


VOLVER A LA SEMILLA 

Cud un r+ico vdmt in  chupete tpe sum 10s cielos imdmddm de 
vida y cdondo, que dcafia la altum y qvc d8 p d e s  pic&pmra lU@!lO 

reaparser em m& hem l l ~ d o  a h a m  zumbar 10s &.tu, wetn? La 
Ciruela para ust&u mtipas lcctom y d m  que dkho og de psso. 
btenvmidos Dnsn. 

HacMndb &ora UIU rnluribn de Io qur ha d efio 81 pbdnnos de i r  
que nor vimas en fmtsdos 8 una sene de SitUwibnCr nuevis y 8&m, que 
heron pro&cto & la &icaci&n de nfma a1 ye dabilitado sistems 
univemiatio, que inevit&lemente provouron un impact0 en mestro 
trahalo cultural. Era impmibk que salierainor i lKOS despuu del bomber- 
iteo  le rastntcturxiom a que la Univemdad - vi6 sometidqcomq por 
epmplo, la Ley Generd & Universiddes y la Ley de Autofinanciamiento 
rpe w e r a n  d desmanbmhto  de nucnra Casa de Estudior y Is institu- 
cionaliracih L la npresih en elle. 

loda esto, como era de esperar, ceuso In &$orientacton, dawticulacion 
y car rnmwilid9d de la un'vidad estudiantil. 

Concreramente, nuestra forma & entender la cultura no tenia lupr 
dentro del sistema que sc implantsba: se nos quito locdcs dr funcions- 
mrento p m  tallem, Y niepn permisas, M m i o n a  a numros dirigentes. 
implrmt indose medh aryo unico obbto u hacer desapmr  la activi. 
itad ctiituml. Es en este cbntexto don& se dmnvuelve nuestra Agnrpacion, 
poi lo que se hecia m w i o  realizar un cbngreso que nos pasibilitara 
revisal lo hccho y lo no haho mediante el aporte de cri t ics stnceras que 
permitieran descubnr la cwsm que dctetminaroii y cbndcionaron 1s 
cnra-teristica de la sctividad cultural dvranre el pasado ano. 

t ste cangrsso n llevo a cilbo y en el se desarrollo un amplio debate en 
m n n  a nuestra posicih fnnte a1 quchacer niltural, existiendo en 10s 
I I ~ I I  ?it ipantes una actitrid de cambio y renovacion, que pnro con el caldo 
at? d u a  que tomsmos. hicieron posihle que tpedara en m'dncia la 
I I P ~  midad de ampliar nuestros horizonter culturales dando cdtida a nuevas 
twirias de expresion y a rodas aquellas personas que tpngen d p n a  inqvie. 
hiit en torno a la cultura. 

Dchnnos mordar que d cdendano le wedan niiichm pkjnas en blan. 
cu que c m  nriestra historia podemos Ilenar, trabaiando unidm, sin perdm 
de vista la metas mis fundamcntales y en un continuo r e m  la osmille. 

La Cirvels 
Mayo, 1982 



Clara Luxoro Andrea Grossi 
Jose Grossi Carla Vidal 

LOTA ‘82 
RESCATANDO LOS TRABAJOS 

VOLUNTARIOS 

A partir del irrano del 79, en cpe un 
p p o  de estudiantes de Arquitectura partih a 
Cam’zal ( I V  Regibn). 10s trahajos de vemno 
voluntaries se han vrtelto un prtnto importante en 
las actividodes de rodas las organizaciones estu- 
diantiles, incluida la ACU 1.0s ador fian id0 
pasando y las cxperiencias. acumulandose. 
Cawizal, Paihuano en el Norte; Quenac. Oiauli- . 
nec. Mechuque. Achao. en Chiloi; 1,ota. Coronet. 
I.umaco, Curanilahrte por las selvas sureiias. Im  
Cintela (y la ACU) fia estado en casi todos esos 
lugares y ha recogido en sus paginas la experien- 
cia de 10s volrtntarirx. que ahandonan por a@- 
nos &as las estrwfias parcdes de esta lhiirersidad 
y salen a compnrtir prnas ,v alc.Rrias (’on 10s 
poh1adorc.s. pescadores I* minerns. Este aiio le ha 
ttwado el ntrno (I 10s vo!itntarios clii I.ota. Eli estc 
estrcclro informe ha.i~ dos scriianas de tmhaio v 
Ihivia, de amnros ~9 solidaridm!. I:~~~rrclic~nirslc~. 

