?

- No s, es divert..., pero ms me gusta

esa de...

"Pupuki, autos Pupuki

elplacer de viajar

te hacems hombre

y hermosas chicas podrs llevar"

[Dnde aprendiste eso?!

- Siempre dan esa propaganda, justo

antes del Vamos a la cama... Por qu te

enojaste?
No mi amor, si no me enojo contigo.

La mam* piensa... "hace cunto tiempo

que no le enseo una BUENA cancin a mis

hijos?"... (Aunque tambin puede ser un

pap el que lo piense; esto no es un spot y

los hombres se contemplan para estas labo

res.)

Juanito, conoces esa cancin que di

ce...

"Dame lamano y danzaremos

dame lamano y me amars...
"

(En realidad no recuerda otra)
- Never... es harto gansa no? (este

Juanito tiene a lo menos siete aos).
- Ven Juanito, sintate conmigo. Yo te

voy a contar algunas cosas bien divert ya?
- No vai a salir con el papi esta noche?

cancin



Esta noche no. Quiero leerte un poema

que aparece en La Bicicleta y que escribi

una niita un poco ms grande que t. Dice

as:

La flor *e come las canciones de un piano una a

ua

hasta ponerse gorda, muy gorda como una

manzana.

Entonces vengo yo, atrapo la manzana

la muerdo, la muerdo, la muerdo

hasta quedarme sin nada entre las manos.

Por eso, cada vez que sonro de mi boca huyen

canciones de nios.

(Roxana Naranjo; Octavo bsico. Colegio'

Francisco de Miranda)

CANCIONES PARA NIOS Y SOBRE

NIOS

Los nios son excelentes msicos. No

vaya usted a creer que cualquier ensalada de

sonidos que sea repetitiva y tenga mucho

ritmo les va a gustar. No, no, no. En ese caso

prefieren las canciones de los adultos. Les

cargan, eso s, las canciones rebuscadas, esas

que se esfuerzan por ser originales o por

tener mucho "contenido". Las prefieren sim

ples, con algo diferente como un saltito en la

voz, un juego de palabras entretenido, un

cambio de ritmo que tenga que ver.

Desgraciadamente muchas canciones tra

dicionales que musicalmente son buenas,

tienen contenidos bien poco positivos: "Ten

go, tengo, tengo/t no tienes nada...",

"Mambr, se fue a la guerra/ no s cundo

vendr/ ja ja ja, ja ja ja..." Qu tiene esto

de divertido? Algunas son pensadas para

nios de bastante buena posicin, (como

Alicia) con coche, choferes para ir a ver al

pap y peines de cristal. Otras son claramen

te machistas: "... mo quiero casar/ con una

seorita de Portugal/ que sepa coser/ que

sepa bordar...", etc, etc, etc. Claro que son

canciones antiguas. Y es lindo que los peques

canten lo mismo que cantaron los abuelos.

Pero, slo esas..?

Afortunadamente, hay compositores que

se preocupan de crear nuevas canciones para

los nios de hoy.

La compositora rioplatense Mara Elena

Walsh autora de El Mundo al revs ha

compuesto muchos y muy hermosos lbu

mes de canciones para nios. La msica de

los temas es exigente, renovadora y, sin

embargo, perfectamente seguible por stos.

En Chile encontramos al conjunto Los

Parralitos, grupo constituido slo por nios

y que dirige la profesora Lucy Casanova.

Interpretan msica folklrica de todas las

regiones de Chile y bailan sus ritmos. Muy

conocido es su cassette con Villancicos navi

deos (sello Alerce).

Otros nios que cantan a los nios for

man el Coro del Colegio Latinoamericano de

Integracin que dirige Pedro Aceituno. Han

grabado dos discos (sello Alerce) con cancio

nes infantiles de autores chilenos y rondas

tradicionales. Tambin el grupo Mazapn

(sello SyM) es muy interesante. Constituido

slo por mujeres, todas estudiantes o profe

soras del instituto de msica de la Universi

dad Catlica, dirigidas por Carmen Lavan-

chy, autora de la mayora de los temas.

Estos son bastante conocidos por los nios a

travs del programa. El rincn del conejito

TV del canal nacional. Recientemente

terminaron de grabar un segundo lp con

estas canciones, en las que destaca la voz de

Cecilia Echenique, joven intrprete del

Canto Nuevo.

Desde Suecia el grupo Caucan (sello Aler

ce) formado por dos chilenos y dos suecos,

lanzaron hace poco en Chile su primer lp

Cantando y jugando, con viejas rondas infan

tiles chilenas y espaolas. La solista es Olga

Abarca, ex-integrante del conjunto Cuncu-

mn.

Canciones sobre nios tambin hay, y

muy buenas. Paco Ibez, ngel Parra,

Vctor Jara, Daniel Viglietti, Charo Jofr,

Silvio Rodrguez, Joan Manuel Serrat, y

muchos otros autores han cantado al nio.

Sus canciones intentan dar una visin dife-

' rente de "esos locos bajitos" as les llama

Serrat, como smbolo de esperanza, cues

tionando la imagen idealizada y mamquea

del mundo que los adultos quieren entregar

les a travs de los cuentos (El mundo al re

vs) y denunciando la miseria de miles de

nios que juegan en los sucios tejados del

mundo...

- Juanito, te quedaste dormido...?

- (despertando) Ah, mmm, qu pas?

Yo estaba esperando que me ensearas una

linda cancin y te pusiste a hablar como

sola... puchas, tengo sueo!

(La madre (o el padre) no dice una pala

bra ms. Abre aquella revista y comienza a

canturrear una meloda que le trae miles de

recuerdos y comienza a
'

calentrsele un

poquito esa almita suya. Los hermanos de

Juanito, entretanto, se acercan, se acercan...)



LA VIUDITA

LA RANA

1_A

Estaba la rana sentada

MI

cantando debajo del agua,

MI7

cuando la rana sali a cantar

LA

vino la mosca y la hizo callar

La mosca a la rana que estaba sentada

cantando debajo del agua,

cuando la mosca sali a cantar

vino la araa y la hizo callar.

La araa a la mosca,

la mosca a la rana que estaba sentada

cantando debajo del agua,

cuando la araa sali a cantar

vino el ratn y la hizo callar.

Se repite agregando:

El ratn

El gato

El perro

El palo

El fuego
El agua

El hombre

La suegra

Final

La suegra al hombre,

el hombre al agua,

el agua al fuego,

el fuego al palo,
el palo al perro,

el perro al gato,

el gato al ratn,

el ratn a la araa,

la araa a la mosca,

la mosca a la rana que estaba sentada

cantando debajo del agua,

cuando la suegra sali a cantar

ni el mismo diablo la hizo callar.

Tradicional

LA MI

Hermosas doncellas

LA

que al Prado vens

RE LA

a coger las rosas

MI LA

de mayo y abril.

Yo soy la viudita

del conde Laurel

que quiere casarse

y no halla con quien.

Pues siendo tan bella

no encuentras a quien,

elige a tu gusto

que aqu tienes cien.

Yo elijo a esta nia

por ser la ms bella,

la blanca azucena

de todo el jardn.

Y ahora que hallaste

la prenda querida

feliz a su lado

pasars la vida.

LA PULGA SINFOROSA

Carmen Lavanchy

GrupoMazapn

(A) La pulga de mi parro

MI

se llama Sinforosa,

MI7

es una pulga gorda

LA

bonita y golosa.

RE LA

(B) Me pica a m,

RE LA

te pica a t,

RE LA

y pica a mi perrito

MI LA

en la nariz.

(A) La pulga Sinforosa

se fue con otro perro,

nosotros la buscamos

por valles y por cerros.

(B) La busco aqu ,

la busco all,

y busco en la quebrada
del aj.

(A) Ayer en la maana

volvi con el lechero

y se subi de un salto

a la cola de mi perro.

() Me pica a m

te pica a t,

y pica a todo el mundo

en la nariz (bis)

cancin



CANCIN INFANTIL

(para despertar a una paloma morena de tres primaveras)

Joan Manuel Serrat

RE

... Y bueno, pues,

LA FA#tn

un da mas

SOL RE

que se va colando

LA RE / LA

de contrabando.

Y bueno, pues,

adis ayer

y cada uno

a lo que hay que hacer.

