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Radio

Cooperativa
UNA RADIO DE VERDAD

Así opinamos Ud. y nosotros... y lo hacemos realidad to

dos los días.

Porque Ud. tiene el derecho básico de estar informado,
nosotros tenemos un deber: contar toda la verdad de lo

que sucede en Chile y el mundo.

Por eso, porque informamos en forma veraz, oportuna y

responsable, Ud. y millones de personas, conforman

nuestra fiel audiencia en todo el país.
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FALTA POCO

"Hay que seguir, hay que

seguir.ya falta poco pal dos

mil"

Consigna de los partidarios
de Pinochet, a la salida del

Te Deum. Análisis 24/9.

HASBUN YLA
MÚSICA POPULAR

"La palabra precisa
la sonrisa perfecta".
Cualidades de Jorge
Alessandri, según el
Presbítero Raú| Hasbún en

Teletrece, 30/8. Escuchar aHasbun es instructivo
Otraivez dijo que al llegar

d0eSSnsmagos al pesebrede Belén, viendo el niño
Jesús que Baltasar era neqro
fPreguntpalaVirgen?9

'

Mam,, ¿qué será (oH "¿
quiere el negro?'"
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democrática,

en
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de E\
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FALLASTE!

"¡Fallaste Poblete!"

Escuchado después de cada

disparo de lacrimógenas
durante las manifestaciones

de septiembre, en el sector

de la rotonda Grecia.

comptk 1*1*4o

YEL POLVO SE

CONVERTIRÁN

"Dicen que el 73 nos hicieron

polvo/ pero de polvo en polvo/

aquí estamos de nuevo/

multiplicados./ Roca somos/

y cacheros/ como Dios manda".

El poeta Marcos Rlesco, en su

libro de poemas Quiero decirte

algo, publicado en Toulouse,

Francia.
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SIDA

el virus del apocalipsis
Cuando se descubra la vacuna del sida, deberá ser aplicada a toda

la población del planeta.

*-# •

por María Luisa Rodríguez
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La peste extiende sus ondas de pa

vor hasta el último rincón del mundo.

Cuando se descubra la vacuna del

sida, ésta deberá ser aplicada a toda la

población del planeta. Mientras tanto,

los homosexuales comienzan a con

vertirse en intocables parias de este

1
sicjlo cargado de malos presagios.

nuevo enfoque

Peste Rosa. Cáncer Gay. Condena

a muerte.
'

De los doce mil casos detectados en

el mundo —según las variables cifras de

los teletipos— existen ocho o nueve

mil en Estados Unidos. Se calcula que

un millón de norteamericanos han es

tado expuestos al virus y que el diez

por ciento de ellos morirá antes de c?n

co años. El sida es una amenaza de ex

pansión geométrica. Hasta la vacuna o

el juicio final.

Chile ha registrado seis casos. Ho

mosexuales que estuvieron en Río o

Sao Paulo. Cinco de ellos murieron en

tre sábanas sin cambiar, cajas de c!sta'



y entierros anónimos.

.
El Ministerio de Salud ha instalado

un teléfono que recibe 300 consultas

diarias. El tema ocupa primeras planas

de diarios y revistas y no altera para

nada el orden cotidiano de otras conta

minaciones menos escandalosas, tanto

o más letales. El virus de la inseguri

dad, del hambre, de la desesperanza. Y

de esa mala costumbre que tenemos

los latinoamericanos de morir de en

fermedades curables o de violencia.

Nuestro país exhibe una de las ci

fras de sida más bajas del mundo.

"Aquí —comenta una señora— los ho

mosexuales son más discretos, fieles

y monogámicos". El comentario res-

piera un aire rosado, inofensivo.
y

LA ENFERMEDAD

DE LA ENFERMEDAD

Los brasileros —más lanzados y

también más afectados por el virus

(181 personas muertas)— detectan la

enfermedad de la enfermedad. En pala
bras de un discípulo de Foucault, el

mal estaría destinado a disciplinar los

cuerpos perversos. "Regular el cuerpo

pasa a ser el precio de la sobreviven

cia".

En Estados Unidos, los homosexua

les ocupan el tercer lugar entre los de

socupados. Después de los negros y de

las mujeres casadas. Ahora, el espan

to se acentúa. Las mujeres dejan de

asistir a salones de belleza atendidos

por homosexuales, a los niños hemo-

f ílicos se les prohibe la entrada al co

legio, la Mayoría Moral (ultraderecha)

sale a la calle. La campaña de limpie

za asume un lenguaje apocalíptico.

La Inmuno Deficiencia Adquirida

sería un castigo divino.

DE LOSEUFÓRICOS 50

A LOSPESIMISTAS 80

El macartismo y la caza de brujas

(comunistas) de los esplendorosos años

50 en Estados Unidos se aferraban a

una sólida moral de cuño Victoriano.

Se respiraba salud y progreso. Rock

Hudson y Doris Day. Nancy y Ronald

Reagan.

Todas las películas venían con su

happy end. Con el gran beso definiti

vo que se congelaba en la pantalla
mientras se iba corriendo el telón. To

da la gente se casaba de blanco e insta

laba la foto en el living, junto a la te

levisión.

Entonces vinieron los locos, afie

brados años 60. Los jóvenes se dejaron

crecer el pelo, se negaron a ir a la

guerra y salieron a las calles cargados

de flores y proclamando la llegada de

una nueva época. Se hacía el amor y

no la guerra. Se proclamaba la apari

ción de nuevos sexos y la ruptura de

atávicas formas de entender la vida.

Las mujeres decidieron participar en

el mundo de afuera, salir de la seguri

dad de la casa de artefactos electrodo

mésticos al torbellino urbano.

El cine proclamó el triunfo del anti

héroe, la decadencia de los cow-boys,

la reivindicación de la risa y el olvido.

En los 70, todo vino de vuelta. Por

que la soledad siguió siendo la misma.

0 quizás peor. Se habían fracturado la

familia, los lazos de la comunidad y la

pareja. El amor anónimo y casual sus

tituían al primer ingenuo "peace and

love".

En vez del barrio y del pueblo se

impuso la cultura urbana. La soledad

de la familia nuclear: padre, madre,
un solo hijo, auto, departamento en

un veinteavo piso. La palabra soli

daridad ni siquiera se pronuncia.

Todo esto tuvo su correlato en

América Latina.

Se perdía la esperanza de cambiar

lo todo y los cambios parciales esta

ban en liquidación. Era cuestión de

abrir un diario o entrar a una estación

de metro. Había revoluciones para to

dos los gustos: de blue jeans, de pei

nados, de espumas. Y los cuerpos des

personalizados, en oferta, siempre

back on the marcket, habían adquiri

do la lógica del supermercado. En las

capitales europeas y en Estados Uni

dos la pornografía pasó a ser un ru

bro más de importación y exporta

ción. Consumir era consumirse.

Hace pocas semanas, Julio Iglesias

declara haber "hecho el amor" con

tres mil mujeres, a razón de cinco ve

ces por noche. Legalización de la pro

miscuidad dorada. Sexo jetsético, nu

mérico, masivo.

La generación de las flores anda

de vuelta, con la palabra libertad hecha

un asco en la garganta. En este clima,

Susana Rinaldi resucita entre otros

tangos, uno que dice: "estás desorien

tado y no sabes qué troley hay que

tomar".

¿SOLO PASAJEROS

PRIMERA CLASE?

En estos momentos, cada minuto

que pasa se gasta un millón de dólares

en armas. Cada minuto que pasa, el

arsenal crece. Pronto no habrá espacio

en el mundo ¿sino para la primera

clase?

¿Será que la lógica con que hemos

funcionado hasta ahora nos lleva direc

to a las pestes —rosadas, negras, no

importa— como forma de regular la

población? (para regular los cuerpos

perversos, señala el antropólogo brasi

lero, discípulo de Foucault).

Las feministas arrepentidas vuelven

al hogar. Sus dirigentes, abandonadas,

advierten que eso traerá soledad y po

breza a las mujeres. Los homosexuales

se casan y abominan de la promiscui

dad. En muchos casos optan por un

cambio quirúrgico de sexo.

Corregimos la naturaleza a cada

paso. Si la naturaleza no produce su

ficiente vida o suficiente muerte^ hay

que ayudarla. Las cadenas ecológicas

se rompen. Nuestros sistemas defensi

vos biológicos se alteran, se hacen vul

nerables. Aparece el cáncer. Surge el

sida.

Los seres humanos han olvidado ya

la canción de la selva. Sólo la ley de la

selva subsiste, como una lógica impla

cable. Los fuertes son libres de "su^

primir'' (hay tantas formas) a los dé

biles. Y la canción la hemos olvidado.

Hora de leer el Apocalipsis. El

indescifrable caballo de metal se cierne

sobre nuestros cielos tapados de

esmog. El sida bien podría ser el ver

dadero nombre de uno de los jinetes
del Armagedón. Uña vez más, Sodoma

y Gomorra serán destruidas.

Hollywood tiembla de sólo pen

sarlo. Y Ronald Reagan reza por Rock

Hudson. El sida proyecta y establece

sus ondas de pavor creciente por todas

partes.

Símbolo oscuro del miedo de

morir, el germen cunde sobre todo en

las mentes. Es una espesa nube. Su os

curidad eclipsa otras formas de la pe

numbra. Los demás peligros pasan a

segundo plano ante esta ¡ncomprensi-
ole, fantástica cercanía con la muerte.

Pobre Rock Hudson. Horrible par
de palabras, después de todo: Sarconha
de Kaposi (suena como ruso). La cam

paña del terror exhibe a una luminaria

caída, al desnudo. Después de que nos
habíamos puesto de acuerdo en que las

apariencias son lo único que no nos

puede engañar y resulta que era verdad

lo que decían nuestras abuelas: que las

apariencias engañan.
El mundo gay es expuesto. Corra

mos el tupido velo sobre la lujuria aje-

nuevo enfoque
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EL VIRUS QUE SALTO

DEL LABORATORIO

Lo dijo una revista de Alemania

• - occidental; Wechselmirkun ("Interac-
1

'

eión") exponía "la tesis de que el Sín

drome de Inmuno Deficiencia Adqui

rida (sida) podría deberse a un agen

te patógeno surgido en laboratorios de

investigación bioquímica, que trascen

dió al exterior de un modo incontro-

'

\\ lado".

v f \ Actualmente los monos verdes del

'
"

África han sido identificados como los

primeros' portadores del virus, para

"ellos inofensivo. Pero el biólogo mole-

':. cular Booby Hatch afirma que en dos

V
,
centros estadounidenses para primates

4 \ -' nubo ya desde 1969 por lo menos dos

epidemias de sida entre los monos. "La

tecnología genética —expone un>

cable— experimentaría desde hace

años con virus causantes de enferme

dades".

El grupo de más alto riesgo está

compuesto por homosexuales o bi

sexuales (75 por ciento), drogadictos,

(por sistemas intravenosos, 17 por

ciento) hemofílicos (16 por ciento)

y gente cercana a estos grupos. A los

que se suman vendedores de sangre y

habitantes de algunos' ghettos de Mia-

m¡ donde los mosquitos han propaga

do el virus entre mujeres, niños y

ancianos.

Experimentos realizados con ratas

de laboratorio en la Universidad de Ca

lifornia aportan nuevos elementos de

duda. Separadas en dos grupos, eran

sometidas a choques eléctricos de las

cuales unas tenían la posibilidad dees-

capar y otras no (Apsi, 1 59).

Entre las ratas sometidas al trata

miento de "desesperanza" se desarro

llaron todo tipo de tumores y una

notable baja en el sistema ¡nmunológi

co. El grupo que tenía cierta libertad

se salvaba.

En un mundo cada día más desespe

ranzado y represivo, que aguarda la lle

gada del siglo XXI con santo pavor, la

esperanza es, en el fondo, el "factor

x". Quizás fue la esperanza lo que se

rompió en las cadenas ecológicas.

Cuando toda noción de futuro es

anulada por interminables dictaduras y

el fantasma de la guerra final, estamos

listos para perder el instinto de

sobrevivencia. Listos para que los rui

dos nos enloquezcan o nos mate un

resfrío.

nuevo enfoque



¿cómo somos?

ONDA HUEVEO

TODA LA SEMANA
Converso con una niña

del campus oriente de la UC. 19 años.
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o
oo

ooaO
a Q

por Eduardo

Yentzen
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miniserie

TODOS PODEMOS SER FACISTAS
¿Cómo pudo el pueblo alemán declararse ignorante respecto de

la masacre del pueblo judío?

¿Cómo pudo el pueblo declarse ignorante respecto
de la masacre del ?

Esta miniserie empezó en La Bicicleta anterior, sigue en ésta, y en

dos más. Lo siento, no hay lugar para resúmenes.

capítulo dos / poder a través de la acción

El miércoles decidí entregar tarjetas

de socio a cada estudiante que decidiera

diera continuar con lo que empecé

a llamar el Experimento. Na

die se manifestó con deseos de

abandonarlo. En este tercer día de

actividades había 43 alumnos en la sa

la. Trece muchachos habían dejado

otros cursos para integrarse al Experi

mento. Mientras estaban todos senta

dos en la posición "correcta", entregué

a cada uno una tarjeta y, marcando

con una equis roja tres de ellas, in

formé a los receptores que tenían una

misión especial, consistente en denun

ciar a aquellos alumnos que no cum

plieran con las reglas. Luego, les hablé

acerca del significado de la acción. Ex

pliqué cómo disciplina y comunidad

carecían de significado sin la acción;

me referí a la maravilla que encerraba

la responsabilidad total de las acciones

individuales; les hablé de la confian

za en uno mismo, la comunidad y la

familia, instituciones que debían pro

tegerse y preservarse a cualquier costo.

Puse el acento en el trabajo duro y la

mutua lealtad, que hacían posible el

rápido aprendizaje y el logro de los

objetivos. Les hice sentir cómo la

competencia producía temor y degra

daba a los individuos, despertando en

ellos sentimientos de compasión^
sensación de inutilidad, de no perte

nencia y de falta de apoyo.

A este punto, los alumnos comen

zaron a pararse voluntariamente y a

hacer declaraciones como: "Señor

Jones, por primera vez estoy

aprendiendo muchas cosas". "Se

ñor Jones, ¿por qué no enseña¡

así siempre?" Yo estaba perplejo.

