aves del av3s

A

c

viaje sin

epix;opa'

destino

Cuando Eludrmag Vnivemtpc
rlas de Valparolao &St6 la navela "Buenas NwW, loo pasto-

A comienzas de enem iba a ceiebrpm un Encuentro de Literatura en la Universi4ad Austral,
motivo por el cual lllgaron al
pais el ecwtorlano C r i s t 6 b a l
O m & , el h6ngSU'o Matyas H O ranyi y el norteameriano Renb
de Costa Iiabian sido invitados
a 1 9 ~jornadas de estudio valdivianas y acudieron gagandose
sydl propios pasales.
Una ves en Santdago d w u brieron que el
bia Btlspendido
saron cerca de
wngo, tomando
m&iaa literarios y luego regresamn a 8u8 respeetivm paises
Jm que nln11efbo~)erode la
U. Austral se dignwa &ai%
8iqulerZ&a explicaci6n de lo 8u
cedido.

libro, pet0 si trascendi6 qae reclam6 por la i m a m del Obkpo
de Ancud en I& navela. E& 1wlidaridad gremial no err i n a ~ U cable: el perponadd est.& basado
en Monstbor AWuato Ballnnsr
FuenzaUda. en la actwlidad
Obispo de Ltnares.
$1 pmblema de 10s "Paatores",
que tuvo dhmsos ecoa en la uni.
versidad, no puede es-m
rn
mca a g o &ado o sin importancia. FBrms parte de una c a m As gor itesbpnepr a 040ar Luia
Molina y &os elementcn de
Edleionw Univemtarh, pars
reemplaaarlm por paraoneroo de
mayor w!mr demwrlsttam.

I

osborne y miller:
"cuando esfin
secas Fas pilaf

I

Victimas de una lnfusih de

virulencfa l a dramaturgos J a m
Osbome y Arthur MiBer ven ace-

.lerado w camfno a la nostalgia.

Osbome tue el ..homBra qw,
d d e "Recordando con &a",
diagnWtlcd Wr m8s dc una dC
cada la8 insatisfahlones de kr
da una eneraelh y e x p w w
IndmJ6n. perla-&

el estreno de su obra "Sensac1611
Be wtsr fuera" memi6 xefIexio, nes de este Upo: "&%mo demribir una funcI6n que aunque cor% R a w 6 law% y que slendo
lccuaa, a menudo pareci6 vacia.
EBte o h de Oaborne muestra el
Manfo del santimienb vag0 80.
bm eI pnrsamiOnt0 rigurn, de
la imp+acndn &we km hechm, de
la Raranoia sobre la &em y del
juicio sobre la,eOnvicefW.
corolario de la kritka es mn.

r

Al parscat, Oaborna fntenM
una er&"
de &tira del teatro
de par dpaeih, y mediante esb modla propone que arte s6lo
h u b hash an& de esk *lo I
que todo lo dam& ea PUm ruido.

k n t e a la crista de vahwes (todads la misma cantinela), Osborne eeta levantamdo c~nceptos
como eI de "patrlotismo".
A este lad* del AtlBntiw, le
cuesta muy car0 a Mule? habm
incurrfdo en "Ln Crepeidn del
mundo y otros negoch". La revlsta 'Time" e8 una de Ias m&r
piadosas: "Cuando un d r m t u r .
go maauro, dle presue;io Internoclonal, escribe una obra d&II y
Sin sentido, mbrevlene un sentimiento de Msteea y vergilema".
La p i e ue durante dm ac-

&&en&
"Ppens
sis", culmina en el 0pisOdio de
Abel y Cain. &gfm Is, vi?&& de
Miller, Cain act& lnciQAo par
Lucifer con la e@peranr;a de e$.
Wlmr domini0 sobre loa hombres en la tierra, as1 como Dios
io ejeree en el Mde. At iinal. el
mismo Lucifer enuncia la tesls
detlnitiva: "El hmbre, ~QI p i b
R l a voluntad, m ha desprendido
de la autorldad de bios
del
-10
y errst8 wndenado a
litaria tam de iabrlesrse w pro.
pI0 cie10 y SIJ proplo Iniiano".
Coneiuye 'Time": "A n a d i e
clue le gwte el teatro se le mu.
rriria pedirle a Arthur WUer que
dejara de escribir dramas, per0
hubiera xido una bendiefh que
Moa e el Diablo le hubiera impedMo que se tentara "La Creac16n".
toE dgue

1,-

nwWa
(Miller,
f,

Osborne)

edicibn

pirata"

"

Muchoa bibli6fila 8e sentirirn
frustradm a1 saber que extste
una e d W n de Neruda que consta de exwtamente die2 ejemplam. su historis:
Editorial luascimento prepararS. una edici6n de 300 ejemplares dv "Cuatro poemaa escritos
en Piwncia". Acto seguido Carlos
Wuhl, jefe de la lmprenta, entr6
a crear por su cuenta: tom6 dos
de 108 poemah hlao InlRrImir 10
ejemplares en cart& prensado,
10s tituld "Boa poemas escrltos
en Francis". 10% encnademb, Y,
orgulloaisimo. Uegd con tode la
edicMn bajo d b m o donde la
editora, Elena Nascimento.
No !ne recibido con el entuslasmo que 8e esperaba.
m e r y titularle un libro a1
rate en esa forma, potentialmenta traeria cola por cuanta el
poeta'podla molestarse de que
tal cosa se hkiera sin su autpri66n.
Y se le conmin6 a Wuhl de
que. para evitar problemas, destruyera la mfniadicl6n.
"Bueno 4 j d resignads-, pero sl hay que romparlos, que lo
haga eI propi0 Neruda." Y para6 a Isla Negra con los,libres.
El poets, en vez de enojarse.
le dedi& uno de 10s libros.
1

DE
LIBROS
Volodia Teitelboim

e

n ‘caw de que usted quiera saber si en un pain hay rwolucion, debe hacer un test. COnSiste
en averiguar, no en primer. sin0
en segundo t&mino, si las viejas
castas dominantes increpan furiosas, dispuestas a pon,erle una bomba a todo lo que huela a cambio.
Si recurren a1 homicidio politico.
si desatan el sabotaje economico, si
practican como en un culto religioso 10s ritos del mercado negro,
si s u industria de mentir trabaja a
tres turnos. con todas las maquinas
a reventar, es sefial infalible de
que estin tan heridos y tan encolerizados justamente porque hay
una revolucion y su reino toea a
difuntos.
Esan indignados, ofendidos porque el obrero. el campesino. la
quinta rueda del coche. ahora son
todo el coche, el que va sentado en
el asiento del pasajero y tambien
el auriga que, de pi’e en el pescante
de la vida. conduce el vehiculo de
la historia p a 10s nuevos caminoos
-polvorientos. accidentados y sin
pavimentar- de una verdadera revoluci6n.
Peso hay otra pregunta del test,
que puede expresarse parafraseando la formula cartesiana. El pueblo
podria decir: “Leo, luego existo”.
Es una ley de la revolucion. Dime
quien lee, cuantos leen, qu6 leen y
sabremos si la revolucion camina
nor .
dentm~
~
- . ..
No hay revolucion en el mundo
contempor8neo que no haya desatad0 el verdadero “boom” editorial -no de unos POCOS bien prodel libro~”v
movidos-. la exnlosibn
.
de t a lectura.
~
En nuestra deficitaria revolucion
~~~~~~

~~

cultural, donde se advi’erten tantas
lagunas, fracturas. ausencias, retardos, hay una prueba irredwgiiible y contundente de su existencia.
Son 10s 5 millones de libros vendidos de la Editorial Nacional del
Estado, “Quimanth”.
5 millones. palabra8 mayores, numeros mayores, cifras fuera de serie. Inconoebibles antes del triunfo
popular.
La editorial correspondiente a
Quimantu, en el pasado Zig-Zag,
vendia un millon de libros en un
plazo de 4 afios y 8 meses.
Quimantu en un lapso de un aiio
tres meses, o sea, casi cuatro veces
menor, ediki, vendio, cinco veces
mas. 0 sea, la venta se ha multiplicado por veinte.
Se esta produciendo hoy a un
ritmo de 800 mil ej,emplares a1 mes.
El 4 de noviembre de 1971 sslieron a la calle 10s dos primeros titulos, “Quien es Chile” y “La Sangre y la Esperanza”, d,e Nicomedes

aventura mayhscula. determina,dos

por algitn factor sensacionalista y
a veces par la fama sinzular del

autor.
Lleg6 Quimantu y se volvio loco.
Lanzo ediciones de 50 mil ejemplares. Multiplic6 de golpe por diez Q
por veinte las clfras habitudes,
auebr6 todos 10s limites. iUn salto
en el vacio? LTirarse de cabeza a
una piacina sin agua?
La experiencia demostro que esos
locos estaban maravillosamente
cuerdos. Que el pueblo era una es-

ponja ansiosa .de absorber el asua
de la vida, de la lectura, del Conocimiento. Quieren para ellos el Sol
del Saber. Y eso signi,fica en lengua nativa “Quimantit”.
“QuimantW’ derribo 10s precios.
Rompio el criterio &e la edicion
Iyequena, escaisa y cara, para sustituirlo por el de la tirada masiva
y barata. El precio por cierto iniluye. Y una revolucion time que
cuidar que e6e articulo de primera
necesidad este a1 alcance-del bolsill0 modesto.
Pero no es simplemente un problema de precio. que resulta complementario, complemento indisociable, per0 no la esencia del knomeno.
La esencia del fenomeno radica
en que el pueblo sabe que necesita
formarse una cultura, Que leer es
para 61 una necesidad apremiante
y permanente si quiere aprender a
dirigir un pmcem revolucionario.
Y clam que lo quiere. Por esto se
precipita sobre las colecciones que
por primera vez se expenden en 10s
puestos de diarios.
El articulo libro ha pasado a ser
tan necesario como el pan o el traje. Para alimentarse, para vestirse
par d’entro. para transformarse en
persona culta. Se viene a1 suelo la
muralla china que encerraba en
una clase a 10s lectores. como a l a
antiguois letrados del Celeste Imperio, convirti,endo la lectura en
privilegio de una casta. Ahora hay
“Quimanth para todos”. lectura para todos.
He visto muchos sindicatas donde encuentro siempre 10s libros de
nuestra editorial nacional.
En casas de trabajadores que h e
visitado en Cpo,cas distintas encuentro algo mas que un mueble nuevo:
al&n sencillo anaquel repleto de
volhmenes. Antes no estaban alli.
Ahora. si. Sungen las bibliobecas
domesticas, con animo crecedor. en
el domicilio del obrero.
No son 10s l i h x para 61 objetos
ornamentales. Los h e advertido ,EObajeados. reveladores de las manos
que dieron vuelta sus paginas con
un ansia nueva y un anhelo anteis
desconocido de ser a traves del leer.
Pero no so10 10s trabajadores. el
pueblo. se abalanzan a1 encuentro
del libro.
Escritores semiin6ditos de laR
antiguas ediciones fantasmas o exiw a s hoy son lanzados en grandei

tirajes. Con ‘su Premio Nobel a
cuestas, Gabriela Mlstral tuvo que
esperar postmortem que llegara
“Quimantu”, para que, eon U M RQla edicion de “Todas IbamOs a S e r
Reinas”. Superara en cantidad a todas las ediciones sumadas en castellano que se le hicieron antes, durante medio siglo.
Se han ingeniado 10s hombres de
Quimantu para cubrir campos diferentes. Consult0 “Nosotros 10s Chilenos” como una pequeiia enciclopedia nacional en formacion, con
crecimiento quincenal. Su tematica
pareoe indispensable porque para
hacer una revolucion y un pais
nuevo loa chilenos ,deben saber
quienes son Chile y 10s chilenos.
Los “Minilibros” semanales. con
80 mil ejemplares. resultan fruto
abundante y sabmso, me parece,
de una audacia neoesaria, que ha
tenido la avida acogida de una multitud de lectores hasta ayer inesperada. Porque las estadisticas anterioreis decian que en Chile habia
70 mil personas que leian un libro
a1 afio. Bueno. y ahora se venden
80 mil ejemplares de un titulo en

~

.