EVALUACION a) Patologias m b  freciientes: 
1. Parasitosis. 2. Enfermedades 

l R E A  SALUO respiratoiias. 3. Diarrcas. 4. Desnu- 
tricibn (niilcrsj. 1. Lurnbagias. 2. En- 

I Policlinico en Coroiiel. ferrnedades newiosar. 3. Cefalpas. 
1 Policlinic0 en el Sinilicaro ii’0 6 1. tiipertension aitcr,al  (advltos). 

(Lota). b) Remeoios inis uzados: Lindp- 
1 Policlinico en la pchlnci6n Lautaro no, trariquilizante menores, penicili. 

(Lota). na, antipara:itarios, anal@sicos, aiiti- 
1 Policlinico en l a  Pastoral Obrera 

(Lota). 
1 Policlinico Dental 

en e l  Sindicato N O  6 (Lnta). 

T @ l A L  DE AT~KCl!’?!F?. 7.?7: 
AbULT3S. S3L. 
DENTAL: 412. 
FilAOS: e71. 

._I_- 

pirhticos, etc. 
c) Recunos Iiumanos, por poli- 

clinico: MEDICINA: 1 en recepcibn, 
2 en enferrneria, 1 en farmacia, 2 en 
pediatria, 2 en adiiltos. DENTAL: 
? mi recepcibn, 2 estudiantes y 1 egre- 
.x!t* n,- ntelicihn dpnlal. SARP.!A Y 
I’I:iIi*’, 1 ()!;IS: in personas. io :  11 

atcacinnes: I,{,; tam;!;-!:.. 
(11 ;:(-#arias: .‘3 en :otal, scbre: - 

alcoholino, planificacibn familiar, 
higiene ambiental, educacibn sexual 
en lermedades venereas, parasitosis. 

e) Pohlacibn atendida. Carqcte. 
rhticas laborales: PEM, cesantes, mi. 
neros, pensionados, obrcros: rliiuSa! 
de casa. Previsi6n: Seguro, indigente, 
pensionados, sir: infomacibn. Pliklec 
familiar: 4 a 6 personas. Ingreno: e c o  

nicor la inaynria menorcs dr 
. NO pesos. 

AREA CONSTRUCCION 

LOTA (Sindicato N O  6, salvo ins 
talaciones electricas en politbciiico de 
Poblaci6n Lautaro). 

a) Pintura de: bafios, escaleras, 
ieatro, galerias, fachada, plancbqs del 

< 
\ 



t e c h  del teetro. M u d  alusivo al mi- 
m0. 

b) Electricidad: instalacih de en- 
chufes y Mmparas, iluminacibn en las 
galerias, arreglos en platea, manten- 
cion escalera. 

c) Gasfiteria: instalaci6n de un la 
lavamanos, reparaciones varias. 

CORONEL. El trabajo consisti6 
en recuperar una red de caiierias ubi- 
cada en la Cordillera de Nahuelbuta, 
para ubicarla posteriormente en la 
Poblacibn O'Higgins, beneficiando 
con ello a un total de 600 familias 
que carecian de agua potable. Se par- 
ticip6 en la extracci6n, separaci6n, 
acarreo y limpieza interna de 10s 
tubos. 

LEBU. Reacondicionamiento de 
10s baiios del Sindicato Victoria. 

Cercado y pintura de la Escuela 
Nro. 19 del Cerro La Cruz. 