Estaba atiborrándolos de información

y en una forma tan coercitiva, que el

hecho de que lo encontraran cómodo

y aceptable era sorprendente. Era igual

mente desconcertante descubrir que el

tiempo necesario y la complejidad de

wo

_ tarea acerca de la vida alemana eran

tan vastos y, sin embargo, era comple

tada e incluso ampliada por los estu

diantes. El rendimiento académico

había mejorado significativamente,

estaban aprendiendo más y pedían más

aún. Comencé a pensar que los alum

nos harían todo lo que les pidiese y de

cidí hacer la prueba. Para permitirles

una experiencia directa, di a cada uno

una tarea específica: Diseñar una ban

dera de la Tercera Ola y responsabilizar

se de impedir el ingreso a la sala a los

extraños. Recordar y ser capaz de

repetir para el día siguiente, de memo

ria, el nombre y la dirección de cada

miembro de la Tercera Ola. Cada alum

no recibió la responsabilidad de entre

nar y convencer a, por lo menos,
vein

te muchachos de la escuela básica. Ca

da uno de los alumnos debía darme el

nombre y la' dirección de un amigo en

en el que se pudiera confiar y que qui

siera participar en la organización.

Para concluir esa sesión de acción

directa, instruí a algunos alumnos acerr

ca de una forma más simple de réclutar

nuevos miembros, consistente en que

cada miembro nuevo solamente tenía

que ser recomendado por otro antiguo

y yo le daría una tarjeta. Cuando la

recibiera, debía demostrar conocimien

to acerca de nuestras reglas y obede

cerlas. Mi proposición fue acogida con

entusiasmo.

La curiosidad se apoderó del cole

gio, afectando a todo el mundo. El co

cinero me preguntó cómo debía ser
un

pastel de la Tercera Ola y, le respondí

"Igual a una rosca de chocolate, natu

ralmente". El director, en una reunión

de profesores, me saludó a la manera

de la Tercera Ola y le devolví el salu

do. La bibliotecaria me agradeció nues

tro esquema de aprendizaje, escrito
en

un gran pliego de treinta pies y
lo puso

sobre la entrada de la biblioteca. Al fi

nal del día, fueron admitidos más de

doscientos alumnos en el nuevo orden.

Mientras tanto, yo me sentía muy
solo

y un poco asustado.

Mi mayor temor fue provocado por

el 'incidente de los soplones. Si bien yo

designé formalmente a tres alumnos

para que me informasen de los casos

de comportamiento desviado, aproxi

madamente veinte personas se acerca-



ron a mí con informes del tipo de:

"Alan no saludó", "Georgina estaba

criticando el Experimento", etcétera.

Este incidente de los chismes significa
ba que ya la mitad del grupo conside

raba su deber observar y delatar a

otros miembros de su propio grupo.

Junto con esta avalancha de informes,

parecía avecinarse una conspiración de

verdad. Tres muchachas de la clase

habían contado todo a sus padres

acerca de las actividades del cole

gio. Estas alumnas eran, con creces, las

más aventajadas de la clase y andaban

siempre juntas; además, tenían en co

mún su gusto por el liderazgo; Duran

te el Experimento, me preguntaban

cómo responderían a la idea de igual
dad entre los integrantes del grupo.

Las recompensas a que ellas estaban

acostumbradas no tenían cabida en el

Experimento. Las cualidades intelec

tuales como el razonamiento, no exis

tían para nosotros. En la atmósfera

marcial de la clase, parecían mantener

se al margen. Ahora que veo retrospec

tivamente el Experimento, ellas me

parecían entonces como esos alumnos

con dificultades en el aprendizaje. Ob

servaban las actividades, participando

mecánicamente; mientras el resto se

mostraba entusiasta, ellas se introver-

tían, limitándose a observar. Al contar

a sus padres lo del Experimento,

provocaron una breve cadena de 'acon

tecimientos. Un rabino me llamó de

parte de uno de los padres, siendo cor

tés y condescendiente. Le dije que

sólo estábamos estudiando la persona

lidad alemana y se mostró satisfecho,

dándome a entender que rto me preo

cupara, pues él se encargaría de llamar

a los padres para tranquilizarlos. Al

concluir esta conversación, pensé en

cuántas veces, a través de la historia,
había habido conversaciones similares

en las que la iglesia aceptó y pidió ex

cusas por entrometerse. Si el rabino se

hubiera encolerizado o, simplemente,
hubiera investigado la situación, yo

podría haber demostrado a mis alum

nos una forma concreta y correcta de

rebelión. Pero no, el rabino se con

virtió en una parte del Experimento; al

ignorar la opresión, pasó a ser cóm

plice.

Al terminar el tercer día estaba ago

tado, me estaba desmoronando. El

equilibrio entre el papel que jugaba y

el comportamiento real, llegó a ser

difícil de distinguir. Muchos alumnos

eran auténticos miembros de la Terce

ra Ola y exigían a los demás estricta

obediencia a las reglas, desaprobando
a aquellos que tomaban el Experimen
to a la ligera. Otros, simplemente, se

sumergían en las actividades, autoasig-
nándose tareas. Me acuerdo en especial

de Roberto, un muchacho grande para

su edad y con pocas cualidades acadé

micas. Se empeñaba más que otros

para salir adelante; entregaba detalla

dos informes semanales, copiados pala
bra por palabra, de las enciclopedias de

la biblioteca. Roberto era de aquellos
muchachos que no causan problemas,
no son brillantes, no pueden formar

parte de equipos deportivos y no lla

man la atención entre sus compañeros.
Están perdidos, son invisibles. La única

razón por la que llegué a conocer a Ro

berto fue porque siempre lo encontra

ba comiendo en la sala, siempre solo.

La Tercera Ola le dio a Roberto un

lugar en el colegio. Por lo menos, era

Igual a todo el mundo, hacer algo que
tuviese un significado: eso era exacta

mente lo que hacía Roberto. Un miér
coles por la tarde lo encontré siguién

dome y le pregunté qué demonios

hacía. Sonrió (no creo haberlo visto

sonreír antes) y anunció: "Señor Jo

nes, soy un guardaespaldas. Tengo mie

do que le suceda algo. ¿Puedo hacerlo,
Señor Jones, por favor?".

No pude negarme ante esa sonrisa,
y, así, tenía un guardaespaldas. Duran
te todo el día, él abría y cerraba las

puertas por mí, caminaba siempre a mi

derecha, sonreía y saludaba a los com

pañeros de curso, me seguía a todas

partes. En la sala de profesores (vedada
a los alumnos), se paraba silencioso y

atento, mientras yo bebía mi café.
Cuando un profesor de inglés le lla
mó la atención por estar ahí, sonrió y

dijo: "Yo no soy un alumno, soy

guardaespaldas".



PANORAMAMUSICAL
PERALTEANDO Y

BRASSENSEANDO EN UN

RINCÓN

Todos los viernes de noviembre (ex
cepto el primero), Eduardo Peralta ho

menajeará, al gran trovador francés

George Brassens (el 29 de octubre se

cumplen cuatro años de su muerte), de
la mejor manera que existe, cantando
sus canciones astutamente traducidas

por el cantautor y recreadas en su

guitarra. Además de los temas ya di

fundidos por Peralta como Margot, La
Guerra del 14 o Marianita, Eduardo

estrenará otros no menos sabrosos,
como A la sombra da los maridos, El

EDUARDO PERALTA

plural o Las trompetas de la fama.

Un botón de muestra: "Oigan los

sacamuelas y/ los charlatanes que hay

aquí'/ los profetas/ no cuenten ya con

el Tío Manuel/ para comer y darle a él/
las boletas".

Yo, este plato no me lo pierdo, me

lo repito, aunque amanezca con el pie

izquierdo, voy cojito.

REVIVENDINOSAURIOS

DEL ROCK CHILENO

Grupos viejotes ya desaparecidos

ARENA MOVEDIZA

—de tos primeros y mejores, versa el

anuncio— se reagruparon especial
mente para un recital mastodónti-

co (por lo grande y treintón) que

acontecerá el 26 de octubre en el

Estadio Chile. Influjo, Taker's, Púr

pura, Carlos Corales, de Agua Tur

bia, incluso tal vez Los Trapos y ios

únicos vigentes, Tumulto y Arena

Movediza.

. Ante la avalancha de la new wave...

la "óld wave".

BUENOS AIRES

PARA SANTIAGO

Hechos loscontactos para que el con-

junto Santiago del Nuevo Extremo

tome revancha de la invasión de los

Charlys y compañía en nuestro país
y se tomen Buenos Aires y demases

con la buena música made ¡n Chile.

Primero fueron Los Jaivas, luego

Congreso (les fue de lujo) y ahora los

Santiago. Será una gira de como un

mes en febrero-marzo (incluso puede
adelantarse a diciembre) por la capi
tal y ■ otras ciudades importantes

(allá son todas grandes). El primer dis

co del grupo ya apareció en Argenti
na y CBS lanzará el tercero (por apa

recer) coincidiendo con la gira. Quien

organizará toda la debacle será el

productor de los conciertos de Serrat

e Inti-lllimani, y es probable que se

realicen en una de las salas del famo

so centro Cultural San Martín.

A propósito del disco por salir,

Barricadas se llamará el nuevo álbum

del grupo y además de las esperadas
nuevas composiciones de Luis Le-

bert y Jorge Campos, tras dos temas

instrumentales de Cristian Crisosto

(el saxofonista) grabados a todo dar

y Carta Breve, una canción com

puesta por José Seves y Horacio Sali

nas de Inti-lllimani, especialmente

compuesta para el grupo e interpre

tada por ambos conjuntos. ¿Qué tal?

GIGANTESDEL ROCK. . .

AQUÍAL LADO

Ya propósito de Buenos Aires y

grandes encuentros. Nada menos

Y a propósito de Buenos Aires y

grandes encuentros. Nada menos

que John Mayall (el padre del

blues blanco), Nina Hagen( la

walquiria germana) y Mick Jagger

(un desconocido) se vienen donde

los che en octubre al B.A. rock-pop...

para toda latinoamérica.

De Argentina estarán grupos pe

sadlos como GIT, La Torre, Virus y,

directamente de España, Obús.

RINCÓNDE AZOCAR

PRESENTA:

Viernes 18 de octubre Mariela Gon

zález-, sábado 19 Schwenke y Nilo:

el 25 Sol y Lluvia-, el 26 Osear An-

drade. El sábado 2 de noviembre Sol y

Medianoche; el 9, recital de Canto

Nuevo; y el 16 Alvaro Godoy e invita

dos. Además, todos los viernes de
noviembre un plato especial ya diji
mos, con Eduardo Peralta cantando a

Brassens.

LA MONALISA SE PUSO

A CANTAR

No era una carcajada la que insinua

ba, sino las primeras notas de una

sabrosa canción. Y así se llama un

nuevo Café-bar-restaurante-musical,

pero no uno más,sino uno muy especial.
Monalisa es dirigida por Carlos Cristi,

que antes que empresario es un músico

de corazón, y salsero fino. Por lo mis

mo, la música tendrá allí un sitial de

honor y no sólo de relleno: salsas,

boleros, bossa novas, y las buenas

canciones de siempre interpretadas

por el propio Carlitos y músicos

invitados. Todos los días hasta el filo

del toque y los viernes y sábados hasta

que las velas no ardan. Sólo se cobrará

entrada los fines de semana ($ 100).

Monalisa, muchachos, queda en

Francisco de Vlllagra 5686 casi esqui

na Vespucio, fono: 2265588. Bienve

nido un nuevo lugar para la música.

EL CORAZÓNDEL CANTO

POPULAR

Dio un vuelco y cambió de sede. Me

refiero a la Peña donde cantan Catalina

Rojas, Dióscoro Rojas, Gabriela Piza-

rro y sus visitas. Ahora está ubicada

un poquito más acá: Plaza Egaña 88.

CANTORESDEMICRO

Por acumulación de protestas y

otros problemas, el Festival de Canto

res de Micro se postergó para noviem

bre. Por lo tanto, aún es posible inscri

birse y participar. Consultas al 223969

(La Bicicleta), o al 778308 (Café del

Cerro).

NOTA SILVIOMANIACA

En diciembre en Buenos Aires,

dos monstruos: Silvio y Miltón Nascl-

mentó.

músicas
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ángel parra

el tordo

Texto: Pablo Neruda

Música: Ángel Parra

FA

A Al que me mire frente a frente

LA^-FA

Lo mataré con dos cuchillos

MI
'

Con dos relámpagos de furia

RE

Con dos helados ojos negros.

LA# DO FA

B Yo no nací para cautivo

LA# DÓ FA-LA#-DO-FA

Yo no nací para cautivo.

A Tengo un ejército salvaje

Y una milicia militante

Un batallón de balas negras

No hay sementera que resita.

B Vuelo, devoro, chillo y paso

Vuelo, devoro, chillo y paso.

B Yo no nací para cautivo

Yo no nací para cautivo.

A Caigo y remonto con mil alas

Nada puede parar el brío

El orden negro de mis plumas

Tengo alma de palo quemado.

B Yo no nací para cautivo

Vuelo, devoro, chillo y paso.

B Yo no nací para cautivo

Vuelo, devoro, chillo y paso.

A Plumaje puro de carbón

Alma y traje tengo negros

Por eso bailo en el aire blanco

Plumaje puro de carbón.

B Yo no nací para cautiva..

charo cofre

a la ronda ronda

Orlando Muñoz y Alsino Fuentes

DO SOL7-DO FA SOL DO

A la ronda ronda, que nació mi niña

MI7 LA RE7 SOL

Rosas y luceros se mueren de envidia

DO SOL7-DO FA SOL DO

A la ronda ronda, que es de madrugada

MI7 LA RE7 SOL

El sol su rey mago, la luna su hada

FA SOL DO SOL7 DO

A la ronda ronda, mi mayor fortuna

LA7 RE7 SOL7 DO

Es mi mariposa en capullo cuna.

FA - SOL - DO

A la ronda ronda, mi niña ha crecido

Ya juega, ya canta, junto a otros niños

A la ronda ronda, alegría y pena

Que mi niña ríe a la luna llena

A la ronda ronda, mi mayor fortuna

Es mi mariposa en capullo cuna.

A la ronda ronda, mi niña de blanco

La dicha se escapa de sus ojos mansos

A la ronda ronda, que se ha enamorado

Mi pequeña niña se irá de mi lado

A la ronda ronda, mi mayor fortuna

Es mi mariposa en capullo cuna.

,^v

^>c^o
»r<S

*5^

concurso de

autobiografías

TU VIDA

CUENTA

CUENTA

TU VIDA
durante

NOVIEMBRE

y

DICIEMBRE

lamnn 3 l Y

seguirá publicando las

AUTOBIOGRAFÍAS

SELECCIONADAS

músicas
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Violeta Parra
MI

Contigo mi bien.