RE LA

T enciende el sol

SOL RE

t tie el mar

LA

y t descorre el velo

SOL

que oscurece el cielo

RE

y t v a blanquear

LA

la espuma y la nube,

Sim FA#m

la nieve y la lana,

SOL RE LA

y t conmigo a cantar la

RE LA

Si le falta usted

SOL

a un mundo enfermo y con canas

RE

quin va a hacerle la cama

LA

y quin le peinar la frente

SOL RE

y quin le lavar la cara

LA

si falta su risa

Sim FA#m

para echarlo andar;

SOL RE LA RE

venga conmigo y el gallo a cantar.

Que hay que empezar

un dams,

tire p'alante

que empujan atrs.

Y pngase el calcetn, paloma ma,

y vngase a cocinar el nuevo da

todo est listo, el agua, el sol y el barro

pero si falta usted no habr milagro.

MAMBRU

Tradicional

LA

Mambr se fue a la guerra,

mire usted, mire usted, que pena;

MI

Mambr se fue a la guerra,

RE MI LA

no s cundo vendr,

RE LA

do re mi, do re fa,

RE MI LA

no s cundo vendr.

Si vendr por la Pascua,

mire usted, mire usted, que gracia;
si vendr por la Pascua

o por la Navidad,

do re mi, do re fa,

o por la Navidad.

La Navidad se pasa,

mire usted, mire usted, que gracia;
la Navidad se pasa,

Mambr no viene ya,

do re mi, do re fa,

Mambr no viene ya.

/RE

maana.

(B) T a dibujar
el trigo y la flor,

t haces de viento

dales movimiento

y t les das color;

t amasa los montes,

t al pozo a baldear

y t conmigo y el gallo a cantar.

LA SOL

(c) Que hay que empezar

LA FA#m

un da ms,

SOL RE

tire p'alante

LA RE/RE7

que empujan atrs.

SOL Mlm LA RE

(6) Y pngase el calcetn, paloma ma

Mim LA RE/RE7

y vngase a cocinar el nuevo da,

SOL Mim LA RE

todo est listo, el agua, el sol y el barro,

Mim LA RE

pero si falta usted no habr milagro.



MSICA POPULAR

- Guitarra acstica y

elctrica.

Bajo elctrico.

Teclados: rgano,

piano y ensamble.

4CADQKIK

DE ESTUDIO

MUSICAES

ofrece:

MSICA CLASICA

Guitarra

Piano

Flauta dulce y traversa

FOLKLORE
- Teora del folklore

Guitarra

Quena
- Charango
Danza

/U4TRICUW BIERM
Cursos desde$ 1.800

Dr. Brunner 661, a media cuadra de Diez de Julio entre Lira y Carmen

Inauguramos esta seccin y la ofrecemos como un servicio a

nuestros lectores: Compras, ventas, permutas, recados, favores, contac

tos, servicios, esperanzas y excesos caben aqu. En fin, usted conoce el
< Persa, para qu le seguimos contando. Los avisos se reciben en el fono

2223969, y en nuestra direccin o casilla de correos.

A los hechos:

Necesita AFICHES, LOGOS, CARI

CATURAS?... no se angustie; tiene un

texto y quiere lustrarlo?llame al Ale, el

genial Ale, al fono 2223969, y no se

olvide de pagar... despus.
Secretaria profesional con dedos para el

piano se ofrece para DACTILOGRAFIAR
ESCRITOS EN GENERAL. Obedece al

nombre de Gladys. 2223969.

Director de La Bicicleta busca DUEO

DE MOTO: Javier Garca Galleguillos.

Dganle que llame al 2223969.

Si de DIAGRAMAR ALGN IM

PRESO o realizar un diseo grfico se

trata, el Nacho es la persona con que pue

de contar. Adivina el telfono?.

La Lolo, por su parte, puede dar CLA

SES DE GUITARRA a sus locos bajitos.
Usted los enva a su casa los sbados por

la tarde y seguro que aprenden: ella tiene

experiencia con la guitarra... y con los ni

os. 2223969.

Usted se casa, se grada, ofrece lina

cena, dicta una conferencia? Le parece

que lo inmortalicemos? Miguel ngel
y Antonio, dos FOTGRAFOS de barrio

tan buenos como el mejor del centro.

Marque el 2223969.

Aprenda a tocar (en guitarra) a SIL

VIO RODRGUEZ. Clases con el autor

de los cancioneros de La Bicicleta.

2223969.

FLETES, TRANSPORTES, ACA

RREOS: Ponemos un furgn Dahiatsu

flamante con chofer y todo a su disposi
cin. 2223969. Memorice este telfono:
2223969.

DEL EXTERIOR

Quiero ponerme en contacto con gen
te interesada en las reas de la ARQUI
TECTURA y la MSICA, para intercam

biar materiales. Comunicarse con Alberto

Maqi, Jirn Senz Pea 423, Lima (13)
PER.
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NUESTRO NUMERO DE

VENARO PROMETE:

Cancionero:

JOANMANUEL SERRAT

En trnsito, de las primeras a sus

ltimas canciones

Atencin mochileros!

GUIA DE VIAJES

MACHUPICHUy CHILO, al

alcance de los pies

Cine:

WERNER HERZOG acusado de

colonialista por los indios jibaros

LUIS CRISTIAN SNCHEZy

los deseos por fin concebidos

Sorpresa estival

RUDECINDO COX Y LAS

PLAYAS DE CHILE

ACADEMIA DE ARTE Y CULTURA

TALLER 666

CURSOS: (profesores universitarios)

TEATRO: actuacin -

expresin corporal - diccin.

MSICA: piano -

guitarra - flauta - canto -

composicin - teora

y solfeo - armona y contrapunto -

quena
-

charango.

PLSTICA: pintura -

dibujo.

DANZA MODERNA

CURSOS INFANTILES: teatro - plstica - danza

CURSO DE TELAR MAPUCHE

CURSO DE FOTOGRAFA

CINE ARTE - GRUPO DE TEATRO - GRUPO FOLKLRICO - TALLERES

LITERARIOS - ESPECTCULOS CULTURALES

Clases de marzo'81 al 30 de enero'82. Ernesto Pinto Lagarrigue 192 (ex Siglo XX)



RONDA PARA UN NIO CHILENO

Isabel Parra

_
SOL RE

(A) Matas uno de tantos

SOL

inocentes pajaritos

que volaron a otras tierras

SOL

por no tener su nidito.

Matas son tus ojitos
amor y felicidad,

que tu vida nuevecita

no conozca la maldad.

@ Matas tiene una hermana

que se llama la Elisita

que aunque naci en otra parte

sigue siendo chilenita.

DO SOL

() Tomarse la papa

DO RE

que hay que irse a acostar

DO

ponqu tempranito

RE SOL

hay que despertar.

Matas despacio

no salte en la cama

Rodrigo y Gonzalo

se pongan pijama.
Milena no quiere
venir a dormir

y el Vctor se sienta

por fin sin cojn.
Reinaldo tranquilo
con el cascabel,

la cuna es muy chica

para el Ismael.

La Sandra pelea

con el Sebastin

y altiro Fernando

se pone a llorar.

Aleja y Eduardo

se acuestan re tarde

porque hace ratito

/ se pusieron grandes.
Manuela; es capullo

que ya floreci

de la bicicleta

Amanda cay.

Volviendo a la casa

tendr un regalito,
ver a la Javiera

con el Angelito.

() Matas nunca te olvides

que tienes a la Chabela

$ que puede jugar contigo
si quieres la vida entera.

@ Matas hasta maana

dale a la mam un besito,

otro para la hermanita,
sin olvidar el papito.

(A) Matas ya va a crecer

y conocer la historia

y su cabecita hermosa

la guardar en la memoria.

(B) Tomarse la papa... 19
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cada cancin.

Wa"a ni nadi8

cenen el (oj

***"*;
"seequivoou,,,

'

?" crezcan yque'..



NIO, MI NIO EL MANSEQUE

Daniel Viglietti ngel Parra

RE

Nio, mi nio,

SOL LA7

vendrs en primavera,

RE

te traer.

RE

Gurisito mo,

SOL LA7

lugar de madreselvas

RE

te dar.

SOL LA

Y aunque nazcas pobre

SOL LA

te traigo tambin,

SOL LA

se precisan nios

SOL LA

para amanecer

SOL LA

se precisan nios

SOL LA RE

para amanecer.

Nio, niito,

el hombrecito nuevo

llegar.
Gurisito feo

atita de glicina
l tendr.