AREA EDUCACION 

LOTA. 1. Se dieron charla (13). 
converteciones y convivencias con 10s 
pobladores en que se analiz6 el mo- 
mento econbmico y w situation 
social y laboral. 2. Trabajo de alfabe- 
tizacibn y nivelaci6n en matem6ticas. 
3. Estimulacih lactante y sicologia 
infantil. (Orientaci6n para las ma- 
dres). '4. Diversas actividades de re- 
creacibn infantil. 

CORONEL. 1. Formacih demo. 
nitores en alfabetizacibn y alcoholis- 
mo. 2. Charlas sobre alcoholismo, 
higiene, proyecciones del gobierno 
en politica educacional, etc. 3. Tra- 

bajo con niiios: clases de higiene y 
expresi6n artistica, actividades re- 
creativas. 4. Trabajo con el  gupo 
juvenil, implementaci6n de un diario 
mural. 

LEBU. Se trabai6 en: Sindicato 
Victoria, Escuela, Capilla, Sede del 
club deportivo. 1. Charlas sobre: Po- 
l i t ica educacional en Chile, Estimu- 
lacion precoz, Primeros auxilios. 
2. Trabajo en un parvulario, reforza- 
miento en matematicas y castellano, 
desde lro. basico hasta 3ro. medio, 
trabajo con adultos, alfabetizacion. 
estimulacion temDrana. 

AREA CULTURA 

El  h a  cultural era una h a  com- 
plemenmria de lot damh, todm lor 
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El k r i b i r  mis experiencias y a la wz el significado de Lota 82 en: 
unas pacas lineas es tratar de relatar todw las vivencias de esos 15 diw, 
cosa que SLVO da el haber participado activamente en ellos. 

La wrdad es que al comienzo estaba un tanto esceptico acerca Ik! la\ 
posibilidad real de Ilevar a wbo todos /os planes que teniamos. En el Areal 
de Salud, que me rocb perticipar, se planteaba la ceacibn de 4 policlini- 1 
cos y ni siquieta teniamos un remedio. Manos a la obra, mucho etitusiasmo, 
y mucho trabajo, fueron 10s ingredientes para lograr reunir todo lo que se, 
requeria. Esa fue la primen, satisfaccion y a la vez el comprobar que ell 
espiritu solidario no se habia perdido. La gente en las calles, en las micros, 
10s docentes, en fin, todos colaboraban. Luego la parrida, y ya arriba del, 
tren fue destacihdose lo que seria la tonica de esos 75 dias: la alegria y el[  
entusiasmo de todos para enfrentar la tarea. Mas tarde Lota y el encuentro 
con una realidad que pareciera tan leiana a nuestro Santiago City, sin em- 

Una vez trabaiando en el policlinico, se fue creando en mi un sentimien- 1 
to de impotencia frente 8 toda la genre enferma que llepba, a1 no poder 
ayudarlos mas; pero a la vez una especie de compromiso para el dia en que I 
cuente con mayores conocimientos en mi profesion, no dvider esta reali- 
dad y trabajar para que cambie. Por esto es que quiero hacer un llamado a 
10s estudiantes para que juntos construyamos un trabajo de verano ecin 
mejor que el que pasb. 

Rlechh Medicina Nom U.Ch. 
I JuriDrwnic 

voluntarios participaban, principal- 
mente el Brea Educacion. 

TALLERES: Tanto en Lota, Co- 
ronel, como en Lebu, sa formaron 
talleres de teatro en 10s distintos sec- 
tores, ademis en Lebu uno de fol- 
clor y dibujo. Se trataba de entregar 
l a  idea de taller, de conjunto. 

EXTENSION: 1. Actividades de- 
portivas y recreativas con la comuni- 
dad en 10s diferentes sectores. 2. Con- 
vivencias con dirigentes y grupos ju- 
veniles. 3. Diversas actividades cultu- 
rales, en Lota se realiza "El cantar 
popular de los barrios", simultanea- 
mente en la poblacion Lautaro y Pas- 
toral Obrera. 4. Actos de recepcion 
v clausura de 10s trabajos. 

