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# 12 PABLO MILANS

Para vivir

No me pidas

La vida no vale nada

Pobre del cantor

Hoy la vi

El tiempo, el implacable

Llegaste a mi cuerpo

Los caminos

Yo no te pido

De nia

Arios

# 13 JOAN BAEZ

Imagina (J. Lennon)

Blowing in the wlnd (B. Dylan)
Suzanne (L. Cohn)

Sacco y Vanzetti (G. Moustaki)

Donna, donna (S. Seundo)

Mary Hamiiton (T)

All my- triis (T)

House of the rislng sun (T)

(CON SUS TRADUCCIONES)

# 14 MERCEDES SOSA
Alfonsina y el mar

Cancin con todos

Cantor de oficio

Zamba para no morir

Cacharpecero

Que se vengan los chicos

Cunto trabajo
Las estatuas

Zamba de lozano

Marrn

Duerme negrito

Balderrama
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# 16 CHICO BUARQUE
O que ser

Clice

La construccin

Funeral del labrador

A pesar de vce

Valsecito

Terezinha

(CON SUS TRADUCCIONES)

#17 LOS JAIVAS
Sube a nacer conmigo hermano

Pregn para Iluminarse

Todos juntos
Mira nlita

Un da de tus dfas

La conquistada
Amor americano

#15 LAS MSICAS DE CHILOE #18 CANCIONERO DE LOS NIOS
La pericona se ha muerto (V. Parra)

Mocito que vas remande (R. Alarcn)
El lobo chilote (M. Andrade)

El tornado (T)

El gorro de lana (J. Yez)

El rin del amor (N. Acevedo)

Arranca, arranca (V. Parra)

Segn el favor del viento (V. Parra)
Linda la minga (R. Rojas)
La noche entera (P. Yez)

El curento (R. de Ramn)
El cielito (T)

Trastasera (T)

El pavo (T)

Precio unitario $ 70,00

Coleccin (siete nmeros) $ 400,00

Luchfn (V. Jara)

Dame la mano (G. Mistral)

Ronda para un nio chileno (I. Parra)

Cancin infantil (J. M. Serrat)

Mambr se fue a la guerra (T)
La pulga sinforosa (C. Lavanchy)
El manseque (A. Parra)

La viudita (T)

El conejito Manuel (E. Peralta)

La rana (T)

Nio, mi nio (D. Viglietti)
Cosmonautas (S. Rodrguez)
Esos locos bajitos (J. M. Serrat)

El mundo al revs (P. Ibez)

ADQUIRELAS EN: Jos Fagnano 614, fono 2223969

(San Isidro altura del 500)

Edificio Pirmide del Sol, Providencia 594, of. 608,
fono 2238280 (Distribuidora Ainavillo)

Bellavista 220, dpto. 1 1 , fono 372487, Santiago o

974899, Via del Mar (Distribuidora ARCO)

Los nmeros no mencionados se encuentran agotados.



JIPISMO. Los ha visto?
Estn devuelta.

Un da los encontr en la

Parroquia Universitaria, cuan

do se presentaron Los Blops,

despus de una larga ausencia

del pas. El apoteosis fue en

el Caupolicn, cuando vinie

ron Los Jaivas.

Y qu son los jipis? pre

guntars t (o siempre lo su

piste ?). Pero,qu se haban

hecho?, preguntarn por ah,
un tantico inquietos.

Bueno, averigelo. Lea la

crnica de este nmero.

PACO IBEZ y VC

TOR MANUEL. La suerte

que pueden correr dos can

tantes que se situaron en con

tra del rgimen de Franco en

Espaa es diversa. En Chile,

claro. Porque de Espaa am

bos fueron exiliados. Ac,
mientras Ibez slo es cono

cido en restringidos crculos

de aficionados al canto, Vc

tor Manuel se escucha profu
samente por las radios.

Cul es la lnea demarca-

toria? Est en sus canciones?

CRNICA DE DOS

GENERACIONES.Quin

dijo que veinte aos no es

nada? Pregntele a los jvenes

que ingresaron a la universi

dad el 68, cunto han sido

estos catorce ao. Mucho les

ha pasado, y en esta crnica

lo testimonian. Y cmo ven

el pas los que estn empe

zando su poca de juventud?
Esa es la segunda generacin
de esta crnica. Entre esos

extremos nos movemos.

SUMARIO: Editorial (5) Creacin (6); Crnica (11); Cancionero (15); Crnica (23); Reportaje (28);

Cartas (32); Mapa (33).

Director: Eduardo Yentzen ; Subdirector: Alvaro Godoy; Jefe

de Redaccin: antonio de la fuente; Diagramacin y Montaje:
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Muoz; Encuademacin: Ricardo Canda; Gerenta: Paulina

Elissetche Hurtado ; (Representante Legai: Eduardo Yentzen
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Corresponsales: Soledad Blanchl (Pari's); Antonio
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(Londres); Emmy Kwant (Amsterdam); Viviana
Erazo (Ciudad de Mxico); Alejandro Rosas (Bello
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Distribucin: Ainavlllo Ltda. Providencia 2554, of. 608, fono 2238280, Edificio Pirmide del Sol



INSTITUTO TEATRAL TRIANGULO

te ofrece

Carrera de ACTUACIN

Cursos de TEATRO:

Taller de investigacin para el actor.

Expresin teatral. Taller'de teatro

infantil.

Tambin: Arte mapuche. Ingls. Danza
oriental. Yoga. Desarrollo fsico.
Guitarra. Porcelana en fro. Macram.

Inscripciones en

Julio Prado 2049, uoa

fono 745974

Un programa para

detenerse a escuchar

nuEsmo

CflflTO

Msica chilena actual de dentro y
fuera

La Nueva cancin latinoamericana

La Nueva Trova

Recitales en grabaciones exclusiva

Domingos, 22 hrs.

RADIO CHILENA, CB 66

NUESTRO PRXIMO NUMERO

PROMETE:

Amor, por siempre amor

(algo pa la msica)
CANCIONERO DEL AMOR

Violeta Parra, Serrat, Vctor Jara
PabloMilans, Alfredo Zitarrosa

Reportaje al Juan y la Juani

EL SEXO AL DESNUDO

CON USTEDES,
FLORCITA MOTUDA

Una entrevista sumamente

motuda

Premio La Bicicleta, La cancin

del mes, Horspocoy tanta

chimuchina como quepa

APARECE EL 6 DE MAYO

REGLESE UNA SUSCRIPCIN

A LA BICICLETA

PIDA UN AGENTE al fono 372487 en

Santiago, o bien al fono 974899 en Via

del Mar, y recibir su ejemplar de LA BI

CICLETA antes, en su domicilio, entre

gada por mano y a un menor precio.
Para suscripciones a otras provincias

o al extranjero comuniqese con nuestra

revista al fono 2223969.

Suscripcin anual: $ 750,00
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ARIES: por su agilidad y frescura le se

r concedido el amor, reprtalo, desvva

se y desvstase por el amor, qu otra cosa

le queda.

TAURO: aun en estos das cudese de

estos das, pero cudese sin cuidado, des

cudese, tenga cuidado de los cuidados.

aun en estos das.

GEMINIS: no te impacientes, cielito

mo, no te impacientes, pronto estar la

barquilla terminada y con rosas el rosal.

entonces parte, cantando.

CNCER: viajes, cambios, revolucio

nes, todo sin moverse de la casa, c

mo?!... coma,- coma lentejas detrs de la

puerta, arriba del silln, con callones

amarillos.

LEO: haga proyectos que estn dentro

de sus posibilidades, haga sus posibilida
des dentro de sus proyectos, posibilite
sus proyectos,dentro de sus haga, alguna
duda?

VIRGO: todava no cambia de signo?

qu significa esto? espera usted al

arcngel gabriel? y despus al espritu
santo? y despus que san jos le crea?

por qu no sigue los consejos del

HOROSpoco?

LIBRA: est demasiado irritable, est

demasiado, empiece a estar un poco me

nos, brrese y escrbase de nuevo, hay

una goma al alcance de su mano, ios lpi

ces estn ms escasos.

ESCORPIN: para ser feliz duerma

tres veces ms, tome t tres veces ms y

haga tres veces ms pich. no falla.

SAGITARIO: anda un caballo a la siga

suya, al trote, al paso-/ al galope puede

ser que un da lo monte, usted al caba

llo o el caballo a usted? aunque no lo

crea, viene dando lo mismo.

CAPRICORNIO: usted siente por mo

mentos una gran soledad, muchos otros

sienten por momentos una gran soledad.

ingrese al club de los corazones solitarios

de sargento pepper. ltimas vacantes.

ACUARIO: sabe quin tiene las lla

ves del cielo?: florcita motuda, ni ms ni

menos, lea la bicicleta entre lneas y

obtendr una rplica, grela sin fe, con

entusiasmo, adelante.

PISCIS: usted ha odo el sonido que

hacen las dos manos al aplaudir, aplau
da ahora slo con la mano izquierda, es

cuche el sonido, escuche el eco de ese

sonido, escuche el eco de ese eco.

PARA LLORAR

"Hay que cerrar en la cara de Buddy. Bu-

ddy por favor, llora; m'hijifo, llora. Lo tene-

mo listo... Ya le dieron la antorcha..., bien".

Expresiones del director de TVN, Sergio

Riesenberg, en su cabina de direccin, du

rante la transmisin del festival de Via, segn
El Mercurio. 20/2.
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GENERACIN VA Y GENERACIN

VIENE, cant el Eclesiasts, mas la Tierra

siempre permanece... Ojal pudiera ser siem

pre as. El hecho es que ahora ni siquiera
sabemos con mucha certeza si durar la tie

rra como astro. Bien pudiera ser que volara

toda por el espacio, insignificante escupitajo
sideral, de vuelta al caos. Pero, aunque esta

catstrofe no llegara a ocurrir.est desapare
ciendo debajo de nuestros pies la tierra que

amamos, esta capa sensible de minerales y

bacterias, hecha con el sudor humano y con

hojas milenarias; este migajn germinativo
donde crecen la hierba y los rboles con sus

ramas, sus flores y sus frutos, este manto

delgado que nutri a nuestros abuelos, a sus
cras y rebaos. Esta piel del planeta, que
nos fue dada para administrarla con amor,

est esterilizndose. Ea avidez, la ignorancia,
la incuria, todos los males del alma empo
brecen la tierra y la destruyen. La tierra est
enferma de nuestra alma.

La preservacin del suelo es un deber

sagrado. Ama a la tierra como a ti mismo,
debi tambin decirse. Mas los hombres no

acertamos a amarnos a nosotros mismos. La

tierra que nos rodea es el espejo del alma

humana. Mas el hombre quiere romper su

espejo. Tala y quema los bosques, suelta

cabras de diente ponzooso en las quebra
das y convierte al humus engendrador de

sueos en ceniza muda, en fibras deshilaclia

das bajo el sol, escarmenador implacable.
No tendrn tambin las plantas un Esparta-

co que luche por sus derechos? Consuela un

poco

pensar

que ya son

muchos, pero

siempre pocos

frente a la legin
de los depredado
res deliberados o

inconscientes. El hom

bre violento
,
el que

quiere destruir y des

truirse, que no ama sino la vociferacin
o el goce conminatorio, persigue a los pjaros,
no ve ni huele flores, ciega los pozos con

basuras. All donde cantaban las aves so

brevivientes del paraso, la lluvia desmenuza
los terrones y los arrastra al mar.

No slo las semillas que vuelan por los

aires o que caen en los surcos fecundan la

tierra. Tambin la emprean los rituales, las

imgenes de los hombres, las hadas y los

.
elfos. Por eso tambin nuestra tierra se nos

empobrece, se nos escurre entre los dedos y
se desmorona debajo de nuestros pies. iOh,
tierra nuestra sin fuego interior, tierra opa
ca, espejo nuestro!

La nuestra, la tierra chilena, es el triste

bien de unos hombres tristes. Las almas po
bres empobrecen la tierra. Nuestros suelos

no recibieron la adoracin pagana y el bau

tismo cristiano introdujo la melancola y el

treno funerario de las campanas de otro

tiempo que recitan los males de la esclavitud

del alma en la materia. Nuestras tierras han

sido regadas con sangres y sudores de duelo.

No tienen el lgamo de la alegra colectiva,
de la comunidad fundada en el amor y la

justicia, capaz de detener con sus exorcis

mos espirituales la degradacin angustiosa
de nuestra madre gea. Parece que no hubi

ramos an merecido ser sus seores, pues la

manejamos mal, tercamente mal, con urgen
cias y exigencias cortas de visin. Hasta el

vino que ella produce se nos vuelve angus-
contina en la pg. 10

luis oyarzn
creacin



O^ aa>
#
o&
&

$tf lA-PROfc

Volv a mi tierra verde

y ya no estaba,

ya no

estaba

la tierra,
se haba ido.

