
L 

N I L 0  

C L E M E N T €  R I E D E M A N N  





F 



El viaje 
de 

Schwenke 

Nil0 
(Estudio introductorio a un 
proyecto ~ U S ~ C Q ~  y pdtico) 

Clemente Riedemann 
Nelson Schwenke 



-te Rledemann y 
Nelson Schwmke. 1989 

Diseiio port&, disgmmaclbn 
e impnesibn /user: 
Systhema Publicidad LEda. 

Impresibn: 
Tamarcos SA. 

Insuipcibr W 76.109 

Derechos resewados 

Impreso en Chile / PRfNTED IN CHILE 



Nota Prelimiriar 

Nelson Schwenke me ha pedido que redacte una5 
notas relacionadas con el trabajo musical del dlio queel y Marcelo 
Silo formaron hace diez aAos en la ciudad de Valdivia. 

Encontrhdome comprometido -y dichoso- con el 
coniunto de ese trabajo; he aceptado la tarea teniendo presente 
que, hasta ahora, nadie se ha tomado la molestia de hacerlo por  
nosotros. 

Estas notas serviran como estudio introductorio y 
complemento a las letras de las canciones, seleccionadas y 
reunidas por Nelson en el presente libro, las que suman alrededor 
de medio centenar. 

Procurarhn, tambien, establecer de que manera 10s 
sucesos de la realidad chilena durante la ultima d b d a  se 
encuentran presentes en las canciones de Schwnke y Nilo, y 
como ese trabajo se expresa en una cierta secuencia evolutim 

Fl viaje se inicia en 1978, arioen que Nelson y Marcelo 
se ponen de acuerdo para cantar juntos, y termina en el inviemo 
de 1988. con ocasion de encontrarse en proceso de edicion las 
canciones correspondientes al tercer can-ete (l) comercial grabado 
p r  el duo. 

Clemente Riedemann 
Puerto Montt, Septiembre 

de 1988. 

(1) Empleari! aqrii la palabra carrete do manera provkiind y a b cspera de una 
m e p r  latinmnericani7xitKI de ti3 cxpresion cassette. 





ellos sofiaban con baflar y bailor. 
Conseguir la nifia para lmpresionar 
o un lindo nouio para casar ..." 
f de Pablo el Dormildn, 1978). 

Con timidez primerin que luego se transfonnarA en 
desenfado habitual, el dIio se presenta en 10s casinos de la 
universidad y en 10s festivales de canto jwenil de la zona. Los 
temas, que hacen referencia a 10s problemas estudiantiles, la 
actitud constestaria para con un ambiente acadkmico deprimido 
y deprimente, el lenguaje nada ret6rico y el tono satfrico de las 
canciones de Schwenke, encuentnn una t3pida y alegre acogida 
entre 10s j6venes uniwrsitarios (y muchos profesores a quienes 
10s rectoresdelegados-militares no habian conseguido avenjentar 
prematuramente) que advierten en estos t e r n  UM altemativa 
saludable a las dem6s musicas populares de la kpoca: disco, 
nueva cancibnchilena, nuewa trova cubana, rockargentino, rock 
a secas, el buen rock de siempre, el rock nuestro de cada dia. 

El aiio 1979 

La coincidencia de tres situaciones hicieron que el Mo 
79 resultasedeparticular importancia en el pmcesodeafirmaci6n 
artistica del d h :  el trabajo de composici6n del Schwenke, la 
participaci6n del dBo en el festival de la A C P ,  y el recital 
organizado por  Nelson y Marcel0 a f l n s  de ese afio en Valdivia. 

En 1979, Nelson - estlmulado por la buena recepci6n 
que encontraron suscomposiciones iniciales- escribi6 la mayoria 
de 10s temas que le dieron car6cter mel6dic0, personalidad 
t e d t i c a e  Identidadcultural a1 duo  IslasdelSur, Sopas de  Mar- 
garita, RaItdel Tiempo, Nos Fuimos Quedando En Silencio, can- 
ciones que recibirian, afios despues, la gracla de ser grabadas 
para su distribucibn comercial. 