Y mientras l crezca

crecer tambin

el lugar de todos,

ser para bien,

el lugar de todos,

ser para bien.

Nio, mi nio,

tu nio y aquel nio

todos irn,

rueda que te rueda

hacia la vida nueva

llegarn.

Cada nio un poco,

todos tomarn

de la misma leche

y del mismo pan,

de la misma leche

y del mismo pan.

:
ino, mi nio

vendrs en primavera

Mim SOL

La fiesta va a comenzar

RE Mi"1

y el manseque no ha llegado,

RE Mim

no me digan que los nios

RE Mim

tan pronto lo han olvidado.

Mim

Manseque, manseque,

RE SOL

manseque la culeque,

la gallina, la gallina,

RE Mim

la gallina del Japn; (1)

el anillo, el anillo

RE SOL

el anillo que me diste

fue de vidrio, fue de vidrio,

RE SOL

fue de vidrio y se quebr.

Perdido en la noche

debajo de un puente,

el Manseque llora,

llora por su suerte.

Manseque...

Los nios del ro

no quieren que llore,

lo toman del brazo

le regalan flores.

"Manseque...

De nuevo te res

amigo Manseque,

los nios del ro

se alegran de verte.

Manseque...

EL CONEJITO MANUEL

Eduardo Peralta

LA MI

El conejito Manuel

RE MI LA

semeti dentro 'e un dedal (bis)

LA7 RE

con nueve conejrtosms como l

Rem DO

buscando divertirse por igual

MI LA

y jugaron al ftbol

RE MI LA

hasta que se puso el sol.

.En tan estrecho local

era difcil el gol (bis)

y cuando el buen Manuel

hizo un penal

los suyos casi pierden el control

pero el meta conejil

salv ese gol y otros mil.

De seguro algn gandul

pensar "aqu algo anda mal", (bis)

porque segn la ciencia en un dedal

no cabe ni una pelota de pool,

pobrecito de l,

reneg del carrusel.

Y aunque nazcas pobre

te traigo tambin...

(1 ) El Manseque es un hombre de piernas chuecas. Los nios lo imitan en un baile

separando las piernas al saltar. El baile tradicional dice:

"Manseque, Manseque, la gallina y el capn" (gallo capado).

cancior



LUCHIN

Vctor Jara

EL MUNDO AL REVS

Versin musical: Paco Ibez

Texto: JosAgustn Goytisolo

RE

Erase una vez

LA7

un lobito bueno

al que maltrataban

RE

todos los corderos, (bis)

Y haba tambin

un prncipe malo

una bruja hermosa

y un pirata honrado, (bis)

Todas esas cosas

haba una vez

?
cuando yo soaba

el mundo al revs, (bis)

COSMONAUTAS

Silvio Rodrguez

RE

(R) Yo quiero ser cosmonauta

SOL

porque me gusta llegar all

RE

donde viven las estrellas

SOL

donde es difcil tanto llegar

LA

y en el jardn de la noche

SOL

poder brillantes recolectar

l_A

para llevarle a mi amiga

SOL

mis compaeros y mi mam.

RE DO

(B) Como chocolate y luz el cielo

Sim SOL - LA

y yo quiero hacer una expedicin

RE DO

vamos a una estrella, caramelo,

Sim SOL -LA

dentro de un globito del jabn (bis)

(K) Yo quiero ser cosmonauta
porque me gusta el cielo adems

y conocer los misterios

y los secretos de otro lugar

y en el jardn de la noche

poder brillantes recolectar

para llevarle a mi amiga

mis compaeros y mi mam.

Como chocolate...

RE (8) LA7 RE(8)
(A) Frgil como un volantn

SOL(2) LA7 RE(8)
en los techos de Barrancas

RE(8) LA7 RE(8)

jugaba el nio Luchn

SOL(2) LA7 RE(8)
con sus manitos moradas.

Sim LA SOL(2)

() Con la pelota de trapo,

Sim LA SOL(2)
con el gato y con el perro,

Sim LA Sl(3)
el caballo lo miraba.

(A) En el agua de sus ojos
se baaba el verde claro,

gateaba su corta edad

con el potito embarrado.

() Con la pelota de trapo,

con el gato y con el peto,

el caballo lo miraba.

@ El caballo era otro juego
en aquel pequeo espacia

y al animal pareca
le gustaba ese trabajo.

(B) Con la pelota de trapo,

con el gato y con el perro,

y con Luchito mojado.

(A) Si hay nios como Luchn

que comen tierra y gusanos

abramos todas las jaulas

pa' que vuelen como pjaras.

(B) Con la pelota de trapo,

con el gato y con el perro,

y tambin con el caballo.

ancionero



CHILENOS
se embarcan en

> encuentro en puerto

del mar del norte

Por Cris*0":

f

n x:

c c

c t:

Sjtutt
1 yr.u.kosl

, v.

450 chilenos participaron en la Primera Escuela de Verano

(cuando en Chile era invierno) en el puerto de Rotterdam,

Holanda. All, el debate de los grandes temas sociales se mez

cl a la poesa de los "jvenes poetas chilenos de los mares

del Norte y del Mediterrneo". De semejante cocktail da

cuenta esta crnica. _

LA ENTRADA por carretera a Holanda desde

Blgica prcticamente no se advierte. En vano saca

mos nuestros pasaportes y todo tipo de documen

tos solventes: no haba ni puesto fronterizo ni tan

siquiera el menor cartel indicativo de que ya est

bamos en nuestro pas de destino. El paisaje perma

nece inalterado en su planicie; slo notas que desa

parecen las casas de ladrillo ennegrecido por gene

raciones de carbn y techo de pizarra para dar paso

a las viviendas holandesas donde todo reluce en su

diminutera y su preciosismo; tambin notas un

'

considerable aumento de las vacas, animal noble

que tanto admirara Nietzche.

Nuestra llegada a Rotterdam (habamos salido

dos das antes de Madrid en una Renault 4 con cin

co pasajeros a bordo, que constituan en grueso el

Grupo Espaa) coincidi con el acto de apertura

del curso. Convocada seis meses antes por el Insti

tuto para el Nuevo Chile, entidad cultural con sede

en Rotterdam, esta Primera Escuela de Verano te

na por finalidad acercar la muy dispersa comuni

dad chilena aunque la invitacin era extensiva a

todos los latinoamericanos a travs de conferen

cias y foros sobre diversos aspectos de la realidad

nacional y latinoamericana: Economa, sindicalis

mo, medicina y sociedad, corrientes polticas y

pensamiento en Amrica Latina, narrativa, teatro y

poesa. Iglesia en latinoamerica y temas de elabora

cin ms reciente como es, por ejemplo, la proble

mtica del feminismo. Aproximadamente 450 per

sonas respondieron a ia convocatoria de la Escuela

de Verano distribuyndose libremente a travs de

los 45 temas que sta les ofreca.

!

JVENES Y RETORNOS

Dos hechos resultan relevantes a la hora de ha

cer un balance del encuentro: primero, la presencia

mayoritaria y determinante de gente joven tanto en

calidad de asistentes como de catedrticos. Hubo

por parte de los organizadores un esfuerzo decidido

para concederle tribuna a las nuevas generaciones

cuyo aporte, en un momento histrico particular

mente crucial en que las vas tradicionales parecen

agotadas, es imprescindible. El segundo hecho que

constatar se desprende del anterior: la reflexin

que surgi a raz de las ponencias y las ponencias

mismas estuvieron marcadas por el sello de la ma

durez y de la imaginacin. Las interpretaciones y

los anlisis ya no acusaban esas rigideces del pasado
e incorporaban elementos de reflexin surgidos de

la historia reciente de Europa como son el eclogis-

mo, las vanguardias literarias y artsticas, el pacifis

mo, pensamientos que desde su particularidad en

riquecen notablemente el debate global.
En el plano cultural, y al margen de los cursos,

el encuentro cont con un recital de nueve "jve

nes poetas chilenos de los mares del Norte y del

Mediterrneo" (Antonio Arvalo, Ornar Cceres,
Ricardo Cuadros, Cristbal Santa Cruz, Alejandro
Lazo, Mauricio Redles, Antonio Vergara, Pedro

Vergara, Loreto Corbaln y Ornar Volpj), del cual ,

qued constancia en una jocosa Declaracin de

Rotterdam y en una futura edicin antolgica pro
movida por el mismo centro. Asimismo, se llev a

cabo una exposicin sobre el fascismo europeo que
estuvo a cargo de la Fundacin Ana Frank de Ams--

terdam. Estos Encuentros se repetirn anualmente

y se espera que tengan an mayor eco en el futuro.