~~~

Em una hazaiia de 10s trabajadores oue 10s hacen.

Per0 tambi6n es sizno inequivoco
m e por dentro del espiritu de Chile
anda una revolucion, que necesita
el libro Y la cultura como un arma
Dara afianzarla y llevarla a su destino.

I
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se llaman
J O S Medina
~

bungalow

t

oda ciudad que se precie de tal, tiene su “barrio alto” y,
desde luego, su “barrio bajo”. Ambos son por lo general motivo de
orgullo: las visitas turisticas obligadas a 10s sectores mas “lindos”
de la ciudad y a sus bajos fondos.
La ciudad esti conformada se&!tinla sociedad que la habita y refleja a su vez su estructura y. en
el cas0 muy particular de America
Latina, su estructura clasista.
Pues bien, a1 igual que hay un
leneuaie “PeDe Pato”. o de “Provi”
y S;~~p”olo
ol;uesto el’*‘coarv,
en arquitectura, y .en especial en vivienda, tambien lo hay.
Donde este lenguaje mejor se expresa es en el aviso publicitario, cuya finalidad es vender una mercaderia (en este cas0 viviendas) , sometida a las determinaciones de
un mercado. Este lenguaje, en manos de 10s grupos de poder y decision, influye en. la creacion de valores y de necesidades; es generador de deseos e influye en forma
especial en las aspiraciones especificas respecto a la vivienda, su
tipologia y la forma de acceso a
ella.
Es en este lenguaje publicitario
donde entra el contrabando ideolbgico y las coartadas que lo sustentan (libre especulacion del terreno
urbano, libre especulacion de la VIvienda) .
Cada aviso a su vez es un mensaje dirigido a una “cultura” en especial, a una clase que “sabe leer-

tMo. Fluctha entr? 2 y 10 metros.
AMDLIOS CLOSETS ( 0 ) : sirven
Para guardar ropa limpia, sucia, de
invierno, verano y especialmente
toda la museoerafia v cachivacheria de variai generaeiones. -Lab
dueiias de casa miden su prestigio
en metros lineales de closets (etapa Ya superada, pues acaban de
aparecer las “piezas de guardar”,
que se ubican a1 fondo del sitio).
Por lo demas, entre mis se tiene,
mas hay que guardar, jno es cierto,
~

c

lilt.”?

AGUA (SI: esto significa que no
es comun en su sector.
ASISMICO ( 0 ) :es por decir algo, pues hace tiempo que en este
sector todas son asismicas.
BUNGALOW ( 0 ): casa de UII piso, pero con techo monono. Fluctua
entre 10s 60 y 500 metros cuadrados.
Pero como decirlo a secas no esta
bien, se le agrega lo sigulente,
(marque usted su preferencia) :
flamante, esplendido, nuevo, lujoso, regio, lindo, de todo agrado,
confortable, bonito, estllo (tudor,
franc&, inglks, moderno) .
BUENA LOCOMOCION (N, S, P,
c): este termino tiene su contrapartida en el sector oriente: garaje.
BARO VISITAS ( 0 ): espacio dey lavatorio
en que se
chiquito
ponen
un
bajosilencioso
de la escalera
y donde se guarda el chancho Y la
cera. A 10s de verdad se leS dice

toilette.

IO”.