CONVIVENCIA: 1. Seminario de 
discusion de 10s voluntarios sobre 10s 
trabajos. 2. En las distintas zonas 
10s dirigentes sindicales organizaron 
paseos para 10s voluntarios. 3. En 
Lota se dio una charla a cargo del 
abogado del sindicato, sobre e l  aspec 
to legal de la huelga. 4 En Coronel 
se organiza una bajada a la milia. 
5. Diarios murales en Ius sindicatos 
v lugares de aloiamiento. 6. Boletin 
informativo: "LOTA 82" 

REFLEXION 
AI CO(IWIU.I fos trabajor de m e -  

no, nos encontramos con que eramos 
muchos y de distintos lugares, empe. 
zamos por organizarnos, no sin con- 
flictos, y comenzo e l  trabajo dividido 
en zonas y en areas. Sin darnos cuen- 
ta, el  tiempo fue pasando y, solucio. 
nando 10s problemas de organizacion 
sobre la marcha, Ileg6 un momento, 
a mediados del trabajo, en que gran 
cantidad de dudas y preguntas circu- 
laban en e l  ambiente y fueron sur- 
giendo espontlineamente: por qu8, 
para que, para quibnes 10s trabajos 
de verano. En esta dinarnica se realiza 
un seminario de discusion en e l  que 
participa todo el voluntariado de 
Lota, divihndose en comisiones, cada 
una de las cuales quedo a cargo de 
uno de 10s dirigentes que integraba el  
equipo coordinador. Despuhs de reali- 
zada la discusion por comisiones se 
celebr6 una asamblea general donde 
se vertieroii las principales conclusio- 
nes a que habia llegado cada comi- 
sibn sobre 10s siguientes puntos: (en 
yeneral, fueron similares y seiialamos 
las mas importantes) 

1 DEFlNlClON DE LOS 
TAAEAJOS DE VERANO 

a) Compenetraci6n y conocirnien- 
to de lot trabajadores y pobladonr; 



lor conflictor que lor aquejan. 
b) lnsartar Io Univeoidad en la 

malidad nacimal, m b  all6 del perlo- 
do acedtlmico. 

c) Un intsrcmbio interunhreni- 
tario e intsrdisciplinario. 

2. OBJETIVOS OE LOS 
TRABAJOS DE VERANO 

a) Rwlizar ayuda asittencial y for- 

b) Refonar la uni6n e n m  trabaja- 

c) Consrruir y solidifcar nexos in- 

mative a la comunidad. 

dares y estudiantes. 

tsrfacu I t a  des y universi dadet. 

3. PROYECCIONES HACIA EL 
M OVlM I ENTO ESTU D l ANTI L 

a) Difusi6n en 1st distintas erne- 

b) Darle a 10s trabajot de wmo 
tat y univenidades. 

una estructura orga'nica. 

UNlVE RSI DAD 

Las conclusionet anteriormente 
citadas nos llevan a plantearnos lo 
que consideramos medular en la  idea 
de trabajos voluntarios, y esto et  la 
concepcidn que nosotros tenemos de 
Universidad. Pensamos que el em- 
diante universitario no es un ser aisla- 
do que piensa o crea intelectualmen- 
te, sino que est& insert0 en una socie- 

dad que cambia y sa desnolla y, por 
lo  tanto es menester incorporane a 
ella, pensando y creando apoyados en 
la realidad de nuestro pais. 

Tambih es importants lo que en- 
tendemos par trabajo en la comuni- 
dad. A nuestro juicio esto no debe 
entenderse como una entrega cuasi 
apostdlica del estudiantado, sino 
como un punto de entrega comirn en 
donde nosotrot, a partir de aprehen- 
der la  realidad en que enamos situa- 
dos, seamos capaces de incorporarnos 
a un trabajo concreto que estard de- 
terminado seglin nuestra irea de 
conocimiento. 