A Por qué me vine de Chile A Antes de salir de Chile

FA# SI
Yo no supe comprender

los jaivas
Tan bien que yo estaba alia Lo que vale ser chileno

> LA MI iAy!, ahora sí que lo sé.

violeta ausente
Ahora ando en tierras extrañas

SI7 MI

iAy !
,
cantando pero apenas. A Igual que lloran mis ojos

Al cantar esta canción

LA Así llora mi guitarra
'

'

■ i 7 ■"' ;' .
'■

. '."i, S: A Tengo en mi pecho una espina

Que me clava sin cesar

Es mi corazón que sufre

i Ay!, penosamente el bordón,

■'.• .

iAy!, por su tierra chilena

LA

B Quiero bailar cueca

B Quiero bailar cueca...

ñ .11
\ A Qué lejos está mi Chile

.til clases de. MI Lejos mi media mitad

mJLMM Quiero tomar chicha Qué lejos mis ocho hermanos

-

PW
pintura «dibujo

teatro* danza

SI7

Quiero ir al mercado

MI

iAy!, mi comadre y mi mamá

W
música* telar

Y comprarme un pequen

LA

Ir a Ma tu cana

A Parece que hiciera un siglo

Que de Chile no sé ná

Por eso escribo esta carta

l___?5i— MI

Y pasear por la Quinta

La mando de aquí p' allá.

■ii i pf%
f : 93677

líALLLH unión americana SI7

1 /tbhfaTI 216

kUTNOtfEOÍ_ )

Y al Santa Lucía B Quiero bailar cueca...

10 i



charo cofre y hugo arévalo

ENTREVISTA DESPUÉS DE (1N EXILIO

Son los primeros músicos de la nueva canción chilena que están

de vuelta y están cantando y viera cómo.

por Antonio de la Fuente

La Charo y Hugo son pareja y can

tan juntos, pero no son un dúo. La

Charo 'es súper garabatera, re simpáti

ca y bien vestida. Hugo es calmado y

profundo, con poncho y barba, maes

tro con el guitarrón. La Charo canta

con la voz baja, cierra la ojos y hay

que oírla.

Unieron dos casas en la calle Purísi

ma, cerca del cerro, e inauguraron La

Candela, donde cantan, desde junio,
su vuelta a casa, solos o con invitados

como Margot Loyola. En la paredes

hay afiches que proclaman sus actua

ciones en lugares tan disímiles como

Finlandia o Argelia. Son los primeros
músicos de la nueva canción chilena

que están de vuelta.

TANTO TIEMPO

SIN VERLOS

En septiembre del 73 Hugo era di

rector de programas de Canal 13; esta
ba terminando una serie de 20 docu

mentales sobre la vida y la obra de Pa

blo Neruda y un resumen biográfico de
todo el material filmado sobre el

poeta. A la par, estaba grabando un se

gundo disco con su trabajo de recopila
ción folclórica sobre el guitarrón y el
canto a lo poeta.

La Charo también estaba grabando
una especie de recopilación de sus can

ciones hasta ese momento. El disco se

iba a llamar (adivinen) A la ronda ron

da. Ese verano había ganado el festival
de Viña con Mi río, una canción de Ju
lio Numhausem, de los Amerindios,
pero el año anterior, sin ganar, había
metido en la memoria de todo el país
esa canción infantil que se llama Ala
ronda ronda.

No es que vinieron cayendo de la

estratosfera al Chile de la Unidad Po

pular. Ambos habían hecho su trabajo
de recopilación de canto campesino,
lo habían mostrado en Chile y en Eu

ropa, la Charo había grabado discos

como el Tolín tolán, con canciones

infantiles, se habían casado el año 69,
habían conocido a la Violeta Parra, de
quien la Charo aprendió más de un se- 11

músicas



creto, y eran poco menos que hijos de
Pablo Neruda y Matilde Urrutia, con

quienes pasaron la última noche de

Neruda en la Isla Negra, una larga y
triste noche de 18 de septiembre.

VINO EL GOLPE

"La cosa fue bien precisa —dice

Hugo—. Fui despedido inmediatamen

te del Canal junto a 80 personas y toda

la directiva sindical, por el entonces

director Raúl Hasbún". Comenzaban a

moverse para encontrar a Víctor Jara,

y cuando iban llegando a la casa de

Ángel Parra para reunirse y pedir la

Intercesión del Cardenal Silva Henrí-

quez, Ángel fue detenido (y llevado al

Estadio Nacional y después a Chacabu-

co). El Pato Manns era buscado por ir

a cantarles a los marinos leales a Allen

de, una pesadilla alucinante por todos

lados. "Una sensación de dolor físico

—recuerda Hugo—, de haber caído de

un segundo piso". Irónicamente, los

llamaban para que se presentaran a

cantar en los regimientos.
Se fueron. El 19 de octubre del 73.

Tenían una Invitación pendiente a Ar

gentina y la aprovecharon, pensando
volver a los seis meses, cuando ¡el cha

parrón hubiera pasado. Pero les tomó

once años exactos poder volver. En Ar

gentina, llena de chilenos en situación

de inseguridad creciente, cantaron a

pesar de todo, y la Charo quedó emba

razada después de cinco años de matri

monio. "A lo mejor son los estados de

angustia los que crean esos milagros
—dice la Charo—, lo concreto es que

nace la Vloletlta. Antes de irnos tenía

mos una casa con una pieza pa la gua

gualón cunlta y llena de huevaditas

adentro. Y 'a guagua nace cuando no

teníamos nada, ni una pieza, y dor

míamos en casas de gente que ayudaba

a los chilenos. Pero ese período va

marcado por la gran solidaridad que re

cibimos del pueblo argentino", remar

ca. Y de Matilde Urrutia, quien pagó" el

parto "con una discreción increíble,

porque la solidaridad depende mucho

de cómo se dé".

Escucharon el bombazo que mató

al general Prats,en Palermo.no estaban

a más de cien metros de distancia.

Todo hacía presentir que la violencia

del golpe chileno se repetiría en tierra

extranjera.
Partieron de nuevo. A Italia, en no

viembre del 74, con la Vloletlta de dos

meses en un canasto y él montón de

guitarras y todas las pertenencias en

una alfombra mapuche amarrada en las

cuatro puntas. Pero no destruidos. "Al

llegar a Roma, me arreglé y me peiné

más que nunca, es una cuestión de

espíritu", cuenta la Charo.

ENROMA

Ahí comienza otra etapa, mucho

mejor. "La calidad de vida y la situa

ción política permiten que la solida

ridad fuera mayor", aseguran. Llegan
contratados por una organización cul

tural, con un programa de conciertos

preestablecidos. Vivieron exactamen

te diez años y un mes en Italia pero

viajaron por toda Europa cantando,
Incluso por el norte de África.

Nació otro hijo. Pablo. "Nosotros

queríamos que los italianos conocie

ran Chile más allá de los acontecimien

tos del golpe, no queríamos que por la

solidaridad se perdiera de vista la cul

tura chilena".

"Pero lo chileno era de buen nivel.

No era 'invitemos a este pobre exilia

do rasca', sino que era de nivel para

ellos también. Hicimos muchas actua

ciones en vivo y en televisión (un pro

grama sobre Violeta Parra fue premia

do). Los sellos publicaban no sólo los

trabajos de la gente que estaba en Ita

lia, sino también consiguieron las ma

trices de los discos de la Violeta o de

Víctor y publicaron toda su produc

ción, o la de Qullapayún. A nosotros,
la casa discográfica del Estado Italia

no nos pidió específicamente nuestro

trabajo de canto campesino y publi
camos dos discos. A pesar de que lo

que más estaba en boga en el primer

, período era la música llamada andina,

porque ya en Francia al tiempo en que

fue la Violeta Parra habían grupos que

hacían, música con quena y charango,

que habían desarrollado un gusto que

era identificado como cosa sudameri

cana. Por eso en un primer momento

los desconcierta esta música que hace

mos nosotros con guitarrón, con guita

rra, con rabel, pero se dan cuenta de

que son valores representativos de la

cultura chilena, y se interesan. Aparte,
hicimos canciones políticas, canciones

de las cuales somos autores...

"Pero todo esto va unido a nuestra

idea fija de estar aquí. Estamos el des-

cueve, tenemos una casa callentita, los

niños están matriculados, podemos pa

garles una escuela de música, podemos

comprar revistas, libros, discos, pero

toda esa hueva pa nosotros es un

segundo plano, cuanto el estar aquí.
Y empezamos a huevear, porque tene

mos la "L" desde el 77. Ese año quisi
mos volver y fuimos a renovar el pasa

porte y nos pusieron la "L" sin avisar

siquiera.

"Ahí empieza todo un hueveo de

gestiones de la familia, el cardenal Sil

va hizo gestiones ante el cónsul, y no

resultó nada, hasta un permiso por 30

días en febrero del 84. Vengo yo (la

Charo) y gestiono personalmente en el

Ministerio del Interior la posibilidad de

volver. Porque nosotros elegimos ve

nirnos. Era esencial estar aquí, por'
huevas que a lo mejor a otra gente no

le Importan nada: la gente, los abrazos,

la manera de encontrarse, saber que

todo eso no se ha perdido.

"Conseguimos el permiso. Y el

regreso, además de todo el despelote

que significa en lo cotidiano, va uni

do a la idea de qué llegar a hacer, una

idea largamente madurada afuera, y

que es esto: La Candela.

NUEVA CANCIÓN,

CANTO NUEVO Y OTRAS

NOVEDADES

—¿Quiénes son la nueva canción

chilena en Europa, los más representa

tivos?

Hugo: —Qullapayún en Francia, In-

t¡ lllimani en Italia, Amerindios en

Suecia, que ahora se llaman Somos (y
son los autores de Todo cambia, que

canta Mercedes Sosa por todas las ra

dios), Ángel y la Isabel Parra en Fran

cia, el Pato Manns que está en Suiza,

Esos son los históricos. ¡Ah!, y los

Illapu, que están en Francia, pero en

realidad ellos están a caballo entre la

nueva canción y el movimiento poste
rior generado acá. También después se

agregaron los Ortiga, que están en

Alemania.

músicas



CANTANDO al aire libre, en una plaza de T rento, en el norte de Italia

— ¿No hay ningún grupo nuevo para

mencionar?

Hugo: — De los que están allá, la ma

yoría sustituye al grupo original (In-
t¡ lllimanl o Quilapayún) en los países
en que éstos no están. Pero funcionan

bien, porque pueden trabajar seriamen

te. Hay un grupo que está en Estados

Unidos,. Raíces, que es muy bueno.

Otro, en Alemania, que se me escapa

el nombre.

—Y a esos grupos surgidos después
del golpe, en el exilio, se les puede lla

mar limpiamente nueva canción?

Hugo: —Ellos reproponen más o

menos lo que hacía la nueva canción

chilena. Lo que pasa es que yo no

estoy de acuerdo con la separación de

la nueva canción con lo que llaman el

canto nuevo, ni siquiera eso vale para

nosotros que hemos hecho investiga
ción folclórica y estamos más ligados,

seguramente, a la vida y la obra de la
*

Violeta Parra, por vibraciones específi
camente de este trabajo. Yo no separa

ría ninguna de estas cosas, para mí hay
un solo árbol con distintas ramas, que
dan distintas flores y distintos frutos.

Charo: —Una vez en París nos jun

tamos un lote grande de músicos y el

Eduardo Carrasco, del Qullapayún,

dijo algo que me identificó: 'Yo creo

que todos estos esquemas sirven sólo

para dividir. Y nosotros no nos pode

mos dividir porque vamos todos pa

donde mismo".

—Pero ustedes, con once años de

exilio, mantienen un trabajo muy

próximo al folclor, y la gente que está

en Chile en estos años parece andar

buscando por fuera del folclor sus

fuentes de inspiración. ¿Qué les

parece?

Hugo: —Nosotros hemos hecho la

opción de buscar en las raíces cultura

les, sobre todo en el canto campesino,
los elementos que alimentan nuestro

trabajo creativo, sin por eso reproducir
folclor. No nos pretendemos folcloris-

tas-investigadores, habiéndolo sido,
sino autores de canciones que toman

todos los elementos de los que nos he

mos nutrido antes. Ahora, sobre los

que buscan afuera, me parece legíti-
*

mo, cada uno tiene que hacer su bús

queda; lo único, sí, es que uno tiene

que ser honesto y decirlo.

Charo: —El error más grande de un

latinoamericano es europeizarse. Esta

hueva es tuya y es la que te sale mejor.
Como nunca vas a hablar mejor otro

idioma que el tuyo, no vas a cantar

nada mejor que tu música. Yo creo

que para un artista chileno lo más im

portante es que lo respete y lo quiera
su pueblo.

Otra cosa importante es que noso

tros hemos cantado todo este tiempo
en libertad, nadie nos ha dicho hay
que hacer ésto, aparte de nuestros lí

mites que son nuestros propios gustos.
—¿Y esto es más o menos generali

zado para la nueva canción chilena en

Europa?

Hugo: .—Por lo menos es lo que le

ha sucedido a los grupos históricos,
que han continuado a hacer su cosa.

Ahora, claro, han recibido influencias

europeas y las han asimilado. En los

arreglos han recibido mucha influencia

t

de la música clásica. Eso lo podrá
'apreciar el público cuando vuelvan,
que espero sea muy luego, porque

parece bastante injusto que estén

todavía afuera, habiendo dejado entrar
a tanta gente, como nosotros mismos.
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ALEJAUDKO

A Habría que decir que en lo inmediato

sim

La vida se ha ido haciendo más difícil

DO

De rojo se mancharon nuestros sueños

sim

La boca ya no encuentra su palabra

Iara.

La noche envuelve el cielo y lo aprisiona

SOL

La patria va alejándose del hombre

FA

Y todas las banderas que flamearon

SI7

Se han ido desgarrando con el tiempo.

Habría que decir que ya no estamos

Cantando por las grandes alamedas

De nuevo la guitarra está llorando

De nuevo nuestro canto es una herida

Habría que afirmar valientemente

Que un mundo nos separa de ese mundo

Y un mundo es lo que queda destruido

Y un mundo por hacer es la tarea.

mlm lam mlm RE mlm

B Yo quiero savia y amor de poesía

mlm lam mlm RE mlm

Y lucho en el poema y en la guerra

RE SOL S17 mlm

Y compartes luz y fuego en la vendimia

mlm lam mlm RE mim

De la revolución y las estrellas

mim DO RE mlm

Y busco mi país donde los hombres

mlm DO RE mlm

Se asignen el deber de la sonrisa

mlm lam mlm mlm

Y busquen en el mar de lo invisible

mlm lam mlm RE mlm

La más pura razón en esta vida.