Por lo general, consta de dos
mensajes superpuestos: el que denota sus caractexisticas funcionales (de utilidad) y el que nos d e resa ahora. que ‘es el de su eonno-

~~~~~
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tacion simbohca, o sea, el mensaje
implicito.
Para este breve diccionario se
han tomado exclusivamente 10s
avisos economicos de venta de Viviendas en 10s sectores oriente,
centro, norte, sur y,poniente de la
ciudad. Es curioso constatar que
las palabras pe repiten en 10s sectores centro, norte, sur y poniente
y que solo aparece un lenguaje distinto en el sector oriente. Ambos,
son, pues, lenguajes de clase.
parte de hacer aflorar el mensaje simbolico del lenguaje del sector oriente, hay que prestarle mucha atencion al del rest0 de 10s
sectores, pues este es el que nos da
una real dimension del pensamiento, aspiraciones Y deseos de la mavoria de 10s habitantes de Santla-

BAN0 DE LUJO ( 0 ) : baiio Con
bid6 y con calcomanias “chori” en
10s azulejos.
BODEGA ( 0 ): recinto que supera 10s “amplios closets” Y que por
lo general se utiliza como pieza de
servieio.

PO.

JOSB Medina, 34, es arquzteeto y form6 parte del equtpo que construyo el
edifici” r7mtad.

ES el lenguaje que 10s arquitectos
deberiamos analizar para echar las
bases de una verdadera arquitectura chilena urbana y para dejar
de hacer pequeiios “barrios altos”,
sin sanforizar, para una sociedad
que habla otro lenguaje.
ANTEJARDIN ( 0 ): tierrs de nadie entre lo colectivo y lo privado.
Equivale a1 foso de cocodrilos del
castillo. Nadie lo habita, per0 se
riegan las rosas y se corta el pas-
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CALEFACCION (0)
: wmo no se
ha logrado destrulr el mlto de que
en Santlaga no hace frio y como
a su vez no se 1 ra un siztema de
c&facCrh racl%al y c6moiib, 10s
propletarbs no solo gozan de un
merecldo status, dno que son la
envldla del resto de la cludadania.
: provlene de la
DESPENSA (0)
colonla. En la Bgoerr del supermercado es anacr6nh. De todas maneras, por lo general, es un closet
en la coeina.
DEPENDENCIA (0)
: (buenas,
smpllas) , zona de 10s dependlentes.
Por lo general, aignlflca que la vivlenda tlene habltacion de servlcio.
FRUTALWS (N.8. P. C) : ver easa-qulnta.
FINIBIMAS TERMINACIO N E 6
(0)
: evoeacion de la 6pwa en que
se utlliaaban materialea Importsdos de Europa.
GARAJE (0)
: Bste tiene varlos
olveles y por lo tanto denota varlos status: enbrada de auto, etarport y garaje y se refieren al envoltorlo del autom6vll(es). En el
garaje se guardan ademh 10s neumnticas vlejos, tarros de plntura,
cajones de papel confort, tablas,
etc. Los que no tienen auto lnstaIan alli una “butlque”.
GRANDES VENTANALES (0):
ista es modernldad y sobre todo
grandes cortlnajes.
: por lo general,
LAVADERO (0)
ilave de agua debajo de la cup1 se
colwa la artesa (y la lavandera).
Cuande ya e% Iavadero-lavadero,
time un receptacula de wbest~o
cemento. Lavandda signlfiea
otra
casa.
LIVING
COMEDOR APARTE
(0)
: qulere decir que se puede tener la vitrina, con algunas porcehnas y el crlstal de vlsltas, un butiet,
BIBLIOTECA (0)
: dicese tamCASA UMTA
propledad con m
! trlnchete, who dUas de !el a y
b l h wcrltorio; Sancto Santorum &boles %tales:
un par de candelabras de plaqui!
del “hombre” de la casa. Lugar
LUZ (N. 8, P) : $y uuted todavh
CASA (4, 3, 2) PIEZAS: dormldonde se mantiene la coleccMn em- torios.
cree que to& Santiago vlve en el
pagtada del ”Reader‘s Digest” y
CASA (4, 3) P I W : ieso es! LHU- aiglo xx?
donde se escrlbe poco. Por lo gene- brP “chaleW de tres phos?
MANSION (0)
: si se lo dlcen,
ral viene acompaiiada, por condesCHALET (0)
: casa de dm plsos. er&alo
..._._
cendencia, de piela de castura y Ver bungalow.
PATIO (N.8, P, C ) : lngar donde
nursery.
es se desarrollan muchas de las acCOMEDOR DE DIARIO (0):
CASA (N,9, C, P) : aignlfica ca- donde sa parmlte sogear y poner tlvldadex de la familia: juego de
$a. Termlno jambs utlllzado en 10s eodw en la mesa. Por lo gene- nlfios, estar, comedor, trabajo, ete.
aector oriente (dmde las castu son ral, un rlnccin de la codna. Aqui Esstc puede 86.r pequefio, grande,
bungalows).
comen 10s “nlfios” y se “desayuna”. amp-, con pandn o embaldmado.
CASA DE LADRILLOS: es MB Los fdultos comen en el comedor
PIEZA EMPLEADA (0)
: reclnto
vfvlenda pemnente, consolldada, de festtvos.
en el cual se hacen todas las ecoque se opone a la vlvlenda proCHIlmNEA (0)
: casa sin chime- nomias de Superflcle en la vlvienvlsoria, no s6lida y no prefabrlea- nea es muy trlste. En verano se da. Por lo general de 1,8Ox2 m.
da.
ponen plantltas, y en invierno se (superflcie tan dignamente aproC M A SOLIDA (idem): ermstruc- prende cuando vienen vMtas, pues h d a por las Dlrecclones de Obras,
elon %%Ida = laMUos.
sale muy car0 mmtener un slste- y desde luego nunca tiene closet
CASA
ALTOS. BAJOS: SlSkma ma de calefaccl6n tan absurd0
..~..~
Otras veces se las ublca a1 Iondo
usual de propledid horizontal, continua.@o esplorada como camlno
en las selecclones estatales.
CASITA CHICA: nl m k nl mmos.
Su equlvalente es “lindo bungalow”.
CASA AMPLIA: idem: su equlvalente es “espectacular bungalow”.
CASA CON LOCAL: duclon para
el artesano o pequefio comerclante. bastante @pica; de muy e m sa apllcacl6n en las solucion$s habitacional-

-
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del patlo. en “reglas” medlaguas y
la e m p h d a wa el “bafio de visitas”.
PISCINA (0):es una eqga en
forma de rlfib, plntada heu3,’qtle
se ublca hacla la calle. Se llenan
suu trelnta centfmetras de agua y
se deja a los nlfios chapotear con
JUS baldes y palas de plpstico. Los
adultos se asolean en el patio trasero y se mojan con la manguera.
RESIDENCIA (0)
: espectacular,
lulosa, elegant@.Son esas construcclones que no son nl bungalow nl
W e t y son, por lo general, estllo
francis.
RECIBOB (0)
: ampllaq qulere
de& oue no se entra dlrectamente d istar.
REPOBTERO (0)
: prolongscion
de la coeina donde se hacia la I%Posteria; ahora se reduce a un paaillo que da al comedor en donde se
coloea la juguera.
: si el
RIEGO AUTOMATIC0 (0)
verde en el antejardin da prestlglo,
regarlo automitlcamente da el doble. El patio de a t r k lo rlega la
empleada porque el automatlco es
muy caro.
TELEWNO (0)
: aparato muy
generalhado en este sector, carta
de cludndania de lntegraclon y legltimldad ~oelal. Reemplaza a1
tam-tttm de la selva.
Este, gross0 modo, es el lenguaje
de la mercancia Y que ha sido
adoptado como lenguaje de clase y.
por lo tanto, se ha logrado Introducfr el contrabando Ideol&lco,
pues representa la creaclon de valores, formas de vlda. deseos Y .form a c i b de necesldades determlnadaa por los grupos de poder y de
decisiones.
No todos 10s que vivlmos en el
sector oriente, comulgamos con dicha ldeologla, pero, sln embargo,
habkunos e8e Iwguafe &e la vivlenda. No 610 debemos recuperar nuestras riquezas bbsicas, slno
que debemos recuperar nuestro
lenguaje.
Sefiores. ilas casas son cams!

en io m6duh del bambre
atisbar mis an& de esas caras lavadas w n tinta china que dia B
dia veiamos deslizarse por fuerr
del estaidio. Can sus cascos amari.
Ilos, 10s ojos extrfiarmente blancoi
y lo8 suroaf de la frank trS-oa-'
eon no a6 qod arado. BltL
alli

al
ls60 do ~t eststna de E&W
BehnaBer J fmta al mar,
tiempo de mditar. Babre
bquiwdase
iaoWm
vimiento de as
qaa l h a a kw
p ~ ~ ~ i ded laa tlerra.
d ~ Bemejaban ruedas movidas uor el

p"'

Regal0 ?ravide?io
en T a k a (1971) : . . . .
y se les pas6 el miedo

to abierto que llega del-mar.

do Ilovia, como suele llovei

lN.

esos lados, nuestros sentidos se di-

vidian entre la fuena del zapatc
del agua y 10s zumbidos armonioscs del viento. Y entre medio, el
ternativa y alli fueron a dar juntos hombre. Hombres viejos 'y niiios
para ofrecer la presencia del car- vitejos, tratando de arrancar el carb6n en el ffitlml chileno.
bon que viene eswndido entre la
Ahora, ya estaba a1 frente del tosca en el vertigo de la cinta que
descalabro. Ya estaba mirando las llega hasta la playa. Alli, con lor
caras y escudrfiando a travb de rapidos ojos que compiten con la
los ojos de quienes se sentian tam- mancns, el recuperador arrebata ei
bi6n culpables. Ellos, 10s futlmlis- carbon y arrebata, ademas, la potas. tenian miedo. A1 igual que el sibilidad a ese otm hombre que
dirigente, se sentian enfrentados a1 espera en 10s botes y en la Playa
hincha, a1 hombre c o m h , a ese el oseuro mineral para crear su
hombre que no lentendis las causas propia subsistencia. Ademis, se
del deterioro y que lo h i m que sa- crea la subsbtencia del club de.
bia era que ya no veria m& a Co- portivo que vive de la dif€TenCiB
lo colo, la "U' y que 10s clbicos eel carbon que sale con el que se
con Oonce tendrian que esperar recupera.
Los futlmlistas tambidn observan.
mejores .dias. Los jugadores temian
a 10s hinchas. liablaban en voz ba- A pesar de su indiierencia aparenja de IQS vld?'ios ,de las casas; de t e a veces tengo la impre3ion que
los aque podian ser destmza- sienten lo que sucede a su alrededo& de l a dificultades para salir dor. Como siempre, $rat4 de no sewn la seiiora y ensfrentarse con parar al futbolita de su proplo esla8 groserias cauejeras. Decian que piritu. -A ratar lo he Uopado. No
loa hinchas tenfan la culpa por ser pueUo entendm que el jwador sea
responsables de juga^ Iho u l t i m s de una ram eagecipl y que ;DO tenpartidos fucra de casa, ya que sa concieacia de clue ni semibillaguella botella aterria6 en la &edad h n t e a la malldad. Que Su
za de un jugador de la "U"7 Signi- iagenuidad comodidad eobarrlia
fic6 la leurpcnaiBn da su calidad de h n t e a1 contrato, al b6n, al~dllocale&
new. a m c o n & e r a X q u s extste,
I.a+q futbollstas eskban wntra !a .ea ,desarraigada y reemplazacia
per una eetitud de comprensi6n 110-

-

-

a n cuapo. con mtroder de die.
wn ge&tos que sslian &lemuy aden~.h.
ma a +9cnplftabedUcaa0 Y 83pontbeo. =a la miaMa moral encawads y heehri riCol6n. Nada m6p
ni nada m e w . En la ex~nsi6n que los h o w M) p%sur hambra
dc la vida de em8 hombres we ne-, y que no lF?~~E.plotaei6nY que..
ceritebsn FU~B splMa de escape a y q%..c tmvb del !%Mal J que ahmp.~+e..r W~ohaade eaaa
cowem&laa iba.
.~.. bsmca mSentrm nueatranr mirru3aa
issmbmg6;ls nwtsidad de d e m imanWa%pm el ftmgo de 1a
r sa via ryudada por el tamor chimenea. AmbIonadas POT el mar
p law del dMgntte - q u e .Wbla$a el.carb6n '3 una naturaleaa e w k
de la ayuda del Mi% del us0 de ran& que 8 csda €at0 hate notal
dragria y de cnakdukr
de su p-.
to9 hamb+ar minems

-

~

~~

~

~

p a w t o qw pudie~~"ayu&ark"- el
pgwde hombr*c"%ali6a fiota. Xl

minarar recfbieron ese repala navide%, borracms de iellcfdad y vi-

&

guir vi-

d~~~

&

m M a Y, en iin. de e*fwllar
una tlda m e w que, por
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parte de la comedia que

czF

admirando ,a~Chamr- da.
Un vWe anted 6 tiempo que
co vPlW, a Belruth, a Bamatl!. .
Yo, por mi pnrte. n
J

.

eawcct+dore8. wins reaenta e*
*a.
obreks y empleadas. gilujerea j .
hombres. El escenario est& e c t i camente rodeado. Sus elementas
lran unos cajones que, m@in como
Lor colcquen, van tmnsfom&ndose
en mesa4 escrIbries. SllIaa. Lvs trahafad#m &An con el alma en la
h.
U s astln Conbdo su vida,
su lodida exlatancia en una fabrica
de consemas, donde hay un diri(tente awaOnule que 10s traiciona
apese 1pa melta. r+gran urgauiame J elcgir ua nuevo &@en+& ~ e r o1- patron- no se quedln
Phi: MeMan el matonaje y 10s sepPr= eon puertaa selladas con
candadea. Loa m a h e s se encargan
de %glm
al.nuevo dirkente. per0
&ste no se dabla. La e e n a terinina
pori un “est0 no pasa nmea m & e
Hasha aqni la QOS los alumnos
montaron. ET foro posterior dio algunas 1Uw acerca de c6mo va a
continuar. Algunos obreros vieron
IadMsfbilidad de que el chueco se
en erece, per0 otros no lo creiau
poslble. Recordaban a1 verdadero.
Al dirlgente sindieal que ELtoS tenian Y que lhs traicbnd mekjdicamente. Lob alumnos se encargaron
de separar las cosas. Una era lo
‘aut habh sucedido renlmente y
okra era la obra. La discusion w
cent16 ~l
buen
ll rat0 en =to, hash
pUe lbs obreros lo aceptaron. Sin
embargo, duranta el desarrollo ~ t l e
La conversact6n much- lo olvidahan 9 volvian a contar lo que les
gas6 para
que la obra tenia
que tomu eae camino. Al final si?
Ilcg6 a la ednelusI6n de que era muy
liraitpaa. “deberiu abamar a toda la
f&b?iea.no &lo a la secei6n envaUna &era,
a6rbs e2 mat& vlglla

se”.

Esto en cuanto a la obra.
Paralelamante se wtaba viviendo otra. Desde ya el esceniuio obligabs a 10s actores a cmas des-das. C m o no existian hambalinas,
ai &a,
ni luces, ni nsda las actor- que &ion mutis teiian que
Bentma ‘en una banca donde el p&
bltco los seguia Tiendo. lo que 10s
obligaba a mantcner el personaje
burante M a la hors clnco que dur6la represeatacidn. Los obnrhs
*ban
la cw?nB e ~ l luna atencion que lea vmia de act&$w._Esto
qued6 perfectamente claro cuando
.al final se les ofrecio la palabra
uno de ellos trat.6 de hablar, p r o
s6h le d i 6 uq asper0 “se passron”, baj6 la cabma J emgepd, a soRozar. En em nmmento el silencio
se podia papar en la garganta
apretada. Y el clrpitulo sii$o16 con
sineeras eonfexiones de viejoa trabajadorea que d e i q que “phora
uno puede tomar desayunci tran-

._

CHI
Im a r d o N a m o ,

0 ) aihn,

e# prcaidente de Chtk FPmd:
- @ o r obra de la Dlvina F’rotridcnCir, de antecedenten elnDBMt0gritform o de tu militancia POlrtaea?
--ptHnro, d e antecedent@ wojcsfotlalei: do# e es~&de la 8s- a pesar de una aerie de deficienddr
mela de EmG&
u he trabafada 11 d e crftfcaa que ae pueden h a w ,
en poblemar de M
I crm que a Wau4m. prtnwre, en
tgnninor de cantidad, de metros
PICmtfieaddn, inczuso
de dictd al unoa CUTSOI. Siempre filmador. CTW que Le fumd m(*
me preocup POT b s problcnras & que en 1971 nrc* que en muchos
1972 m
lac m e d b de comunk?a&5n u de Ea otror &?s. !-inam08
cultura en general. ZZegud a1 clne u p r a p m d u ~de ?&a 0 menm 10
por el tnter6s que deopcrt6 en mi cortomctralcs.
Sin nottcfuiw?
cmno media de comunicae66rt y a
in tnCW notietorim. Y 1Q
t r a v b de mt ambrbd con Radl Rlrfr
con pien aprendi bucna parte de cortos fue aprozinaizdamcnte la
lo que sd ds &e. A d m b s , catit el waduccMn de‘todn ChPe en 1971.
cam omfro POWO
can la UP la

8

ZEEZon-

o lo ecepta. Per0 we
lo vca y que el a+h

lo m m
&
lo dL. Pa
pruniaa. Hubo m o a ,

una primera
en a c el ezhmtddr lo dio en

UM

.-&A ti te porece. poniendo el deque eae nodo un poco en la -,
ttciarlo nor cuoko es un cdrtemp

z$

m&Ls

&

po~itica, que
influyeran en m n a medida.
--rCuPndo Bsumllite la

wen-

ne ProUucen do8 -cnioquea dlstintoi
de la realidad polltlea? Dentro de
la trcclulerda, 16glcamente.
-YO di& uuc no debaria der necesorimRenta &, aunquc & h h o
u en la waetiea se ha dado. D&o
gue no €end& que air & d l

mente as& en la me&& QW el noticilvio hcDtcra una
Cmh4l
Clara, que M L tuns en srte mmmto. Ea lo que ct*rmer d&cutiendo.

-Y
d Crmpo del
le. LquC sucede?

m
-

-.

.

.. .
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Hails Ehrmann
-Tengo entendldo que uno de
los vacios del cine ohileno es de
gente preparada para las labores
de produccion propiamurte tal.
-Correcto.
-Y el problema en ese plan0 se
went6a eon peliculas historicas,
que tienen problemad de produccion muy mncrebx y muy eomplejos.
-De acuerdo.
-Entonces, jno habria cierta 1ogica en hacer primero una de las
peliculas historicas para afiatar el
aparato de produccion? jY con esa
experiencia, emprender despues la
segunda, en vez de hacerlas paralelamente?
-Creo que si, que hay also valedero en ese argumento. Por otro lado la wrdad es que nosotros nos
planteamos un plan coherente; de
tomar tres momentos: la Independencia, el primer afrentamiento
con LI imperialismo y el momento
actual. Habiiz que decidirse entre
plantearnos una produccidn que
tuviera UII(I coherencia, ideoldgica
g cultural o tomar un camino coma
el que tu serialas. Eran un poco las
dos alternatiuas. Nos decidimos por
la primera, conscientes de todo$ 10s
probleI(Las que implica y de 10s
riesgos que estamos corriendo. ESO
IO pensemos y lo tenemos claro. Pera creemos nue se puede dar u n
qran paso adelante. creemos que
Chile Films, en 1972, demostro que
puede quemar algunas etapas.
Leonard0 Navnrro.
vresidenle d e Chile Filnrs

"Por ejemplo, pasar de distribuir
cero pelicula a distrtbuir cien peliculas. Cuando se dlscutid, mucha
gente nos decia: ip?r,qud OI' empiezan por 30 y el pronmo an0 dtsWbuyen 50 y a1 siguiente, 80? Y
nwotros dijtsna que no, que queriamos dar el s a l t 0 & una vez por
todas.
-La dlstribuidora ha funcionado
bastante bien. Pero no exageremos.
NO se distribuyeron 100 peliculas
en 1912.
-No, no se distribuyeron 100 peliculas, pero.. .
-Fueron 40 mas o menos, 6 50.
-50, aproximadamente. Per0 se
contrataron 100 y se pus0 en marcha un aparato que esta en condiciones de distribuir esas 100 peliculas. Que las 100 no hayan Ilegado
todavia, no es problema del aparato mismo, sin0 wroblemas del mercado interno. Entonces. personalmente pienso que algunas veces
vale la pena correr algunos riesgos
-LCuando, aproximadamente. esperas que se terminen 10s dos largos historricos?
-Em depende de la fecha exacta en que parta el rodaje, que todavia no esta totalmente determinadn
--Al poco tiempo de asumif tu la
presidencia se despidio practicamente a todos 10s realizadores. Lse
les esta reincorporando?
-Exacto. Yo te planteo lo sfguiente: si una editorial, si Quimantu tuviera que contratar en su