ORGANIZACION 

Par otra parte una de Ias principa- 
let conclusiones a que se llegd fue 
que, para atmplir una parte impor- 
tantb de 10s objetivos ya planteados, 
era nscesria una organizaci6n que se 
preocupaa de la  preparacidn de 10s 
trabajos, ya que nos dabamos cuenta 
que el participar en ellos no tignifica- 
ba una labor manual determinada, 
sin0 que detrh de ao, que era lo  
concreto, muchos atpectos subietivos 
se conjugaban complejamente, como 
e m :  la  conciencia, e l  compromiso, 
la entrega, etc. Esta organizaci6n 
deberia generarse a partir de 10s pos- 
tuladot basicos sobre 10s cuales Ilega- 
mos a acuerdo en el seminario, y pro- 
proyectarse durante el aiio con una 
estructura y una pl~.if icaeidn que 
abarcara 10s problemas como e l  finan- 
ciamiento y la educacibn de 10s vo- 
luntarios, e l  contact0 permanente 
con el lugar de trabajo y 10s estudian- 
tes de otras zonas y, finalmente, la 
publicidad y continuidad del trabajo. 

Por eso trabajamos ahora, somos 
diferentes entre nosotros, tenemos 
muchas ideas, algunos por primera 
vez participando, y otros desde e l  
comienzo. Todos tenemos fa esperan- 
za que a1 llegar a nuestro lugar de 
trabajo el prdximo aiio, vayamos con 
la misma emocidn que la  primera vez, 
per0 rarnbien con claridad y firmeza, 
con un aiio de trabajo continuo que 
apoye esa entrega. 





Juan M. Perez 

cipiode I a e r a A C U p c a n k e x p a -  
riencia de estos ca6 cmco aios da tra- 
bjo. Serb estos nume Talleres 
"camisetudos" 10s que dekh afir- 
mar su condic ih  de ACU y con ello 
organizar a 10s demk. Vohraemos a 
10s tiempos de las rwniones colecti- 
vas, antes que se produjera la separa- 
cibn entre "dirigentes" y "dirigidos", 
separacion artificiosa que la ACU en 
su conjunto no sup0 manejar en bue- 
na forma. Sera esta rnma ACU, arrgi- 
da entonces del m b  profundo espiri- 
tu solidario la que ademt emprenda 
con otras orgsnimioncs la t i t h i ca  
tarea de darle a1 m o v i m h t o  estu- 
diantil una organizacibn d l i d a  y uni- 
ca, que efectivamenk 10s represene 
a todos en ws deseos y aspiraciones. 

Una vez mas la ACU re renovh. 
Pero esta renovacion no es igual a la 
de aiios anteriores. Los que se quedan 
pertenecen cas1 sin excepcion a una 
nueva generacibn. Ya no quedan 

MUEBTE Y 
NACINIIENTO 

variaciones cabalisticas 
sobre el congreso 

ACU '82 

La carts t r e e  del Tarot, esa que 
no tiene nhmero, representa a La 
Muerte segadora. Se la contempla con 
su guadaiia sobre un campo con res- 
tos humanos. Per0 esa carta no tiene 
ese sentido de muerte absoluta que 
estamos acostumbrados a darle. Su 
significado mi% profundo es que dgo 
tiene que morir para que remzca algo 
nuevo. 