Con el agua
hacia el mar

se haba marchado.

Espesa
madre

ma,
trmulos, vastos bosques,

provincias montaosas,
tierra y fragancia y humus:
un pjaro que silba,
una gruesa

gota

cae,

el viento

en su caballo

transparente,

maitenes, avellanos,
tempestuosos raules,
apreses
plateados,
laureles que en el cielo

desataron su aroma,

pjaros de plumaje
mojado por la lluvia

que un grito negro
daban

en la

fecundidad

de la espesura,

hojas
puras, compactas,
lisas como lingotes,
duras como cuchillos,

delgadas
i como lanzas,
araas

de la selva,
araas mas,
escarabajos

cuyo

pequeo
fuego errante

duplicaba una gota
de roco,

patria
mojada, cielo

grande, races,
hojas, silencio verde

m

universo

fragante,
pabelln
del planeta:
ahora,
ahora

siente

y toca

mi corazn

tus cicatrices,
robada

la capa germinal
del territorio, -

como si lava o muerte

hubieran roto

tu sagrada substancia

o una guadaa
en tu materno rostro

hubiera escrito

las iniciales del infierno,

Tierra,

qu dars a tus hijos,
madre ma,
maana,
as ,

destruida,
as arrasada

tu naturaleza,
as deshecha

tu matriz materna,

qu ...

'

pan

repartirs
entre los hombres?

Los pjaros cantores,
'-

en tu selva

no slo

deletreaban

el hilo

sempiterno
dla gracia,
eran presentadores
del tesoro, .

hijos de la madera,
. rapsodas emplumados
del perfume.

Ellos

te previnieron.
Ellos

en su

canto

vaticinaron

la agona.
Sordo

y cerrado

como

pared
de muertos

es el cerril odo

del

hacendado

inerte.

Vino

a quemar

el bosque,
a incendiar las entraas

de la tierra,
vino

a sembrar

un saco

de frjoles
y a dejarnos
una herencia

helada:

la eternidad del hambre.

Roz con fuego
el alto

nivel

de losmaos,
el baluarte

del roble,
la ciudad del raul, la rumorosa
colmena de los ulmos,
y ahora

desde las races quemadas,
se va la tierra,
nada la defiende,
bruscos

socavones,

heridas pflCT

pablo neruda 7
/r<^/-* ^> i /^ i^



fue la tierra

ma,
quemada fue la copa originaria.

Vamos

a contener la muerte!

8

Chilenos de hoy,
araucas

de la lejana,
ahora,
ahora mismo, ahora,
a detener el hambre

de maana,
a renovar la selva

prometida,
el pan

futuro

de la patria
angosta!
Ahora

a establecer races,
a plantar la esperanza,
a sujetar la rama
al territorio!

Es sa

tu

conducta de soldado,
son sos

tus deberes rumorosos

de poeta,
tu plenitud profunda
de ingeniero,
races,

copas verdes,
otra vez

las iglesias del follaje,

y con

el canto

de la pajarera,

que volver del cielo,

regresar a la boca de tus lujos
el pan que ahora huye con la tierra.
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LOS SIETE CHANCHITOS

CHILE

Llegan a los 40 con barriga
Andan a salivazos con el cielo

No reconocen mritos a nadie

Dicen estar enfermos y estn sanos

Y lo peor de todo
-

dejan papeles sucios en el prado.

(HIMNO OFICIAL DEL

MOVIMIENTO ECOLGICO)

1 . Industrial y poeta capitalista
naturalmente Chancho con chaleco

2. Agricultor sin inquietud ecolgica

qu duda cabe: Chancho con chaleco

3. Ingeniero se re de la ecologa

prototipo del Chancho con chaleco

4. Comunista marxista leninista

refractario a la informacin ecolgica
lo siento mucho: Chancho con chaleco

5. Sacerdote que fuma como murcilago
sin la menor consideracin por el prjimo

que me perdone Su Santidad:

imperdonable Chancho con chaleco

6. Profesor y conferenciante

escritor para mal de sus pecados
auto excluido del Frente Ecolgico
no tiene vuelta:

Chancho con chaleco

7. Autoridad civil o militar

indiferente a la accin ecolgica
debe ser desenmascarada pblicamente:
mono de nieve:

Chancho con chaleco:

nauseabundo Chancho con chaleco.

nicanor parra
creaci
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tioso.

No puede

producir sino

ceguera y obceca

cin un vino sin dan

zas, sin fiestas, sin dilogos,
sin conjuros liberadores. Nos

falta la distancia inspiradora,
cosa increble en este pas
de largos horizontes,
que colin

da con distancias

marinas y alturas monta

osas "que deberan estar

pobladas de deseos,

nostalgias y dioses. El pobre

costino, que muele sus terrones para

sembrar sus lentejas, chcharos

o garbanzos, ni siquiera se arruga

cuando ve avanzar las dunas que le comen

sus pocas fanegas de suelo y las deja que le

estrangulen su finca. Es la naturaleza, pien

sa, y siempre fue as. Siempre ha sido as.

El hombre, aplastado por un mundo que le

pide socorro, porque la tierra no quiere mo

rirse, y ama por igual sus trigos y sus yuyos,

que son vida que cada ao renace, se queda

sin responder. Ni siquiera recoge las prdigas
setas del otoo. La diosa Ceres no visit

nuestros campos, no nos trajo sus danzas

festivales entre las colinas doradas de trigo,

rojas de vias.

En lugar de los ritos de celebracin te

rrestre, nos entregamos a las grandes orda

las de los bosques en llamas. Desde diciem

bre sufrimos el calor artificial de unos das

sofocantes, de unas noches alumbradas fren

te a las ciudades y pueblos por la brasa de

los cerros ardiendo, unos cerros ahora calvos

y amarillos, de donde bajaban en otro tiem

po, en la zona central de Chile, mujeres y

muchachos que vendan cubos de maqui y

cguiles. Esos y otros frutos se daban en

profusin en los bosques hmedos de las

quebradas y en los faldeos revueltos de lia

nas, fuentecillas y helchos, quetodos igual

mente perdimos, ellos, nosotros, nuestros

hijos. Los propietarios, de la tierra grandes

y pequeos transformaron los retazos de

selva en sacos de carbn. Del mismo modo

procedieron con la dura y difcil vegetacin

arbrea del Norte Chico los ilustres dueos

de las minas de cobre de Tamaya y otros

innumerables, hasta llevar el desierto a .un

grado de perfeccin insuperable en su gne

ro. Entre todos ellos, quin am a la tierra,

que es un bien esencialmente comn, ape

nas prestado? Qu importa que se escurra,

que se calcine y se parta, si nadie la sostiene

y la quiere, si nadie la siente en verdad suya

y de todos, como el terrn natal de la patria?

Nos habituamos a pensar que la tierra todo

lo da, que lo dar siempre todo, que siempre

habr tierra.

Es inmortal la tierra que man

tiene al hombre y sus obras. Pero no lo es la

tierra-instrumento, traje que se tira cuando

se pone viejo, la gleba explotada por el ava

ro, que slp se aprovecha de ella y la esquil
ma, como amante clandestino de mujer de

mala vida a la cual se puede inferir agravios
sin castigo. No, no merecemos todava a

nuestra tierra.

Los mximos destructores del suelo acos

tumbran a pronunciar himnos y discursos

patriticos en alabanza del viejo rgimen
agrario. El patriotismo, con todo lo que

envuelve, comienza por cierto con la tierra y

su gente. Pero habra que preguntar, cada

vez: has hecho buen uso de esta tierra que

dices amar? La respuesta es obvia, y falsa.

Canales y obras de riego, tranques? S, en

buena hora, pero casi siempre con fondos

del Estado, con el dinero de todos. Y el

resto? Ante quin habr que rendir cuenta

de tanto cerro araado por la erosin con

todos sus panes y pjaros menos, de tantas

tierras enrojecidas sin rboles ni cantos, de

tanta quebrada seca, de los alerces quema

dos, de las araucarias abatidas para siempre
sin nada que las reemplace? Slo clama jus
ticia tanta tierra descuidada, perdida, estru

jada; tanto bien de todos que se fue derecho

al mar, tanta mortandad de peces de agua

dulce, tanto puqui cegado. Quin sabe un

da presidir este tribunal supremo, ms

severo que otros, un juez que se har eco de

la parbola de los talentos: "Te di un peda
zo de la tierra bien plantado de rboles y

amenizado por aguas y ahora me lo devuel

ves yermo. Ahora sabes. Te lo di cargado de

flores, liviano de cantos. Mira lo que entre

gas. No me importa tanto la tierra como lo

que hiciste con ella. Yo puedo crear donde

quiera otra tierra, otras tierras. No me cues

ta reparar lo que destruyes. Pero tu propia

destruccin me importa y me cuesta. La

tierra es tu retrato. Mrate en estos cerros

secos, agrietados, satnicos. Aqu no brotan

semillas. Ni siquiera malezas. No es ste tu

propio rostro?"

o

o

>
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creacin
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eduardo gatti

DESPUS DE LOS BLOPS

por Alvaro Godoy H.

Eduardo Gatti, autor de Los Momentos y muchos otros

temas de los disueltos Blops, reaparece hoy como intrprete

de sus propias creaciones.

CON EL apoyo del sello SyM y con su pro

pio esfuerzo, Gatti usa resquicios en la TV y

la radio para poder vivir de la msica y

difundir ms ampliamente su trabajo. Es as

como durante el ao 81 pudimos verlo en

Sbados Gigantes, La gran noche, Chilena-

zo y Magnetoscopio Musical. Pero, sin duda,

loms importante para Eduardo es el reciente

lanzamiento de su primer l.p. sin Los Blops,

del cual ya conocemos dos temas a travs de

un simple previo: Naiomi y Huacas del Sol y

de la Luna.

QUIEN CAMINA TRISTE

Y DORMIDA?

Los Blops marcaron la vida musical, ms

tica y cotidiana de Eduardo. Ms de once

aos de trabajo conjunto desde que Gatti,

entonces guitarrista del conjunto Apparition,
los conociera en Isla Negra el ao 69. Con

ellos form una de las primeras comunidades

juveniles: La Manchufela; encontr as ense

anzas mstico-sicolgicas del grupo Arica; y



creo un estilo musical diferente a la cancin

popular de moda y tambin a la Nueva Can

cin Chilena y su rescate folklrico: bastante

rock, algo de folk-protesta yanki y mucho de

nuestras races americanas.

Los momentos fue su primera cancin.

Cuando la compuso, l era parte de una

generacin que comenzaba a romper lazos

con los valores tradicionales de la anterior:

se iban muy jvenes de sus casas, buscaban

un amor ms libre y cuestionaban los dog

mas religiosos que s les inculc. Era el

advenimiento de la Era de Acuario y el

jipismo. Las filosofas orientales y la msica

rock los identificaban como grupo autno

mo y les insuflaban rebelda.

La cancin resume en forma magistral las

inquietudes de aquella generacin y descu

bre, quizs, el espritu que une a todas las

generaciones jvenes que despus de ms de

doce aos siguen hacindola himno (Ubiergo,
Hernaldo y Osear Andrade la cantaron en el

reciente Festival de Via). Para su autor-? sin

embargo, naci como una simple cancin de

amor. Pero por esas casualidades que no lo

son, la joven que la inspir era la protagonis
ta de New Love, esa pelcula en que Alvaro

Covacevic retrata justamente la misma gene

racin a la que Gatti perteneci.

Eduardo ve comp la joven, a raz de la

fama y de la deformacin de su imagen que

producen los medios de comunicacin, va

perdiendo su identidad y se refugia en las

drogas. Ya es slo la silueta de s misma y

Gatti la ve caminando triste y dormida... y

as la transforma nuevamente en protago

nista, esta vez de Los momentos, donde

vuelve a encarnar a toda su generacin.
"La cancin es quizs un poco conflicti-

va dice Gatti porque proyect la imagen
de ella en toda una cosa social que estaba

pasando. No haba aceptacin al cambio,

estbamos trabajando sobre estructuras

rgidas. Eramos una generacin que no tena

cabida en el sistema y no quedaba sino vagar

a la aventura. Era una poca de mucha

inquietud que no poda salir y cuando lo

haca era en forma explosiva".

Por qu los momentos mueren con el

futuro, porqu ese miedo del que hablas?