A Habría que decir sin más remedio

Que el tiempo es más profundo que la vida

La luz se vuelve sombra en un instante

La historia va cambiando los motivos

Naufraga hasta la nave más serena

La muerte se despierta con su espada

La rubia miel en gris se va bebiendo

Y el día va naciendo entre las ruinas.

B Yo quiero savia y amor de poesía...

músicas
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patricio manns

palimpsesto

Patricio Manns

cejlllo ler espacio

rem solm LA7 rem

A Huelga deciros que yo os quiero más

solm LA7 rem

En la profunda culpa de antesueño

lad sol

Cuando el glaciar se reconvierte al sol

lad do d sblm

Y se nos va la esperanza en el empeño

w
LA# JMI lam-RE7

Y se nos cuaja el ceno de cenizas

solm D07 FA-LA7

Ávidas de hendir el cavilar del leño.

A Huelga deciros, Libertad Osuna

Que os sueño arando en hierro y sabio azote

Volviendo a errar y a herrar sin miramientos

Sobre un caballo y sobre un brioso brote

Que es una forma de entender amar

Y otra jornada que vencéis al trote

solm rem

B Con ansia de echar

solm FA

La tierra a mugir

solm - LA7 - rem

La luz a rodar.

solm LA7 rem

Huelga dudar que Libertad amando

.. , .solm LA7 RE -rem

Me vuelva a herir la gana regresando.

A Qué hambre tener que Libertad Osuna

Os una en la memoria del ultraje
Os rememoré y os despierte al vuelo

Os calce el corazón con los corajes
Os arremeta sin parar la estancia

Oscura en que bebéis la injuria y su brebaje.

A Qué hombre volver para que Osuna libre

Su libre nombre y su veloz corpino
Su vientre cuarzo y su agonía historia
Y sus cadenas, su reloj, su niño

Y os avecine,os una y os ausculte
Con sus dos manos y sus tres cariños

B Y su refulgir
Su oficio adherir

La luz por venir.

Si nos va a arder la gana en toda luna
Y hemos de andaría juntos, tierra a tierra
Que en las raíces.Libertad nos una.

c^^PWW-/W9Wfc
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__CRETOS EN LA FAMILIA

COMO VIVIR MEJOR CON
■

MENOS

SEXUALIDADY
.
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ESPIRITUALIDAD
"

LENGUAJE, ENFERMEDAD

Y PENSAMIENTO

DE SAPOS A PRINCIPES

LA ESENCIA DEL T'AI CHI

músicas
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isabel pana ■•

la llama encendida

Isabel Parra

Versión en vivo

Introducción: slm-mlm-sim-mlm

sim mim sim

A Recordemos juntos que fue ayer

RE lam

Cuando nos mirábamos crecer

SI7

Luchábamos para vencer

LA MI-SIM-RE MI

7 En la patria que nos vio nacer /:

mlm RE

B: /Aunque pasen días

DO

Aunque pasen años

SI7 mim

La llama encendida no se apagará /:

A Esta historia duele al corazón

La alegría espera en un rincón

La esperanza busca su canción

La memoria tiene su razón.

B Aunque pasen días...

A No se cansa el niño de jugar

No se cansa el hombre de crear

No se cansa el cóndor de volar

No se cansa el pueblo de luchar.

B Aunque pasen días..

inti illimani

un hombre en general
Texto: Patricio Manns

Música: José Seves

introducción: fa#m-SOL#m-LA-SI7

Lara laralaralaralalala

MI

lalalalalalalalalalalaaaa-la

MI LA SI7 SI7-MI-LA-SI7
Fue un girasol en tren de cabalgar

MI LA SI7 SI7rMI-LA-SI
Fue una suerte de sol que andaba a pie

MI LA SI7 do#,m
Fue un crisol y fundió en Nicaragua

FA#m do#m

Podemos decir que fue

fa#m do#m

Podemos que sí va a ser

fa#m mlm

Podemos que era y será

lam mlm

Podemos decir que va

lam SI7

Con tanta Nicaragua.

Era un país quebrado en el tabú

Era un tabú trenzado a la mitad

Un gobernador despiadado en Belcebú

Podemos decir que fue...

Y Juan Sandino que en hueso volvió

El que puso la escarcha a Somozear

El que brada vio su raza y la entorchó.

Podemos decir que fue...

do#m fa#m do# m

Un hombre en general

SOL#

(Un girasol en tren de cabalgar)

MI LA DO#

Esa epopeya ordenará

sim MI

Un hombre en general

Iam7 sim7

(Un girasol en tren de cabalgar)

LA#7 + Iam7

(Una suerte de sol que nadaba a pie)
SI7 - LA-MI-SI7-MI-LA-MI-SI7

Y fue un Sandino que en hueso volvió.

MI-LA-SI7-MI-LA-SI7
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Hace más de un año llamamos, junto a un colectivo de antropólogos y sociólogos

jóvenes, el Di-Sentido, aun concurso de autobiografías. Se venía éste, el Año

Internacional de la Juventud, y nos interesaba oír a los protagonistas del ahora

(que son, a la vez> los grandes marginados del ahora), los jóvenes. Inducirlos

a contar "mi historia qué es tu historia que es la historia". Y mediante ese

momento de contar lo de uno, tal vez reconciliarnos con ía propia vida, para,desde ahí,

desde ese único espacio posible, intentar lo nuevo, o intentarlo de nuevo.

Tu vida cuenta. Cuenta tu vida.

Convocamos. .

Empezaron a llegar las autobiografías. El estadode sitio pareció cortar ese flujo

como con tijeras, pero no. Siguieron llegando, a pesar de que la clausura de la

revista volvía incierto que alguna vez vieran la luz.

Es duro leerlas y es emocionante. Pasa de todo. Ahí esta la vida entonces. Cada

una de las vidas, en incontables páginas o en apenas unas cuantas líneas. Claro, igual

no tenemos espacio para mostrarlas todas. Inevitablemente hay que seleccionar.

Tratamos de destacar las que más comunican, las que más trasmiten experiencia, las

que destilan "identidad generacional", como se dice.

Enterada de esta iniciativa, la oficina regional de la Unesco, institución que

promueve el Año Internacional dé la Juventud, nos hizo saber, a nombre de su

director, Simón Romero, que la realización del concurso "seguramente entregará

un. conocimiento vivencia) del pensar y sentir de esta generación a la que están

dedicando vuestros esfuerzos".

Ustedes dirán si pasa. En las ediciones de noviembre y diciembre de La

Bicicleta seguiremos publicando este cuadernillo con las autobiografías seleccionadas.
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AUTODECIMOGRAFIA
autobiografía en décimas

carlos alberto reyes ureta

i

Voy a hacer un intento,

pese a mi mala ortografía,
de contar mi biografía
como se cuenta un cuento.

No es que me crea púlento,
ni que yo quiera igualarme
a ésos que con alarde

cuentan de sus hazañas,

en mi vida ni patrañas

tendría para contarles,

II

Nací en esta ciudad

después de dos hermanos:

la ViCky fue primero,

(detrasito vino el Mano);

fui el tercero en llegar,
también fui el del final...

¿El conchito? preguntaban
las viejujas que trabajaban
en la escuela con mi padre,

viejas... tales por cuales

el disco nunca cambiaban.

1(1

Mi padre era administrativo

en esa escuela industrial,

pegadita a nuestro hogar,

por allá cerca del Olivo,

pa ser más explicativo

y exacto en la narración,
746 la numeración,

la calle, Dávila Baeza,

(allá me rompió la cabeza

jugando mi hermano mayor).

IV

La casa estaba detrasito

de la Vega Central,

donde de local en local,

a veces conmigo al ladito,

mi madre ofrecía unos bonitos

delantales que ella cosía...

allí transcurrió mi vida

hasta que nos cambiamos,

cerca, en el mismo barrio:

Irizarri entre Juárez y Fariña.

Allí estuvimos un tiempo

hasta que todo cambió de repente.
Un día no muy diferente

a los otros que recuerdo,

pues los días de este cuento

siempre fueron tranquilos,

yo jugaba con los chiquillos
sin menor preocupación
cuando mi madre desde el balcón

me manda a comprar hilo...

V»

Lo recuerdo bien cía rito,

fue en el mes de octubre,
fui corriendo, como pude,

pa jugar otro ratito...

me atendían cuando sonó un pito
¡Las bombas! oí decir

y me apuré en salir

pa ir a ver los bomberos,

cuando vi lo primero
se me quitó lo feliz.



Pasaron los días

entre hospital y caridad,
con mucha dificultad

mi madre de padre hacía,

pero nunca faltó la comida,

mi madre de ninguna cosa

hasta la más golosa

panza llenaba,

hizo todo de nada

como si fuese una Diosa.

Vil XI

Era la casa que ardía

envuelta en llamas por lado y lado,

ahí quedé como envolado,

después corría y corría,

pero me parecieron días

los segundos que habré tardado

en llegar hasta el costado

de mi madre qué gritaba

que a mí me rescataran

sin ver que yo estaba a su lado.

VIH

VI a mi padre después

recostado en un colchón

sobre un gran manchón
•

de color rojo o catéa

se quebró los dos pies

por querer las cosas salvar

(si no se lanza del ventanal

con las cosas se hubiera quemado)

sus ojos yo no he olvidado:

tristes, pero sin llorar...

IX

No quedó nada de nada,

lo poco que rescataron

entre mi padre y mi hermano,

al hombro por carretonadas

la gente se 10 llevaba.

Una guitarra, un sillón y una radio

fue lo único salvado,

lo demás todo se hizo carbón

(yo no sé por qué razón

Dios qgiso que así haya pasado).

A Conchalí fuimos a parar

y mi padre con las dos piernas quebradas
todos los días viajaba

a trabajar a la Industrial;

el sombrero me he de sacar

al recordar al vlejito

que con fuerzas que no he visto

reconstruyó a corto plazo

lo que el fuego hizo pedazos

ese día ya descrito...

XII

En Conchalí fui creciendo,

aprendí de amores y farras,

conocí también la guitarra

de rasgueos y afinamiento.

También en un momento

me hice amigo del folclor

que fue mi gran pasión

desde ese mismo instante.

Desde allí para adelante

la cosa tomó otro color...

XIII

Buena voz... nunca he tenido,

tengo un tono medio bajo

y me costaba trabajo

sacar algunos sonidos...

por eso nunca he podido,

y aunque me hubiera gustado,

cantar solo en cualquier lado

y de nadie depender

pa ayudar y entretener

a los más necesitados...



XIV

Me acuerdo que en una oportunidad

ensayamos una canción

con toda la ilusión

de ganar un festival...

el grupo se llamó Cañaveral,

y aunque ni siquiera figuró
desde ese momento empezó
una linda carrera,

cantábamos por doquiera
con el grupo que nació...

XV XVIII

Sucedió lo que les cuento

al mediar el setenta y uno,

después sólo algunos

seguimos con los instrumentos

cantando en shows y encuentros...

un día fuimos a uno de invitados

allí conocimos a Alejandro, a Dago
a Adolfo, a Miguel y a Juan,

grupo de calidad en esto del cantar;

a partir de entonces fueron nuestros aliados.

Pasó el tiempo, no mucho,

una mañana vino el remezón,

a fuerza de sangre y cañón

la historia cambió su curso,

la represión y el abuso

se propagaron por Chile

y fueron miles y miles

los muertos y perseguidos,/
otros tantos al exilio

y pisotearon a los civiles...

XVI XIX

Ahí vino una etapa diferente

el Caña y el otro grupo se unieron

por Amancay nos conocieron,

ya nos ubicaba alguna gente-
cantábamos lo contingente,
lo que tuviera sentido

y no los ritmos repetidos

que sonaban en las radios,

y de escenario en escenario

el grupo se fue haciendo conocido.

Cambió todo de repente,

el'canto quedó en silencio

y la esperanza se fue perdiendo;

vino después una calma aparente,
no sé, pero parece que la gente

quedó como atontada

nadie decía nada de nada,

nos quedamos todos callados

de puro atemorizados

frente a tanta canallada... :

XVII XX

Entre pifias y ovaciones

actuamos frecuentemente,

cantándole a la gente
sin reparos ni temores;
éramos cantores

abanderados del pueblo

y eso, yo recuerdo,

nos enorgullecía.

Fueron lindos aquellos días,

aquí en mi mente los conservo.

Yo pensaba pasar por alto
:

este capítulo oscuro,
' ~

y olvidar los años duros

vividos en él espantó,

pero pegarme un salto

tan alto ño podría,
en la historia de mis días

nunca vi ni supe de algo parecido,
si callara lo sucedido -

harto mal se vería¿..



XXI

En esa calma aparente

se nos pasó un buen tiempo

y pa contarles lo cierto

hasta olvidé lo contingente,

conocí otras gentes

entre ellas a mi esposa

que me cambió las cosas,

desde que la conocí

la amé con frenesí

y hasta hoy la misma cosa.

XXII

Un grupo de amigos, por esos tiempos

organizó unos festivales,

sólo canciones originales

participaban en los encuentros.

Allí me nació esto

de intentar crear canciones;

unas malas, otras peores,

pero me gusta hacerlo,

escribo de lo que siento

y del sentir de los hombres...

XXIII

También por esos tiempos

formamos entre amigos

un conjunto andino

que hoy sólo es un recuerdo.

Si bien es cierto

que en voces fuimos malitos,

instrumentalmente, les digo

que no estábamos tan mal,

era bonito tocar

con bombo, charango y pitos...

XXIV

Llegamos a tocar.en una sola actuack

hasta veintitantos instrumentos

los de cuerda, los de viento

y los de percusión

que entre canción y canción

pasaban de mano en mano.

Con este grupo de hermanos

volvimos a cantar para el pueblo
en las peñas y en los encuentros

y en los actos solidarios...

XXV

Cantábamos en los comedores

y en las bolsas de trabajo

y andábamos de arriba a abajo

con pitos y tambores.

No fuimos los mejores

ni tampoco los más malos,

fuimos un grupo de hermanos

con deseos de alegrar

con un mensaje musical

al pobre y al desamparado.

XXVI

El grupo se llamó Cañawa

y aunque suene poco modesto

fue casi un suceso

por donde se paraba.

A la gente le gustaba

la música que hacíamos:

trotes, lamentos, cachimbos

cuecas y ritmos criollos

formaron el repertorio

del grupo que se esfumó...