Cabe preguntarnos, por fin, cual ser el rostro

que ofrecer Chile el da que toda esta poblacin
dispersa por el mundo regrese, si es que decide re

gresar. La pregunta ha sido formulada tanto aqu
como all. Sea cual sea la respuesta o las respuestas,
es necesario que prevalezca la pluralidad y el

dilogo en el sentido que al confrontarse las

experiencias vividas, ninguna pretenda imponer su

supremaca, sino que ambas reconozcan su. singu
laridad y su fuerza al fundirse. Pienso en los

espaoles que volvieron . los errares que se cometie

ron antes y entonces..,gfe

crn



"El ortopdico me dira; eres sicologista, eres reaccionario'

conversacin con

david benavente

CON PIES DE

PLOMO, EN EL

TEJADO DE VIDRIO
El autor se hace personaje. David Benavente, creador de

la polmica obra Tejado de Vidrio, est viviendo los mismos

avatares que su personaje Nato, joven cineasta que lucha por

lograr cierta autonoma para desarrollar su arte al centro de

un Chile convulsionado por tensiones polticas. Hoy las mis

mas tensiones hacen de esta obra y de su autor blanco de

fuertes criticas.

TEJADO DE VIDRIO se sita durante la UP

pero -aclara Benavente- "no hace un juicio sobre

ese perodo, se queda corta. Pero s sobre ciertos

comportamientos de una clase social vinculada a

la universidad de ese entonces.

Sin embargo, quienes se sintieron ms aludidos

-algunos de sus propios amigos- piensan que la

obra distorsiona los hechos y consideran inadecua

da una crtica a ese perodo en momentos en que

el dilogo no existe y toda respuesta abierta es

imposible. Benavente cree, por su parte, que es im

portante poner en tapete aquella poca que mu

chos quieren olvidar y -subraya- "no puede ser

que nuestros amigos sean nuestros censores".

RECUERDOS DE VIDRIO

Benavente fue uno de los creadores de la V-

cerrectora de Comunicaciones de la Universidad

Catlica en 1968 y jug un papel importante en

el auspicio universitario al trabajo de la familia

Parra, a los primeros festivales de La Nueva Can

cin chilena, de televisin latinoamericana y de

teatro popular.

En ese perodo -recuerda David- los distintos

grupos polticos que operaban en la universidad

trataban de obtener un rendimiento de esa

Vicerrectora para sus fines. El problema consista

en reivindicar cierta autonoma para la cuestin

cultural porque no se poda traducir los mismos

planteamientos de la accin poltica a sta: "A

un festival -ejemplifica Benavente- podan
asistir gente de distintas ideologas, pero, a lo me

jor, con cierta identidad en eicampo de lo cultural,

y darse ciertas posibilidades de vinculacin ms

all de lo poltico coyuntura!. Yo creo -agrega-

que en la creacin hay un lenguaje que es bueno

rescatarpara preservar la intercomunicacin".

ENTRE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD

Y LAS IDEOLOGAS

El problema de aquel entonces se agudiz du

rante la UP pero, segn Benavente,an sigue vi

gente en nuestro Chile actual:

- Tambin hoy da la actividad cultural es mi-



nusvalorada; o est al servicio de una ideologa o

se hace para ganar plata. En cierta medida hay una

igualdad en estas dos propuestas.

-En relacin a esto Cmo se debe interpretar

el verso de Parra que pones en boca de uno de los

personajes: "La Izquierda y la Derecha unidas

jams sern vencidas"? como una bella utopa,
o una irona?

- Quizs all Parra est reflejando una aspira

cin muy oculta de que esta contradiccin pudiera
resolverse pero en otros trminos...

"

- Pero en tu obra la Izquierda y la Derecha se

unen para detener la creatividad del cineasta y se

. da una comunidad ms destructiva que positiva...
- Yo creo, sin sacar conclusiones para toda la

sociedad, que en estos dospersonajes hay una falta

de comprensin y respeto por lo que est haciendo

el cineasta: un artista no puede darle cuenta alpar

tido o a la agencia de publicidad (no es que las

compare) de algo que nilmismo tiene claro toda

va. Tiene que existir cierta confianza y autonoma

para poder crear.

LA CENSURA ORTOPDICA

-Esta es la autonoma que reclamaba el ci

neasta ante el dirigente poltico?
- Claro, l le dice: "t que eres dentista po

ltico y que hablas de la realidad no tomas en cuen

ta mi realidad".

-Y esta actitud del dentista es ampliable a

todo un grupo?
- Mira, cuando yo escribo una obra de teatro

me da dolor de guata porque no se si le va a gustar

a mis amigos, a mi grupo de referencia. Yo creo

que el problema de la censura es algo mucho ms

grave que el problema del auspicio cultural del

Ministerio de Educacin y del IVA. El ortopdico,

(personaje de las pesadillas del protagonista), por

ejemplo, es pura censura y de la interna, que es

mucho ms fuerte que la externa. En la obra hay

un intento de representarla y explicar su origen en

la represin catlica. Pero, en realidad, tiene que

ver con cualquier institucin donde las normas se

nos imponen. Estas se instalan en nuestra concien

cia y no slo en los bandos, y por ello pueden

afectar mucho la creatividad.

-Cmo te afectaron en el caso de Pedro, Juan

y Diego, y Tres Maras y una Rosa?

- Curiosamente, estas obras que parecan ser

muy censurables fueron muy permisibles, porque

afirmaban todo lo popular, que es algo que la socie

dad chilena valora mucho. Podra seguir esa frmu

la: personajes populares, algo de crtica y vamos

dndole a la risa. Pero es demasiado fcil. Haba

que buscaren otros lados. Porqu el dirigente sin

dical, por ejemplo, no se representa en los escena

rios? Porque lo tratas con veneracin cmo
si fuese

Santa Teresa de Jess o no lo puedes representar...

-Por qu te decidiste por estos personajes?
- Me parece importante que exista hoy una.

obra que muestre al intelectual de izquierda.
Tam

bin porque mi monstruo ortopdico ha disminu-

do. Vencerlo significa vencer el temor a quedar

solo, porque elmonstruo tambin ayuda,
es funcio

nal. Se dice que es uno el que genera el monstruo

porque con l nos sentimos ms seguros y
tenemos

la posibilidad de echarle la culpa de todo, y justifi

ca nuestra prdida de autonoma.

LA CENSURA DEL ANTISICOLOGISMO

- El dramaturgo Fernando Josseau critica en tu

obra la constante ruptura de los estados emociona

les de sus personajes a travs de situaciones cmi

cas y fciles. Qu opinas de esta crtica?

- Quizs hubo en mi una tendencia incons

ciente a no penetrar en lo sicolgico, tal vez por esa

censura que es el antisicologismo. El ortopdico

vendra n la noche y me dira: "eres siclogista,

eres reaccionario". Pero tambin es posible que

uno busqu en forma consciente romper constan

temente los climas emocionales.

-Para qu?
- Para no caer en el sicologismo (risas) .

- Tal vez resultara imposible llevar ms all los

problemas personales, porque durante la UP la rea

lidad era demasiado vertiginosa. Quizs esa censura

al sicologismo estaba en los propios personajes y en

la misma realidad.

- Creo que tienes razn. La censura est im

puesta por ellos porque nadie poda explicar lo que
le pasaba. Cuando alguien no poda hacer algo,
deca que tena "problemas persona/es" y ese era

un mundo en el cual no se entraba. Los aconteci

mientos emn tan rpidos que t no tenas tiempo

para entrar en un estado emociona/ y desarrollarlo.

"Del mismo modo, los personajes de la obra an

dan cada uno por su lado, no hay nunca una rela

cin entre todos. La realidad aparece desarticulada,
en desorden,y este no era un problema de la UP si
no de una sociedad que vena en un proceso de

transformacin desde hace mucho tiempo. En la

obra hay un intento de representar sto a travs de

la estructura y de la puesta en escena.



RASSENS
el trocador ha muerto

GEORGES BRASSENS se defina a s

mismo como un "soldado de la cancin".