Es la imagen de un nio que ha sido

encuadrado desde chico y que cuando gran

de, llegado el momento en que tiene que

tomar decisiones solo, se aterra consigo mis

mo. Toma entonces la decisin que habra

tomado su padre, su madre o el status vigen
te. Ahmueren los momentos.

Y cules son esos dioses a los cuales

nos aferramos y destruimos?

La ciudad, por ejemplo, es adorada co

mo un dios. Deberamos vivirms repartidos

en los campos y las montaas, la ciudad

siempre ser nido de cesanta y sufrimiento.

Fjate que cuando se habla de la patria, na se

la refiere a Chile sino a Santiago.
'Tambin la Iglesia. Me impactaba cuan

do nio ver esas imgenes de yeso, todas con

rostros de sufrimiento y angustia. En el cris

tianismo, la cruz se ha transformado en

smbolo y no se ve la obra de un hombre. Yo

creo que se trata de no hacer del sufrimiento

un dios".

LAS MENOS CONCESIONES

POSIBLES

Aunque el sonido de las nuevas creacio

nes de Eduardo Gatti es algo diferente al de

Los Blops, su estilo es fcilmente reconoci

ble. Persiste en l una mirada cotidiana del

EL SILENCIO es importante en la msica"



amor, una visin mtica de la naturaleza y

una cierta nostalgia por lo esencial (la niez

quizs) que el hombre moderno ha perdido.

Segn Eduardo "el mundo estaba en un

principio bien organizado; es cuando se le

entra a reorganizar que comienzan los pro

blemas". Por esta razn ve el mundo actual

en un caos donde se violenta la naturaleza de

las cosas para manipularlas en nombre de un

sospechoso progreso. Busca entonces la sim

plicidad en la creacin: "una msica que no

coopere al caos, que aporte un poco de

armona".

Pero, claro, una cosa son las intenciones

de Gatti y otra la realidad musical chilena.

Cuando se entra al mercado del disco, a la

televisin y la radio, se entra a ese caos de

que habla Eduardo, que tiene sus propias

leyes y exigencias.

-De tu single la radio y la televisin han

difundido casi exclusivamente el tema

Naiomi. A qu crees t que se debe?

Naiomi est ms dentro de la lnea de

las radios. Es ms inmediata, es rpida, tiene

un rango de sonido completo, es decir, un

bajo muy profundo apoyado por un bombo,

platillos, campanitas y cosas as. Es el

estilo FM y la gente est acostumbrada a

ese sonido. Los programadores radiales no se

dan cuenta que el auditor necesita un des

canso para volver escuchar. Si despus de

los Bee Gees por ejemplo pusieran a

Silvio Rodrguez, slo con guitarra y voz, se

producira un relajo. Pero creen que eso es

negativo, se olvidan que el silencio es tam

bin un elemento importante en la msica".

Claro. Se considera que los mejores pro

gramadores son aquellos que pasan de un

tema con una cierta cantidad de beats (gol

pes) a otro con una cantidad muy similar

(ahora vienen discos ya programados en

secuencias crecientes y decrecientes de

beats); los que "pegan" canciones con el mis

mo rango de sonido completo y, ojal, del

mismo tono. Es decir, se trata de pasar de

una cancin a otra sin que se note y para eso

hay que homogenizarlas. Al final escucha

mos una gran majamama.
En relacin a todo esto hasta qu punto

te identificas con los arreglos de tu disco?

Es un sonido internacional, pensado para la

radio?

Yo trabaj con Carlos Fernndez como

arreglador y Hernn Rojas como productor,

dentro de las normas de lo que puede orse

aqu en Chile, pero, al mismo tiempo, tra

tando de hacer las menos concesiones posi

bles. Fue un trabajo en conjunto, nadie me

impuso nada ni hizo algo sin consultarme".

Pero no es necesario. Ni el sello, ni la

radio, ni la televisin dicen nada -a veces-

pero ya se sabe lo que se espera de uno y

esta es la forma ms eficaz de manipulacin

no crees?

En mi caso creo que fue una concesin

mitad ma y mitad de ellos. Esto no signifi

ca que me quede en esa lnea. Estoy hacien

do otras cosas distintas.

CONTRA LA UNIFORMIDAD

Eduardo no abandona una vieja idea de

hacer, junto a Juan Pablo Orrego, otro Blops,_

un video para dar a conocer aspectos igno

rados de la cultura inca y mapuche.

A qu se debe esta preocupacin por la

msica tnica?

Es quizs la nica msica que se da en

forma esencial, espontnea, directa. Que ade

ms es resultado de cosas concretas y est

hecha con un fin muy preciso: ceremonias,

ritos, cosas que nosotros hemos perdido.

"Hoy nuestros odos estn aturdidos de

. tanta msica, de la cual apenas un 20 por

ciento tiene algo valioso. Tanto es as que

cuando nace un conjunto como los Bee Gees,

inmediatamente unos seores programan un

computador para saber por qu todos los

temas del grupo han sido hits. Entonces ste

les da la norma con la cual lanzan discos de

grupos que hacen el mismo tipo demsica".

Al otro extremo de la msica tnica est

la experimental y sta tambin inquieta mu

cho a Eduardo Gatti. Admira el trabajo de

Brian Eno, ex integrante de Roxy music,

grupo punk ingls. Eno cre su propia pro

ductora y sello grabador donde experimenta
con el concepto de msica ambiental, con el

lenguaje potico sugerente y abierto y con

los "errores" de la electrnica . "Se trata

dice Gatti de usarlos defectos como ven

tajas. Eno nunca repara, por ejemplo, un sin-

tetizador. Ya que trabajamos con mquinas
se trata de darles un poco de personalidad,
de humanizarlas. Que no suenen todas igua
les".

En verdad, la lucha de Eduardo Gatti es

contra toda tendencia a la uniformidad. El

mercado, que todo lo regula transformando- i

lo en mercanca, se lo permitir? 1$^

entrevia



Lugares

Restauran!

Para la vista

y el paladar
FUE UNA experiencia diferente, inte

gral dira yo.
Sucede que recientemene me cambi

de casa y fui a caer en el barrio Bellavista,
en el sector del puente del Arzobispo.
Contento estiba yo porque saba que era

un barrio lleno de sorpresas, de mucha

vida cultural y bohemia. Pero lo que no

me esperaba era conocer un restaurant

donde se expusieran cuadros de artistas

de gran renombre.

Recorriendo una noche el lugar pas

por la vereda oeste de esa callecita que da

al puente y que tambin se llama Bellavis

ta, y me llam la atencin un local de

ventanas con macetas y flores de donde

sala msica de bolero y tangos. "Este

debe ser un local diferente", me dije.
Efectivamente, y bien diferente. Al en

trar una luz ntima, paredes de antigua
casa aristocrtica, un claro patio estilo

belle poque arreglado como prgola
donde predomina el blanco y el verde, y

sorpresa! una serie de cuadros colgaban

de sus paredes. Me detengo en las firmas

(suelo nacerlo porque no entiendo mu

cho y los nombres me ayudan) y voy le

yendo cada vez ms abismado: Roser Bru,

Gracia Barrios, Delia del Carril, Santos

Chvez, Mario Carreo, Ricardo Irarrza-

bal (autor del dibujo que inicia esta nota),
Ricardo Meza, Rodolfo Opazo, Eduardo

Vilches y Jos Balmes.

Esto ser comn quizs en Europa
me dije pero yo no conozco ningn
restaurant as en Chile.

Con lo curioso que soy me voy in.

formando que ese lunes (15 de

marzo) el restaurant Altazor ofreca una

exposicin exclusiva de Roberto Matta,

el clebre pintor chileno residente en el

exterior. Son veinte trabajos grficos,

serigrafa en colores me dicen, y una serie

especial llamada El gran Burundum Bu-

rundam ha muerto, ttulo de una obra del

escritor colombiano Jorge Zalomea.

Al enterarme de quienes eran las res

ponsables de esta maravilla comienzo a

entender. Se trata de Carmen Waugh y

su hija Pilar Fontecilla. Carmen tuvo una

galera de arte en Chile durante 18 aos;

tambin en Buenos Aires y Madrid. Es

adems marchant, es decir, representante
artstico de Roberto Matta y difunde las

obras de connotados artistas plsticos la
tinoamericanos como Wilfredo Lam,

Jess Soto, Carlos Cruz Daz y varios

otros. Ella reside actualmente en Espaa

y slo s encuentra en Chile por tres

meses.

No iba slo a deleitarme con los cua

dros sino tambin con elmen del restau

rant. La cocina tambin es un arte y ellas

lo saben muy bien. Poda elegir entre una

gran cantidad de pescados, mariscos y

carnes. Eleg el filete Altazor, un plato

preparado y presentado de una manera

muy especial. No quise tentarme esa vez

con los platos franceses y con esos nom

bres!: Bourguignon y Coq au vin. Tena

tambin ante mis ojos una larga lista de

vinos y de panqueques de postre. Los re

llenos con lcuma son la muerte.

Bueno, para que les saco ms pica.
Prueben ustedes mismos. No se ran, es

barato. El almuerzo? Por supuesto, unos

platos del da bien sanos, comida casera

como dicen ellas, y ellas saben pues son

una familia que sabe mucho del arte de la

vista y del paladar.



PAQO .

v
VCTOR

IBANEZ Y
MANUEL

con la cancin y la poesa
por Alvaro Godoy H.

Por qu juntar a estos dos cantan

tes?

La verdad, porque llegan a dos sectores

distintos. Paco Ibez es conocido por un

vasto pero al fin marginal grupo de lite.

Vctor Manuel, en cambio, es difundido

por la radio a destajo, al menos en una

parte de su creacin. Por qu no jun

tarlos entonces, para que los seguidores

de uno conociesen al otro?

Coincidencias varias: Por ser ambos es

paoles y contemporneos, Vctor Manuel

y Paco Ibez lucharon fieramente con su

arte contra el rgimen de Franco. Como can

tores ambos crearon un estilo bien propio

donde la poesa juega un papel fundamental.

VCTOR MANUEL:

ROMNTICO y POLTICO

Asturiano de nacimiento y de alma. Nace

en 1947 en Mieres, el corazn mismo de As

turias, al norte de Espaa.

El joven Vctor Manuel San Jos Sn

chez, que as se llama, fue un mal alumno,

en todo menos en solfeo. Esto le permite

escribir a los 14 aos su primera cancin

en un papel pauteado. Lo primero que apre

cian los dems es su voz, de gran potencia

y alto registro. Termina por abandonar la

escuela y comienza a cantar. La primera vez

lo hace en su pueblo natal en el Teatro Cap

tol. De all a pueblos vecinos acompaando

una pequea orquesta, en circos, teatros y

compaas de variedades. Tiene slo 16

aos.

cancionero



A los 19 presenta su primer disco con una

cancin suya, Ninette, y dos que le haba

compuesto Fina de Caldern. Se ha radica

do en Madrid buscando profesionalizar su

arte. Cinco aos despus la radio la voz de

Madrid le concede el premio Estrella de

Oro, para los artistas ms prometedores.

Gran parte de su primer repertorio es un

canto a Asturias, a su gente, a la ms humil

de. Luego se ampla hacia la cancin de per

sonajes: El mendigo. El abuelo Vtor, Car

mina, La romera; y a las de amor: Quiero

abrazarte tanto -primer gran xito-, En

un pequeo cuarto de un hotel y,por su pues

to,Slo pienso en ti. Sin embargo, paralela
mente desarrolla la cancin poltica, primero
contra el rgimen de Franco y luego contra
lo que llama "la reforma, ese aparato irre

formable, que no me sabe ni al pescado ni a

la carne".

PACO IBEZ:

VOZ DE LOS POETAS

Nadie nos supo decir cundo naci Paco

Ibez. Al menos sabemos que lo hizo en

Valencia y que vivi algunos aos de su

niez en Barcelona. Despus emigr a Parts.
Es el menor de tres hermanos. Su padre

es ebanista y fabrica guitarras y castauelas.

Trabajando en estas labores Paco aprende a

tocar la guitarra. Quera ser concertista cl

sico, pero empez a ganarse la vida acompa

ando a cantantes en clubs y teatros. "Algu
nas veces -recuerda- me dejaban hacer al

guna voz en las canciones. Yo cantaba bajito

para que se me oyera poco... ".

Paco Ibez es tan espaol como francs.

Viaja constantemente a Pars y se queda por
aos. All nace justamente su inters por

musicalizar a los poetas de su patria: Gn-

gora, Garca Lorca, Quevedo, Celaya, Al-

berti, Blas de Otero, Cernuda, Len Felipe,

Hernndez, Antonio Machado, El Arcipres
te de Hita, Jos Agustn Goytisolo, Gloria

Fuertes, Manrquez. De otros pases canta

a Georges Brassens ("el maestro de todos no

sotros"), Nicols Guillen y nuestro Neruda.