Es probable que muchos de 10s 
que asistieron al Segundo Congrew 
de la ACU el 3 y 4 de abril tengan 
una conclusi6n similar. La ACU rea- 
liz6 una de sus mas profundas auto- 
criticas desde que se fundara en 
1977. Con el correr de 10s aiios y de 
las nuevas condiciones universitarias 
por todos conocidas, se fue produ- 
ciendo con lentitud un fen6meno que 
terminb por colocar a la  ACU en un 
sitio y a 10s Talleres en otro. Esta 
separacibn era evidente incluw en 
aquellos sitios donde la  ACU tradi. 
cionalrnente ha tenido fuerte repre- 
sentatividad: Medicina e lngenieria. 
Es probable que todo haya comenza 
do con esas pequeiias concesiones la  
ACU se vi6 obligada a hacer durante 
10s ultirnos dos aiios para realirar sus 
mividades: la fundamental, no co!o 
car, no qriinunciar :!o ler 9Ci.i PI' 

itngunz partc A en ios carteles *is et? 
os actos, ni siquiera en e l  patio n et1 

OS pasillos. Ademas, la sistematica 
:ampaiia del oficialismo para despres- 
h i a r  la esforzada labor de la oraani- 

mi6n llevb a que muchw se forma. 
ran una imagen de la ACU m i  bien 
dada por sus enemigos, declarados o 
encubiertos, que por su labor con- 
creta. 

Fue asi como 10s Talleres empeza- 
ron a hablar de la ACU, Bsa que est6 
all&, que nos ayuda y nos sirve, y de 
nosotros, 10s Talleres que estamos 
ach, con una relaci6n mas laxa cuan- 
t o  m8s dBbil sea la imagen de la orga- 
nizacibn. Surgieron, entonces, Talle- 
res que no se sentian parte de la 
ACU. La pregunta era ipara qu6 nos 
sirve estar en la ACU?, iacaso nos 
manda monitores?, iacaso nos da 
asistencia en nuestra labor diaria? La 
situacibn actual es que existen tres 
tipos de Talleres: unos son ACU, se 
sienlen parte de la organizacibn y Ile- 
van la camiseta puesta; 10s contamos, 
son nueve. Otros esthn como que no 
est6n. Otros, parece que estos son 
mayoria, sirnplemente no son ACU. 

En fin, Lqu6 diablos es est0 de ser 
o no ser ACU? 

A las nuevas generaciones es pro- 
bable que les cueste darse cuenta del 
esfuerzo qtw significo rnontar esta 
organ i racicir. Tendrar! (tendrern os) 
qui. .nont;trle d~ n t t ~ v ~ ; ,  des& sus 
.-,.,;.i.i. %se c , :  J .. are? *,,*!v 

mero: :al!erk surgto;:: balo wmar  
condiciones 10s que pondrln rahla 
por tabla, ladrilto por ladrillo de la 
n u m  ACU. Volvemos. DUB. al orin- 

',. ; : ' l ( tOST.:  .;Ol,:lQ., 2. 5,'. nos  

" .. - . 
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Victor Hugo Lopez 
Mmci6n Pomk 
Fecultsd de Inaniwia 
Universidd de Santiago 

POEMA (1) 

ENCABEZAMI ENTOS Y/O DESCABEZAMIENTOS 

Senor d i e  del Depsrbrmento de F/sica 
dar puntar (ab1 -io) 
d/gsme un sinbnimo de energ/B 

I 

- EINSTEIN 

Mor dmww & la Facultad de Medicins 
dw puntar (quidm*car) 
cud a su juicio, bs la principal nu& para ser wncerom 

- HABER NACIDO 
ENTRE EL 21 DE JUNIO Y EL 20 DE JULIO 
APROXIMADAMENTE 

s??Kw.astsiedan# 
dw puntar (de CNZ) 
Y, le vm a meter paliflo a la historia 

- NO ESTAMOS PARA PRO TEJER A NADIEN 



EPlTAFlOS PARA UNA MWER EN VlDA 

2 1 Mi h i m  y gn mem ds 11- vivo a la nnnm 
22 En la vi& hay ~uepanerpe UM mem 
23 L . v i & a r u R o , t m r u a l o e n d q u e e s t a n a s ~ h g t s n n u i i  
2 4  VO Y Y VUEL VO 

En oasoque usted oarddanquaesto noes pash 
tengo Is pachcia da oeguir leyendo. 
En todo otro cam amtinue donde dim &lids. 