~~~.~

cineastas. su aiefamiento fue
una medida de organizacidn~de la
empresa y no de persecucih. De la
misma manera. gran parte de 10s
largometrales que se hicieron fuera de Chile Films en 1972 contaron
con la prestacidn de servicios y colnhornr?idn nuestra.
Es ~el~c a s ~de
. . . ~ ~
Enrique Urteaga, de 10s. hermanos
Castilla, de Miguel Littin, etc.,
-En cuanto a la formacion de
nueva pente, jquC esta haciendo
Chile Films?
-Estdn funcionando 10s talleres.
Los planteamos fundamentalmente
10s

P
dice: yo quiero un documentaLjj&ta
.
E
? .i
esto. Y tu te encuentras con una serie de seriores que, incluso, te ponen el text0 aue debe lleuar el documental, et;. lo cual impide -a
ueces, no sizmpre-,
realmente;
darle a1 documental un enfoque
ideoldgico claro, coherente, preciso.
El air0 pasado se funciond macho
asi, en casi la totalidad de 10s documentales. Nosotros creemos que
el prdzimo ario debe seguirse con
esa linea, porque es una forma de
~.
mos~sietzu &ho. Junto a eso, for- financiamiento tl ademas porque es
talecer todo lo que implica la dis- una necesidad de las distintas emtribucidn en 16 mm. y poner en presas. Pero toda la produccidn documental no debe ser mi. Debe hamarcha la cinemateca.
ber una parte de la produccidn Que
-6Y en cuanto a produccion?
-Fortalecer mucho la produc- realmente sea de discuswn ideolocidn en 16 mm., para lo cual nece- gica, donde las distintas tendensitamos complementar la dotacidn cies politico-cinematograficas se
tecnica de Chile Films donde se da puedan expresar a traves de la reapor ejemplo, el absurd0 de tener la lizacidn de documentales y no a
misma capactdad de compagina- traves de la discusidn tedrica en
cion para 35 y para 16 mm.. ., pe- asambleas y reuniones de cineass:
ro no hay ninguna camara en 16 tas. Eso es mas 0 menos a lo que
mm. Asi tenemos como compaginar me referia ,cuando hablaba de capero no como filmar. Pensamos en lidad.
"En largometrafes tenemos desest0 coma una produccidn de caracter didactico .dirigida a publicos de luego 10s dos que ya estan planhien determinados; peliculas orien- teados. Aunque la pre-produccidn
tadas a1 campesinado, con proble- se iniciara en 1972, de hecho la
mas de la produccwn en el as??, produccidn comenzard ahora u
ztc. otro aspect? de la produccton ocupard buena parte del airo. Y
en 16 mm. sena tomado funda- creemos que con eso, por un tienimentalmente por 10s talleres: es no, yd no se justifica hacer mas
linea de experimentacidn, de bus- largometrafes histdricos. Por un
queda del lenguaje y formas cine- tiempo mas o menos largo. TamMen..esti planteado "Acero de Innematogrdficos.
"Por otro lado, continuaremos vierno" para este aria
con la produccidn de documentales
"Pero nuestra idea fundamental
en 35 mm., en una cantidad aoro- es entrar en una politica de aperximada a la de 197.2. No nos plan- tura frente a 10s realizadores tndeteamos aumentar la cantidad, sin0 pendientes. No tenemos definido,
levantar la calidad.
exactamente cdmo, pero serci a tra-~Qu6 llamas calidad, exacta- nds de un apoyo a la produccidn
independiente que permita un tramente?
bajo de ellos, no incorporados a la
-Bueno.. .
-Porque hay un aspect0 de call- nlanta de Chile Films, perwsi, twdad cinematogrhflca y otro que es bajando con nosotros.
4 sea, Lque el cine chileno no
de madurez, de enfoque politico.
se slga haciendo a1 margen de Chid x a c t o , exacto.
-6Qu6 podrias decir del segundo le Films?
IIne,.tn9
, .
-Exacto.
__r
-Mira. yo creo que.. . bueno, haN. de R.: Al Clem de eStP edici6n
bia un problema bdsico en la pro- ya se habhn iniciada CanYersaeiones
dependientes.
entre
Chile Films
diirririn de documentales oue incigem ia
J laidad6n
ius cineastas
del 10inde un poco en eso. Es l a k i m a d a
produccidn por encargo. Es decir, daje de i s dos Larbometrafes Wric~
cad& vm m b inclerta
cuando determinada empresa te

como una formacion de gente en el
trabajo mismo, rompiendo el esquema academico tradicional, que
mas bien les corresponderia a las
universidades.
-En
lineas generales, jcuales
son 10s planes de Chile Films para