Era por dems, junto a Prevert, Eluard y

Aragn, un grande de la poesa francesa de

este siglo, y junto a Villon y Rimbaud, un

grande de la poesa francesa de siempre.

Pero nunca alharaque sobre el punto; sin aspa

vientos, tal como se fue al otro mundo en See, su

villorio natal del sur de Francia, prefiri cantar sus

poemas, a la manera de los trovadores.

Canto tambin los textos de /ls poetas que

amaba. Y as lo hizo durante 30 aos, en ms de
veinte lp, enriqueciendo !a cancin popular con

tempornea. En todos ellos entrega la mirada tier

na del trovador humanista que ama a sus semejan
tes, pero tambin enfrenta guitarra en ristre la me

diocridad propia y ajena, y a cancionazos la hace

retroceder, con la cola entre las piernas.

Brassens, hijo de una familia de obreros, fue

preso a Alemania durante la Segunda Guerra, pero
huy. Fue anarquista incluso en su manera de mili

tar con los anarcos. Escribi en El Libertario y pu

blic poemas y novelas, pero sobre todo cant.

A partir de los aos 50 sus canciones se popu

larizaron por toda Francia e incluso traspasaron sus

fronteras. Todos los grandes compositores france

ses (Brel, Ferr, Moustakis, Mxime Le Forestier),
y no franceses (Paco Ibez, Silvio Rodrguez,
Serrat, entre otros) se han declarado sus deudores.

Toda Francia se declara hoy su deudora: "Un da

se dir de Brassens, como hoy se dice de Villon",
escribi Phillipe Labr en Pars Match. Sin embar

go, Brassens nunca hizo mucho caso de los halagos
aunque los tuvo por cientos: En 1964 recibi el

Gran Premio del Disco, y el Premio de poesa de la

Academia Francesa, tres aos despus. Pero sigui
grabando sus discos como gustaba, con dos guita
rras y el fiel contrabajo de Pierre Nicols. Y cuando

sinti que la muerte lo rondaba volvi a Ste, la

pequea caleta donde naci, entre pescadores, ga
tos y canciones.

nca

y'o dina con gran vigor:
la del 14, compaero,la del 14 es la mejor".

reZZfriieantano'niqueyo.recuerde como una cereza
la del'70, no, no, no!
Al

contrario, yo la respeto
noJe doy 7 de honor:

la J?i1'bJle?esinW^to
ladell4,sseor...
Seque los esprtanos leones

no^ndian en el mar su espadn

gratan plvora en gorrioLsls granulas de Napolen.

S* batallas son legendarias
(les doy mi felicitacin)
pero la ms extraordinaria
es la del 14, sinjiscusin...
Seguro que la del 40

fvenasacrante, fue cruenta
rero creo

sinceramente

fue sigue siendo superior

i
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LA CALLE,

CIUO

ESCENARIO DIARK
\

por antonio de la fuente
I

En la calle cuesta hacerse oir: bocinas, vendedores ambu

lantes, escapes abiertos, barrenos, nuestro propio rumor de

transentes: la vida misma. El escenario necesario para

quienes quieren transformar el arte en vida y la vida en arte.

En la calle, artistas jvenes y viejos, por necesidad fsica y de

la otra, tratan de hacer oir su voz: El arte a la calle!

ALAMEDA-, 18.30 HORAS DE UN

VIERNES DE OCTUBRE: Aun costado de

la Biblioteca Nacional, junto a la boca de sa

lida del metro, los transentes parecen uno

slo con millares de extremidades y cabezas,

movindose acompasadamente al son de los

bocinazos, el ruido de los motores, el voceo

de los vendedores ambulantes y de los jve

nes evanglicos que entonan hbridos rocks:

"Cristo te ama, wow!".

De pronto salta un actor con capa blanca

de hule y negros bigotes en el rostro radiante.

Levanta una tijera y la exhibe frente al p
blico que comienza a agruparse. Salta, se

repliega, gesticula; lo rodean personajes cu

biertos de mscaras. La cantidad de pblico

reunido podra ya llenar dos salas de teatro.

Los nios son los ms entusiastas. Por sobre

la cornisa del edificio de la Biblioteca apare

ce un grupo de obreros (seguramente repara-



bn el techo). El pblico no ralea, incremen

ta. Una fotgrafo dispara.

En Tenderini y Santiago Centro, en el

Paseo Las Palmas, o los otros lugares donde

presenta su espectculo el Teatro Urbano

Contemporneo (Teuco), la situacin se re

pite, pero nunca es igual. Un da les tiran

agua desde un edificio en Matas Cousio.

Afortunadamente los actores estaban provis

tos de paraguas, como lo exiga su represen

tacin: el baldazo les vino de perillas. Otra

vez pas un curado: " Y esta hue queestn

haciendo?" farfullaba, ofreciendo una bote

lla. Los actores recogen la botella y el con

vite, integrando al curado al corro; sintindo

se actor y observado, ste perdi la borra

chera y las emplum.

En la calle lo nico que se mantiene es

que una funcin nunca es igual a la anterior.

CHARLATANES, LOCOS, JIPIS?

Actores. Todos egresados de la Escuela d

Teatro de la U,, con experiencia en teatros

convencionales (Itinerantes unos, del Teatro

Nacional otros), cumplen un horario de tra

bajo similar o mayor que el actor de sala, pe

ro ganan bastante menos: renen 200 pesos

diarios, por tres funciones, para cada actor.

Llegaron a la calle porque queran hacer

su propio teatro, hostigados del teatro de

lite dicen de la distancia que el teatro ha

tomado de la gente comn, pero no podan

arrendar una sala y solventar sus gastos.

Ahora, despus de un ao y medio de traba

jo callejero, asumen la calle como su medio,

y en l desarrollan un teatro contingente, vi

tal, "lo qu est viviendo nuestra sociedad,

puntual y umversalmente": la navidad, el

trabajo, las vacaciones, temas que abordan a

travs de creaciones colectivas o recreaciones

de autores clebres (Beckett, Tolstoy, Jarry).
Mientras trabajan, han sido detenidos por

la fuerza pblica en tres ocasiones, parado-

jalmente acusados de "vagancia". Para evitar

se estas ondulas, tramitan en la actualidad

permiso en las municipalidades de Santiago y

Providencia.

A pesar de los pesares, losTeucestn feli

ces, eufricos casi. "Estamos haciendo lo

que todo ser humano debiera: darse la opor

tunidad de hacer lo que le interesa. Nos sen

timos necesarios, autnomos: nosotros ele

gimos las obras y a nuestro pblico, y con l

somos capaces de crear algo. En el teatro de

sala, la gente va preparada, incluso se arregla
para ello; sin embargo, es pasiva".

Se entusiasman tambin con su trabajo de

taller: "estamos buscando nuevas formas, ha
ciendo un teatro de sntesis, simblico y

mostrativo: si en la sala un personaje muere,
se da todo el tiempo de la muerte; en la calle,
aparece otro personaje vestido de muerte y

se lo lleva".

Les interesa extender su trabajo desde el

centro a la periferia poblacional, objetivo
que cumpliran si contaran con un mnimo

respaldo econmico, que les permitiera

mayor movilidad. Algo de eso se perfila: con

el auspicio de Cneca preparan El Principito

para la calle y Ub Rey, para sala y calle.

EN LA CALLE, COMO UN SIGNO MAS

En gira con el Teuco por el centro de San

tiago, La Bicicleta comprob que la mayo

ra del pblico que se integr a la escena no

tiene antecedentes del teatro en salas. A lo

ms limitan su experiencia teatral a la com

paa de Jos Viiar, que presenta sainetesen
TV.

Los Teuco no son los nicos (ni los pri

meros) que hacen teatro en la calle, sin em

bargo. El teatro mismo es callejero y popular

desde sus orgenes. La tradicin de los bufo

nes y teatristas callejeros de la antigedad ha

sido recogida por grupos como Bread and

Pupett (Pan y muecos) de Nueva York o

los catalanes Els Comediants, para citar a

uno de los muchos.- grupos callejeros eu

ropeos. En Latinoamrica tambin los

teatristas callejeros han prosperado en

distintas pocas, e incluso en Chile ya hubo

experiencias semejantes. ,

Ahora en Santiago es posible encontrar

-adems del Teuco- -a los teatristas del ta

ller Incasmos, al bailarn Ruggiero Cozzi, y

hace poco nos visit el grupo Los Vampiros

del Acto Latino de Colombia.