XXVII

Sufrí en esos mismos días

una pérdida irreparable,

se marchó mi padre

rengueando hacia allá arriba;

qué injusta es a veces la vida,

le faltó tanto que ver,

no alcanzó a conocer

ni a la nieta primera,

dos meses más siquiera

y la hubiera podido ver...



XXVIII

Qué triste es ver la partida

de un ser tan querido

y sentir su cuerpo frío

al besarle en la despedida.

¡Qué injusta es a veces la vida!

¡Qué drástica es a veces!

y que cruel nos parece

cuando arrebata de improviso
a quien uno tanto quiso

y que tanto nos quisiese.

XXIX XXXII

La vida siguió girando

porque así tiene que ser,

lo bueno y malo hay que ver

y no queda más que aceptarlo...
no es que vayürhos a olvidarlo,

pero todo sigue su ritmo.

Y aunque pasen los siglos
lo tendré siempre présente
¡cómo si la maldita muerte

lo hubiese dejado vivo!

XXX

Me casé con Flor María

en un día de abril,

y al cambiar de estado civil

empezó una nueva vida.

Penas y alegrías
nos salieron al camino,

como somos muy unidos

aguantamos lo bueno y lo malo,
las caricias y los palos

que recibiera nuestro nido.

XXXI

Doce meses después de casarnos

la cigüeña se hizo presente

trayéndonos un ¡nocente

que era de acariciarlo,

un guatón que al pesarlo
hizo temblar la balanza,

por eso es que la panza

de la madre hubo que abrir

pa que pudiera salir

y empezar con la crianza.

Cuatro kilos 200 pesó
el Fabián André

y de la cabeza a los pies

midió cincuenta y dos.

i Lindo el cabro que nació!

pero un sustazo pasé:

su madre casi se fue

para el patio de los callados,

afortunadamente de mi lado

el "taitita" estuvo esa vez...

XXXIII

A pesar de la cesárea

todo había salido bien,

pero nadie sabe porqué
se agravó en la mañana.

¡Está bien mala!

me dijo una enfermera,

y si quiere verla buena

déjela tranquilita...
¡Gracias a Dios mi Florcita

a los días se recupera!

XXXIV

Después todo fue bonito

(como es la primavera).
las palabras primeras,
los primeros pasitos

y hasta cualquier grito
del hijo reconforta...

lo único que a uno le importa
es darle lo mejor

y pa llenarlo de amor

toda una vida se hace corta.



XXXVIII

En estos versos mal hechos

pongo todo mi cariño,

pido perdón si he reñido

con la verdad de los hechos.

¡Pongo por testigo a don Jecho

que no fue mala intención!

si he faltado a la razón

o mentido en lo narrado.

(No soy mal intencionado,

me nació del corazón).

XXXV XXXIX

Mientras tanto la guitarra

siempre es fiel compañera

y la llevo adonde quiera:

shows, peñas y farras...

Las canciones de la Parra,

de Rolando y tantos otros

pa mí son como los porotos

pal que quiere matar el hambre;

necesarias como el aire,

como la boca y los ojos...

Lo que yo he escrito

no es nada original

y no se puede comparar
ni siquiera en los puntitos
a las obras que yo he visto

en libros publicados,

pero lo que les he contado

es mi vida real

y sin intención de molestar

paso a paso la he narrado...

XXXVI xxxx

Que no tengo buena voz

ya les conté anteriormente

y que hubiera deseado la suerte

de cantar como un tenor...

Ya que no soy cantor

con las cuerdas he acompañado

entre otros a mi cuñado

que tiene una voz muy buena,

con él vamos por doquiera

con canturreo y charangueado.

Hasta aquí voy a dejar

por el momento estas rimas,

mas seguiré con otras líneas

en otra oportunidad,

falta mucho que contar

y habrá más en el futuro

vendrán más años duros

o quizás serán mejores,

sólo Dios sabe, señores,

lo que depara el futuro...

XXXVII

Hasta a la televisión

lo he acompañado a cantar

también al Teatro Municipal

y a la Casa del Cantor.

Donde haga falta una canción

Juan Antonio está presente

y si lo pide la gente

también está su acompañante,

que aunque sin voz
ni desplante

está pa servir a la gente.

XXXXI

Olvidaba algo importante

en todo lo narrado,

por puro descuidado

olvidé identificarme:

Soy Reyes por mi padre

y Ureta por mi madre

y el cura al bautizarme

me llamó Carlos Alberto.

Y aquí termina mi cuento,

por hoy, pa no cansarles.



CeJIllo 3er espacio

RE LA RE LA

A El sol se fue, se fue de aquí

RE LÁ MI

Se fue de fuego, no lo sentí

RE LA RE LA

Yo me quedé sobre el país

RE LA MI

Para morir de vivir

MI

Allá en Barrancas, en San Miguel

LA

0 sobre el barro de Pudahuel

y
Ml

Entre los pasos del hombre fiel

LA

Una y mil veces me volveré

MI RE MI LA RE LA

Me vol-ve-ré, me vol-ve-ré

MI MI

Me vol-ve-ré.

A Canción de ayer, canción de hoy
Que va golpeando a mi población

Antigua y cruel como el dolor

Del hambre y frío de la nación.

Pues un patriota, un gran señor -

Me está apuntando en el corazón

Para tildarme de Juan traidor

Y yo soy flor, tan sólo flor

Tan sólo flor, tan sólo flor.

Me hice flor de un color

En el silencio de mi temor

Y me junté y fuimos dos

Y como piedra ya somos diez

Porque en el fondo del corazón

Que nos abrasa con su calor

Hay un futuro partido en dos

De libertad, de amor, de amor

Y amor de amor y amor de amor,

A De andar y andar por el amor

Me fui adentrando en su corazón

Y en el fragor de decir no

De nuevo veo que sale el sol.

Y gota a gota puede el sudor

Armar de pronto la gran canción

Que todo el pueblo como una voz

En la Alameda ya la entonó

Liberación, liberación.

El sol se fue, se fue de aquí
Se fue de fuego, no lo sentí

Yo me quedé sobre el país
Para morir y revivir

Allá en Barrancas, en San Miguel
O sobre el barro de Pudahuel

Una y mil veces me volveré

Me volveré, me volveré

Me volveré.

'.V.JIflK,.í4<
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fito páez

EN TIEMPOSMENOS DIFÍCILES
Precoz, prolífíco y sin prejuicios musicales es el tecladista de

Charly García.

por Alvaro Godoy

fotos: Antonio de la Fuente

Flaquísimo, de mechas estilo hipple
de los 60, muy relajado fuera del esce

nario, hiperkinético saltarín arriba...

arriba de sus teclados, Involuntario

protagonista del escándalo que arma

ron los cuícos de siempre por el

beso ( ¡envidiosos!) que Charly García

le dio durante un recital en Chile.

(¿Pero qué problema —dijeron algu
nos despistados— acaso no era mujer?).
Actualmente los argentinos lo consi

deran el nuevo Charly García, lo me-

jorcíto de la nueva generación con sus

sorprendentes 22 años.

HACER LA TUYA

A MUERTE

Fito es parte esencial del "boom

Baglietto", es decir, uno de los com

positores rosarlnos que ¡mpactaron á

ios argentinos en un momento de mu

cha confusión política y desilusión ge
neracional. Tiempos difíciles, primer
disco de Juan Carlos Baglietto (que lle

va el nombre de un tema de Fito) fue

un álbum que rompió récords, a pe

sar de que estaba marcado por una

angustia y una desesperanza que

generalmente no son resortes comer

ciales. Dos temas descollaron: Era en

abril y Mirta de regreso, este último

también de Fito. Aquí empezó la ca

rrera loca del compositor-tecladista

que en ese entonces contaba con me

nos de 20 años.

Si quieren saber (a muchos nos gus

ta), la música empezó para Fito con

un conjunto folclórico del colegio

(típico). Cuando terminó la prima
rla estudió batería y más tarde piano,
al mismo tiempo que formaba un gru

po rock con el cual tocaba temas de

Charly, Spinetta, Litto Nebia y Los

Beatles. Después se puso a estudiar

piano en serio y tocar, tocar y tocar.

"Dos grupos piola que forme' —dice

Fito— fueron Staff y El Banquete".
Y llegó Baglietto: "Empezamos a to

car para cien personas y al día siguien

te estábamos tocando para cinco

mil y todos los fines de semana". Así

de violento el éxito. Más fuerte

aún para Fito que luego fue lla

mado por Daniel Grinbank para que

se integrara a la nueva banda de Char

ly García, el máximo. En 12 días ar

maron el show y la presentación del

álbum Clics modernos.

Esta experiencia le dio vuelta la ca

beza a Fito, quien había grabado ya

tres temas de lo que sería su primer
disco Del 63. "Obtener un recono

cimiento masivo a los 20 años —dice

Fito— te súper descoloca. Yo estoy
totalmente loco".

Pero ni tanto, Fito tiene bastante

cosas claras y no se encandila fácil

mente: "SI uno se envicia y prostituye
lo que hace, pasa a ser un bicho más de

todo este aparato. Yo creo que la onda

es cambiar y una buena forma es hacer

tuya a muerte, peleársela a cualquiera".
Musicalmente, aunque sus experiencia^
con Baglietto y luego con Charly cam

biaron su mapa, sigue fielmente su

instinto y sus ideas. "A mí me interesa

algo que transgreda lo armónico y lo

rítmico, una canción que suena rara,

no la fórmula de vender jabones en dis

cos. En esa propuesta solamente rei

vindico la melodía como cosa popu

lar". No se siente líder de su genera

ción porque piensa un poco que esa

generación no existe aún: "Uno es

un puente, un canal de buenas on

das que pueden ayudar a la gente, es

cuestión de sinceridad y nobleza. En

músicas



tres agujas

(Fito Páez)

SOLm7 DOm7

A Los barcos viajan del país en país

La luna no siempre es la misma

Mlb7+ Mld7 solm7 M(a7

Y vos te vas a ir, solo en la habitación

LAd7 ,RE7/9- SOLm7

Tu mama se fue a Marruecos, sin alhajas.

A Es algo así como cansarse de todo

Y todo sigue dando vueltas.

Estoy abriéndome, estoy cansándome

Mi nación no tiene cruces ni banderas

DOm7 DOd Slbm7 Slb

C No, creo que nunca es tarde, una válvula de escape

LAm7
lad

Se transforma en un acorde

rem7 SOL

No, es que yo no quiero más andar en piletas.

A Están partiendo el mundo por la mitad (i j

Están quemándose las velas.

Están usándome, están riéndose

Y mi canción es un antídoto liviano

Y mi canción es un antídoto liviano

B No es que no...

Están quemándose las velas.

SOLm S0Lm7+
B No es que no te crea

SOLm7 Mlb7+- REm7

Es que las cosas han cambiado un poco.

D07/9 FA7 Mlb7+

Es mi corazón, quien decide entre el mar y la arena

B Necesito verte antes que sea demasiado tarde

Casi son las 3, tres agujas tengo en la cabeza

C Una cuerda es una bala, el amor un ejercicio
Una iglesia es como un circo

No, es que yo no quiero más andar en piletas.

A Quiero vivir aquí, mas no quiero cambiar (2)

Cambiar para sentirme vivo

Y te daré una flor, antes que un "decadrón"

Oh mi amor, estoy tranquilo pero herido.

(1) Cambio de tono a lam, todas las posturas suben un tono

(dos espacios)
(2) Cambio de tono a sim (un tono)
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cuanto a lo generacional, mi genera

ción estuvo muy disgregada, no tuvo

ídolos, los lavó. Somos una resultan

te y sólo ahora estamos formando una

especie de cultura".

Después de Charíy o, mejor dicho,
al mismo tiempo, Fito formó su pro

pio grupo, grabó su segundo disco y

se nos viene por acá muy pronto.
Cuando pasó por aquí con Charly, La

Bicicleta conversó un ratito con él.

—¿Te siguen comparando con Char

ly, el "nuevo Charly García" y todo

eso...?

—Antes, ya no; ahora es acá, cuan-
jo me van conociendo pasa eso...

—¿Y por qué esa comparación?

—Porque es obvio, loco, yo escu

ché toda mi vida a Charly, desde que
tuve 14. Es una de mis grandes in

fluencias, y me parece que está bien,
no puedo renegar, es lindo eso. Des
pués, yo tengo mi vida, mis conteni
dos, mis neurosis y mis histerias y sa
le otra música.

—¿En términos de un concepto mu
sical, estás conciente de que vas bus
cando algo determinado?

—Estoy por primera vez en mi vida
queriendo hacer algo realmente since
ro, cómo que vivimos superreprimi-
dos y- con muchos prejuicios: que si
era rock, música latinoamericana, que
si era tango, que si era... Juan de las
pelotas. Entonces estoy ahora reen

contrándome con cosas de mi niñez,
de ver qué música realmente tengo ■H

música;



adentro. Pero llegar a eso no es tan

fácil, a mí me costó un huevo, re

cién en este segundo disco pude lle

gar a una síntesis de lo que tenía aden
tro...

—Te convence mucho más que el

primero...
—El primero es de un pibe de 20

años que hace canciones, el segundo
me parece que tiene más como una

propuesta. Hay una baguala tocada

con otro concepto, hay máquinas, hay
guitarras eléctricas, hay voces. Hay
una chacarera, un rock' n' roll, cosas

que tiene con el tango se mezclan con

reggae y es la mescolanza que tiene un

pibe de 22 años y que es argentino, sin
tanto prejuicio, después veré mi sínte

sis. Ahora estoy sacando porque si no

me muero ¿viste?. Toda mi vida escu

ché rock y nunca tuve miedo de hacer

rock'n'roll y lo metí en el disco y

listo, mata.

—¿Será por las canciones tuyas que
toca Baglietto que se te asoció con un

clima muy tremendo, angustioso...?

—Lo, que pasa es que Juan me aga

rró en ün período adolescente, que es

la etapa más down, más conflicto, des

cubrís que todo lo que viviste hasta

ese momento es casi todo mentira. Yo

tenía 17 años y me estaba dando cuen

ta de cosas y me sentía mal y deprimi
do y salían esos temas...

—Y ahora, más contento.

—No, no, yo creo que la angustia es

parte de la condición humana, estamos

acá y no sabemos por qué.. Hasta que

no Se acaba nuestra vida estamos an

gustiados por, qué sé yo, la falta de co

nocimiento, la pequenez del hombre

en el universo...

—El asunto es la actitud con que en

frentar eso, uno sigue dándose cuenta

cada vez de más cosas, ¿no?