pars i n m i i i t #  la aixibn a 1 Jegundar 
2000.m 

paomhquensdrmCERONOSER 
pnd? rmir la pas fa 
Ni prsfio ni par detnfs 
le Iw, roto la virginidbd a esta dbms, 
ni p a  muah0 carto cimitv d o  que le instah 
lem'tmestsren todgpmes 

AUN la nwmwms, prr, escrisr con hanor o mi 
8unqVekp-w "La 
y no la djen enmr ai nrritorio & la mi7exibn. 

Tawnda en comidefach que Cortazmente no oc jwga a la 
computacih en la Fkyuels. Si al terminar este paca0 
usted tiene Ir imp.eri6n que esm context0 cacmm cdniico (a) 
'le sale ham en Ir w'', esncanendeble que nomme sqm, 
pwa que no -QUO prdsocr al autor, q m  p u a d ~ r r  .(.mo 
0 ~ 8 u f u g m r .  yen tal urod d r b d  mpudlk. 



Jorge Luis Balari 
Vicky Zuleta 

EL 
BLUES 

I blues es un billete s61o de 
le lo que mas hacia la nada: 
:ura, miseria, eso significa 
' (Duke Ellington). 

realidad, el blues ebre ofi- 
nte el libro del jazz, con 
~pitulo denso de siignificado, 

que se encierran todas las 
turas y lar esperanzas de un 
o mantenido esclavo durante 

s pmcedentes son 10s calls, 
ork songs, 10s spirituals, de 10s 
mnserva la fuena expresiva, e l  
do de protsda y de desespera- 
Es oportuno aclarar que cantos 

iantes a lo que despub seria el 
se repetian ya desde 10s prime- 
ios de la esclavitud. Pero d o  a l  

final de la  G u m  de Secesi6n puede 
hablarse verdadermente de una linea 
melodica vocal basada en un giro 
armonico de d o 9  compases, subdivi- 
didos en tres grupos de acorhs fun- 
damentales (tbnica, subdominante 
y dominante) de cuatro compases 
cada uno, a lot que correspondia, por 
cada acorde, un verso del texto p d t i -  
co. Estos blues solian ser cantados 
por profesionak, que iban de ciudad 
en ciudad, de pueblo en pueblo, rela- 
tando sus histwias, unas veces tristes, 
otras ir6nicamente bufas, acompa 
fihdose, generalmente, con la guita- 
rra. 

Son ktot lor tiempos heroicot 
del blues primitivo, arcaico, es decir 
de una mlisica elemental CM la que 
10s negros expresaban sus sentimien- 
tos. Esta musica originaria, fundibn- 

dose con la que tocaban las bras 
bands de Nueva Orleans con motivos 
de ceremonias fhb res ,  bodas, desfi- 
les, fiestas, etc., y enriquecidndose 

spirituals el vodum, las marchas mili- 
tares, las baladas y las canciones a lo 
vaudeville (comedia interpolada de 
arietas populares), dio origen a l  jazz. 

Estos cantores ambulantes esta. 
ban casi totalmente ayunos de cono- 
cimientos musicales, y cantaban sus 
blues (que fueron denominados 
"blues campesinos") sin preocuparse, 
en absoluto, de dar forma esui ta  a su 
repertorio, que sobrevivia, asi, por 
pura tradicibn oral. Sus cantos, aun- 
que continuadm por un buen nirmero 
de comunidades negras, no gozaban 
de gran popularidad. Sblo despubs de 
la  Primera Guerra Mundial, es decir, 