~.~
~~

~~~

~~

~~~~~~

+

y
lmportantes que la clase obrera sa
hay. planteado. Aui ut4 la TV,
mn tms vlna fdsa P extrafia cn-

metidos con las luchas del pueblo”.
Ellos tcmdrian que romper ese esquema. y, como “compmmetidos”,
buscpr lo aua Ill& favCneee a la
lucha-popular, servlr en an
perspective Inexplicablemente, Cansl 9 &lo time un pmgrama qut
enfoca lar luchas diariaa, que .e
uuna A m i UBm. y que venula
m a & n de ese CDnal durante
minutas a la aemana.
Oaaal owre el &go
de “cru?ar el

”7

TROB, y que enloca 111111 C h a r p s

Irs luchaa de obmros, enmpesinor 7 PobladOIeS. TV chile dLDOM PI1 S6lo & un 0.75% de w
tfemtro a lo &rgo del pats pur
8ervP ol proceso en su pmgrama.
&n. Sin embargo mantiena vuiol
shows, ol estao argentin0 & yanqui,
entre los que noplta CRhBg.
Crash. con aonnen fpcilldrdes de
pmducd6n minrdo 001l sorpresivo tsneplpcYto pcr loa ejecutlvor,
oe ha m8aGad3
. pcn ‘%OncienW
a1 tev8s”. La noche de Navldad inhpds

ria” &lo en un 2% (It su pmgmnac16n. Bn aunbio mantiere un show
de 4 bras semanabs, en que m a
atwrruar m u d m tenuis, ersulvr el F
(6o.W mensnal2s.
fundamental de la Cpoea: la lueha
Chile la cosa 8. a b peor. auls altamente infelk por lier uta
ste 90% vuelva a SnWh aTV
g e n pntmdidamenb *con- noche, sefan a l gmgruna, “Una
om, Eomo IoS %spacim unitartor & m&s &@a dun- cientixadols”, que indua, e# utili- negra navidad, dn redo8 y bla,
para a c w NinWzos, no e@ bla, bla” (%so cantado).
cibn de bs produadosl en el gas$. rads
tal fy de todps m a n e m 105 mud r ~expmse c&m, el
El mnpl impactate, el mris wm- a
)n
.
e
n
e UN programs estable, b i c 0 p
a
r de Amdrica continental
pleta, el m6s importante Y el m b cada
15 Mag,que se llama Nogotumiaado eon el latifunintrruo de bs msdlos de cOmuniLo. ha
no ten@, en la red nndonri
permanente del Eatado, ni un solo
campesino. Para qtd haI Ama Social, o de veinte GOm b . crssh.adem& de “atarnt
b r ” sumamente al mbs u un irs;
cam de audiencia que tiene un 9%
loa 8lttmoa rn-,
octubre.
a la homen que el C r n a l 9 mantie-

r@

tw

minuet

8L en mtdio de la Bran crlsls de

contrado la r o r g r e s ~f a n W a de
que lkgaba a un pair !elk, en qw
una sola y gran ?amill. de chileROQ

mhabitaba un lIrico vergel y

lo^ sonom eptaludos iacrim(wmor

de la csguina veeina le habrian somdo a rue@% & prUiki0 celebrando la pas. El inwente hasto habris
dormir tranquilamante, soen cob=,
de 6erVfIW CRABH. el &OW de C i e r r a bcmansl de em emtncih dtl Estrdo.

sobre
la
lucha
de
clasts

Eso, durante 1as horaa dural de
erMx abierta, en un momento de
guerra posiblc. Mientras tanto CaXUd 13 montaba Notideroe hMta de
tm horns EMpiatldo Iaa cam
~l vienta a favor de
I n S t l g a d O m Y rerllaadorss del PBro. d Q U 4 t3e PUedE e8Perar r u m
ds ese marco, hoy, cuando -POI
unca instantea- la calms cubre la
superficie de esta l a m 7 angosta
“ria dillena”7 Lo que se uede wnr,no ee h a c ~w m r . Xanal 19 no
Wene pmmamaa que enfoqw Iru
hehas del pueblo. per0 ea
Eufienio LloM
jor Dana1 Bsfmdlcndo ou
de c l w . Comprornstiao con la defensa del ptatu quo ideoWh?o,
supemtrnctura de m slstoms Hbural, eopados sun centres de Poam
por politlcoa --Eon o sin sotanarenotionaw en cada momento
MetiFne Nnaamente su paaieibn
con tad05 la SUtilcJ hflos de la
ldeolo&a dcdnante. Y tiens xu
gran show. BBbados 0tgant.e~bsrrs
con la eomga6enclr y de 1QOaparptoa encendldar. 0%sintunisan a
ew hora Canal 13. mlentns T V
Chile xe h a el 19% y Cam1 0 el
18% reatante. Canal 1s asta, o
invierb m-te.
a8o~oo
en ese program., y lor ap-ha
blan.
Loa probSamnr oon de la otmx
canales. E m que parecen “com~ro-

paE2

2

M nn 48J%
42.8%.

Canal 13 liega ol

J

apl. PbONdo por la via del show,
elcamlno de la TV cada dia se desvincula m i a del momento WtM-

bldn spkmos que to& upecthulo
es e Asi6n de una ideologla, y no
por Mho de que sea e s p e c k lo se va a conceder a 61, trrfdonand0 la k e a de la hora, patenh
de ”neutro”. p e d s o de anodino,
categoria de consmador.
“hgen” dd
PaIQ iaclerta en br
de 171
que supuestamente
unto .1
pueblo. La lucha de elrses se agndim en Chile, b instntmentoa de
exas cl~sasentran en m~ mWma
tensi6n, y en nuestno ppis &lo loe
instrumentas de la bnrgueaia cumplen iu tnrea.
Lmr tzabajadores de la Tv re
.ktarsan en una permanente fnnkaci6n, marglnador de la8 deckdones I rdn vlalumbtsr un “qulebren
en la imapen, del cual smrJa la
hE. Ei hombre Clare en la prwmpol6n de la red aDclonal de TV
Chik,el oineaata Soto, ha deckndo no Seaptf- la plrrtidpad6n golima en al manelo de e a red. Bn
loa h e h b ha eo~rotwrdo,sin
probar, em 81, el &to de au polit&
ea de P
mih. TV Chile lle@&
HW, rmaduriss
cM14 en medio de la polarlsreibn
m k aguda. va m a n d o a1 XI76 de
sinhuh pmmredio. Canal 9 b d a
ccrcp~),
en wdb de su crirrk. Canal l3 anpm el 55%.
bnentmx tanto la 1mha SigW en
lw aiuans de loa estudtas, y en bs
ptrPukrdelosmlunoshortrobalk
dona mben que si hoy. en el re
de la erisia permanente, no
Ty ru ppn alto m i a ha m u u ~
y
noruhaeerb
realldad, por la
el arpplda
sob hecho
a Irr
&

3

.
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masas, la h i a m pas& por sobre
aua antman, tranaformhdola qn
el Cakuahe de la dpcea, de fanmag6rica imagen y ma1 recuerdo.
Los re5ponSabler de la TV a h no
s
quepow
“antasdedeacuerdo
la e x t icon
n d hAbM
de Ips
en
cla&es, todm Iw peribdiax,
tas, radiox y lylenoias de n0tiel.s
tienen su carOcter de c k Y Y sirven todoa a
elnzc”. Y
vamos reptando con les mismPs aeries,lor mimLw shows,y la mtwDa
cantineb de W m AIutfn, nhm
en castellano.
MLenkLs tanto loa trrrlwladaaben, con
B W k que “W
quienm Inch= una horn Y lion bwno& Hay quienex luehan muchor
aaaS J son muy buenoS.pn0 pacas
lwhan la rid+ enter.: 6stolr am
lor impredcindibw.
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UYIA

WN G u n

u t ~ U F I A OIUCUUJ,

un minuno

de orden. iah?
Ahi vivid mi madre con la vioieta y con los
otros h i l w f u e m wmo t r e afios. AI lado
vivi8 una gran amga de la Viola que ius
amlga hasta el final, y por ahf EeRa Tivia un
Ichacho que tenia pololea con la Viola y
llamaba Fulvlo
Creo que fue en eac
-11 primer libro y
en la q u i n a de
ie se Ilamaba “EI
i i libm
tu1 a

...

I~ Y S
gana~iiur

“ma

esa &oca no era muy
J

era cantar. (Hilda P n n a . )

iinico que sabiamos

dyer, b w a n d o trabajo,
i h e a una puerta de PiLrro,
~ r m ti
o vo luera un pew0
me miran de amib’ abafo.