—El arte es enfrentarlo y sacarlo. Mi

propuesta ahora es como un tipo que

vive más cosas, tiene más colores para

mostrar. Un pibede 17 años, que vive

angustiado porque se fue de la casa,

o -porque una piba lo dejó. Para un

pibe de esa edad eso es un mundo,

para un tipo de veintitantos no es tan

tremendo.

—¿Pero hay una propuesta de en

frentar esto de otro modo?

—Sí, creo que sí, tengo otra acti

tud, con más humor y todo eso... pero

yo creo que más allá del cuestiona-

mlento de si los temas son tristes o ale

gres, hay que respetar los tiempos de
vida de un tipo. No podes pedirle a

un pibe de 17 años que se sienta bien

en un país donde ha vivido reprimi
do diez años, ¿entendés?

algo sobre GIT
Son la base del grupo de Charly Gar

cía: Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfre

do Toth. Tipos especiales, personali
dades de aspecto levemente new wave.

Cada uno en su instrumento (bajo,

guitarra eléctrica y batería) son virtuo

sos y muy modernos en su concepto

musical. Ya Willy Iturri nos impacto
con su persorialíslmo beat, sordo y

muy fuerte en Yendo de la cama al

living y Clics modernos. Con la graba
ción casi improvisada del último, Pia

no Bar, en que gran parte de los arre

glos corre por cuenta de cada músi

co en su propio pastel Instrumental, el

grupo demostró en bloque su peso y

afiatamiento.

Se juntaron tocando junto a Raúl

Porchetto. El 82 se alejaron de Porche-

tto para seguir juntos por su cuenta.

Pero la ¡dea quedó archivada porque

cada uno se enchufó en otros grupos:

Pablo Guyot entró a Zas, Alfredo Toth

a Prema (junto a Piero) y Willy comen

zó a tocar con Charly. Fue este último

quien volvió a reunir el grupo para

grabar un álbum juntos, y esta expe

riencia les dijo que definitivamente

eran el grupo con que cada uno estaba

soñando.

La revista Pelo definió así su primer
disco: "Git Uno es una arrolladura

muestra de potencia y virtuosismo,
con temas de agradables melodías y

buen ritmo. Ha sido tal vez el disco

más esperado y que más espectativas

despertó en los últimos tiempos en Ar

gentina".
Junto a Fito Páez y a Los Abuelos

de la nada (ver libro-cancionero El

rock argentino) se nos viene muy pron

to este Git.

núsicas



LO BUENO

LO MALO

Y LO FEO

completa guía

para consumidores

de heavymetal

BRUCE DICKINSON, DE IRON MAIDEN

Se hizo lo que se pudo: tratamos de ignorarlo, tratamos dé
negarlo, tratamos de desacreditarlo, ElMercurio trató de

exorcizarlo, pero no hubo caso: el podrido, asqueroso y satánico
heavy metal se ha ido apoderando de los corazoncitos
adolescentes. Vade retro.

por L 'Angelo Misterioso

Casi todos los rockeros creen tener una idea clara acerca
del heavy metal, pero si uno va y les pregunta queda el

desparramo. Hay algunas cosas1 básicas en las que todos
están de acuerdo, como que el heavy metal significa máxi
mo volumen^ exceso de guitarras y acrobacias vocales.
Pero, dependiendo del punto de vista, el heavy metal pue
de ser:

a) Una parodia de los blues.

b) Una alegoría de la literatura fantástica.
c) Música hecha por blancos para blancos.
d) Un perpetuo descubrimiento de nuevos sonidos.
e) La rebeldía juvenil hecha carne.
f) Etcétera. 21

músicas



La verdad es que el término "heavy metal" fue usado

por primera vez (musicalmente) por el crítico Lester Bangs,

y se cree que se inspiró en la canción de Steppenwolf, Born

To Be Wild, himno de la generación hippie que dice en una

parte "heavy metal thurder" (trueno de metal pesado). Pero

Steppenwolf sacó el término dé la novela beat Almuerzo

Desnudo (Naked Luch) de William Borroughs, quien habría

acuñado entonces el heavy metal propiamente tal.

Bueno, y después de esta cultural y pedante introduc

ción, vamos al fondo del asunto.

LASDIEZMEJORES BANDAS HEA VYMETAL

1) Judas Priest: Alta energía, eficiencia musical y una esté

tica sadomasoquista elegantemente cuidada. No hay

mejores.

2) Accept: Un músculo musical increíble, pero además,

esta banda alemana tiene letras agudas, perceptivas y

sorprendentemente articuladas.

3) Joan Jett an The Blackhearts: Duros, golpeadores, y

al mismo tiempo saludablemente humorísticos.

4) Motorhead: Exceso de sonido en su forma más pura.

¿No es esa la definición del heavy metal?

5) Aerosrnith: El únicp grupo en la historia/que ha sido

capaz de convertir el funk de James Brown en heavy

metal .

6) AC/DC: Expertos en alta velocidad, un poco debilita

dos por la muerte de Bon Scott. Tienen algunos singles

francamente geniales.

7) Krokus: Suenan como AC/DC con letras de los Sex

Pistols. ¿Se necesita decir más?

8) Rose Tattoo: Rock proletario, iletrado y lleno de rabia.

9) Scorpions: Otra banda alemana, con una guitarra

demente y algunas melodías excepcionales.

10) Fastway: Led Zeppelin con el volumen de Motorhead y

la velocidad de AC/DC.

STEPHEN PEARCY,

DE RATT

LAS DIEZ PEORES BANDASHEA VYMETAL

1) Iron Maiden: El único grupo rock que no se atreve a

22 reírse de Ozzy Osbourne.

2) Ozzy Osbourne: Doce años pasado de moda y más en

cima feo.

3) Mótley Crüe: Cuatro chatos que creen que el heavy me

tal tiene que ver con lo apretado que usan los pantalo

nes.

4) Quiet Riot: Equivalente metálico del grupo Menudo.

5) Def Leppard. Cuando aprendan la postura de La Ma

yor conversamos.

6) Jefferson Starship. Los viejos hippies nunca mueren,

Pero a estas alturas, lo único que uno querría es que

murieran.

7) Rainbow. Sí, sí, si a todos nos quedó claro que Ritchie

Blackmore no era la fuerza creativa de Deep Purple.

8) Sammy Hagar. El equivalente en heavy metal de los

cheezels.

9) The Plasmatics: Acaso el único sonido menos musical

que una motosierra cortando cemento.

10) Twisted Sister. Ni con veinte kilos más de maquillaje.

CINCO ÁLBUMES CLASICOS HEA VYMETAL

1) Black Sabbath, Paranoid (Warner, 1970)

2) Deep Purple, Machine Head (Warner, 1972)

3) Kiss, Alive (Casablanca, 1975)

4) Judas Priest, British Steel (Columbiá, 1980)

5) Motorhead, Iron Fist (Mercury, 1982)

¿YO, HEAVY?

Pregunta: ¿Considera usted que la música que ejecuta su

banda es heavy metal?

Respuestas:

Robert Plant: Nó, nada que ver, el primer álbum de Led

Zeppelin, canciones como Babe l'm Gonna Leave You,

Your Time is Gonna Come, eso no era heavy metal. Npmay

nada de pesado en esa música, yo diría que era... etérea.

Eric Bloom, Blue Oyster Cult: No creo que seamos un

grupo heavy metal. Para mí, heavy metal es por ejemplo

Black Sabbath, tan lineal en sus letras y en su estructura

musical. Ellos nunca alivianan, nosotros sí.

Edward Van Halen, Van Halen: No. Lo que nosotros

hacemos se llama rock'n'roll. Cuando pienso en el heavy

metal, pienso en Judas Priest.

Rob Halford, Judas Priest: Ciento por ciento sí. Cuando

comenzamos a tocar nos propusimos convertirnos en el

paradigma del heavy metal. Y creo que para allá vamos. No

sé por que hay tanta gente que le da vergüenza reconocer

que son heavy metal.

Bruce Dickensbn, Iron Maiden: Depende del punto de

vista. Yo no diría que UFO es heavy metal, pero si a alguien

le gusta Human League, probablemente dirá que UFO síes

heavy metal. Pero si eres fan de Motorhead, seguramente

pensarás que UFO no es heavy metal. Es sólo una catego

ría, y que seamos o no seamos havy metal no hará cambiar

nuestra música.

Rick Medlocke, Blackfoot: No.

Ted Nugent: No me considero heavy metal, muchas gra

cias. Yo nací y me crié en el rock'n'roll, Chuck Berry y los

Ventures y toda esa gente. Así que no me vengan a poner

carteles de heavy metal.No hay ninguna similitud entre lo

que hago yo y lo que hacen Black Sabbath o Blue Cheer.

músicas



"Sí, "voté por Reagan, ¿y qué?".

Tommy Shaw, Styx

"La música tecno es horrible. Es como tener diarrea un día

caluroso de verano".

Ozzy OsboUrne

"Me gusta sentirme ridículo. Si me tomara en serio no me

pondría esta ropa".

Freddy Mercury, Queen

PAUL MCCARTNEY

"Yo sólo trato de ganarme la vida"

Paul McCartney

V

"Soy el Cary Grant del rock. Seguiré cantando hasta que

me manden al asiló de ancianos".

t MickJagger

"Uso guardaespaldas porque una vez casi me arrancaron un

pecho. Imagínese... dejar una teta en manos de un desconocido".

Deborah Harry, Blondie

"Es un problema ser famoso. Por ejemplo, comprar
calzoncillos y desilusionar a la niña detrás del mostrador

porque no soy extra large".

Stewart Copeland, The Pólice

"Un diario dijo que mi voz sonaba como una lechuza

perseguida por una motosierra".

Ozzy Osbourne

"Nada en mí es original. Nunca he tenido ni una sola ¡dea".

Adam Ant

"Una vez maté un gato porque se hizo caca en mi auto".

Eddie Clarke, Motorhead

"A lo mejor mi próxima canción será acerca de la muerte y

la destrucción en el Tercer Mundo".

Sheena Easton

"En el colegio yo era de lo más compuestita y me sacaba

las mejores notas. Pero en el fondo quería ser de los que
fumaban pitos en los baños".

Pat Benatar

"Después de un concierto siempre volvemos a la casa Con la

satisfacción de haber dejado sqrdos a unos cuantos".

Phil Taylor, Motorhead

"En La Biblia, alguien hacía sonar las trompetas y se

desmoronaban las murallas de la ciudad. Bueno, esa es la

idea del punk rock".

Joe Strummer, The Clash

"Mentira. No soy un mojón".

Bob Geldoff, The Boomtown Rats

"Me da risa ver cómo los rockeros de los años sesenta se

están volviendo seniles".

Peter Gabriel

"Vivir permanentemente al borde del desastre es la esencia
del rock'n'roll".

Kevin Cronin, REO Speedwagon

"Yo era un alfeñique de 44 kilos hasta que descubrí el
heavy metal".

Klaus Meine, Scorpions

"Para los fascistas somos una conspiración comunista, y
para los comunistas somos una conspiración fascista"!

'

Rob Halford, Judas Priest ^ 23
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Rambo, el veterano de Vietnam,
escrita y protagonizada por Sylvester
Stallone, fue todo un éxito de taquilla.
Hace algunos meses comenzó a exhi

birse en Estados Unidos Rambo II y
en un solo fin de semana recaudó ocho

millones de dólares.

En esta segunda parte, cada 26 se

gundos la pantalla se tiñe de rojo, en
un total de 202 acciones violentas. A

través de ellas, Rambo cumple una

delicada misión, que consiste en resca

tar a soldados compatriotas que aún

permanecen prisioneros de Charly
Cong en la selva vietnamita.

Paradigma del sobreviviente, Ram

bo se mueve por la jungla planetaria se

gún sus propias leyes y normas. No tie

ne padre ni madre, está solo en el mun

do. Tuvo amigos, hace mucho tiempo,
y éstos le enseñaron que el que dispara
primero vive un poco más.

Personaje apocalíptico, como Ter-

minator, Mad Max o el Exterminador,
Rambo cautiva al espectador por su

lógica simplista y precaria. La consis

tencia del personaje radica en su encar

nación del clásico self made man (no
dependas de nadie, hazte solo) y su

aplicación a los tiempos modernos.

Por lo demás, "muchos serán los lla

mados y pocos los elegidos" como

dice La Biblia, y si tú quieres ser ele

gido, cómprate un cintillo para

comprimir tu cerebro y engrosa tus

músculos. Y recuerda, el fin está cer

ca; tras el, sólo los más fuertes so

brevivirán.

El racismo se lleva a la práctica co

tidiana machacando cabezas asiáticas

o rajando estómagos negros, no hay
diferencia... el fin está cerca.

Rambo II es "un film nazi", tal

como lo catalogó el Washington Post.

Tal ve¿ por eso los detractores de Sta

llone asociaron la imagen del forzudo

combatiente a la del presidente Reagan.
En Chicago se imprimieron cinco mil

afiches de Rambo con la cara de Ro

nald, y se agotaron en un día. La le

yenda del cartel rezaba: "Ningún

hombre, ley o guerra pueden dete

nerlo".

Definitivamente la nueva línea cine

matográfica de Stallone, que dejó atrás

la violencia boxeril de Rocky como un

juego de niños, es el. complemento au

diovisual de la política exterior del

presidente norteamericano.

No es casual que comiencen a reflo-

tar los temas de guerra, especialmente
dedicados a reivindicarla interversión 4

yaricflii^en* eWrercer murTdo* A¿ igúll
que Rambo II, la película Desapare

cido en acción define así su argumen

to en la publicidad: "El mejor coman

do americano, el prisionero más tortu

rado en Vietnam, vuelve solo, después

de la guerra, a rescatar a los soldados

que quedaron cautivos". La divisa de

Reagan "hay que recuperar el terreno

perdido en una década de debilidad",

se cumple al pie de la letra y en forma
,

idéntica en ambas películas.
V l/>c n»inn/->c la nn7an ^tpvp Ran-
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que en algunos teatros la concurrencia

aclama a Rambo cuando éste, antes de

partir en su misión tras las líneas ene

migas, pregunta desafiante: "¿Vamos o

no a ganar esta vez?", y que gritan
"

¡USA, USA!" como si estuvieran en

las Olimpiadas.
I ns editores ávidos de aanar dinero

dedicadas a Rambo, con fotografías a

página entera de este nuevo superhe
-:

cinematográfico, cuyo parlamento más

elocuente en las dos horas de la pelícu

la es: "Lo único que quiero es que

nuestro país nos ame tanto como no

sotros lo amamos a él".

La revista Play Gírl, dedicada a las
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CARTAS PARA REINAS DE

OTRAS PRIMAVERAS, de Jorge

Teillier. Ediciones Manieristas,

Santiago, 1985.