Los colombianos, duchos ya en su arte,

enfrentaban teatralmente la aparicin de la

polica, cuando llegaba a interrumpirlos.

Uno de los actores sola ponerse de parte de

los uniformados, extremando su postura.

Con semejante aliado que les devolva as su

propia imagen, los policas trepidaban y ms

de una vez volvieron por sus pasos. Pero el

continuo hostigamiento policial (que los



El Teuco en pleno: Carmen Disa Gutirrez, Marisa de Gregorio, Andrs Prez, Giannina Talln!,

Juan Edmundo Gonzlez, Rene Ivonne Figueroa; el sptimo integrante, Alvaro Hoppe, est tras la cmara

teatristas comparten con los vendedores am

bulantes y todos quienes, de un modo u otro,

actan en las calles), es muchas veces la cau

sa que el arte no llegue a todos.

Porque los artistas callejeros son muchos.

Muchos que estn en la calle sin proponrse

lo, muchos que no van a la calle a rescatar

signos para el museo, sino que estn en la ca

lle como un signo ms, porque la calle es su

medio, su habitat.

Por eso estn en la calle, a diario, cantan

do o bailando. Como deca un poeta perua

no "haciendo sonar la msica celeste hasta

de entre los dientes de sus peines".

En los recuadros siguientes algo de esa

msica suena.

A OllLE, el escenario diario n

FOLKLORISTAS DE QUIL

PU son estos muchachos.
Vienen

a Santiago cada cierto
tiempo por

que Santiago est lleno de calles,

y las calles estn llenas de gente.

Esto no significa que regresen a

Quilpu llenos de plata, pero
lo

cierto es que vuelven.

Con enormes zamponas, con

charangos, cajas y bombos, hacen

resonar diabladas y takiraris a os

pies de engendros como el Un-

centro y otras pstulas que
le han

brotado a Santiago. Desde
dentro

de stos suben entonces el volu

men del Discou.

En una de sas aparece,
de frac

y calcetas coloradas, un
flautista

con pinta de prncipe valiente.
Lo

acompaa un guitarrista V un per

cusionista que golpea una caja

militar. El principito depliega un

pergamino y da lectura a un edic

to- "Por orden del Rey
se prohibe

guardar flores en
los libros y ver

televisin hasta hartarse". Tocan

varios temas. La gente aplaude.

Culminan su nmero solicitando

del pblico "metales en forma de

monedas". Como todos los artis

tas callejeros, pasan
el sombrero.

Un poco ms all,
el cantante

ms popular del centro
de Santia

go eleva su voz por sobre el' ruido

ambiente. Canta un tema de la

vieja guardia rockera : "Muchacha

pechos de miel,
no corras ms, tu

tiempo es hoy". Estira su voz

hasta el extremo, mientras su

pequea hija juguetea ppr ah

entre el pblico. Se llama Miguel

ngel. Sus famosos recitales del

sbado por la noche en
Ahumada

y Hurfanos congregan a cientos

de personas.

Pero cada vez es ms difcil

oirlo. Parece que alguien cuando

escucha una cancin se pone

nervioso.



"No cantes hermano,
no cantes

que Mosc est cubierto
de nieve

y los lobos aullan
de hambre

locantes que mi Olga no vuelve

MARA OLGA PACHECO (51

aos, ciega desde
los nueve meses)

canta lastimeramente esta letrilla

en pleno paseo Hurfanos noctur

no, mientras teje
un grueso suter

azul para su pequea
meta.

Nadie parece afectarse dema

siado. Algunos, sin embargo, se

acercan y dejan caer unas mone

das en el vaso plstico que ella

sostiene en su falda-

Desde hace tantos anos que

ya no recuerda cuantos,
dona Oh

ga se instala junto al cine Central

y canta sus tristes canciones:

Nieve, Ay nia
Isabel (la flor de

La Habana). Enfrente suyo, en la

dtra.vereda, su marido, ciego tam

bin, toca el acorden,,Pero
toca

otros' temas. Aunque
lo han hecho

a do prefieren actuar por separa

do, aumentando
as la nunca muy

abundante contribucin de los

transentes.

ma funcin del cne,-la seora-Ol

ga V su marido, con su, lazarillo, su

hija Pilar de trece aos,- abordan

en San Antonio la ltima micro

que los lleva a su hogar en el Cam

pamento Villa Esmeralda en La

Granja. All, doa Olga no canta.

Ni siquiera en las pequeas fies

tas familiares.

MARIO GATICA a no ms de

30 metros de doa Olga y su mari

do acordeonista, hace tringulo

con ellos. Desde su vieja flauta

dulce, don Mario deja aparecer

minuetos de Beethoven, Bocche-

rinni y Schubert, y de repente.su

guapo tango
tambin, por qu no.

No es fcil hablar con l; slo

deja los monoslabos para usar su

humor corrosivo:

_ Usted es ciego de naci

miento?, preguntamos.

No, yo soy de Chillan...

Nos remos un buen rato.

Al da siguiente lo volvimos a

encontrar/ No tocaba a ningn

clsico sino que sacaba sonidos
de

la flauta sin seguir ninguna
melo

da, al ms puro estilo del tree

jazz Nos acercamos un poco.

Dentro de una bolsa de gnero,
en

su regazo, una
radio porttil trans

mita una radionovela.

RAL RIOSECO y MANUEL

LARA, organillero y chinchinero,
hacen or los ocho temas de su

viejo organillo alemn del siglo
pasado (La chica del diecisiete,

Ramoncito, La cueca de rnijita.

Bocina de automvil) en las pla

zas y los barrios de la ciudad.

Mientras la msica suene, ellos

bailan, y la banderita chilena se

agita en la punta del bombo.

Despus estiran el sombrero, o

tratan de recoger con ellas mo

nedas que les dejan caer desde los

GUEz1-^ MUZ RDRI-

ut IM<>U. Antes era hoialaw,,
Pero

apareci el plTn '

acab la peqa-> F'P'ast'co V se

la tarea Z
' Entonces se dio a

: un^ZToirSUS'm-

vlo.n rh
'"' varicn del

atrtfd^^ot^
J^- Adems^/Utu6

1

departamentos.

tos organilleros somos

todos familiares nos cuentan

en un alto del baile primos le

janos o cercanos, pero primos;

esto viene por familia.

No por eso son dueos de los

instrumentos: los arriendan a un

comerciante de la poblacin La

Bandera, por $ 4.500 semanales,

ms los remolinos y "sapos" que

revenden ai trmino de la funcin.

Lo dicen sin pesadumbre:

"Antes ramos mecnicos, pero

un da quedamos sin pega y nos

encaramamos el bombo. Y es

mejor: aqu no nos manda nadie".'

Vendo un bajo de cuatro
con unasartn

Muoz ha l|eyad0 su
entre

Antofagasta, Puerto

iSF
m

mSaL
filiis!
Wm.

cuerdas y Mendoza. Los siti

- Ti? -.552
-..

.
'; " *5 trenes entre pa*

ciudades "A Vm= -,

el fatiZ', S' voy "araei restival
-concluye

tose?tmedi
d6 SUS instru"-

lr
tarr mo"dero encargadode

recoger el tributo alamLa
un par'etdTa,a,'arTla-'d^-r
,

par de
inscripciones: "Sim-

^"teunobrerodefamsZ.
^

su maxima; "Si volviera a co-

ZgrTl'3 Tde^<>,,a con
exa ish

3 'a msica- ^ e, nico
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SA^OS
BUBIO acarrea

;
su

^tarra'UoasPaesornbreadito(el
busca un pasa,e

s

n

Pasaje Matte por Ah
s^

JnTrSos' ^
centro-

Santiago. Rubio? Un

Quin es oantos
de

campesino
ceg de La

de

Puente ^oulares cantor popu-

cantores .P^'* ficador. P^

lar l mismo .
v'

n0 y
,o

dor' M

I de os siete chilenos

divino, uno
de 10

que domina
la

tec^c ^.^

rron.
Premiado

como
w(j

poeta popula'
en

Nacional de P-V^ ,tarra y

Al centro I "

much(mbo.-roy
el

la necesidad matenaL
^

necesidad
matenal o

^ hgce

cantores PPu'a^doqUen , as calles

SrBub-r^ras muchos

pasan
sin verlo.