detpues con 10s work songs, 10s 

' 
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tar, a tocar y a armonizar, derde sus 
primeros tiempos de escuela. A 10s 
quince aiios, se uni6 a una compafiia 
de Minstrels (tambien 10s cantores 
ambulantes tuvieron SI pequeiia 
parte en el complicado y todavia hoy 
incierto proceso de concrecibn del 
jazz), vagando por todo e l  pais y en- 
trando en wtrecho contact0 con e l  
autentico folklore negro americano. 
En 1896, paso a director de 10s 
"Mahara Minstrels", otra formacion 
del mismo genero, con la que conti- 
nu6 su vida de viajes por todos 10s 
Estados Unidos, hasta que, despues 
de diversas vicisitudes, se establecio 
en Clarksdale, en Mississipi. Alli 
empezo a escribtr Tusica y a orques. 
tarla para UI: conjunto que e l  mismo 
dirigia. Su primera composicion im 
portante fue Memphis Blues (1912). 
del que ofrecemos el texto corres- 
pondiente a 10s primeros doce com- 
pass: 

de w fecundisima pluma obras como 
Royal Garden Blues, Basin Street 
Blues, Mahogany Hall Stomp, Missi- 
ssippi Blues y Tishomingo Blues, que 
muy pronto se convirtieron en "cla- 
sicos" del jazz. El segundo, Clarence, 
nacido en 1893 en Plaquemine (Loui- 
siana) fue muy importante no solo 
como autor y arreglador, sino tam- 
bien como'pianista y acompaiiador 
de famosos cantantes de blues, y 
como director de numerosos con- 
juntos de estudio, en 10s que mjli- 
taron algunos de 10s mas celebres 
exponentes del jazz tradicional. En- 
tre sus composictones merecen recor- 
darse Barefoot Blues, Gulf Coast 
Blues, Balv. WOP" Yoil  P'edw C ~ P  
Home, SI i a rnes  inflitnark , 'Ves: 
End Blues (esta dtrma obra w e  re 
cogida luego por Luis Armstrong, que 
hizo de ella una de sus mas significa- 
tivas obras maestras). 6 

j corrrinis clpd.iW nimcre 
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LA PRlSlON DISTANTE 
HUGOYORAGA 

1 a s-4 
He vido I mi pueblo tan mart ido 
3 
algo de a n  Diego en pleno hrlr 
t 3 8- 9-30 
algo de 
1 (0 f l a  
le est4 fa lmdo un pedazo J nuestro pais. 

(M - 0 -24 -40 - 25-4 -6) 

4 1-7 

dido uulsdo m ha ido 

Cdmo no Io feltam si tmtor  hrnnrnot 
m heron de noche con hijo y mujer 
q u i h  habrl dejado vrclat las maniLm 
que tanto merecen l a  h o n  de volver. 

3 IS 
aunque no rncbrn h i m  m b  
(0 12 
que el  tbmpo do 10 m u m  m n n  
I4 (5 - 1b (7 

. matlndo rl tiampo de le p a  
16 (P 

que y r a h  ham del mgmo 

He v h o  a m i  genh tan r p d r  
que junto am eilr todo lo p r d l  
si Chile tuviora SU hr ida  carndr 
no andr la su s n q e  tan lejor dr rqul. 

Tnr lelm d@ todo lo qua os nu- vidr 
no os pomible que viva nuertro conrbn 
q u i h  pudierr mostranno el  punto de parti4 
qur dll est6 ir Patria con una oracibn. 

, 

aw II prhibn do la-" 

? 

PARA NO DESANIMARSE 

I I IVrintieurtro p o l t u m l l l  Pam d q i m e r  (I tudqukn. Plm si $8 

Rjm bien, Ir m y o r i r  no son mQ que wiecioms de d p n s r  portu- 
M b b i c a  De t o d r  m m m ,  quirimor mt&r t o d r  par d 
J p i e n  hscr 01 empoilo de tocadas "a Ir menrn ddrutor" (MOW 
go, pur par lo demQ os un exdente gtitrrrina). Lot  circulot robn 
la cuerda indican que ann cuedm no deben 8 r  pu lmdr  porque 
ast6n hen de annonia. Suem y peciench. 

in0 te IO 
pierdas ! 4 