"Lo que escribo no es para tí, ni

para mi, ni/para los iniciados. Es

para la niña que nadie/saca a bailar,

t es para los hermanos que /afrontan

la borrachera y a quienes desdeñan/los

que se creen santos, profetas o

poderosos".

LA TIRANA, de Diego Maquieira.

Edición Tempus Tacendi, Santiago,

1983.

"Pero te advierto una cosa, Mister

Sotana

Le vamos a poner más color al

gallinero
Y te voy a dar bien de comer esta

noche

Yo, la más Peckinpah de este
*

Convento".

nóvela* ******* * j

EL NOMBRE DE LA ROSA, . . vt
Umbérto Eco. Editorial Lumen, :

Barcelona, 1982.

"Este libro habría justificado lái'~

idea de que la lengua de los simples É5
es portadora de algún saber".

teatro ir ** * * * * * *|
CINEMA UTOPPIA, de Ramón

Griffero, con el Teatro Fin de Siglo.
Sala El Trolley, jueves a domingos,
19,30.
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blico profusos desnudos de Stallone.

La directora del medio, Tommi Lewis

dijo que el fornido actor "está en la

mente de casi todos los norteamerica

nos". Por eso los fabricantes de muñe

cos le pagaron una fortuna a Stallone

paia que dejara utilizar su imagen en la

confección de un muñeco semidesnu-

do y musculoso, con un cintillo en la

•••

cabeza y el aspecto feroz de quien es

hoy el héroe número uno en los Esta
dos Unidos.

Se presume que en una tercera pe
lícula sobre el tema el héroe postula
a la Presid

su merecido al mundo por no haberse
portado como debía con Norteaméri

ca-^

EL ULTIMO TREN, de Gustavo
Meza, con el Teatro Imagen. Sala
Camilo Henríquez, miércoles a

domingo, 19:30.

PRIMAVERA CON UNA

ESQUINA ROTA de Ictus y Mario

Benedetti, con el Teatro Ictus. Sala
La Comedia, jueves a sábados,
19:30.



prisma juvenil"

PERO NO TANTO
Es un compendio corregido y au

mentado de todas las fórmulas utiliza

das hasta ahora por la televisión para

'"atraer y engrupir a Jos jóvenes. El pro

grama Prisma Juvenil de Canal 7, le

,
trae baile, al estilo Música libre, com

petencia de canciones y barras de

colegios particulares (unos . ganan,

otros pierden) con plumeros (unos

blancos, otros verdes) y minifaldas

adolescentes.

Subidos al carro del Año Interna

cional de la Juventud ( ¡y de la Músi

ca!), los creativos de Televisión Nacio

nal, reeditando añejos triunfos de la

pantalla chica, han logrado crear un

verdadero bodrio televisivo, buscando

la sintonía de los jóvenes que no se in

teresan por ver al Don Francisco al

otro lado del dial.

En un escenario llamativo, con es

caleras y luces de colores, que bordea

el mal gusto en su diseño, se mueven

locutores ingenuos que presentan a in

genuos cantantes, entre bailes y can

ciones ingenuas. Da la sensación de

que para llegar a eso han tenido que

pensar largo rato, hasta concluir que

los jóvenes somos tan ingenuos como

ellos, y que por lo tanto se nos puede

dar diversión fácil. Por lo demás, si no

tienen éxito no importa, el programa

lo ve muy poca gente y su costo es

mínimo, porque para hacerlo han ma

quillado a los miembros del famoso

Semillero de Artistas, y los han subi

do en pleno al escenario, encandilad

dolos con los reflectores y un futuro

pintado de fama.

Al final, después de ver Prisma Ju

venil, pensé: "estos tipos creen que la

gente és deficiente mental". Pero des

pués de ver las encuestas de sintonía

queda claro que hay tontos, pero no

tanto. El rating del espacio ha varia

do entre los 0.7 y 3.2 puntos. O sea,

nada. Su sintonía es la más baja que

haya ostentado ningún programa de

Canal 7 este año.

Otro ejemplo estimulante de la mis

ma emisora lo encontramos en el

Magnetoscopio Musical, espacio dedi

cado a la presentación de video clips.
Para reforzar el carácter extranjero del

programa, se les ocurrió introducir un.

muñeco que colabora con el animador

y entrega noticias musicales. El muñe

co habla como yanqui y cuenta chistes

a lo Don Otto, haciendo esfuerzos

sobrehumanos para llenar al público de

vergüenza ajena.
Un gran refuerzo está a cargo de

dos tipos muy apitutados que envían

reportajes desde Estados Unidos. Co

pian los programas que aparecen en la

televisión americana y salen a filmar

las "atracciones" del país del norte.

Luego revuelven todo ese material, le

agregan la publicidad que los mantiene

apernados y lo envían para el deleite

de los nativos. Seguramente tienen a

alguien que los protege, porque de lo

contrario ya los habrían asesinado.

Véanlos y muéranse de la risa. (C.G.)

Un tulipán, una piedra,
una espada, se llamó un ra

dioteatro que escribió Car

los Cerda, mientras vivió

exiliado en la Alemania del

Este, y con el cual se ganó
todos los premios europeos

habidos y por haber. En

Europa, el radioteatro es un

género prestigiado como el

que más; la concepción
europea del radioteatro se

asemeja al hecho en Lati

noamérica tanto como una

teleserie venezolana se pare

ce a un buen largometraje:
Con la historia de Cerda

—escrita en colaboración

con Ornar Saavedra^- Ictus

emprendió dos proyectos,

que ya están en la fase final

de producción y en las pró
ximas semanas serán públi
cos. Uno, una película, diri

gida por Claudio di Girola

mo y protagonizada por

Roberto Parada y Roberto

Poblete. Y dos, una obra de

teatro, en la que trabajan
Delfina Guzmán y Nissim

Sharim. No son lo mismo.

Tal vez ni se parezcan dema

siado, porque cada género
—cine y teatro— tiene sus

posibilidades propias. Di Gi

rolamo no quiere adelantar

nada sobre el tema: "No di

gamos nada aún —dice—; se

acabaría el suspenso". Pero

hay algunas pistas. Dice Ro

berto Parada: "El tema nos

llega a todos. Desde luego

para mí es una situación de

vida".

ENCUENTRO DE

VIDEO ESTUDIANTIL

26

Videos-arte, arguménta

les, experimentales, clips y

reportajes, hechos por estu

diantes, serán mostrados en

el primer encuentro de vi

deo estudiantil, organizado*

por cuatro institutos profe

sionales y con la participa
ción de otros tantos.

Se extenderá desde el

lunes 21 al sábado 26 de

octubre entre las 18 y las

21 horas, en la sala Espa-

ciocal (Isidora Goyenechea

1820), con mesas redondas

y debates. El sábado será el
'

día de la selección. La

entrada es libre.

articultura
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Locutor (con música y aplausos

de, fondo): ¡Moscú está en el aire! En

la gigantesca pantalla de TV vemos

ahora el estadio Wembley repleto,
más de 80 mil personas, y una multi

tud no menor en un estadio de Fila-

delfia, Estados Unidos. Nuestro con

junto Avtograph es saludado ahora por

jóvenes ingleses y norteamericanos, y

con ellos cientos de miles en todo el

mundo que los están viendo a través de

sus pantallas. Un objetivo noble u«

todos los participantes de este conc ■

to sin precedentes. Los fondos ofa'e

dos serán donados a los países afi
'

nos que sufren de una sequía que

prolonga por más de dos años. E:r.

chamos una breve entrevista c

Aleksandr Sergeyevich Dzashokov, P

mer Vicepresidente de! Comité Sov é



Que el Politburó se apiade de noso

tros: el rock ha invadido Moscú. Lo

que fue imposible para las huestes na

poleónicas y hitlerianas, convertido en

pesadilla de la vida real por obra y gra

cia de los mass media. Y sin derramar

ni una gota de sangre. Porque—oh ho

rror— han llegado. Están aquí. Son

punk, son heavy metal, son David Bo-

wle o los Beatles, y tienen nombres

como El tren se ha ido, Juegos raros,.
Acuario, Kino o Zoo. Son cientos

los conjuntos rock que hay en la

Unión Soviética. Y, como corresponde
al rock.muchas de sus letras se ríen de

la ideología y las mitologías. Son

rebeldes, anárquicos, rabiosos, algo
decadentonés, muy poco adecuados

para transmitir el mensaje oficial.

Como corresponde al rock.

Y claro, por eso y otras cosas los

viejos les tienen su buen poco de

recelo. No entienden todos esos

chillidos y rugidos y aullidos y punteos
de guitarra eléctrica y pelos parados y
bocas jugosas devorando micrófonos y
—horror supremo— esos adolescentes

bailando con monedas norteamerica

nas colgadas al cuello. Pero no les

queda otra que aguantarlos. A regaña
dientes, el Partido los acepta.

Aunque no tanto. La verdad de la

milanesa es que el rock occidental lle

gó a Moscú y sus alrededores a fines de

los años sesenta, en plena era slcodéli-

ca de la revolución hippie, y la res

puesta oficial no fue la prohibición
sino el intento de crear una alternativa

aceptable made at home. El sello dis

quero estatal, Melodiya, contrató a

muchos conjuntos ofreciéndoles suel

dos estables y convirtiéndoles en parte
del establishment Pasaron los años, y
como el ,rock siguió creciendo, el Mi

nisterio de la Cultura creó los Clubes

de Rock, que permitió a los músicos

I tocar bajo la mirada suspicaz de La

KGB (según los unos) y/o bajo el apo

yo fraterno del Estado (según los

otros).
El hecho es que, hoy por hoy, en

Leningrado —quizá la ciudad más

rockera de la URSS— hay por lo me

nos sesenta conjuntos. Y aunque se

acaba de dictar una nueva ley para

controlar los "excesos" del rock no

oficial, la verdad es que los grupos se

siguen multiplicando. Entre ellos, y

como botón de muestra, Juegos Raros.

Visualmente una mezcla de punk y su

rrealismo, musicalmente una mezcla de

ska jamaicano y folclor ruso, con acor

des de balalaika interrumpiendo a la

batería y la guitarra. El conjunto reco

noce influencia de los grupos británi

cos Madness y The Specials: "La mú

sica occidental es imprescindible —di

cen— y no porque seamos imitadores

sino porque no se puede crear algo
nuevo sin conocer lo que ya existe".

Por su parte; el conjunto de van

guardia más popular de Leningrado,
Acuario, es obra de su compositor y
cantante Boris Grebenschikov, quien
ha sabido conjugar un sonido suave y

pastoril con letras que oscilan frenéti

camente entre el romanticismo y el

dada. Grebenschikov admira a David

Bowie, se le nota: en cada función usa

un disfraz distinto. Puede ser Bruce

Lee o Gatsby, un encorbatado oficinis
ta o un Vagabundo callejero. Dice que
su conjunto es como un acuario —y de

ahí el nombre —

: muy visible pero vi

viendo en un ambiente distinto al de la

sociedad que lo rodea.

Y lejos, los músicos occidentales

más idolatrados en la Unión Soviética
son los Beatles. Según Georgy Ardonos-
ky, fundador de uno de los primeros
conjuntos punk de Rusia, "los Bea

tles sí que fueron los primeros hom

bres que conquistaron Moscú sin de

rramar una gota de sangre". Hay un

fan club de John Lennon, grupos de

jóvenes (y no tan jóvenes) moscovitas

que celebran religiosamente todos los

cumpleaños de cada uno de los Bea

tles, fanáticos que atesoran sus discos

y que son capaces de recitar todas sus

letras de memoria.

Han surgido también canales alter

nativos de grabación y distribución

para los grupos más radicales, que no

son aceptados por el sello Melodiya y

que no cuentan con él respaldo oficial.

Él conjunto Zoo, por ejemplo, comen
zó a hacer sus propias grabaciones,

consiguiendo el acceso a los estudios

por paleteada de algún funcionario

amigo. Al principio la cosa fue bastan

te artesanal, pero a estas alturas ya

existe todo un aparato alternativo de

grabación, reproducción y distribu

ción, que incluye hasta diseño de ca

rátulas con la más avanzada estética

"new wave". La nueva legislación in

tenta podar estas redes alternativas y
encauzar toda la música pop soviéti
ca bajo el alero estatal, pero son tan

tos los conjuntos y tan crecientes el in

terés del público joven, que la nueva

ley difícilmente podrá ser implemen-
tada y obedecida.

Así es más o menos el panorama.
Y la vestimenta de quienes asisten a

los conciertos de rock en Moscú, Le
ningrado u Odessa no es muy distin
ta de la que se ve en Nueva Yorlco en

Santiago: minifaldas apretadas y tacos
aguja para las mujeres, temos anti

guos y abrigos largos para los hom

bres, anteojos oscuros para todo el
mundo. Y de pie y bailando sudorosos
frente al escenario mientras el grupo
Kino ruge: "Todos quieren que yo sea

alguien, pero yo sólo quiero ser yo
mismo".

co de Solidaridad con Asia y África:

Dzashokov: Nuestro apoyo moral,
como siempre, está unido a vigorosas
medidas de ayuda práctica. Reciente

mente, poi ejemplo, nuestro país envió

a África grandes embarques de comida,

ropa y medicamentos. La política neo-

colonialista y las injustas relaciones de

intercambio impuestas por el capitalis

mo occidental agravan las dificultades

de los estados en desarrollo de ese con

tinente. Es grato observar que, pese a

los desastres naturales y a los embates

colonialistas, muchos estados africa

nos están superando con éxito sus di

ficultades económicas.

Locutor: Y hoy, junto a los médi
cos y a los ingenieros, junto a los pi

lotos y a los constructores .que ayudan
a los pueblos de África azotados por
los desastres naturales, viene una alian-

r.iiiH ri^Héi.

músicos de muchos países, que contri

buyen a esta noble causa. ¡El concier

to universal de dieciséis horas conti

núa! ■-

(Música) 0©

olloca



conversa
josé fagnano 614, santiago de chile

NUNCA QUEDESMAL CON SILVIO

(Claudia, Santiago)

Felicitaciones por la reaparición de ta revista y espero que siga
"en el aire" por mucho tiempo, con el pesar de muchos.

Leí la entrevista a Los Prisioneros y a pesar de encontrarlos

novedosos y buenos me impresionó la letra de la canción Nunca

quedas mal con nadie, que parte con una "dedicatoria" a ciertas

personas en las cuales se incluye a Silvio Rodríguez. Sinceramente

creo que cayeron muy pero muy bajo; si Jorge González conociera

más de Silvio Rodríguez, su compromiso con sus ideas y con su

verdad; su lucha durante años, los problemas que por ella ha tenido;

si este "muchacho" se hubiera informado mejor antes de atacar a

tontas y locas en una canción que pretende ser de vanguardia lo

pensaría.un poco más.