Del mismo a170 es, tambih, El Viije, canci6n que se 
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convertirla poco menos que en el m e t  del dtjo y- junto con 
canciones de Luis Le Bert y Eduardo Peralta 0)- en uno de 10s 
cl6sicos del movimiento de renovaci6n de la musica popular 
chilena, etiquetado luego como Canto Nuevo, al comenzar la 
fase intermedia de la dictadun, period0 que se abri6, en mi 
opinih,  junto con la fosa c o m b  de Lonquh t4), hecho que htm 
re-pensar con pavor en 10s costos reales de vidas humanas de 
esto que hoy se denomina con cinismo “revoluci6n silenciosa”. 

La participaci6n de Schwenke & Nilo en el segundo 
Festivaldela ACUrealizadoen noviembreenelTeatroCaupoliciin 
de Santiago puede ser calificada como consagratoria. Nelson y 
Marcelo cantaron El Viaje en ese verdadero ritual de iniciaci6n 
que significa actuar para un pQblico multitudinario por primera 
vez en la vida. Para el dOo fue muy importante haber pasado por 
esta experiencia en el primer momento de su trayectoria, sobre 
todo si se time en menta que el tip0 de canci6n que pretendian 
proyectar en un momento dificil yen una scciedad que, como la 
chilena, estaba dividida por causa del fanatismo ideol6gico. La 
experlencia del Caupolichn les ayud6 amlorar la funci6n cultural 
mas amplia que puede cumplir el arte cuando no se abandona en 
el formalismo contemplativo y siwe a la comunicacion social. 
Fortuita o no, la asistencia del dbo en esa reuni6n result6 ser el 
mejor respaldo para un trabajo naciente. Les di6, a Nelson y a 
Marcelo, la confiam suficiente para intentar nuevas tareas, 

(2) Agmpacih Cultural Univenlbrb, arganirmo altemathm de 
extens6n artistica a fines de ks setenta y que redlt6 un t r a b p  h e r o  en la 
articulaclbn del movimiento esrudiantll unlwrsttario en el perm& pr&o a la 
consdidxi& juridica de la dktsdura. 

(3) Tengo presente cmciones cam0 S i m p k n t e  y U Hocnbre 
E. Una Flecha. entre otras sobresalientescmposHones de estos dos w n e s  
autores chilenos. 

de numer0505 Cad&eres humanas en un pow de 
a1 ubkxdo en &sa k a l ~ %  rural, el sentlmiento de atenada incredulkkd que 
10s he&= promcaron en la oplnl6n pbblica, goIpe6 muy fuertc en la 
conciencia de las generdckm mhs j5venes. de tal modo que su incorp&n 
como tema en bs expreslones ateticas se llevb a cab0 con naturalidad. A partir 
de entonces, los derechos hurnanos dejarian de wr una brea de prornocibn 
restringida a las Iqlesias cristianas. para pasar a constituirse en banders de 
amplios sectoresde la civilidad. Con el hallazgo macabro de Lonqoicn, mlles de 
chlknos commmrm a con~iderar como realldad tangik lo que antes ptdo 
parecer haeible. 

(4) El halb 

9 



probar n m s  rntitodos de trabap, explorar otras zonas de la 
realidad. 

De regreso en la provincia, el dClo prepad su primer 
recital importante, el que se realiz6 en el teatro universitario de 
la Austral. Roberto Amyo expuso una muestra de s11 entonces 
imipiente obra pict6rica y acornpan6 con su violin al dt40 en un 
par de temas. Hans Schuster y yo leimos nuestros poemas. No 
hablamos trabjado juntos con anterioridad, per0 existian 
intuiciones comunes sobre lo que tenia que hacerse y sobre de 
qu& manera hacerlo. De modo que todo sali6 as! nom%, con 
naturalidad, con sencillez, con UM gran fuerza interior. MAS 
tarde, del trabajoconjunto surgi6 la amistad, que hemosentendido 
como una instancia abierta al dihlogo, la discusi6n, el cambio, la 
necesaria transformaci6n. 