"Un poeta solo dice no puede mover al

mundo, tendran que reunirse muchas cosas

m t para que unas palabras arrastrasen a la gen te.

10 l-a cancin quizs s".

cancionero

La poesa espaola clsica, la maldita y

la de hoy han encontrado en Paco Ibez una

voz. El ha puesto -^corno l mismo dice-

"la poesa al alcance de todas las butacas".

Despus de largos aos de exilio en Fran

cia, Paco Ibez puede volver a cantar en su

patria luego de la cada del rgimen de Fran

co, a quien combati a travs de la poesa
de sus compatriotas.

En una de estas giras por Espaa lo en

contr nuestro corresponsal Patricio Krebs.

Fue en San Boi, un pueblito cerca de Barce

lona. Lo fotografi hasta que ms no pudo y

concert una cita en la casa donde alojaba la

comitiva. All lleg respaldado por otros dos

compatriotas: Patricia del Ro y Juan Igna
cio Corees, quienes lo asediaron a preguntas.

La siguiente es una seleccin de ellas. A.G.H.

- ENTREVISTA A PACO IBEZ

"ahora se da otro

tipo de cancin"
desde Barcelona por

Patricio Krebs, Juan Ignacio Corees

y Patricia del Ro

PACO IBAEZ unto a Patricio Krebs y Juan Ignaci
Corees corresponsales de La Bicicleta

-Cmo naci tu inters por la literatura

espaola?

-Me ocurri que un da descubr a Geor

ges Brassens como poeta y como cantor de

otros poetas franceses: Paul Eluard, Francois
Vi I Ion y muchos otros. Esto me motiv a

hacer lo mismo con los poetas espaoles y

empec con Gngora y su poema La ms

bella nia. De all pas a Garca Lorca, luego

contina en la pg. 21



cenco*
QUIERO ABRAZARTE TANTO

RESiento tu mano fra
RE7 SOL

correr despacio sobre mi piel,
mlm LA7

tu pecho en mi pecho, y tu desnudez

RE

y olvido reproches que imagin.

(A^ Vente conmigo al huerto
que estn las rosas queriendo ver

las promesas que has roto para volver

y as creer lo que les cont.

RE
MI

Dije que t quera
MI7 LA

como a nada en el mundo,

SOL LA

que segua tus pasos, tu caminar

RE sim

como lobo en celo desde mi hogar,

SOL LA

con la puerta abierta de par en par,

RE-RE7

de par en par.

SOL

Que tena en penumbra nuestro rincn

RE

en aquel saln, con sus cubiertos

LA

y tu cancin, y con tus flores

SOL-RE

en el jarrn

(a) Siento tu mano tibia
que palmo a palmo besa mi piel

y tus brazos enredan

hoy como ayer
en este nuevo da vuelvo a creer.

(a) Vente conmigo al puerto
-que hay una barca en el malecn

con tu nombre pintado secando al sol,
con tu nombre grabado junto al timn.

(b) Sabes que te quera
como a nada en el mundo...

(A) Quiero abrazarte tanto,
con mis sentidos, con tanto amor,

que no hayams sonido

que el de mi voz

y mi cuerpo en el tuyo a continuacin.

(a) Y yo andar la tierra

como un romero buscando a Dios

y tendr tu regazo.tu comprensin

y una casa pequea para los dos.

(b) Sabes que te quiero
como a nada en el mundo...

SOLO PIENSO EN TI

SOL RE

A) Ella fue a nacer

DO RE mlm-DO-RE

en una fra sala de hospital;

SOL RE

cuando vio la luz

DO LA7 RE7

su frente se quebr como un cristal;
DO RE7- SOL

porque entre los dedos a su padre

mlm DO(l)-L.A7
como un pez se le escurri.

SOL RE DO(l)
Hace un mes cumpli los veintisis.

RE SOL-DO-RE

Slo pienso en ti.

SOL
RE -^ mim

Hay1,-lo pienso en ti.

DO RE

Juntos de la mano

SOL mim-RE-DO

se les ve por el jardn,

RE SOL

no puede haber nadie en este mundo

mlm

tan feliz.

DO(l)-RE SOL

iHay!, slo pienso en ti.

(A) El naci de pie,
le fueron a parir entre algodn;
su padre pens

que aquello era un castigo del seor;
le busc un lugar para olvidarlo

y siendo nio lo intern. -

Pronto cumplir los treinta y tres.

Hay!, slo pienso en ti.

(a) En el comedor

se sientan separados a comer,
si se miran bien

les corren mil hormigas por los pies.
Ella le regala alguna flor

y l le dibuja en un papel
algo parecido a un corazn.

IHeyl, slo pienso en ti.

() Hey!, slo pienso en ti.

Juntos de la mano -.

se les ve por el jardn
no puede haber nadie en este mundo

tan feliz.

Hey!, slo pienso en ti. (bis)

cancion



MARCELINO

DO#(l)
Ya ests aqu de pie,
LA SI7 MI-do#m

inquebrantable aliento de nosotros,

MI, sol#m

que dirn ahora los que ayer

LA SOL#
te cubran de lodo.

do#m LA

Cuando habla la razn

SI7 MI

no cabe la revancha ni el rencor.

LA SI7 MI

Hay que apretar el puo y caminar,

LA SI7 do#m-LA

hay que juntar la fuerza y caminar.
SI7

Ya ests aqu de pie
con esa forma tuya de ensearnos

dos pasos adelante y uno atrs,
si es necesario.

Se trata de luchar

teniendo como arma la verdad.

(b) Hay que apretar...

(a) Ya ests aqu de pie
para brindar tu ejemplo al compaero
que dijo alguna vez'no puedoms

y aqu me quedo".
Ser fundamental que todos

defendamos la unidad.

(g) Hay que apretar...

(a) Ya ests aqu de pie
semilla de un maana victorioso,
simiente de una patria elemental
donde hablen todos.

Se trata de arrancar,
nunca se regal la libertad.

Hay que apretar

DIGO AMOR Y DIGO LIBERTAD

SOL SOL7 lam

Digo amor y digo libertad

FA rem

porque s que es algo ms

SOL lam

que compartir la soledad.

A) Digo amor y entrego a los dems

los rincones que me sobran

y no quieres ocupar.

RE-SOL DO

iHey!, amor,
RE FA

mejor vivir provisional ,

DO RE SOL

que la rutina es el amor mortal.

RE-SOL lam

iHey i, amor,
mim RE

reposa tu silencio

DO rem

aqu en mi pecho,que me entrego
FA SOL

todo entero como soy.

Digo amor y digo libertad,
que tu cuerpo es el timn

que hace dibujos en el mar.

Digo amor y digo en realidad

que el amor como las plantas
si se riega crecer.

(g) IHey!, amor,
no vuelvas tarde a casa

que la noche es ms oscura

en soledad.

Hey!, amor, reposa tu silencio..

A ) Digo amor y digo libertad
y las cosas que me empujan
a vivir con los dems.

Digo amor y nombro la amistad

tanto al hijo y hasta olvido
a los que aqu quiero olvidar.

Hey!, amor,
desnudos somos uno

y me sorprendes con tu cuerpo
de cristal.

Hey!, amor, reposa tu silencio..

0 Digo amor y digo en realidad
que el amor que me libera

me rob la libertad, (bis)
'
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ESCUELA DE MSICA

- Instrumentos populares
Guitarra - Cuatro - Rabel

Charango - Flauta, etc.

Instrumentos Clsicos

Piano- Violn -Cello

Flauta Traversa - Guitarra Clsica

. Flauta Dulce, etc.

Formacin Global en:

Teora y Solfeo
- Apreciacin Musical

Armona - Composicin, etc.

Horarios: diurno y vespertino
Duracin: Segn el instrumento

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Sto. Dominqo 526 Fono:394987

ESCUELA DE CINE

Formacin Global en:

Cmara - Iluminacin
- Sonido -

Montaje
- Produccin -

Direccin, etc. I
-

ESPECIALIZACION EN UN REA (2 aos)

Horarios: diurno y vespertino

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
t>to. Domingo 526 Fono: 394987

ESCUELA DE TEATRO

- Taller Evaluativo

Formacin Global en:

Teora - Voz - Preparacin Fsica
- Tcnicas Complementarias, etc.

Horario vespertino

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Sto. Domingo 526 Fono: 394987



LA SEMILLA

Pato Valdivia

RE DO LA

(A) La semilla es ventura maderera, por llegar;

RE DO LA

es el vulo fecundo de estas vidas, por brotar.

RE LA

Es tomar al dCa

SOL LA

y ponerse alas en los pies,

RE lam solm-LA

es no dejar lo nuestro para despus.

lam

(b) SI la riegas,

si la cuidas,

SOL

has de hacerlo cada da,

lam SOL

slo as vers vendimias donde hay ramas heridas,

DO RE

bscala en la orilla

DO RE MI

de esos sueos que agonizan detenidos.

Interludio: lam - SOL - lam - SOL - lam -

sim - DO - LA7 RE

@ La simiente voz antigua es pasajera del presente,

en las vas aceradas de estos das, nos ofrece:

un carmn y el brillo

de un faro de coral,

la luz de volver al hombre a su lugar.

b) En las soadas gavillas

el tiempo que es nuestro espera,

tantos hacia all caminan

entre espinos que laceran;
branse los nuevos surcos y que crezca la floresta.

RE
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OFRECEMOS AVISOS GRATUITOS

de toda ndole: clases, servicios pro

fesionales, ventas, compras, recados,

favores, contactos. Este es un espacio
abierto para que nuestros lectores

avisen lo que necesitan.

GRFICA. Se hacen diseos, logoti
pos, dibujos en general. Alguien que
sabe muy bien cmo hacerlos. Alejan
dro Lagos. Fono: 2216412.
SILVIO RODRGUEZ. Aprenda a

tocar bien sus canciones o aprenda
guitarra bsica con el autor dejos
cancioneros de La Bicicleta. Alvaro

Godoy. Fonos: 771074-2223969.
GRANLA. Exquisito alimento natu

ral a base de avena, miel y frutas secas.

Recomendado para madres en perodo
de amamantamiento. $ 250 el kilo.

74451 1 , en las maanas.

HORCN. Deseo contactarme con

artesano(a) joven que trabaje en bron

ce, cobre y mostacillas, y tenga cono

cimientos sobre Horcn. Escribir a

Adriana Crdenas. Av. Independencia
527, Punta Arenas.

MSICA Y ARQUITECTURA. Intere
sados en estas reas pueden escribir a

Wilfredo Barreto, Jr. Pachamama 226,
Urbanizacin Zrate-Rimac, Lima (25),
Per,o a Alberto Hernndez (26), Jr.
Senz Pea 423, Lima (13), Per.
FOTOGRAFA. Retratos, ceremonias,
murales fotogrficos, ampliaciones,
archivo. Taller: 2223969.

GUITARRA CLASICA con teora in

tegrada. Sistema moderno de aprendi
zaje. Juan Pablo Gonzlez. Fono:

771074.

CARMEN VALENCIA disea una joya
para ti. Fono: 771074.

NECESITA UN DISEADOR GR

FICO? Nuestro Jefe de arte disea,
diagrama y monta libros, revistas, afi

ches, folletos, impresos y monos en

general. Nacho Reyes, fono: 2223969.

IeRcaDo

Persa

IMPRESIONES EN OFFSET

Y TIPOGRAFA

Libros, folletos, formularios,
tarjetas de visita,

impresos en general.

Jos Fagnano 614

(San Isidro altura del 500)
Fono: 2223969



AY AMOR!

~
lam .RE SOL

(A) Ay amor,que despierta
las piedras,

^
FA

lam MI

ay de aquel que no te sienta
alrededor.

,am RE SOL

Ay amor,que nos abres
las puertas,

FA lam MI

ay amor tan necesario
como el sol.

/_
SOL DO

(b) Cuando llamas estoy,
rem lam MI

a la hora quet digas voy.

A) Tantas veces nos quitas la pena
como tantas es amargo tu sabor.

Ay amor del jardn, yerba buena,

como espina puede ser el desamor.

B) Cuando llamas estoy...

lam
RE SOL

Ay amosque despierta las piedras.

FA DO RE-MI

Ay amor,que derriba fronteras.

DO
SOL

Si fuera posible amarrar,

FA

tenerte siempre cerca,

SOL

poderte controlar,

saber cada paso que das,

si sales o si entras, si vienes o si vas,

LA

las narices ensear.