MANOLO tiene siete aos
Canta en las micros ("Incmbra-
me el volantn, pirn, incmbra-
mel derecho"), y toca las casta
uelas como un pequeo pro
digio. Pero tambin limpia los
parabrisas de los autos, y a veces

simplemente, estira la mano.
Pero no siempre la recoge con

una moneda.

Manolo no participa en la
Orquesta infantil, ese grupo de ni
os que comenz imitando a la
Sonora Palacios en Ahumada. Una
tarde la seal de uno de ellos que
actuaba de viga en la esquina, les
anunci que la funcin deba ter
minar. El cantante dio un paso
adelante: "Con el permiso del res
petable pblico, nos vamos a te
ner que retirar porque ah vienen
los carabineros". A pesar de estas
interrupciones la Orquesta infantil
llego a la TV a hacer su nmero
pero perfectamente uniformados

'

Manolo simplemente canta en
las micros. Mira con esos ojos
enormes con que nos est miran
do, y estjra la mano.
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BIBLIOTECAS Y BICICLETAS

Revista La Bicicleta

La primera Bicicleta que lleg a mis manos fue

e n 7, proporcionada por la Direccin de Biblio

tecas, Archivos y Museos, a la Biblioteca Pblica

n 34, donde me desempeo como bibliotecaria.

Aprovecho la ocasin para contarles que en el

n 8 nuestros lectores han encontrado un intere

sante material para sus tareas en el artculo Can

tos de la sirena del consumo, especialmente los

alumnos del Instituto Comercial.

Nuestra Biblioteca est ubicada en calle Alc

zar 457, cuenta con seis aos de existencia y tiene

un incesante bullir de estudiantes que llega hasta

los 400 lectores diarios, contando apenas con 2

salas y una pequea bodega.

Yo solamente soy una funcionarla ms, pero
no resta mi deseo de difundir la cultura y los ver

daderos valoras hacia la juventud, y he encontrado

en su revista una valiosa herramienta al servicio de

estos ideales.

Sinceramente los felicito por su labor.

Nitza Carreo Mercado
'

Rancagua ,

LOS JAIVAS Y ALERCE

Revista La Bicicleta:

No me interesa polemizar sobre cosas que no

valen a pena discutir. Pero como en la entrevista

a Los Jaivas se menciona a Alerce dejando la impre
sin de Deficiencia o descuido de nuestra parte,
aclaro:

1 El falso que el contrato con Los Jaivas

venciera en abril. Su duracin era hasta el 31 de

julio inclusive.

2 Es faSso que hayamos recibido llamado algu
no. Por el contrario, en carta firmada por el repre

sentante- del grupo se puntualizan todos los detalles

y modificaciones necesarias para hacer posible la

gira. A mediados de ao hablamos a Pars infor

mando sobre los planes de la gira. La firma de con
tratos (TV y discos) realizada personalmente en

Santiago por el seor Poblete nos sorprendi y nos
caus descrdito ante personas y entidades con las

cuales habamos adelantado gestiones. El seor

mencionado conoce nuestra direccin y telfono,
pero tuvo tanto miedo de acercarse a nosotros co

mo a la seora Neruda, duea de los derechos co

rrespondientes a la obra que habran de interpre
tar en Machu Pichu.

3 Comprendo perfectamente que haya sido

ms conveniente para ellos no acercarse (en Chile)
a gente que detesta las posiciones ambiguas.

4o Me sigue gustando la msica de Los Jaivas.

Me sigue disgustando el oportunismo, venga de
donde venga.

Ricardo Garca

Santiago

UBI***
"Revistas rec*

\b\dos
Ub'* y Rev

ras

fierre, e^TJZ^?
septiembre, 1981,

,VHra'

no^lllulU0"1^ Cn A"-*. * PecHo

tfn7TP^ZZsT/ra* te*>
,

r}^p:izrnomLt?'1
UcVoS^e '-X curvatura

onl aiun^ZtonbCamCUdod
(Mariano Maturana)

NUEVA ERA Revista de los estudiante, de ..

Moro'^ro^r^016'^-
jo soy elms muerto de todos
rnonado en la ciudad

"

subo losbuses con mi cuerp
yo soy el que camina
<) ya no hay tentativa
Para este hombre finito!III!

(Moro)

LA REVOLUCIN EN BICICLETA novelad.Mempo Giardine.li. Pomaire. b^E^S?
^To^^tTpZT000 en una biei*

^emconZXZ^^e^r ""'

Dammert. Ed.cones Agua Ardiente, Lima,

CnZinUert'OS se me*el<>n con los vivos-

"nl%pla%ZTmleS HHtan /os"*

junio a los grandes cernen terios
se agolpan ios florista*
en los viejos hospitales
crecen rboles.

Ei/ AQI n 5' Textos deM><" y

^neyro; poemas de Bedoz, Vieyra y Pieyro.tstocolmo, septiembre, 1981.

Co)ndoZtSo?nZadf mate^ticamente.

PermanenZmenT
'mt m " Umite-

HISTORIAS DEL REINO VIGILADO (Stories

SLT "LT0""'-"--ESEEdiciones Cordillera, Ottawa, 1981.

noZ^"8 m}tn'* empiezan a moverseno hay tranquilidad que valga.



JUEVESDELAPOESIA
ck*. abierto por el taller d
Poesa de ,a SECh recbi a

os poetas Gonzalo Rojas

sr Arteche y ^r
Parra qUie Ie

su

wri y dialogaron con /os
tallenstas y el pub|ico
** de, mismo ^
Pesentaron sus ltimos iibros
Carmen Orrego y FIorJdor

(v L
veron 'S prese"*

sent) n,arn Por ,os -
sentes) poetas de la genera

2 '?S P'pios integrantesdel ta,,er *eron a conocer
sus textos.

-nocer

l DE CENSOR.

do de circular en el

ie encuentra Mal de

volumen de poemas
de

Hahn. El libro, ilustra-

r Mario Toral (a quien

ponde el dibujo que

,aa a esta nota) fue

1tado al Pblico a fines

|OSto por Ediciones Ca

des. Sin embargo, el Mi

mo del Interior
no conce-

utorizacin para su
venta

breras. Aunque no hay

n oficial que explique
la

tva> el trascendido es

fue' considerada "porno-

ca" por los funcionarios

;ores.

lal de amor est circu

lo, en cambio, y con pti-

acogida, en Nueva York,

inos Aires, Madrid, Lima y

s Angeles, entre
otras ciu-

ies. David Turkeltaub, su

tor y tambin poeta, sinte-

as la situacin de la cen-

ra en el pas: "Los chilenos

edamos atontados despus

CDICES es el nombre del

nuevo libro de poemas

de Turkeltaub. Rene
33 tex

tos que dan
cuenta de cuatro

aos de su trabajo potico, y

reproduce en su portada el

autorretrato del sacrificio ri

tual de un guerrero maya del

VIH, hecho por este
en

...i_*^i.;<i la no-

, Je su velatorio la no-

en

l.u KUJAS fue

Pupeado por a Universidad
Autnoma de Mx|-
sene Material de Lectura de

TeZT rasiva o5ejemplares). Esta Antologa

^eve
de Rojas fe prepJ
nernan Lavn Cerda

Lavm
^mbin seleccion y

s'er rntltr0 6Jemp'- "e ,1
sene, esta vez de nuestro

^cente Hu/dobro: sus U,\.
mospoemas.

La edicin anterior de un

materia, semejante de Gabr"e
de. T-^ 'a Pub,i^n
fokr,

SBS' de Pab' de
Rkha, en ,a separata de la

">KI hombre /msgl,rlo

^fEDICIONESMINGA dio

% inicio oficial a sus actividades

en noviembre, con la publica
cin del segundo volumen de

plantas medicinales, en su se

rie de Cuadernos populares.

Minga prepara el ltimo cua

derno de las plantas, y un

cuarto con todo lo que hay

que saber sobre la sarna, es

crito por Manuel Rojas, pre
mio nacional de literatura.

Minguita (hijita de la Min

ga) edita en diciembre el pri
mer tomo de diez libros de

cuentos escogidos para nios.

gp
La serie parte con cuentos de

H Sal Schkolnik. En la misma

casa de la Mlnna Inc

siglo

la pared -

che anterior a
su muerte

Cdices fue presentado

la Sech por Nicanor Parra a

mediados de noviembr* 'r, Sal Schkolnik. En la misma
aue se ceieoro i.;.