Algo de cat8rtico h u b  en la expresi6n de 10s poemas, 
las canclones y las pinturas que mostramos en ese recital. UM 
suerte de recuento de todo cuanto se nos habla quitado por la 
fuena, de todo cuanto habbmos- con raz6n- perdido: 

'Nos fuimos quedando en silencfo. 
Nos fuimos perdiendo en el tumulto. 
Nosfulmosacostumbrandoaaceptar loquedijemn. 
Nos fuimos perdiendo en el tiem po..." 

De todos nuestros temores: 

'Nos callamos en la hora 
de decir nuestras wrdades, 
porque era conueniente 
saloar nuestra propiedad ... ,, 

De la hipocresia como inshumento para ocultar el crimen: 

'La teleuisibn nos fue diciendo 
haga esto, lo otro o aquello. 
La radio nos f i e  minttendo 
mientras se escondian rnuertos ..." 
(de Nos Fuimos Quedando en Silencio, 1979) 
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De la Impotencia ante un autorltarismo aplastante: 

"Quede con el ala rota 
de tanto y tanto volar. 
Y a/  fin quedk como muerto 
sin ganas para luchar ... * 

(de Rait Del Tiempo, 1979) 

De la violencia en la aplicaci6n de modelos econ6micos: 

'Umo me matan coda dia. 
C6mo dfsparan a mi oida. 
C6mo me encierro en las oitrinas 
buscando ser  un ser social ..." 

(de Una Mamna AI Despertar, 1979) 

De una cultura que preferla lo for6neo a lo nuestro: 

' h i lo  Tmoolta y a 10s Bee Gees.  
Fumo Marlboro y Lucky Strfke. 
Tengo una chica sensacional 
y mi camisa es Made in Taiwbn ... 
(de Yo Soy Feliz, 1979) 

Y a pesar de que esos valores contaban con toda la 
parafemalia de 10s medios de comunicaci6n de masas a su 
servicio, en forma gradual y, poslcionalmente, en el subterr6neo 
de la cultura dictatorial, fue reconstituyhdose la capacidad para 
asumir la realidad con sentido crftico: 

'Sefiores, denme permfso 
pa' decides que no  creo 
lo que dicen las noticias 
lo que cuentan en 10s diarlos.. . 
que se ocupe del deporte 
para dfstraer la mente, 
para desuiar la uista de este via& 
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por nuestra historia, 
por /os conceptos, por el pafsaje.. . " 

(de El Viaje, 1979) 

Actitud que pronto InduJo a los creadores de las 
generaclones mAs j6venes a plantearse en su arte la necesklad 
de re-fundar las hases culturales de la mciedad chilena: 

'iEn que quedd la poesfa? 
LEn qut qued6 la libertad? 
LEn qui! qued6 el aprendizaje 
de amar sin espemr?. .." 
Para responderse- en el cas0 de Schwenke- con el 

viep, per0 casi siempre bueno, lenguaje de la tradici6n telfirica 
nerudiana: 

uMi canto se hizo estrella, 
se hizo arena y roca en el mar, 
pom que el hombre de mi pueblo 
de nuem uuelw a cantar. .. 
(de Mi Canto, 1978) 
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EIegia por la muerte del chancho 

“Quiero h a m  un recital con puras letras tuyas” djjo el 
Nelson, lbamos amba de un bus con direccih a Santiago para 
mostrar nuestms trabajos en el Teatro Cariola en un espectdculo 
organizado por la promotora “Nuestro Canto”. AIli participa- 
riamos junto a otros cultores del canto popular y a poetas de 
provincia. El pla’to fuerte en la ocasi6n seria Capri. Era enero de 
1980. 

Con el Schwenke estabbnos de acuerdo en entender 
la canci6n como una unidad estktica con -lor independiente, 
con sus propias lqres de organizaci6n intema, con su particular 
misi6n cultural que cumplir en la comunidad. De la fusi6n de 
mljsica y text0 literario emerge una entidad estetica diferente de 
las posibiJidadesdecomunicaci6n que dichose!ementosproyectan 
por separado. Algo que debe tenene en cuenta al leer 10s textos 
de las canciones incluidas en ate Ilbro. Con dlas podrA hacerse 
una analisis temdtico ideol6gico o un catAIogo de referentes 
culturales o un listado de infracciones morfosint6dicas, pero no 
se tendfd idea cabal de lo que es la canci6n de Schwenke & Nilo 
en tanto objeto estbtlco. 