FA DO RE-MI

Ay amor como inmenso es el mar.

(A) Ese amor que me altera las venas,^-^
como inventa las mareas o la flor.

Ay amor que nos tienes en vela,

a quien duerme se le para hasta el reloj.

(b) Cuando llamas estoy...

(c) Ay amor como polvo de estrella.
Ay amor que derriba fronteras.

(5) Si fuera posible amarrar...

(C\ Ay amor que derriba; fronteras.

Ay amor que despierta las piedras.

DEJADME LLORAR

texto: Luis de Gngora

mim

A) Lloraba la nia,
mim

y tena razn ,

RE

la prolija ausencia

DO mim

de su ingrato amor.

mim

Dejla tan nia,
RE

que apenas creo yo

DO

que tena lsanos

sim mlm

que ha que le dej.

lam mlm

B) Llorando la ausencia

lam mim

del galn traidor

SOL

la halla la Luna"

SI7 mim

y la deja el Sol,

DO

aadiendo siempre

mlm

pasin a pasin,
SOL

memoria a memoria,
SI7

dolor a dolor.

lam mlm

Llorad corazn

DO sim

que tenis razn,
mlm

razn.

(UDcele su madre:

''hija, por mi amor,
que se acabe el llanto

o me acabe yo;

ella le responde:
"no podr ser, no,
las causas son muchas,
los ojos son dos."

(b) Satisfagan, madre,
tanta sinrazn

y lgrimas lloren

en esta ocasin

tantas como de ellos

un tiempo tir

flechas amorosas

el arquero Dios.

(c) Llorad corazn
que tenis razn,
razn.

A) Ya no canto madre

y si canto yo,

muy tristes endechas

mis canciones son ;

porque el que se fue

con lo que llev

se dej el silencio/

y llev la voz.

(b) Llorando la ausencia...

(c) Llorad corazn...

A GALOPAR

texto: Rafael Alberti

fa#mLas tierras, las tierras, las tierras de Espaa,

la grande, la sola, desierta llanura,

RE

galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo,

do#m

que la tierra es tuya.

?-N
RE

(B) A galopar, a galopar,
do#m

hasta enterrarlos en el mar. (bis)

) A corazn suena, resuena, resuenan

las tierras de Espaa en la cerradura,
galopa jinete del pueblo,
caballo cuatralbo, caballo de espuma.

(b) A galopar...

(a) Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie,
que es nadie la muerte si va en tu montura,

galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo,
que la tierra es tuya.

(5) A galopar...



ANDALUCES DE JAN

texto: MiguelHernndez

SSSOL-
[M Andaluces de Jan,

mlm

aceituneros altivos.

RE

decidme en el alma quin,

quin levant los olivos.

SOL

Andaluces de Jan,

SI7 mlm-RE

Andaluces de Jan.

SOLNo los levanto la nada,

lam

ni el dinero, ni el seor,
RE7

sino la tierra callada,
SOL

el trabajo y el sudor.

(5) Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,

los tres vieron la hermosura

de los troncos retorcidos.

Andeluces de Jan.

fS) Andeluces de Jan,^^
aceituneros altivos,
decidme en el alma de quin,
de quin son esos olivos.

Andaluces de Jan.

B) Cuntos siglos de aceitunos,
los pies y las manos presas,

sol y sol y luna a luna,

pesan sobre vuestros huesos?

() Jan, levntate brava

sobre tus piedras lunares,

no veyas a ser esclava

con todos tus olivares.

Andaluces de Jen.

ANUNCIAMOS ALGO NUEV

Texto: Gabriel Celaya

lam
rem

Nosotros somos quien somos,

PALABRAS PARA JULIA basta de historia y de cuentos,

FA

all los muertos que entierren

MI

como Dios manda a sus muertos.

texto: Jos Agustn Goytisolo

mimT no puedes volver atrs

RE

porque la vida ya te empuja

DO

como un aullido interminable,

SI7

interminable.

(A\ Te sentirs acorralada1,
te sentirs perdida y sota,
tal vez querrs no haber nacido,
no haber nacido.

SOLPero t siempre acurdate

de lo que un da yo escrib

lam mim

pensando en ti, pensando en ti,

SI7

como ahora pienso.

(A) La vida es bella, ya vers
como a pesar de los pesares

tendrs amigos, tendrs amor,
tendrs amigos.

(A) Un hombre solo, una mujer,
as tomados de uno en uno

son como polvo, no son nada,
no son nada.

(b) Entonces siempre acurdate...

(A) Otros esperan que resistas,
que les ayude tu alegra,
que les ayude tu cancin

entre sus canciones.

(a) Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedoms y aqu me quedo

y aqu me quedo.

(b) Entonces siempre acurdate...

(a) La vida es bella, ya vers
como a pesar de los pesares

tendrs amigos, tendrs amor,
tendrs amigos.

AJ No s decirte nada ms

perot debes comprender

que yo an estoy en el camino,
en el camino.

A) Ni vivimos del pasado
ni damos cuerda al recuerdo,
somos turbia y fresca un agua

que atropella sus comienzos.

(B) Somos el ser que se crece,

FA

somos un ro derecho,

rem

somos el golpe terrible

FA MI

de un corazn no resuelto.

(A) De cuanto fue nos nutrimos,^"^
transformndonos crecemos

y as somos quienes somos

golpe a golpe y muerto a muerto.

A) Somos brbaros sencillos,
somos a muerte lo ibero

que an nunca logr mostrarse

puro, entero y verdadero.

B) A la calle que ya es hora

de pasearnos a cuerpo

y mostrar que pues vivimos

anunciamos algo nuevo.

<3>) No reniego de mi origen

pero digo que seremos,
mucho ms que lo sabido,
los factores de un comienzo.

A) Espaoles con futuro

y espaoles que por serlo

aunque encarnan lo pasado
no pueden darlo por bueno.

6 ) Recuerdo nuestros errores

con mala zana y buen tiempo,
da y luz padre de Espaa
vuelvo a arrancarte del sueo.

) Vuelvo e decirte quin eres,

vuelvo a pensarte en suspenso,

vuelvo a luchar como importa

y a empezar por lo que empiezo.

A) No quiero justificarte
como hara un leguleyo,
quisiera ser un poeta
y escribir tu primer verso.

Andaluces de Jen, aceituneros.... (5) pero tu siempre acurdate..

1T) A la calle que ya es hora

de pasearnos a cuerpo

y mostrar que pues vivimos

anunciamos algo nuevo.

rnnriftnprn



a Alberti, Len Felipe, Goytisolo y fui

descubriendo una cancin que hasta enton

ces no se haba hecho en Espaa.

Y cmo fue ese encuentro con Bras

sens?

-El ao 62 viaj a Pars y fui al Olimpia

de aquel entonces, un teatro por donde pasa

ban todos los ms sabrosos cantantes: Brel,

Ferr, y, por supuesto, Brassens. Cuando lo

escuch por primera vez me decepcion

mucho. En ese entonces estaban de moda los

Jorge Negretes, tipos buenosmozos y gala

nes, y escucho a Brassens con esas canciones:

"Pon, porn, porn", y me dije: Sern

brutos, animales, burros los franceses, no

entienden nada de canciones?! Cmo les

pude gustar un tipo que cante as? Y bueno,

poco a poco pas la valla de mi concepto de

cancin, me fue gustando y termin intere

sndome mucho en l.

-Te hemos odo decir: "No puede haber

canciones sin poesa ni poesa sin cancion-

nes...".

No es as. Fue algo que me sali. Hay

poesa que es slo para ser leda. All te pue

des explayar, tienes ms libertad de expre

sin y puedes hacer de un poema todo un

libro. Pero eso no lo puedes cantar. La can

cin tiene sus reglas, su sistema...

"TENAMOS que salir a toda costa"

Es ms limitada que la poesa?

-Hasta cierto punto. Una cancin no

puedes enriquecerla mucho porque corres el

riesgo de hacerla aburrida con tantas imge
nes y metforas. Una cancin es una historia,

una ancdota, un tema, cuesta explicarlo,

pero instintivamente s qu se puede cantar

y qu no. Cuando Celaya escribi La poesa

es un arma cargada de futuro hizo un poe

ma porque no conoca otra forma de expre

sar lo que quera, pero result no solo para

ser cantado, sino lanzado, gritado para que

la gente lo oiga.

Cmo eliges los poemas?

-De acuerdo a mis vivencias. Hay una

relacin estrechsima entre lo que t vives

y lo que te rodea, en la medida, por supues

to, de que quieras ser testigo de lo que pasa

en el mundo y te interesen los dems. En

este sentido no existen casualidades. De re

pente te topas con un poema, y si no te has

sentido cerca previamente de lo que expresa,

pues el poema te pasa de largo.

SALIR DE LA CASA

ANTES QUE NADA

Te era ms fcil criticar durante el rgi

men de Franco?, la gente te entenda ms?

Pasa que en una dictadura t tienes un

enemigo al frente que es una mole y esoes lo

nico, todo lo dems es secundario. Enton

ces criticar esa situacin es establecer un tipo

de urgencias en la accin. Despus te preocu

pars de los jardines, de las flores, de los pja
ros. Esto, claro, esquematiza, pero permite

atacar de frente ese problema que tienes tan

encima tuyo. Es como decir que estamos en

esta casa y afuera hay jardn, hay playas, hay

campo, hay vida, y no puedes salir de aqu.
Entonces nosotros tenamos que salir a toda

costa y cualquier piedra era vlida para arro

jarla al enemigo.

La expresin de esto, que antes la glo-
balizaba la msica, tal vez ahora tienes otros
medios de expresin...

Claro. Nosotros (los cantores) ramos

los portavoces de todo, de los sindicatos, de

los partidos, de las organizaciones, porque
ramos los nicos a quienes dejaban un poco

salir al frente. Hoy da no, los sindicatos de

fienden su papel, tienen sus propias platafor
mas de expresin. Entonces, hoy en Espaa

Puede| tratar cosas distintas al problema

social, porque ya no tenemos dictadura.

Ahora se da otro tipo de cancin, se trata de

ir abriendo otros campos de la expresividad.

Entonces, t eres un hombre solidario

con...

Oye, la solidaridad es tambin un poco

cancionero



. egosmo. T comprendes que solo es poco lo

que puedes abarcar. Si tu anhelo es ir cam

biando las cosas, pues tienes que unirte, hacer

un trabajo en cadena. Yo no-me siento aps
tol. Yo vivo por m, no por los dems. Pero

quiero que los dems vivan. Eso s.

ESPAOL EN FRANCIA,
FRANCS EN ESPAA

T has vivido largo tiempo en Francia

(del 67 al 78) y sabes lo que es el exilio...

Lo conozco y lo he vivido con sangre.

Hay dos tipos de exilio, eso s: aquel por ra

zones econmica y cosas as, pero aquel que

no puede volver, se es el ms tremendo. En

mi caso era imposible quedarme por la cen

sura, no me dejaban hacer nada, no poda
cantar. El otro problema es cuando vuelves

y has vivido mucho tiempo fuera. Te sientes

exiliado en tu propio pas. Yo me siento es

paol en Francia y francs en Espaa.

No has pensado en volver a Espaa a

radicarte?

No, no lo creo. Yo tengo mis vivencias

centrales en Francia y all me siento bien.

De vez en cuando me dan ganas de volver

y de poder compartir, ir al mercado y escu

char como habla la gente. Esas vivencias,

claro, me las pierdo.

cancionero

Ahora en tus presentaciones predomina

el humor, por qu?

-Me gusta. Cuando se cuentan chistes lo

pasa bien quien los cuenta y quienes lo oyen.

Tambin me gusta que en un momento dado

se d un reconocimiento y la gente escuche

las canciones de amor y trate de sacarle la

sustancia. Se trata tambin de un asunto de

ritmo, para que el pblico no se canse. As

pasa una hora de canto y la gente lo ha pa

sado bien y eso es lo importante. Despus a

travs del recuerdo la gente se dice: "esa

cancin que cantaron me gust, algo debe

tener" y entonces profundiza. Es como la

ley de la vida. La gente quiere tener emo

ciones, quiere sentir.

En el escenario eres muy alegre. Qu

pasa cuando ests solo?

Bueno, lo que a todos. Es como cuando

viene un amigo; as tambin vienen los pro

blemas y les tienes que abrir la puerta. Si no

lo haces,se enfadan y al da siguiente vuelven

con ms fuerza y entran por la chimenea.^0



a o

jspismo

NO POR MUCHO

NOS ACABARON

LAS GANAS

por antonio de la fuente

Unos cuantos jipis no 'hacen primavera. Pero no est de

ms tenerlos en cuenta. // //
Tras una dcada de locura y otra de desencanto, qu

viene?