No demando eartdd

“&A POPULAKL”

“Ella 11 b muy jovenciea a d a “La Popular”, tend?a una4 dieciocho aRoa y bmba la
euitarra. A1 principio w tocaba Wen, dwpuhr,
a 10s a f m fue andando un poco mejor. Era
mw vivita. Cantaba en un nsgocio aqui a r C Z W , en “Et TorUo Asul”, que ya no ewlte.
Despu6s de ahi la contmtamos nawtros. con
tm hermaauhs. Cantaban ahi la Hilda, Rokrk, y Lalo; era un conjunto. A la gente no le
gustaba mucho la de la Violets. La miislca, Ia
guitsrra, em ri, pero el canto nunca ,gustd
mucho; clam que c~llohacian conjunto MA
la Hilda, no se n&ba tanto... era medlo
ronquita.. . 13 Hllda tenia buena YOI, mntab%bien, tocaba mejor, eta mpS mujer. Cantaban canclones popular% de barrio, uanciones criolias. La Vloleb tenia buen c d c t e r ,
era mug activa. nos aveniamos Men eon ella;
cuando ella venia, me hacia cas0 en WO.
Pem eon otra gente era mOa o menos bnena
para pelear. armaba lios; brio, ekla era bastomte joven y coquets y a los hombm lex
mtslba decir piropos. Pero nunca tomaba trago ni se quedaba callada cuando la mdestaban. Violeta andaba siernppe &arra, c m o
an 8- Utimos tiemDos.
D ~ S P U se
~ S fee& euos. porquo nosotros
traiimos a ui una mauina para tocar musica.” ( d a m P a m . )

alguna fiests, para el aniversario de la m u e la, actar asi en teatm, per0 no pprtic$aba
ea grand- acttvidedea W Phi nos volvfmm
Yo SieRIpre h b a r u t d o
&a vm a va

no sa qui se harian

esa% coma. Pma cso tenia ma facilidad e m e n d s , em U M maravilla much0 m k que para tocer la guitartg
Ciando su haw que ~e habh organisado nn
ccmcurm 1 i L a r i o en W U ~ e, b Uegb y utjo que iba a mnndar un.mma: “A Is Reins”.
Total que obtuvo meneltm hollraus. A h i iub
mas loa dos a WUob a reelblr el w m i o 3
ella recit6 su poema. (Cusoeda.)
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via cuando un dia la Ilamo una h e r m w may x , por parte de la maml, Marta Sandoval,

’

que 56 &bin casado cun un caballero que tenia un cireo. sfempre le pedis a la~bermsWJ que tnenn a trabaja? all&, asi que un
dia se fw a Curacavi. Total que fui en bicomo a
@eta a verla. Parti w1
la.q tres de la tarde, hab
toda la
mafiana. y llegud como
azbo de
la no*,
doncts esbban e W . Al otso dla nor
vhimos. ‘“a.me duo, yo me VoY contigo. I&\ m e no laaa en IB bioteletz.” Y tuve que
tramla, PO. Subim0.q la
coma mho kil6metros.
bicicleta y lleganor co
tarde a Santirgo.
AI poco tiempo nos camnos Y ya emea
vlda asi... que no estaba muy de acuerdo Yo
con la vida artistics que Ilevaba ella. Ai prfncipio no UB tanto porqw cuando est4 re?%
m a d o uno ~ l dentien& mejor. TO Cokuve en
un principlo de acuerdo en que twbNara, pem pr d€sp!i& le dile que no, porpue yo gamba bum aueldo y no habb nacest+ad. Entmcea decidimos que ella 56 quedana en la
cam.
Primem estuvimea vivktxlo en Brntiago coma dos nlioa. AM nacib la chabelita
afio 38. me el mismo aa0 en que subi?;
prwdencia don Padm Agulrre Cards, can el
Frente Popular. (Luis Csrccedn.)

+ Me aeuerdo ue ya esWamdpr casedas
cuando moa emaides que Wsaran a a l e
dcrpues de la Guerra Civil l l a m m n a mn
concurso be -aftor
para tedo Bantiw. N e
en el Teatro Wuedane, en el 44. Y se pesmtd la Vioketa a mcuraar. ella era la unica chikeno entre veinte capahofas legitjma.
Xkiemn una aelecclbn y elia gan6 el prhnsr
prsmio. %to rue una gran m a oara 61% poique era m a de mx primens adnaciama ~ 6 bllcar en un m&rco, digsmoa mSr artlstim.
Ek%p!i& de est^ segnapmos nuevamwte a
Smtlago y al poco tiempo me tot(, el tw&do a Llay-Llay. a est4 mtnno pueblita. &sui
eJtuvimOdi virlendo oomo des a h y medio lea
dw. Algunar permnm de ac4 BsLbh que ella
cantaba y a v e w le W i a n que nctuara en

tamwco k dedicaba
en loa fwrwarrilas.
a la8 aethidadas artinrtieps. Iimhnos vida
familiar y en general nos llev8bamos Men.
Aunque era un porn violenta de caricter.
tuvo em de sabre con la suhwon@rseno -5 con lo que
que en we sentido era dominant&. Clam que aSempre se snbndia con la

%ellamaba “Mi wnta mad&‘. RecorrIon todo
6antlago. con much6 -0.
On tkmpo @tuvieron rn el T e r b Opera,,eQ& debe haber
rkio por el a50 46 6 48. Alh daban una matin& iwfantil y la Violeta 0 nizaba todo.
misn un colmada, don& UTioletP eantaba eaPeSo1 y ae kcemgafiaba eon guitrarra,
mientm la CMbelita $aila$o; bailaba b d o
el esmSol. 1?3 An$& estaba ehkro y tnmbICn
=lis de pitano; tendria unw euatro o cinco
&as.
eiempre mug madmgadora. #e Ielaa dete de la mafiam y ya utado. Antes de las mho ya se habia
(t61chkdo y ttnia Usto el dewymo. De ahl ya
no ~ m kperoue
,
cornwmaban loa enaayos
con k compaiiia y en em echaban ea& toda
la tarde. SR reunlan en la cam de n a ~ t m s
.L)&n la de Doroteo y no puabpn harta la8
doc@.
Mkntrw andaba ari esitns casna. cpntinuaba
eacribi@ndo, a u w w nunca a@ d d e o de lleno
ni uarece que tuvo lnteneicaw de hacerb. Lo
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“Lwhamaa por Za lfberacidn ecunc5mtca g eopirltrral & nuertro pueblo.. (P. A. C u d a en la woelama&&a aae s1L L%wldi&tura. “kE Mercu~c”
mm, 1938.)
:I

Pwos 56 racnerdan citando 6e V m d i a la
comidr en la Ale, en fondas grpndeS, con Una
especcle ck cwmneIa. Pomfgs y caauela vendim M todrss 1 s poblrciotlcs de Matucana
p u a abajo. en todm las callex. Coma todo es, tabs tan awso y cam, entmcea uno g-b
su olla y oampmba dol platm de oomida hecbos. s e e n 10s famlllsFat. Y Ips que no querian em,porque muehos crelan que la cdmida
&a era .such, entoncea habia una w d e de
JAP, como se llaman ahora. donde se le vendiu a toda la gente. Y la VLOla tenia una JAP
en su casa; el partido le d a b el accira, a&car, el a m y ella le vendia a]. pueblo a grecia de oosto. (Roberto Parra)
+ Par WueIla 4pW.a wtaba la mlda viviendo en Puente Alto rque BU marido trabajaba en la Papelera, E a le dio el &to a la Violeta de que vendlan una fueate de soda por
ahi bema. ~e compramn y nos fuimos a vivir
a Puente A l b , pew w m o me traoladaron a
Valparairo y el ntgacio no era nin nu Benga, be vend16 y nos fuimaa para a 1 g Ego fue
en el sho 41 y ahi necjd An 1 En ese tiempo
la Violek tocaba a me$ %’gultarra en la
cwa, asi para mtretenerse no m h . B o si
que escribia mueho. Tenia muchos pemaa. YO

”4

r.

I
.

_._..

mando
bre, y despds de andar muen0
tiempo juntos acordamos f o m a r un trio y un
dIb aparte. D e ahi nackron La$ Hermanas
Parra. (Eilda)
+ Hanin unos 15 a 17 aiios atrh, yo tenia
un quosco donde vendia fruta con mi hermano, fncnte aI Sindfeato Propa, rm lagar
donde se reunian 10s sindicalizados de la Paa
pelera de Pucnte Alto. Y un dia la vi sli~
la Violeta con su hermma y con guitarra en
mano. Y era una mujer tan tipica para yestim: las Wdax amhas, a media p a m a ; tac o ~m,el pelo largo haeia at&, un &tiIlo, y me acuenlo que llevaba dw peinetw pescodas L iar lad,Nada que ver con la modu! Una mujer sin pintura, como campesina.
A mi me llam6 la ntencion Que iban las dos
vestidas igaaler y las doa con guitarras. Entonces era una cosli que llamah la ateneion,
algo bnstante fuera de lo caman en Samtiatiago.
Daapuk supe que eran La.s €&emanas Parm.
(Hlator PPve5.j
+ S!ampre me acuerdo de don Oscar, el
dueflo de la Wnta ”Las Briaas”. en el parader0 a2 de la Oran Avenida. Era muy buena
esa famiha, nos quenan mucho, & + m a las
regalanas. d lar otros conjuntoa y oquestas
les daba %r&bnlo10s pur06 dbados y domingos, mientrim que a nosotras nos dejaba actuar todoa l a d i m NOS tenh una cama de
doa plaz3a dttraalb del escenario donde teniamos que aparecer, cantabamos media hora y media hora dormiamos. Cinco minubs
antar llegaba don Oscar: “Ye, Paras, arriba, lle& pente”. Nosotras nos pein(tbamos y
saliams a camtar.
. .
Despuks comenmmos a grabar en Ita4 Victor. Repetiamos canciones yo grabad=. E
l
primer d k o fue el vais “Mujer ingrata” y
d a m & ua vals de vhleb. que reck+n habia
hecho, que @ellamba “Judas”. No ea cofl0~1,
do. Y o t m w
e ni me acuerdo, Borque hadamar los d h s y ya no nos p ~ ~ ~ w k b s m o s .
Nunca tuvimos inter& en gunrdarlos ni na-

J

mostraba siempie a Nicanor, 11 era @u &tieo. Tsmbih eataba Jorge Millon. T a w ue
ae loa encontraban mamvillwos, en realllad
e r m muy bien rima&s y 1- letrcs tan Ciertow y fkciles de entender. Slla nmca le dab+ mucha importancia n ab, Der0 tenia csa
facilidad y es.a neturnlidad.
AI oco tiempo de eatrrr en Smtiago. fue
,,an& ella comenao a d~dicarsam b a 12
politica. Hacia tiempo que yo eataba en el
partido y como la gente ya la conoeia, entonCQ 1%invitaron y comend a participar como
activMa en un Regional del P. C. Nmotros
trabajamas mueho para la SandMatura de
m&h Vi&&. en el is. (Caraoedn.)

eila que cantaba mal. Era la vm que tenla,
que no era de soprano o algo wi, claro, em
la de ella no m8a. A mi no me gostaba, gem
euo ri que an euantn a hw l ~ t r a sera dllerente la cos%.

dr ( A i l & >

+ Asi &uvimos un largo tiempq seguimos
cantando en varias p a r k hasta que de la
m h e a la maffana me contrataron a mi del
casino de la FEU, que en eae Uemw se hacia
en la Quinta Normal. Habh llegado a oidos
de un conjunto, “Lso Torcacitas”, que la H11da Parra hacia aegunda ro8 y era Justamente b aue elks necdtabnn para e548 dim. Y
bueno, yo tenia mts cabros chicoa, tenia ue
trabajar pprp elloa. La Violets me dido:
da, nap contratan a la#
o aqui muere el
d b ” . Yo no le crsi, per& “Serb coses de la
violeta no #.
Entonecd me eontratd. La
Violeta re en0j6. se indien6, y ahi se ncab6
el & de Las Warmana8 Parra. Bso fue en el
59. De phi 88 lmos dendo amigax, ella . i h a
eomer a la $Ma d o n a estabr yo, a veeeg
cantlibamos Juntas. per0 Violeta sigui6 cantando =la sus temas. Entonew c o w a
cantar foildm en una fonda que quedaba
frente a1 caaino, Is primera que se a m 6 de

-+ “iB1 pais

hferve de cnlnataspnol BI
pueblo organba en toUos los barrios
m i # s para fmpulwr la otctorte.