. , ...

niversario Picasa
de la Minga, Los tres

^ a*, i a f Antonios 54, funcionan talle-
Ganvmedes. La '

cunstancia en que se ce.eo

^^ ^

tambin el tercer an.versar o I

^^^ funcionan tae.

de Ediciones GanYa c/n.
I res de creacin iterara para

-^ara a

^ ^ teaduitos, adolescentes y nios;

ae tun/iw Estrs ae creacin iterarsa para

editorial prepara
, GonZalo

l adultos, adolescentes y nios;

cuenta poemas
e

|i$propcian el aprendizaje a tra-

Roias, antologa
de las I

v$ de| juegQ ^ ^ de ja ^

etapas poticas del escritor
I^esin

chillanejo, que incluye tam- |^T

,.:x vtn5 recientes e medi-
1



* ," : rencia *-

Durante su estada, ade.
mf de

presentar su obra v
d-alogar con artistas
eos loca/es y estudiantes d

riora'f a
Z

,Un traN de se-
ngraf ,a con |a imagen de Ne

Pandao^^^^^dePart,da para una de sus obras

'/wi. msercin de los qra

Stu;",
" 6SPaC -ba-

Ia ca"e- ,os
muros, o los si

;~ corresponda
-

Pgnon
habitualmente Se

der o,?"
Wa

co"dad ydesarrolla en ella su obra 1
^ de ,as realidad con3

it53 ""unidad vive. Asi-

c^f-^t^:
srvr^?aros-
el dao fr

6r0S qU6 acusa"

las ron?,-
,C

prducido por'as
cond.cones de trabajo En

--sPt:a4de
-^muerte^tS
a" Franca vctimas de accdentes aborale^- n >

A veces opta por las lnt*r
venciones relmpago^
^denomina. En 197,^

^inatasde^^Pans,no en
conmemoracin a<a

matanza que puso a faComuna un siglo antes. Cuan

do la Izquierda francesa eif-
ca->Paa parlamentar,^
S wPUS0 la f^se d

p'9non comenz a nacel'
^ando ,a imagen deSb-ud.n ,os muros . El pjjj
com.trv.sudafnc.na en NI

gene" iP74.Serep,etde im-
?S p V?mas del a^-

tamb,en han sido trados al
Puente Por Pignon Edsa
ca^sde Florencia entre a

JJ transitaba e, escrito
'tacao en el medioevo m.
9e"es de hombres desnudo^
"uian por los balcones

Sus setigrafas producidas!
con una calidad plstica im.1
Presionante, son slo el punto
de partida de la obra de Pig.
non. Esta se consuma en los
muros callejeros, a la vista de
todos.



ISA EUROPA: Una

va de 15 perso-

rttre actores y tcnicos

us, asistir al Festival

inte de Berln (RFA),

izar presentaciones en

cinco pases europeos,

:e el primer semestre de

El grupo montar Lin

ts esquina con vista al

La mar estaba serena

i antologa de escenas

> principales obras de

5n colectiva del grupo,

que ser preparado en cele

bracin de los 20 aos de la

bor ininterrumpida de Ictus

en el Teatro La Comedia.

Esta gira ser la cuarta

salida del grupo (Argentina,

1975; Venezuela, 1978; y Es

tados Unidos, 1979) llevando

un teatro que puede entregar,

con un alto nivel creativo y

profesional, una visin inde

pendiente y crtica del Chile

de este perodo.

ISTA RADIO BEE-

VEN es una nueva pu-

;in que une la progra-

>n de la radio con co

arios de la msica que

difunde: clsica, a cargo

lario Caldern; el jazz,

los Hosiasson; y la msi-

e hoy, con Eugenio To-

dems, la revista dar

ta permanente de las ac-

ades de la Agrupacin

hoven, a cargo de Fer

io Rosas; y contar con

artculos de fondo relativos a

la msica, y colaboraciones

de Gaspar Galaz, Jorge Ed

wards, Hctor Soto y Hans

Ehrmann, en plstica, litera

tura, cine y teatro, respecti

vamente.

Su editor es Mario Fonse-

ca y quien la dirige, Fernando

Rosas.

Se espera que en abril est

en quioscos, aunque ya en di

ciembre aparece el nmero

cero, que es de promocin.

msica

ROBERTO LEGAROS,
jazzista de destacada trayec

toria, reuni a un grupo de

msicos para formar un taller

en torno al jazz y su historia.

Los amantes de este gnero
musical pueden conocer los

resultados de este taller los

viernes 4 y 11 de diciembre

en el Kafee Ulm.

A VENEZUELA LOSBO-

\LETOS:& Grupo Huara se

despide de Chile por un
tiem

po para ir a probar suerte a

Venezuela; pero
antes de par

tir dejarn grabado su primer

I |p en diciembre.

El 28 de noviembre ofre

cieron su recital de despedida

en la Parroquia Universitaria.
iWiWAV.-.V.V.-.'Ava.... . -.

AGRUPACIN CANTO
NUEVODE CHILE es el

nombre que rene y asocia a

los msicos y cantantes Nano

Acevedo, Isabel Aldunate,
Capri, Lupe, Pato Valdivia,
Antara y Osvaldo Torres, con
el fin de buscar una ligazn
con todos los medios de co

municacin de base. La agru
pacin naci hace dos meses

motivada por la gran necesi
dad de apoyo entre los msi
cos, y para romper con el

individualismo y el aislamien
to en que se encuentran.

Asimismo, y en la medida
que trabajan en colectivo,
estn tratando de fortalecer
se, sobre la base de una soli
dez econmica que les permi
ta apoyar en forma efectiva la

realizacin profesional de ca

da uno de los integrantes de
la Agrupacin.



msica

TIPOS:""
<'

simo
es-

ennoviem-

eneptva> P,OM "Puesta ,
paV3de Borcta> P.ca pel-

^Tspac^s.
<*

,'tVdo car*
cuta de

v*

adanos nrt

el teatro

p\ovci

Grgola

bre^Serona.en
PatnT Los evitados

S^a, .)*** y
el

..- a ^^aC>0nJre canciones

Piojo SaUnas-Ent acon.
** Ttudiant^es a^P

* fl

contra-pa-

con
tanto

otante

BUENOS VIENTOS so

plan para el grupo Vientos del

Sur (en la foto). Su segundo

lp fue lanzado con sendos re

citales el 27 y 28 de noviem

bre en el Aula Magna del Li-

ves
W.. ..." ^Ua.. agn Ll' traDal de la pera

ceo Manuel de Saias.
El grupo mostr los tem

que incluye en el lp; en la I

nea de la msica de Los Jaivi

y el Agua, destaca en ellos i

trabajo de la percusin.

IBLIOTECA NjQjJ
0. CENTRO wn.rFFMCi

?
2S0C. wM

SCHWENKE YNILOHAS

TA PRONTO, es el ttulo

del primer cassette "en se

rio", y bien grabado, por la

productora Sonus, que apare

cer en diciembre para todos

los admiradores del do valdi

viano.

rasiette contiene una

iopfaacu n de los cuatro re

despedida que Nel-

nke y Marcelo Nilo

ofrecieron antes de

l ropa,

ScitJls as

rson Schvy<

(ver fkd)
. part n

. .M.i.i..i.i.i.mJ

..'. . . :

50 FESTiy.AL^E4A^CU : MSICA PARA RESCATAR EL ASOMBRO

CON TESN la Agrupa

cin Cultural Universitaria,

concluy su 5 Festival de

Msica Universitaria. Esta vez

se propusieron temas para las

canciones: el juego, la alegra,

la rabia, el miedo.

La idea naci al constatar

una falta de inquietud en el

estudiantado, la ausencia de

una nueva mstica. "Hoy se

necesita la capacidad de recu

perar el asombro e iniciar una

bsqueda de nuevos caminos

de expresin", sostienen.

Todo esto apunta a lo sub

jetivo, a elaborar una actitud

optimista en el individuo, lo

que no se contrapone con soste

ner la denuncia ante medidas

arbitrarias, como la cometida

contra el dramaturgo Gregory

Cohn (Bicicleta N 17).

A la manera de los grafitis

de mayo del 68 en Francia,

expresin del descontento

juvenil, hoy los jvenes de la

ACU reparten estampillas con

frases en esa tradicin: "pien

se, no hacemal"; "cultivemos

la rabia"; "rescatemos el

asombro": Una manera mo

derna y porttil de difundir

un pensamiento necesario.
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