"Compadre, si hoy puedes besar el cuerpo de tu novia, agradcelo a todos aquellos protagonistas de la

generacin del rock".
n ,

Osear Molca ,

DONDE PUEDEN HABERSE METIDO?

Se iran a las montaas como amenazaban,

o estarn sembrando zanahorias en algn

valle sagrado?

Porque en la ciudad apenas se les ve, no

como antes cuando con ropas y pelos escan

dalosos provocaban el escndalo de los ms

acrrimos militantes del aburrimiento, que

los saludaban de una acera a otra con piro

pos como el siguiente: Trabaja, maricn

cochino!

Y de existir, existieron. Incluso aqu, en

el patio trasero del gigante del norte, que los

vio florecer en California y prosperar como

un desierto recin llovido, o como la peste,

que viene siendo lo mismo en materia de

metforas. 23

crnica



Existieron. Recordamos Macondo, un

Pueblito de artesanos en La Reina alta, don

de ms de alguno pareca y era. O aquellos

recitales mitolgicos dnde al son de una

msica folklrico-rocanrolera se proclamaba

el advenimiento de la Era de Acuario, de la

Era de Los Andes, de la Era que estaba pa

riendo un corazn. O Las Vertientes. U Hor

cn. 0 Con Con. O cualquier plaza de San

tiago o Via.

Pero, dnde estn los jipis de antao?

EN CUALQUIER SELVA

DEL MUNDO

- Gringo Ka, cuntos aos sin verte!

Quiubo flaco. Qu se cocina?

-Estaba tratando de ubicar a alguien
como t. Digamos que estaba tratando de

ubicarte. Qu ests haciendo?

Chalas.

-Y dnde vives, te las arreglas?

Bueno, voy tirando. A veces salgo a

naufragar en esta selva.

El gringo Ka me mira con sus ojos lacios,

dispuesto: a seguir. Es el mismo que se fue

de su casa hace 14 aos y nunca volvi. Que

peregrin por la Argentina y conoci por

dentro todos los calabozos bonaerenses

junto a los empedernidos msicos roqueros,

pero nunca se cort el pelo por su voluntad.

Que vivi, solo, en una cabana cordillerana y

la perfumaba con mentas. O en El Arrayn,
o en Colina. Aqu y all. Que ha vivido en

ms sitios que los gitanos, y como ellos siem

pre es recelado por los vecinos. Que fue pre--
so varias veces, una de ellas porque en el

allanamiento buscaban armas y en cambio

apareci l (que vena llegando), flaco y

desarmado, pacfico como la luna, y por

desconcertante lo pusieron de pie con los

brazos en la nuca varias semanas. Otra vez,

acusado de narcotraficante porque esconda

una caletita entre las ropas, l, que nunca ha

vendido otra cosa que las sandalias que meti

culosamente cose a mano.

Es el mismo, y todo est tan distinto.

Flaco le digo no puedes irte.

EN UN PUEBLITO SIN LEY

Acept una cerveza. Hablamos como en

los buenos tiempos de los buenos libros, de

los buenos vjejos que escribieron esos bue

nos libros: Whitman, Thoreau, Bakunin,

san Aldous Huxley. La sintona deThimoty

Leary (los Moody Blues cantando: "Thimo-

ty Leary ha muerto? No, no, no, desde lejos

nos mira").

Sacamos del morral de la memoria la

buena msica. Los Jaivas cantando en el par

que Bustamante:">4yer cach que el cielo es

celeste y la tierra color terrestre". 0 Los

Blops: "Es Machulenco un Pueblito sin ley /

casita blanca, manzano y peral / no hay

puertas, no hay cercas, no hay que esconder

/ al Sol le pusieron el nombre de Rey". Miles

Davis haciendo sonar (an podemos orlo) su

erecta trompeta de negro. O Jimmy Hendrix,

su erecta gitarra de negro. O la Janis Joplin.

O Jim Morrison: "Este es el fin, padre". 0

Lennon: "Nosotros te vamos a traer abajo,

cuando volvamos al pueblo cantando Poder

para la gente. Poder para la gente". 0 Dylan.

0 Frank Zappa. O todos juntos.

Prala flaco, me estoy mareando, mira

que despus hay que salir a la calle.

Recordamos a los buenos amigos. Algu

nos se casaron por las dos leyes e instalaron

su pequeo negocio. Otros estn lejos. Dn

de es que estn? En Amsterdam, acaso?,

en Madrid, en el Oriente eterno?

El gringo Ka hace ademn de pararse.

"Qu pas, entonces, flaco, con toda la

onda? Se nos atascaron las puertas de la

percepcin? Entramos en receso?"

Todo est donde mismo me dice,

enigmtico. Est en ti. Como el caracol que

asoma al sol los cachos, todos los das algo

asoma. Y ei sol que pareca irse para siempre,

ye ves que vuelve. Por ah nos vemos.

Y se va, tirando chala hacia donde no ten

go idea. Seguro que no tiene plata para la

micro.

NOS HABAMOS VOLADO TANTO

En los locos aos sesenta. La juventud
desordena los marcos. Las primaveras flore

cen impetuosas: la primavera de Pars, de

Praga, de Pekn, de California, la primavera

chilena.

Apenas despuntaba otra dcada cuando se

nos vino encima. Con todo. Los tristes aos

setenta o la estacin del desencanto (como

los dio en llamar un amigo peruano).
Fueron como una pelcula de Buuel, ni

ms ni menos.

crnica



El Poder decae, pero en plena decadencia

asesta patadas tan sonoras como en sus viejos

tiempos. Yerra unos cuantos golpes (Viet

nam, Centroamrica), pero donde acierta...

ay, pero donde acierta con toda su bilis.

El rock contestatario de Woodstock y

Monterrey cedi paso a una msica agua

chenta y hecha en serie: el disco. Los espa

cios abiertos a las discoteques. Las plazas a

los flippers. Las drogas benficas a las malig
nas: Hendrix a Travolta. Marcuse a Milton

Friedman. Los jipis, que haban dado el

alerta ecolgico, a los punk y su reverso, los

nuevos mojigatos. Y ambos son contamina

cin pura.

RENACER DE UNA ERA

O RENACER DE UNA HORA ?

Algo queda, sin embargo? Algo asoma,

como el empedernido caracol dej gringo

Ka?

La artesana, los recitales de msica rock

(algunos abortados por la polica), la pervi-

vencia de algunas caletas como Horcn, la

masticacin del naturismo, qu son? Me

ra onda retro? El renacer de una Era p un

renacer de una hora? Los ltimos y margi

nales estertores antes de la uniformidad

absoluta, del triunfo del control social?

Entre nosotros, la artesana parece ser la

manera con que el jipismo nativo se agarra a

la base material, a la subsistencia. Durante

este verano la feria artesanal de la Quinta

Vergara en Via congreg a ms de dos cen

tenas de artesanos y a sus familias. Curio

sidades para turistas?

Pasmosle la pelota a El Mercurio,

peridico serio: "Daos en la Quinta Verga

ra" titul, informando sobre el evento. Ms

adelante sealaba: "Algunos artesanos insta

laron carpas, hicieron ingresar vehculos,

alojaron en su interior, constituyndose todo

eso en una situacin irregular" (...) "Muchos

de los inconvenientes fueron creados por

artesanos extranjeros que siempre provoca
ron a cuidadores y jardineros, haciendo pre
sente, cuando se les llam la atencin, si

acaso en este pas no haba libertad...
"

COGOLLO EN MEDIO

DE LA CINAGA

"Los jipis, como Macondo, estn conde

nados a desaparecer: estn rodeados por la

cinaga", nos dijo un da un viejo profesor,
pragmtico y ortodoxo.

El estaba seguro de pisar tierra firme apo

yado en sus slidas deas. Pero no bien termi

n la frase, comenzamos a or los gorgoritos.
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jvenes el 68, jvenes el 82

CRNICA DE DOS GENERACIONES

por eduardo yentzen

La juventud chilena no es una sola.

Para conocerla hay que recorrer de a poquito. No vaya a

ser que nos equivoquemos de barrio, o pensemos que haber

tenido 18 aos el 68 es lo mismo que haberlos tenido el 74...

o el 82.

EMPECEMOS

por dos grupos de

jvenes. Los prime
ros ingresaron a la

universidad hacia

1968. Vivieron grandes

esperanzas y entre

garon grandes energas.

A travs de la poltica,
eran los tiempos. Hoy

descubren que algo falt:

el mundo interior. Ah buscan.

Los segundos, jvenes el 82, tienen entre

16 y 19 aos. Buscan, simplemente, hacia

afuera y hacia adentro; hacia atrs y hacia

adelante.

Van en esta crnica porque estn cerca, y

no se tocan.

Son representativos?
Cmo saberlo, si hoy los intercambios

de experiencia se dan al interior de grupos

pequeos, si casi no se difunde lo que pien

san y sienten en verdad los jvenes?

Vamos averiguando. Aqu estn sus tes

timonios, para quienes quieran y puedan se

reconozcan.

rs*



JVENES EL 68

El ao elegido puede resultar arbitrario.

Ms bien evoca el Mayo de la juventud fran

cesa. Pudimos tomar el 67, ao de la Refor

ma en la Universidad Catlica, pero no im

porta, ya estamos ubicados.

"Lo que hay que explicar aqu es la rigi

dez de nuestros principios en nuestros pri

meros aos de juventud". Esta drstica

afirmacin de Ximena Prieto (34 aos, artis

ta plstica y fotgrafa) condensa un proceso

de hondas transformaciones. "En ese enton

ces prosigue todo deba corresponder a

una estructura hecha: la pareja contemplaba

roles rgidos y muy diferentes para el hom

bre y la mujer. La rigidez de esas concepcio

nes no es ajena a la crisis actual de la pareja

que hemos vivido. La nocin de pareja y de

compaerismo tena mucho de dogmatismo

y estaba alejada de una vida cotidiana ms

integrada, ms armoniosa. En esa poca no

tenamos nocin de nuestros procesos inter

nos, slo de los modelos externos".

Marisol Vera (economista, U. de Chile,

trabaja en una Consultora) complementa:

"Todo parta de un modelo de sociedad

definido exteriormente, en el que todo deba

ser distinto. Se supona que uno, por su

compromiso poltico o por un proceso de

comprensin racional, deba tener mejores

relaciones con los dems, ser una persona

mejor".

"Nuestras luchas a partir de fines de la

dcada del sesenta tuvieron una fuerte dosis

de condicionamiento externo explica Ale

jandro Jara (economista, UC, quien tambin

trabaja en una Consultora privada) negan
do en ese proceso numerosas facetas de nues

tra personalidad, especialmente en el plano

afectivo. Nosotros pusimos en el centro de

nuestra vida, especialmente los hombres, la

racionalidad. Dejamos en un segundo plano
nuestros sentimientos ms ntimos y nues

tras aspiraciones internas. Muchas personas

de nuestra generacin estn hoy buscando

un reencuentro con sus sentimientos y un

nuevo equilibrio".
"Fuimos herederos agrega Jara de una

generacin que acarreaba certidumbres res

pecto del modelo de sociedad hacia el que

caminaba, y nosotros buscamos ser la

encarnacin en la tierra de esos valores.

Nuestra generacin se vio a s misma con el

XIMENA PRIETO:

No tenamos nocin de

nuestros procesos

internos, slo de los

.
modelos externos

MARISOL VERA:

Si adheras a un modelo

de sociedad qu se

supona distinta, ya eras

una persona mejor

ALEJANDRO JARA: Nuestra generacin se

vio con el privilegio histrico de ser quienes

iban a cambiar esta sociedad

CARMEN IGLESIAS:

Hoy enfrentamos un

gran vaco de valores

y metas

el mal humor de.
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privilegio histrico de ser la generacin que

iba a cambiar esta sociedad; pero hoy viv-

mas una situacin totalmente distinta, en

donde los roles que podemos jugar son bas

tantems modestos".

No hay zonas que escapen a la revisin.

"Yo provena de una familia muy tradi

cional cuenta Ximena Prieto y cuando

entr a la universidad el 68 tuve un cambio

muy brusco. Ahora lo veo como un cambio

casi mstico, de compromiso profundo de

vida, de identificacin con lo trascendente.

Lo que yo buscaba era una nueva forma de

vida".

MAR ADENTRO A ECHAR LA RED

Cmo se ubican ahora?