LW Qetot realkados 8e cumttan pm
miles.” YE1 Siglo’: agwto de 1946.1

‘&-

los utkstru.
Un dia estabrr la Violets canbndo un h a
que no lo &gb a prsbar, no SC si la letra
errlste. .%e llnma “El Perm G41au-f3uau9’. €Eac h M m r a toda la genta, cantaba y de rep“* ladraba un perm que era ella. Y todos
mdrnn. Lo fonda estaba llena Y en em llega
la Ms?got Loyola, y todo el mundo ladrando.
8c admiral. se asuata, que qud es b que penaba y b w a b a a la cantma; como la Vialeta

”.”.”_
El hecho es que despu&

vivimos con Wlcaen La Reina, que era
nor en una c w -de
como dcs casaa partidas por la mitad y en
un lado viviamos n o d m y en el otro Wimnor. Ahi. ella trabajaba tsnbi6n en quintas
de recr‘uo, cantaba en “Las Brims”, e n l a Oran
Avenida, y otm lugares por el wtilo. Cuando
salia. ., pub, no Is importaba nada a ella.
partia con la ropa desordenada, en fin. Era
muy a1 lote, a veces lo daba b d o y no le importaba quedarse sin nada. A la gmte le gus‘iba siempre escucharla, p r o yo le decia a

iie

-6ia iionte a la PCrgQla de les
mores: “El Fasap”. Y de “E1 IXTmayo” nl
‘T’pat~~Andalua”, uc era lo m&s %ran& y lo
m b undo que h a h en ems dar. QusaPba
frente a la P l w de Armnd. Muy m b r a d o .
un negocio de primera. 0 sea, que recorriatodo. Cumennibamos con el bollche m8s
c h h y tmmlnbbamos con el m6s grande.
Skmpre cantando lo que estaba de moda en
ems aflos. Todavia no dramos prafoslonak.
cantabpmos de todo.
E~amarmuy bien recibidos, ya sirnos fc*
6egoGo

em pequefiita. chk@ib. artgiaa en un f i n c h
con au guitarra y no la reia. La Mar& Lorola en 8se tiempo ya mdaba &&enterrando
folklore. Ncsotros no Wiamos &ivt&gaxloni
cantarlo en las chicheriag en que trabajkbamar. No podhmos. Tenhncs que cantar lo
que el p f b h pedia. Pedia una canci6n mexlcona y habia que cnntarle una cancion mexicana, para tener eonform al pibIico y te
ner emforme al pak&n. La gente no entendl
el folklore, la Vloleta tuvo ~ u e
w r muoha
rabiw muehm humillat?iones h a s h con lo
propios mmpaaercs. Le oian cantar una can

-Too ea pa' melor Ahora tengo que K pensando en una explicacion para el Supremo.
--Due. Violeta, que nosotros te querimq
aqui aunque sea pa' tomar aire; no te olvldi
de nosotm, la gente eat6 llorando, Violeta,
iqu6 le dnlmas a too el mundo? ...
--anle
que estPn mis cancfones, eatA ml
witarra Ah1 esti too. no hay nadita m8s que
agregar.
uien lar va a cantar, Violeta?
--Per0
-El puebpo, pum, myth, el pueblo.
EI cortejo se movio UMS metma L a x flores
continuaban d e r r i b b d w sobre 10s caballos,
sobre el ataitd y el rumor de Voces.
AI]& en la quina. comen%aron a a p a m r
10s cebollew. los tornatems, loa paperos, 1verdulems. Venian con 6ua bolaas d hombro,
las fmtas en la5 manos, que sa apresuraban a
entregar al cochem de la carma.
-AdI&, don LuChO, adios, CefibS; LQUe dice. comuadre Ansehm?. tanto timw que no
l~ veia<a bs niiioa tampoco bs vw.
uito enfennos. Violeta. Peru
-EsUn un
to mandaron " ! e m .

.__
.-... ~
.
~

~~.~~

- - ~ a ewa no tatb'pa' cantor: Videti,3a ga-

de
Violeta

ll$ nt8.muy apenada -exclam6 el cebollero--;
hay gente que ha~lloradotoo el dia Y 10s per m ~
andan aullando como sombras de mala

suere.

La difunta t+ i n c a p 6 apenas u n a centim e t m y quedose mlldndolos profundaments.
Luego, ahrgaado 10s bra= a1 aIre, tomo una
n u b baiita arm6 con ella una mitarra. le
..__.
puso &dab de viento y, por agurios momentos. rs%eneti laa cuerdss, como buseando la

Mdguel Cabezas
Ilustro: Patricia Israel

e

1 cortejo avvansi, lentamante a traves del puente de las floriJt4J. Cumdo 1W capor la
bnilos funebrem m m a m n ms hoepi-,
un rumar dolido se dej6 escaehar, mienEras Uovian Ios geranias, las r w a apenaa
Aiertas, lm gladiolas increiblea, laa simpre@vas humildes. Lob florBtas cubrian d ataM
con el lamento silencidso de las € b r a con Is
trisbma estallada en los OW,con Ins manos
crfdpadas de pena.
ante
Se detuw unos instantes la mrroza
el rumor crecimte de la muchedumk, h
muerta ammo su cabeza para observar el lug=-.
--No Ilori, Carmela d i j o la muerta dewis
el a t a 6 6 , no vale la pena; tir tambl6n. Lulsita, p4' Q U llorii
~
no vi que la cOQI eat& re!&
ta. Ahora San Pe(lm diri pa' qul Iado me bo-

ta.
Las m u j m le daprut la maoo. le k b s b s n
la4 mejillas, le revolvmn el pel0 con el recum-

do.
-Saludos al cornpadre Juan -murmur6 te
difunta--. $gale, tnfjlta, que ha hccho una
cama muy hnBa
--LPor qu4 por qub fue, Violeta? 4 i j o
Carmela.

La gente se amontonaba en las veredas, se
arracimaba en M ventanas, en las viejas palmer=.
-Adt&z, a d i k Violeta, adids -exelamaban

a ru gaso.
La d'lfunta eontinuaba rasgueando €a guitarra, yendo de una seguidilla a una cuea punteada, de una tonada chlllanep a una resfa1con pkante. A vecefi vanaba la intensldad del ra~gueo,en ocasiones, era un lament~ mPe; luego w ewctlchaba una mamma.
-#or quC, por qu8,Yioktq por qu4?-we-

guntaba el sol.
-Adi&, ad*, Violeta, ad& --came6 una
gallina tuerta. mientras tanteaba un gusanito
eon cf niico.
La dffunta deslimba sw dedos sobre e1 arw iris del vlento y bs sones
el
atre, wtrrmeelan loa antiguas edificim; 1marehitaa veredar desawearaban la gntura
en 10s rostros de las viejecitas de m a n t h ne-

gm.

-Adi&, adlos, Violeta, adid --grufib M pe.
rM rengo, ollendo la carmza que aranssbp.
Una cucea descendio de las manos de la
rnuerta e inid6 el paseo prellrnlnar de la dan-

aa. De pronto un pan vocerio w elev6 por,la
calle. Queias v cartaladas mewladas se unieron co&o -una ajada ittania.

La difunta -sorprendi*
Interrumplo el
rasgueo. a s o m b d w del ataud. De inmediato
el vocario aumeht.6 ~WstaMhrerss insoporbpble. La mujet &sew6 a 1- autore8 del bulliclo y se sonrib.
Tenian que aep ustedes, locos del diablo.
1Qul recibtmlento que me tenian preparado!

--exclam6.
-Te vamos a extrafiar macho, W e t a
contamn a wm los locos-. 81 nos hubieran
avisado antes, te habriarnos preparado una
fiesta preetoss, eon cepillos de espejos para
las coaguillas, manmnas de chicharrones de
postre, cause0 a la locura
la entrada y
guatitas de insomnio de p E f u e * .
Aleanzamos a preparar una chicha. QW la hieimos
exprimiendo loa vffiedos de soledad de todas
nosotros. Tommala, Violeta, es chicha freJca,
- fiiate coma chisnea.
"$,a muerta losb& a cada uno con sus ojm.
tom6 el potrill0 de ehicha en sua manas y fUe
beblrndn ,=..
I liouldn de
aeridulce contenido. en
.~~
rnuy pequegas sorbos. Las locos-~laobieivaban con religiaw respeto y no menoa contenl:
da emoclbn. Cuando hubo terminado. devolvlo

-
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este cuento In mismn
seinana'dc la triwerte de
Violeta Parra.
ObtPlvo urn rnencidn en
.~ .-a~Caacurrsds-C36entos
de Quimantii en 19ZL.
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el
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vacio al low mL ~(VCMOqua se a m -

sur0 a W a r el &e atre que46 den-

so.