Felicitaciones para todos ustedes (los cicletos) que hacen posible

una revista humana que se compromete con la verdad.

• Todo lo que se quiere nuevo necesita provocar a quienes lo

preceden. La nueva trova lo hizo en su momento, y Jorge

González, iracundo líder de la new wave criolla no podría ser

menos. Estoy casi seguro de que si Silvio escuchara a Los

Prisioneros cantar Nunca quedas mal con nadie, con esa cara de

malos que ponen, llevaría el ritmo con los pies o haría algún

otro gesto comprensivo.

VIVO O CASI VIVO

(Guillermo Espinoza, poeta cesante, Iquique)

Hola Bici, yo soy uno de tantos que —a pesar de todo-

sigue vivo, o casi vivo, que no es lo mismo pero es igual. Hace

tiempo que te suelo pedalear y ahora se me ocurrió pasar a

saludarte y decirte simplemente bienvenida a casa,

compañera.
Para seguir, resulta que soy silviomariíaco, y quisiera

saber si es posible conseguir el libro-cancionero de Silvio

por el sistema de reembolso, o por correo certificado, o de

alguna otra manera. Y de ser posible, qusiera saber además,

cuánto puede salir en hambres actuales.

I Oye BiciI Te falta un espacio donde puedas recomendar

buena literatura. Yo como asiduo lector recomiendo ia

novela de Nicomes Guzmán La sangre y la esperanza.

Bno, m voy-, no hy spacio sfcte n sta crta pra dcrte tdo

lo q m hbiera gstado, así q ns vmos...

Chao y gracias por las ofrendas musicales y reporteriles.

• El libro-cancionero del Silvio se anduvo agotando, asi

que reeditamos el Especial Superguatón ¡Ojo a los

kioscos! Ojo también a la página 25 de esta Bicicleta: la

sugerencia de recomendar buena literatura (y buen

teatro y demases) fue acogida; la sección se llama

"Escaparate".

SUREÑO PIDE A SUREÑOS

(Francisco, Rancagua)

I Hola cletos! Contento aquí por su reaparición en gloria y

majestad después de sus vacaciones obligadas. Y esperando que la

vuelta sea con más ganas y fuerza de seguir luchando. La libertad

hay que conquistarla y reconquistarla.

Oye cletos, que quiero algo del canto popular del sur, como por

ejemplo Carlos Justiniano de Concepción, Schwenke y Nilo y otros

que son buenos, algo así como un reportaje, como el que le hicieron

a Los Prisioneros (que son fomes Los Prisi).

Soy un sureño que sobrevive en Rancagua.

• Este asunto del sur y los sureños es bien relativo. En Punta

Arenas hablan del norte refiriéndose a Chiloé.y los chilotes

sostienen que el norte empieza más o menos en Valdivia. Aquí en

Santiago suponen que el sur comienza en San Bernardo y el norte en

Colina. En ól norte, a su vez, etcétera. De repente podríamos dar

vuelta a este país y poner a los ariqueños a zambullirse
en el

Estrecho de Magallanes y a los puntanerenses tomar sol a los pies

del Morro, comiendo guayabas. Digo, para
variar. Lo otro sería

acercar los extremos hasta tocarsejo que ocurriría más o menos
en

Juan Fernández. Al medio quedaría una linda laguna marina

protegida de los maremotos y
de los pesqueros japoneses.

NUNCA QUEDESMAL CONMIGO

(Jojo de la Cruz, Temuco)

iHoola compañeros!: Mientras me tomo una taza de café,

escuchando a Charly envasado en una cajita llamada caset y

descanso de un trabajo de filosofía, me animo a escribir. Soy un

estudiante de la UC sede Temuco y estudio para profe básico y

aunque amo mi carrera me han dado ganas de desistir varias veces,

porque en vez de encontrar ayuda, a menudo te tratan de hundir

por medio de artículos fantasmas que salen año tras año, claro sí,

después de haber f ¡ rmado un par de años el Crédito fiscal.

En la segunda Bici que salió después de... osea, la 61, sale la

entrevista a Los Prisioneros y mi problema aqueja con ellos. Tuve la

oportunidad de ver un recital cuando vinieron al sure, realmente sus

canciones son buenas (no todas) pero la canción que es chocante es

Nunca quedas mal con nadie y si ellos piensan quedar mal con

alguien, ya le están haciendo bastante empeño. Los felicito por el

nombre que lleva el grupo y por algunas canciones que tienen;
la

mejor: Latinoamérica, un pueblo al sur de Estados Unidos.
Si

realmente quieren quedar mal con alguien, háganlo con quienes

deben y no con la masa que lucha por un Chile mejor. Yo por mi

parte ya quedé mal con Los Prisioneros y con los que nos oprimen.

¿Estará bien que quede mal con estos últimos?

cartas



Los felicito por el sarpullido de La Bicicleta 61, voy a ampliarlo
con permiso del autor ¿ok? para el mural de mi uni ¿se puede? Los

felicito también por el Carrete de Verano, tuve la oportunidad de

ver el vídeo; y por lo mejor: La Olla Común..., por todo en general,
eso sí que la censura se está^notando en el número de hojas.

Vuelvo a mi trabajo de fílosof iVporque yo pienso y... luego
exilio... No los aburro más.

P.D.: Podrán cortar las flores pero no podrán impedir que la

primavera llegue.

• El sarpullido ése se puede reproducir, por supuesto. Incluso se

puede contagiar.

LEAN SIQUIEREN, PERO DESPUÉSNO DIGAN

QUE NO LES AVISE

(Jovian Caerjes Jison, Santiago)

Manifiesto en Fa

1 . CLIO es un movimiento esencialista por excelencia (toda

existencia es precedida de una esencia), y así como "Linda en Fa"

tardó casi tres años en tomar forma real y nítida en el ámbito de lo

existencial; así CLIO debe trazarse una línea de estilo ingenua

límbica. (Condición mínima de los movimientos cassual).

2. Este Comando de Liberación Integra, Ideológico e intelectual

Organizado (CLIO) debió antes que nada seguir los antecedentes

temporales, ontológlcos, axiológlcos, morales, teleológicos,

sociológicos y activos de "Linda en Fa" su predecesor en la

continuidad histórica cuetina.

3. Toda creación dellhirista, solipísta y nihilista se condena a la

ignorancia colectiva; por esto, CLIO se define rupturista con

movimientos de similares condiciones. Para evitar esto, cuando se

aproxima la existencia, se debe difundirla a los coevos más próximos

y aquilatados.

4. No faltarán quienes la tilden de: acto gráfico a la demencia,

seudo tendencia politiquera, creación séptica de mentes con

destacado handicap cerebral, el acabóse, la maldición del séptimo

día, engendro ¡nfraracional del aparato establecido. Frente a ellos

se debe asumir una posición pasiva, no así permisiva, y hacerles ver

que CLIO sólo pretende lo casual que existe en cada momento de la

condición humana: Y lo cassual se logra desarraigando toda

intención racional o intelectual.

5. Así, la metafísica pasa a ser nuestra más conspicua y egregia

aliada en la sucedaneidad de los cambios permanentes.

i El cambio es la senda de nuestros próximos pasos!

P.S.: Los eché mucho de menos, fin al exilio lectociclístico.

• Te aseguro que mis coevos son también delihiristas, solipistas
e

ingenuo-límbricos . Pero no abuses.

PESOS YPAGINAS

(Pedro Martínez, San Miguel)

¡ Hola: Compadres, muy feliz por tener nuevamente en mis

manos la revista. Nos hizo mucha falta cuando estuvo silenciada o

prohibida. Agradezco a ustedes por ser así como son, nos dan

mucho. Realmente la revista me interpreta a una gran cantidad

de juventud llena de inquietudes.
Lamento que por motivos supongo que económicos, hayan

tenido que simplificar la cantidad de hojas de la revista (lamentable

realmente, ya que mientras más grande la revista, mucho más

disfrutamos quienes tenemos el privilegio de coleccionarla). Y

digo por motivos económicos ya que el seguir editando la revista

con su cantidad de hojas normal habría implicado alzar el precio de

ésta, obvio, y gracias por no haber contribuido a aumentar el tan

odioso I PC.

Sugiero que realicen un especial de Patricio Manns y otro de

Quelentaro y si pueden también algo de Illapu.
Deseando que nunca más tengan que enfrentarse a una situación

tan horrible como la que les tocó sufrir.

• Claro, si aumentan las páginas, aumentan el peso y el precio. Por

ahora, livianita y barata La Bicicleta.

SE ENREDA LA CINTA

(Enrique Anrique Venegas)

Yo vengo en representar aparentemente a unas 500 mil personas

que viven de la venta y regrabación de casets los cuales estamos

siendo perseguidos, encarcelados, y decomisadas nuestras
"'

mercadería cómo vulgares delincuentes, porque existe en nuestro

lindo Chile un monopolio que se llama EMI Odeón (que atentando
contra la libertad de trabajo, libre competencia, y la ley anti

monopolios ha amalgamado, ha cohesionado en una sola gran

empresa la representación de casi toda la música en casets originales.



Este monopolio, no sé por qué conducto ha conseguido que del

sexto juzgado del crimen de San Miguel haya emanado una

amplísima orden de investigar, decomisar, detener, apremiar a
cuanto comerciante se esté ganando la vida con la venta de casets,

ya sea establecido o clandestino. En el caso específico mío si

aparentemente estoy cumpliendo con todas las disposiciones de tipo

legal que la ley me impone como comerciante, cómo puede el

Servicio de Investigaciones de Chile (13a. Comisaría de San Miguel),

detenerme, apremiarme y decomisarme mis mercaderías. Considero

que es un franco atropello a los derechos humanos y a las leyes

vigentes. Ahora si me sorprendieran regrabando, convengo que me

decomisen las mercaderías, pero este no ha sido el caso. Ahora, si el

sistema nó contempla en su jurisprudencia un método para que

nosotros paguemos los impuestos por Derecho de autor y royalties,

quiere decir sencillamente que el sistema legal está fallando en este

aspecto.

• Parece que hay mucha cinta que cortar en este rollo de los

casets...

FOLCLOR ANDINO SI; HEAVYMETAL NO

(Francisco Alvarez y Wladimir Ríos, Santiago)

Somos alumnos del Darío Salas y te contaremos que tus

publicaciones han sido de nuestro mayor agrado, especialmente

Silvio y Víctor; en cuanto a los Parra nos sentimos identificados,

pero no así con el heavy metal (juventud contaminada).

Esperamos y les rogamos publicar folclor andino (Illapu, Inti

lllimani, Quilapayún) ya que su exilio los engrandece, más ahora

que están en su apogeo.

Ojalá que después de esta forzada clausura tomen más fuerza e

ímpetu para poder editar nuevos números con más esperanzas de

democracia y libertad en nuestro país.

• De acuerdo, pero por mi parte yo encuentro al heavy metal de

lo más folclórico.

SOBRE EL SUELDO EN CHILE

(Aha María Pizarro, Vallenar)

¿Cómo están?, espero que en todo este tiempo hayan aceitado

bien La Bici, para pedalear con ganas. Después de la censura verlos
nuevamente en los quioscos fue realmente una sorpresa, me quedé

por un rato mirando para verificar si realmente era verdad, en

seguida la compré porque ésta es para mí un desahogo, puesto que

podemos ver la realidad. Ya que el pueblo no puede ser escuchado

por altoparlante, decir lo que quiere, lo que piensa y podernos
rebelar y pedir la libertad. ¡Qué frustrante!

Antes de despedirme me voy a presentar, mi nombre es Ana

María Pizarro Torres, de Vallenar, tengo 22 años, cuarto medio

aprobado. Actualmente estudio Contabilidad en el Liceo

Comercial Nocturno, los medios no dan para otros estudios

superiores. Me pregunto, ¿cuántos profesionales egresados
se encuentran cesantes o ganando un sueldo que sólo alcanza a

ser un sueldito, y a pesar de todo esto, ¿cuántos son los

uniformados que cuentan solamente con una enseñanza básica

y el sueldo mensual que tienen? Realmente vale la pena tanto

esfuerzo, todo esto es realmente espeluznante ¡Verdadl

Me despido con un afectuoso abrazo. IViva La Bicicleta!,

IViva el pueblo!, iViva la libertadl, (de los demás me olvido).

• Es cierto, en Chile hay sueldázos y suelditos. Entre estos últimos,

hay quienes ganamos una miseria, una burla o una cagada. Y nos

sentimos privlligiados por no estar cesantes. Flor de economía.

Podrían exportarla, con ministro y todo.

LA ESPERADA PUERTA

(Eduardo Ortiz, Maipú)

Compañeros y amigos todos: Allá a La Bicicleta les felicito por

haber continuado durante él Estado Mordaza, si todos fuéramos así

de valientes en este país las cosas serían de otro modo, y ahora que

estamos sin mordaza espero que saquen luego un velocípedo de los

grandes y así todos podamos disfrutar de esas líneas libertarias y

democráticas. Un pequeño aporte.

Quizás no llegues al final del Universo /.Quizás te falten rocas por

destrozar / Pero aún así / ¿Quién no. vio la sombra mil veces

proyectada en los rincones de un laberinto? / Quizás nos ilumines

antes de tocar la última estrella... / I IY al final rompas todas las

cadenas y abras la esperada puerta!!

• ...Empeño hay que hacerle.

nuestro próximo número promete

cancionero

MUJERES

canciones de violeta e isabelparra, mercedes sosa,

amparo ochoa, isabel aldunate, nacha guevara,

sara gonzález, soledad bravo, sandra mihanovich

y rita lee

entrevista

VIOLETA POR NICANOR

argentina, argentinita *^L
LES PRESENTAMOS A SANDRA MIHANOVICH

julian lenuón
'"

RETRAmDEI^AftTISTA CACHORRO

\

reportaje
SALIR A PECAR QUE EL MUNDO SE VA A

ACABAR

el mundo y el submundo de los topless, los

acompañantes y don mojigato morales

sigue la serie

TODOS PODEMOS SER FACISTAS

ese queco no es nada de cuíco

JULIO JUNG, UN ACTOR QUE TAMBIÉN SALE

POR LA TELE

¿cuántos votos obtendrá la udi en
lasparlamentarias

del 88?

TEST PARA UBICARSE EN LA REALIDAD

NACIONAL

APARECEEL 19 DE NOVIEMBRE
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