Nuestros entrevistados hacen hincapi en

que no ha cambiado en ellos la necesidad de

luchar por una sociedad mejor, sino ms bien

de renovar el compromiso a partir de una

mayor integracin de lo poltico y de lo

humano. "Ese es el sentido de la bsqueda

interior, y se hace especialmente importante
en un perodo en que las condiciones exter

nas son adversas", advierten.

"Hoy enfrentamos un gran vaco de valo

res y metas. No hay modelos, no hay proyec

tos comunes que unan a la juventud", nos

dicen Carmen Iglesias (29 aos, 5 de sicolo

ga UC y Educadora de Prvulos) y Andrea

Miranda (23 aos, egresada de sicologa

UC, excepcin al grupo generacional, pero

con puntos de coincidencia en su visin del

momento actual). "Adems de este vaco de

valores agrega Andrea no hay espacios

donde puedas desarrollar lo cultural, lo

social, y para qu decir lo poltico. No hay

un movimiento hacia afuera, hacia la gente.

Esto invita a la bsqueda interior. Al topar

fondo, algo surge", concluye.

Todos ellos llegaron a esta valoracin de

un desarrollo interior luego de severas crisis

personales, y con una alta carga de contra

dicciones. Pero al mismo tiempo con el senti

miento de haber descubierto algo que falta

ba. "Hoy buscamos una Identidad perdida,

enfrentados a una ausencia de modelos",

seala Carmen Iglesias. Ximena Prieto agre

ga: "el gran problema nuestro fue la disocia

cin entre lo que proponamos para afuera y

nuestra vida interna".

Marisol Vera recuerda que "cuando se de

sarm el modelo externo y nos encontramos

solos con nosotros mismos, nos dimos cuen

ta que tenamos poco construido interna

mente como para intentar construir algo
nuevo. Esto nos llev a ver la necesidad abso

luta de construimos internamente, como el

nico camino real para llegar a una sociedad

integrada".

"Si t quieres tener libertad, -seala
Andrea Miranda- vas tratando de ser tms

libre, de que haya menos cosas que te aten.

Eso pasa tambin con la felicidad. Vivimos

buscando fuera las condiciones para ser feli

ces, pero eso dnde? De lo que se trata es

de responsabilizarse por la propia vida".

"Nosotros llegamos a creernos hroes,
afirma Ximena Prieto. "Hoy es rico aceptar

que somos personas norma/es, comunes y

corrientes".

D. JVENES EL 82,

CUALQUIER CANTIDAD

TRES HERMANAS, Andrea, Monserrat

y Marcela Polanco, y Alonso Araya, pololo

de Andrea, son un grupo de jvenes entre

16 y 19 aos. Cmo ven las cosas para la

juventud, los problemas y las ventajas?

"Vamonos primero por los problemas",
nos dijo Monserrat. Y all hablamos de las

dificultades para ser autnticos, del escapis

mo a travs de las drogas y el alcohol, de la

irresponsabilidad, de la incomunicacin; en

fin, estbamos ante la juventud de siempre, o

de la idea que siempre hemos tenido de la

juventud.
Y cules son los grandes temas de los

que se conversa hoy?
Andrea: Con la gente entre 16 y 20

aos hablamos de las fiestas, de la marihuana

(la mayora pitea), del trago (dem). Con los

de 20 para arriba se habla de poltica o del

trabajo, te aportan algo.

Se dice que la juventud es la poca de

los grandes ideales, ustedes ven eso?

Alonso,: En la adolescencia, un ideal es

que te salga todo fcil, a pedir de boca Pero

ACASO ES

POSIBLE DE

AL6UNMCO0
RECUPERA*

ESTA SOCiECAD

PERDA?
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avanzamos en edad y uno se da cuenta de

que tenemos que luchar.

Por qu cosas?

Alonso: Yo lucho por una posicin so

cial, por ser un profesional.

Monserrat: -Yo soy exigente conmigo,

busco el perfeccionismo. Tambin me gusta

agradar a los que estn a mi alrededor.

Marcela: -Me gustara llegar a ser mam

un da, aunque sea madre soltera. Me gusta

ra tambin que hubiera unidad y paz.?

-Y cmo anda la cosa de la paz?

Todos: -Mal, horriblemente. Hablamos

mucho pero no hacemos nada. En cambio

hay mucho espritu de competencia entre la

gente.

Alonso: La gente habla de la sociedad,

de que la sociedadestmal, pero la sociedad

son fas personas. Hay que ir cambiado a la

gente de a una.

ALONSO ARAYA
y
HERMANAS POLANCO:

Las siclogas queran meterles sus ideas en la cabeza

S'- *
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Hay otra forma de buscar la paz?

Marcela: Yo he tratado de cambiar a la

gente que est en el trago o en las drogas,

pero dicen que es su vida. Es muy difcil

cambiarlos.

-Cmo ven las posibilidades para ser

profesionales?
Alonso: -Luchando.

Monserrat: Siendo perseverantes.

Depende de ustedes no ms?

Alonso: Claro, est en uno.

-Y es ms.fcil ms difcil que antes?

Marcela: Mis amigos me dicen que hay

ms posibilidades que antes. Antes slo esta

ba la universidad, ahora hay montones de

Institutos donde dan ttulos profesionales.

Qu acontecimientos del pas son los

que ms les han impactado en los ltimos

aos?

Alonso: A miel terrorismo. No compar

to ninguna idea poltica ni partido, pero no

creo que matando gente se pueda lograr algo.

Marcela: De poltica no te puedo dar

una opinin porque no s de eso, pero am

me impacto la recoleccin de firmas por la

paz con Argentina, y la gran misa que se hizo

tras del cerro Santa Luca.

Alonso: Tambin me impact la Tele

tn.

Marcela:Yo admiro a Don Francisco.

Siempre est haciendo cosas por la gente.

-Les voy a preguntar...

Alonso y Monserrat: (risas)..

De qu se ren?

Alonso: Pens que me ibas a preguntar

por las relaciones sexuales. Por lo menos es

lo que mis compaeros me van preguntar

de vuelta de vacaciones.

Es un buen tema, per lo tenemos pro

gramado para otro nmero. Yo les iba a pre

guntar si han ido al siclogo.
Marcela: Las tres hemos ido. Pero olv

date. A m por ejemplo, no me gustaba el

colegio, y de la casa me llamaron una siclo

ga. Pero la seora me deca que todo iba a

quedar entre nosotras, y al da siguiente lo

saba toda mi casa. Adems me llevaba en

todo la contra y me quera meter sus ideas
en mi cabeza.

Monserrat: Yo fui porque yo quise. Me

pasa que me deprimo mucho cuando no me

resultan las cosas. Pero tambin la sicloga
me quera cambiar las deas. En todo caso yo

conozco genje que le han ayudado cualquier
cantidad. $$
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La sicologa es vista con mucho recelo. Como "cosa de

locos". Conversando con siclogos jvenes descubrimos que

para ellos es mucho ms, y que puede ayudar al conocimiento

interior de todas las personas. Les preocupa, sin embargo, co

mo se la est utilizando para diversos fines, volvindola mu

chas veces en contra del hombre.

LA SICOLOGA COMO CONOCIMIENTO INTERIOR

30

LA SICOLOGA y el trabajo sobre s mis

mo abren conocimientos a los que no se

accede por ningn otro lado. Este es el senti

miento generalizado entre los jvenes siclo

gos con quienes dialogamos.

Carmen Iglesias (quien junto a Andrea

Miranda participa tambin en la crnica

anterior), sostiene que "a travs de la sicolo

ga uno logra develar muchos misterios. Lo

que se vea como normal se empieza a ver

con otros ojos, y surge la posibilidad de

optar". Segn Andrea a travs de la sicologa

"vas descubriendo el programa de vida que

te abrieron, y adquieres as una perspectiva

crtica que te permite abrirte un programa

ms libre".

Para Carmen Andrea Hales (24 aos, egre

sada de sicologa de la U. de Chile) la sicolo

ga es una posibilidad para el hombre actual.

"En otras culturas afirma existen Escue

las en donde se ofrece al nio un desarrollo

integral armnico, cosa que no existe en la

nuestra. En la cultura occidental se privilegia

una instruccin de tipo mental, dejando de

lado otros aspectos del hombre. La sicologa

tiene entre nosotros la posibilidad de tomar

esa funcin de desarrollo integral", concluye.

'Actualmente -agrega Carmen Hales-.

estamos familiarizados con la sicologa clni

ca que cura las patologas a travs de la sico

terapia. Pero la' sicologa tambin puede

brindarse a una persona que aparentemente

tiene todo lo que la sociedad puede darle,

pero por alguna razn desconocida para

ella no se encuentra satisfecha ni en paz

consigo misma. L sicologa puede ayudar a

esta persona a conocerse y a lograr un desa

rrolloms profundo".

Sin embargo, y en contraposicin a estas

posibilidades, Carmen reconoce una realidad

poco alentadora. "Esta lnea de sicologa

para el desarrollo integral casi no se conoce o

no se ofrece; pero ms an, incluso la lnea

de sicologa clnica se ha vistomuy minusva-

torada. Hoy, por ejemplo, no se contratan

siclogos clnicos en el SNS, y muy pocos en

los hospitales. En cambio por todos lados se

utiliza la sicologa: en la publicidad, en la

industria, en la educacin..."

LA SICOLOGA

INSTRUMENTALIZADA

Patricia Vidal (21 aos, 4o de sicologa U.

de Chile) confirma el privilegio de la sicolo

ga aplicada por sobre la sicologa clnica.

'Hoy se observa un marcado predominio de

la sicometra -seala que es lamedicin de

habilidades, aptitudes y en general respuestas

de las personas, para 'ubicarlas en donde co-



CARMEN MALES:

La sicologa puede ayudar

a un desarrollo integral

ANDREA MIRANDA:

Al topar fondo, algo surge

EDUARDO LLANOS:

La belleza del cuerpo femenino

se usa como anzuelo comercial

rresponde'. Tras esto agrega aparece un

concepto del hombre como un ser medible

en todos sus aspectos". Eduardo Llanos (26

aos, siclogo U. de Chile, trabaja en Adi-

mark) considera que "esto est muy relacio

nado con el espritu de competencia que

promueve la economa social de mercado, y

con el nfasis que sta pone en el consumo".

Ahora bien^el desarrollo de la sicpmetra

aplicada a los campos de la economa y la

educacin, no es el nico modo de instru-

mentalizar el conocimiento adquirido por la

sicologa. Tambin se la utiliza al reforzar a

travs de la educacin masiva pautas de com

portamiento ajenos a los de la comunidad.

Una de estas actitudes sicolgicas reforza

das hoy es, en opinin de Llanos, la gratifi

cacin inmediata, la inmediatez. Y ejemplifi

ca en el plano afectivo: "Bajo el pretexto de

la espontaneidad, que en s misma es muy

deseable, se estimula una relacin de pareja

que en muchos casos es poco sana. Se imita

modelos extranjeros con sistemas y valores

bastante distintos a los nuestros. Esta actitud

obstaculiza una profundizacin en la relacin

de pareja que permita aflorar sentimientos

ms hondos, ms verdaderos, ms humani

zantes".

Dentro de esta dea, Llanos enfatiza los

efectos perniciosos del auge del desnudo.

"La belleza del cuerpo femenino dice se

usa como un anzuelo comercial, y trae con

secuencias nefastas, especialmente notorias

hoy entre la juventud campesina. El huasito

de cualquier regin del pas donde llegue
Televisin Nacional, y que saboree el trasero
de alguna vedette, convive con mujeres chile

nas, morenas, con otros atuendos, con otras

curvas; y all la Mara Jos Nieto hace una

competencia desleal".

"Esto agrega genera un problema sico

lgico bastante grande. La belleza de las ve

dettes se empieza a incorporar como un

valor, como algo a desear, y al campesino le

empieza a importar menos ese conjunto de

virtudes que tienen sus mujeres, y que des

pertaban amor".

"Cul ser el sentimiento de las mujeres
al sentirse menos amadas y despreciadas ante

esta hipntica comparacin con el producto

importado?", concluye.

E.Y.
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PERAS CONMANZANAS

Revista La Bicicleta:

Les escribo con el fin de aclarar un malententi-

do sobre el movimiento musical del que Los Jai

vas son lderes.

Este movimiento que hoy tiene cerca de 10

aos est infiltrado por otro movimiento que no lo

iguala en mritos: el rock chileno, con grupos

como Poozrtunga, Sol de Medianoche, la solista

Taty.
El programa radial Los Superdiscos, que siem

pre fue el portavoz del rock "nacional" (que, sin

embargo, antes de diciembre del 81 nunca habla

tocado a Los Jaivas), al ver que la onda Jaivas esta

ba en auge.decidi subirse ai tren del xito y orga

niz un festival con exponentes de los dos movi

mientos, esperando poder promocionar a sus

grupos y a su programe al verse vinculado con gru

pos como Agua, Congreso, Vientos del Sur, Eduar

do Gatti.