Del

llrupo

del

comp.cta K daprmcuQ un

VLUI-

semejulo a un arc0 de violoncello y comend
su dfseurso:
--wpaStra
amiga ha querido volver a I l s
piedns pintadas de aileneio, n w b s lo sabemas. Oulsldrunw eatpr wn ella en su casucha, per0 aim tenemos afmaa tpnss que
emP&. Peneallmn.te,
tecluido F J ~
haber Bsesinado a un veraa de cuatra puiialadaa. Como tengo todavia algunoa poemas vivw en mis bolsillos, ma, ue es mi deber procurarles una muerte rp%l J dulee. per0 no
Gin' ell0 menos vbienta. A l y n w t de mts cole.gas que
ui me 0comgMian tiensn ia existencia co3z-a
y ae explta que no medan acompaii.rk en la -rgeneia.
ptro estmos m g u r ~de que m y 1nus tnmos
de.psjluldo como gorrlonas .oaSmbulos hwta

formar una orquesta de simulaeros
El anciano lnterrumpio aqui su dlseumo para tomar aliento; luego prodguib:
-Hernos querido rendirte homenaje con este regalo.
El loco desenvolvi6 solemnemente el atado
y sac6 de alli un largo collar de pa6uelos multicolores atados por las puntas. Avanmndo
hacia la difunta colocole el collar en su cuello, mientras &ta -emoclonadaagradeers
con pesuefias y muy timidas reverenclas.
Una jovencita aproveeM la oeasiim para
a c m a s e a Violets y. tomando los largos cabell- de ella, comend a trenzarh con gran
ceremonfa.
Una vea terminada la opera&. se dirLgi6
a la homenajeada y duo asi:
-En cada mtelta de tu trenr.a hay un tmzo
de cancib. Es eomo una caneion de cuna que
sabian mis abuelos y que nmtras recitamae
en las noehes de verano. Cuando caiga el sol
v no te puedas do&,
su61tat.e tu trenza, Vi&
lets, que la cancion te arrullarb.
Mcho esto, la jovencita bajo las ojos quedandose en silencio. La Wunta poso su.mano
empapada de tr.steza sobre la cabeza de la nifm y &ta wnvIrti6se -repentinamente en
un pitjam azulado ambulante que vd6 tres
y e w sobre la mneurrencia antes de Derdez8e en el infinfto.
Entonces el anciano del diseurw murmuro:
a r a c i a s , Vloleta. por el milagro; en verdad os dig0 que la pobre no terminaba de
acostumbrarse entre nosotras. 6e sentia muy
mal.
-Lo commmdo -musit6 ella.

lap empleadas de la c m M&S tarde anrendi o
h Eonct(vnn O W Vi-

en
@S€9

timmpo
~ ~~.~

algO-iii como el gangster niunero uno del barrio, imitando a Sinatra en Iss tardes de t h b a
an mi caaa. euando nos JuntBbamar a jugar veintiuna real. con
,sombrero puesto ahado atris, el,
tOiiiKen

vieias pldlendo “PBpaaamneeee
..., utillrando a
0
d
a un arh de

-1

‘ % % Y L md

la
*emilla de maldad”,querealmente
cambki todo nuestro esquemo. olaro. la cosa estnbn preppnds desde

antes, cugamos que el trrreno habla
&lo
abonado convenientemmte
gor “w ZOrn”. “SUpMman”, Ipr revistas de aazadas Bbltcaa y el Reader’s Digest; la cosa es que enMbamos en trope1 sl teab y en la
mitad de la f u n c t h nos
mea a bpilar por los Iwrslllap,
l=%%
que clesian Rrender Ies Iuw y haccr entrar a loa pacos p de nuevo
to*.s calhditos a aentarse J sagair
la lieula con ese ritmo que nos wa loa pi+%Lo prlmero que hicimos fue comprarnos cmtaplumm
automitleos, que,llevBbamos en el
bolsillo trasero y eramas capaees&
tenerlo abierto en la mano en un
rluir p cerrar de ojas Bravatan, en
el rondo, pmque nunu Ussamae a
usarlas J mPs bien Jas deatin6bamos a tareas menores como la ae

~

chaleco abierto, la corbats Besonudada y el inefable cigSrNl0 colgmdo del labio, en una’ posicion
que requieremeaes de prk.Mea para que 110 hagas el ridiculo, porque,
6quien ha visto a un gangstar Jugador u o r i q u e a o POI el hum0 del
cigarrlllo?
Todo BSO dur6 &os, per0 el. nuePO defrumbe C o m d a pruducirse
cuando me baj6 la flojera y me reth-6 del colesio, Y. mits que h 1%I&+ de & comp-afiimx o de Ins
.memorable8 de Ngby en el
C0nnt;Yao el Stade, lo que me alepa tfnpmente.de Sinatra iue
@lea con ,&
viejos que me delaban dormir en -la w. pem que
obviamente me:cortaron el presu-,
puesto y no me .compraron man mp,a y s s m e empeearon a ssstar las
mas y empeiib la colemih de
xunbrem y, con dolor de mi corax6n, debi vender part.e de’mi slum
de chalecos de fantasia y dc6mo
me iba a ir a meter en el club de
Viiia con Iw zapstos pas@os de
moday la eamlsa swia? AI fln y al
cabo, mi rebeldia eza much0 mBs
atrayente ue todo eso. &BS
i que
un dia me’h i meter a la much
de W a s &%es y me exited por
un aiio en el bwro del modelado y
en el trio de ems talleres donde conmi a Anamarla, P en
cial en que vIviamos m
tcs de hambre apwecid

g

2

~~BBsudpsp2wyadosdispMcentunente contra un paste mien-

traspassbanl€sniilascIuemsenconbban el descueve de r W e $ eomo m e ) .
Me pwe a poldear con la mu.
mvenuen.. .
na era de Santiago, J una vez que
POI esw ai.s rue qae pppreci6
=vis P‘resley y en todas las nester %no BU hermano, que era
dew dias sabado era ob4?ado re- de jam, me eseucho y me sugtao
el mpo.Lo mss imgalarle a una d i a el ‘%iotel ms- que inera entrar conqubtarla portante no tue emo.sin0 que con+
ci, junta a 6l. a Sabas Sarralde, que
d%%e
t;rlmstonne en la rec i h nrtIsticp del barrio y de Ias -tmh la c a k c i h nu%wmpleta de
que nunca vi. Ante la defiestas del colcgio, imithddo so-

a
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travagario” y el ‘Temblor de cielo“
y Dostolevski
el destino estaba
echado Y el dkiente naso fue
cuando, -monci&do con hmadre,
la acomWi4 un dia a clases de
guitarra y durante la elase tomb
una que estrrba a mi lsdo y segui la
leccion de resultas que la profemra ofreci6 enseharme gratis por mr
bum oido y mi madre me regal4
em guitarra ~ h i ~ ~que
i t afin
a cmservo, y buawndo qub COW eantgr
me tap4 con ”La ChSIlmeja” y ‘%aCB fats un guerrillero”, de V k l e t a

Bra.

&-an loa dias de la campaila p”
lltiea del 64.8e orgsaixitban los arMas. nxlo el mundo anwh r e muundo sctoa y asi, en una mehe,
en una mesa de un restaurante del
Almendrsl, firm4 mi fteha de ingrew sl Partido Comunista, Volodia nos daba chsrlas sobre la Juventua, la In& Moreno l i m b a a
cantatnos 8u8 oDtldonea, y mls intarprstaclones sobre Violeta Parrs
y AhhualW hidaban 1% mtW POliticda en el Instituto Pedag6gica Y
otrw eacuelw de la Universidad;
La c a m p a h culmind y vino la
derrota, pero ya habia ralcer que
no iban a dewiparecer mi no
m&r: recik c d o y sin trabalo
esWIe, fmra de eantor doa veces
por semplna m we local que aim se
llama *%as empanadas farnosas”,

xe ngs

o e d

fundar una M a , a

inaItacl6n de la que Angel habia
abierto en Bantsago.
Don el ‘‘a&sta” el -0 %%til.de
la Caleta ‘SI MembrUlo’: nc)$cow
-moa
redes viejas, mesag F dllsa datba de baa en el rertnurante a n Pedro. El negro Pereira le
pidid a au tia, due& del rwkurante “La Portefilts”. que nos grestara
el altillo y dli abfimos la prtmenr
Perla de V8iuaraiso. e l 2 0 de saasto
del aiio 66.
Empea6 a venir tanta gente que
h u b que aumentar el personal y

-

omudos, ha- un d 6 n de blllaJ funciowban otras taninsciones de beneficencia y clubee

. Fue por e m Uiaa que

F
-

Iuimos a
cenocer e invitar a Vloletrr P a m .
La Violeta no sdlo vino, sIno que se
qued6 una iemana entera en la pe6% 8e ml& con medio mundo. es-

formacion semejane una necesidad de
nos hacia enr en otro idio-

.
Durante la campafin presidenclal
un grupo de militanten de las Ju-

ventudes Comunistas irrum 16 en
la agencia publteitarla “An&li6n
y obtuvo slll documentos que permitieron demmtrar q u l b e s eran
10s causanted y loa financistar de
Ia c a m m a del terror. &Erauna acciim necemrla? hridentemente si.
‘Era politicamennte correcta? Desde
luego. Per0 hpodria por ea0 llegarse a la conclusih Que eae debia fer
en adelante un m6todo de trabajo.
de lwha de loa camuniatas o de la6
fuenas populares? Clan, que no.
Nunca ha ddo arma de loa revclucionarioa el terrorism0 y a 4 es.
tam- riendo atentados musicalque cncuentraD fbcil respuesta en
el enemlgo. (El mol gusto no ea
propio del pueblo, ha sldo impuesto
por Ida medios de comunicaci6n en
poder de la burgueda) Al “chachach8 del chancho chlno” responde la
%?umbia del desabasteelmiento”; a
la “conga de las JAP” responde el
“merequete e del pan n e w ” ; a
-no se p a m y wsa” responde “mlra como 8e nar6”. et&.
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Metello Salani nece c u e d o toda Italia esd
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&I Iucha .ee,
la'de up obrero
",.que
'
no acepta .~~.
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&a vida, sum conflictos, &usamol%s, &e revelan
en unu pelfcula impreeionante. ganadora con
justicia'de la Palma de Or0 del F
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