Yo cumplo con el deber de eclarar este asunto,

ya que en el nmero 19 de La Bicicleta, ustedes

nombren como miembros del movimiento Jaiva

a grupos como Sol de Medianoche (que hace . rock

forneo con influencias de United Kingdom) y a

Quiln (que son un grupo de jazz).
Tambin me gustara acusar a J. Antonio Labra

por irse donde ms calienta el sol. Este conocido

intrprete de la Onda Disco ha sacado ahora un

single en la onda Jaivas. Invito a todos los oyentes

de msica chilena a no prestar odos a este opor

tunista.

En todo caso, la diferencia entre la onda Jaivas

y el rock nacional es que los primeros adems de

tener influencias del rock ingls o norteamericano,

tienen influencias del jazz, msica del caribe, y en

especial del folklore latinoamericano. En cambio,

el llamado rock "nacional" es una copia flaca del

rock gringo.

Me gustara que publicaran un cancionero con

ios temas del grupo Congreso.

HugoCrdenas

Santiago
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0R RODRIGO LIRA

Revista La Bicicleta:

*
Es para m motivo de satisfaccin el que hayan

'recordado a Rodrigo Lira. Yo no lo conoc perso

nalmente pero he ledo algunos de sus vitalsimos

"poemas y lo admiro pero, sobre todo, lo vivo pala

bra a palabra.
''

Les envo un poema escrito en homenaje a R.,

"ms bien, escrito en ausencia de Rodrigo.

Espero anhelante ese edicin cuasi prometida

"de la obra indita de Rodrigo; espero que se con

crete, no importa que pase el tiempo, pero que

"llegue.
,!

Vivo en Pudahuel, donde despega Chile, Chile

lindo. Como un sol que hace falta: comunicarse

"con vasos comunicantes, sanguneos se entiende

1
o no?

365 ERRE ELES

i

'Una paloma se golpea el pecho con una

>' piedra

detrs de una puerta donde yace un suicida?

Eres un sentimental irresoluto volar

desnuda?

,La piedra es rouge carmes rojo sangre tajos

,
en el rostro

i Una radio lanzada aos aicos tirada de las

,i mechas no puede ser

i Y ahora que har tu etreo manzana

' prohibida en las manos dentellada al vaco?

^Ese bao es un smbolo depaz eldesaguadero
1 luz agua bendicin

i Se ha quedado tan vaco ese tu mundo todas

las palomas vuelan

Las palomas voladoras te han olvidado en tu

, tremendo acto de servicio.

Manuel Ra

Pudahuel

II

II

CONCURSOS EN EL
GOETHE. El trigsimo ani

versario del Goethe Institut
de Santiago es celebrado con

la organizacin de tres con

cursos: Traduccin, Grabado
y Composicin musical, en

torno a la figura de Goethe.
Las triples bases pueden

ser retiradas en la sede del

Instituto, Esmeralda 650. Los
concursos concluyen en agos
to con la entrega de los pre
mios y diplomas.

KTV*

ICTUS & DONOSO El
Teatro Popular Ictus comien
za por estos das los ensayos
de su nueva obra, una versin
teatral de la novela indita de
Jos Donoso Los Robles de
la Plaza.

Con ella. Donoso instala
Por primera vez a sus perso
najes en escena. Y en la pan
talla: Antes, Ictus termin
una versin televisiva de la
misma novela, dirigida por
Silvio Caiozzi, bajo el nom
bre de Historia de un Roble
solo.



"Visin de una ciudad des

humanizada".

Un tema, una inquietud

comn, y la identidad genera

cional son el material que da

forma al Grupo Laberinto.

El leo, la fotografa, y di

versos elementos urbanos

cotidianos, son el material

con que construyen su visin

de Santiago.

Expusieron en el Instituto

Cultural del Banco del Esta

do, y no tienen ninguna in

tencin de que sea su ltima

exposicin.

Vista area del montaje de la exposicin. All abajo pueden o deben
estar Fernando Camargo, Nibaldo Prez. Sergio Prez, Claudio Prez,
Fernando Campos y Antonio Landeuro, integrantes del Grupo Laberinto.

Teatro Popular El Teln:

En la bsqueda de un arte para las mayoras
0>

De librero de viejos en la

Plaza Bulnes, Juan Radrign

se convirti en dramaturgo

por pura necesidad: "Son mu

chas las cosas que estn

pasando dice y hay que

hablar sobre ellas, o si no la

gente se acostumbra a hacerse

la lesa".

As es que empez a escri

bir, y a fines de 1979 un gru

po de actores comenz a tra

bajar junto a l para dar vida

a sus creaciones. Naci enton

ces el Teatro Popular El Te

ln, cuyo ltimo montaje,

Hechos Consumados, ha me

recido elogios de la crtica y

un pblico creciente, que

llega a cada lugar donde esta

compaa "ofensivamente po-

Ibre"
-segn dice Radrign-

i se presenta.

Para los integrantes de El

Teln su forma de trabajo es

una opcin: "Queremos hacer

sostiene Jos Herrera, uno

de los actores un teatro para

la gente como nosotros, un

teatro popular, con calidad,
contenidos y asequible a quie

nes, normalmente, no pueden

llegar a las salas".

As, en poblaciones, sindi

catos, salas que consiguen

prestadas, o simplemente en

la calle, un grupo de jvenes

actores y este viejo/nuevo

dramaturgo van dando forma

a sus proyectos. Y durante

este mes conoceremos uno de

los ms interesantes: un mon

taje acerca del Siglo de Oro

espaol con obras adaptadas

por Radrign.

"EN ESTA VIDA ios hombres somos

Hechos Consumados, compadre"

texto y foto: Rebeca Araya

mnnn
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EL GENERO HUMANO

Encontr mejores telas donde el turco Abraham

en una calle de Petorca.

Juan Cameron

LA DECLARACIN

DE ROTTERDAM har

historia, de eso estamos

ciertos. Durante la Escuela

de Verano en ese puerto ho

lands (La Bicicleta 18),

nueve jvenes poetas de los

mares del Norte y del Medi

terrneo redactaron y emi

tieron la susodicha declara

cin (que har historia).

Por problemas de espacio

fsico y mental slo

transcribimos fragmentos:

"NOSOTROS Y NOSO

TRAS... hijos de Violeta y

John Lennon...,de la Virgen

del San Cristbal y el Pensa

dor de Rodin, en virtud del

poder que no tenemos y de

las atribuciones que nos son

negadas... DECRETAMOS:

La disolucin del parlamen

to belga / La concesin del

canal Beagle a Bolivia, siem

pre que se instaure un go

bierno democrtico / El

traslado inmediato de la

torre Eiffel a la Quinta Nor

mal para que no se haga tan

duro el retorno de los exi

liados / Falsos los rumores

que atribuyen a Carolina de

Monaco un hijo secreto de

ngel Parra / Vlidas, legti

mas y necesarias todas las

tendencias y escuelas arts

ticas, incluso aqullas, sur

realistas y romnticas, clsi

cas y antipoticas, realsocia-

listas y manieristas, chu-

chunquianas y cosmopoli

tas, neomalherianas y re-

tronerudianas, quilapayni-

cas e ntillimnicas, ociosas

y comprometidas, vodka y

coca-cola, fritas y de horno,

pasadas y con pebre.

DENTRO DEL HOMBRE TODO

CONTRA EL HOMBRE

NADA

BORGES, SIEMPRE

BORGES. La capacidad de

Borges para hacer declaracio

nes desacatantes es prodigio

sa: "Los negros de esclavos

eran como nios, felices y

menos molestos". "Los go

biernos militares estn bien"

(pero) "el nacionalismo es

horrible". "Siempre fui anar

quista" (?).

El viejo se hace el loco y se

ve que le resulta. Puede seguir

haciendo declaraciones al me

nos, lo que no es poco para

un escritor en el cono sur.

Y su filn est vivo. Es

asunto de pedir y sale una

joya. En la entrevista qu Sa

muel Silva le hizo en Buenos

Aires para Bravo, hace un par

de meses, abundan. Pregunta

por Ronald Reagan: "Yo no

s, quin es se?". Pregunta

por Juan Pablo II: "Es el

Papa, no? Ah, los funciona

rios no me interesan, eh?

Los funcionarios eclesisticos

menos".

La ltima es de las mejo

res. Fue en Caracas, donde

declar: "No creo que secues

trasen al padre de Julio Igle

sias para hacerle dao, sino

para lograr que el hijo dejara

de cantar". * -

Borges, siempre Borges. }Q

mapa
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ANDRADE:

Chilenazo, Via y el mundo

ERA DE LOS ANDES

INTERNACIONAL. El se

llo SyM, promotor de una

nueva generacin de msicos

chilenos que llama La era de

Los Andes, firm reciente

mente un contrato con RCA

internacional para difundir a

sus artistas en Espaa, Portu

gal, EE.UU. y Centro y Sud

Amrica. Los primeros sern

Osear Andrade, Eduardo

Gatti y Miguel Pinera.

En marzo SyM lanz dos

nuevos lp: de Eduardo Gatti

(ver entrevista) y Osear An

drade. Este ltimo con temas

originales de Andrade como

La Tregua, Pan y Circo, Reen

carnacin, Cancin para gente
comn y su Noticiero Crni

co. Los arreglos son de Carlos

Fernndez, Juan Salazar y la

produccin de Hernn Rojas.

SCHWENKE: cantndole

a sus ancestros alemanes

SCHWENKE EN ALE

MANIA. El do Schewnke y

Nilo, que hace algunos meses

partiera a Europa, dio su pri
mer recital en Alemania en la

Universidad de Mnster, aus

piciado por esta casa de estu

dios. El do mostr, adems

de sus propios temas, cancio

nes de EduardoYez, Eduar

do Peralta y otros jvenes

compositores chilenos.

Por otra parte, el centro la

tinoamericano de cultura de

esa ciudad organiz una expo
sicin de pintura junto a un

panel de poesas del valdi

viano Clemens Papa, autor del

texto de gran parte de las can

ciones del do.

SEMILLA EN EL

ULM. Pato Valdivia, el autor

de La semilla, tema finalista

en el Festival de Via del

Mar, dio a fines de marzo un

recital en el Kafee ULM.

Temas como La penumbra
de mi ciudad. El Invierno, y

por supuesto. La semilla, fue

ron interpretados por Pato

Valdivia con arreglos de Juan

Salazar y por otros intrpre
tes como Isabel Aldunate y el

grupo Abril.

Segn Pato, el Canto Nue

vo no es slo una agrupacin,
ni una lista limitada de msi

cos sino "todos los que estn

renovando de algn modo la

msica chilena".

PERALTA: el hombre es

una flecha a toda orquesta

TROVADOR OR

QUESTADO. Eduardo Pe

ralta se encuentra terminando

su primer lp, que corona su

trabajo de ms de cinco aos

como cantautor. La produc
cin del disco fue realizada

por Filmo Centro, Entidad

que as se inicia como sello

discogrfico. Hasta el mo

mento en sus estudios de

sonido uno de los ms

modernos del pas slo

grababan los discos de otros

sellos.

Para quienes conocen las

canciones de Eduardo inter

pretadas slo con guitarra, les

resultar sorprendente escu

charlas con los completos

arreglos de Francisco Aranda,

Juan Aza y otros conocidos

arregladores. El lp incluye El

hombre es una flecha. Navi

dad, La guerra de! catorce y

otros interesantes temas.
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una opinin libre
SUSCRIPCIONES

Solicite su agonto al tono 259633

mensaje
Una ventana

abierta al pas real.

Conozca el verdadero rostro humano

y social de Chile, en todas sus facetas

Valor suscripcin anual : $ 1 opo.por 1 0 ejemplares.

Envenos su nombre y direccin

y un cheque cruzado o vale vista

a nombre de MENSAJE o llmenos al 60653

y le enviaremos un promotor

Almirante Barroso 24

Fono: 60653



RECIBA CEEl L0S MARTES

EN SU CASA U OFICINA

Y ENTRESE ANTES DE LA VERDAE

SUSCRBASE A

VALOR DE LA SUSCRIPCIN SEMESTRAL

EN LA REGIN METROPOLITANA $2.200

Revista "HOY", Monseor Miller N74 ( Entre Condell y Seminario)

Telfono: 2236102