Aunque el sustrato po&tico basico de estas canciones 
mcuentra su arraigoen la cultura e s p a f l o l a - g e m ~ n i c p u c h e  
y la geografia caracteristicas de la zona ubicada entre Cautin y 
Child, nuestras primeras composiciones (La Abeja, Uno Se Va 
Quedando, Qujeren y Puedo) no hacen referencia alguna a ese 
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contexto. No ebboramos presupuestos teokos de ninguna 
naturaleza antes de ponemos a trabajar en confunto, pues cada 
uno habh resueltoesta importantecuesti6ndemanera individual, 
unavezasimilada laconceptualizaci6n antropol6gica fundamental 
aprendida en la uniwrsidad. 

En un ensayo que Nelson hlzo drcular entre algunos 
amigos en Valdivia hacia 1980, escribe: 

”...El cantor &be llamara una bbqueda de identidad 
de su sociedad, debe contribuir a ello. No se ha 
madurado aun esta entidad colectiva. Eskimos en 
una etapa de transici6n hacia otra en que, en una 
estabilidad de criteria, podamos, cada cual, com- 
poner y crear sobre todo cuanto nos rodea y del 
modo en que a mda cual le parezca mejor. Por 
ahora tenemos que reflexionar en torno a puntos 
en c o m h ,  llamar a la conciencia de un trabap en 
conjunto, aunamayorpartlcipaci6nen eldesamllo 
de nuestra cultura. Eskimos en una etapa de 
proselitismopara “des-adormecerlaculturaciiilena, 
prepari3ndonos para desempolvar 10s materiales y 
las hemrnientas y volver al verdadero babajo.”(R 

Entre enero y abril de 1980 trabajamos, diria, presio- 
nados 610 por nuestro proplo entusiasmo. Produjimos alrededor 
de una quincena de canciones, de las cuales Nelson y Marcel0 
seleccionaron doce, las que con el titulo de Elqia Por La Muerte 
Del Chancho presentamos a fines de abril en un escenario 
improvlsado sobre mesas, en el ofertorio de una iglesia cat6lica 
ubicada en calle Picarte. La direccion & asuntos estudiantiles de 
la UACH%os habia retirado, en la vispera, la autorizaci6n para 
celebrar el recital en el interior del campus. El censor politico de 
tumo d i p  que las canciones eran “muy tristes”.m 

(5) N e b  SchwenkeTl Tr&)o De La CreacitKl De La M h b  
Popular En Chile Hoy:una p o r  la defkkih de 10s criteria de b 
realidad del creador musical.” Apunte mlmeografio, Valdivia, 1980. 

(6) Unkrsldad Austral de Chile. Nelson y Memb haMan antado 
uam veces en 10s casinos del interior de b unhrersidd, en sll cdidad de 
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Los referentes temdticos de la cultura regional subra- 
yaron la identidad artistica del duo. Rasgos locales aparecen con 
claridad en la canci6n Llwias Del Sur y, tangencialmente, en 10s 
temas Elegia Por La Muerte Del Chancho y Cancibn De Cuna 
Para Mi Madre. 

Por lo demhs, Nelson ya habia incorporado esta linea 
de cornposici6n al tratar, en tknninos deScTiptivos criticos, la 
situaci6n de la cultura de Chilo4 en la cancibn Islas AI Sur (1979). 
y varias de sus cornposiciones estudiantiles referidas a Valdivia 
que el ha deiado, con sabiduria. en un definitivo abandono. El 
tema propiarnentevaldiviano se reforzar6 despukscon la cancibn 
"El Canelos" y, por supuesto, con Valdivia 1360, ambas del ano 
1981. 

El establecimiento de la Uniwrsidad Austral alli, di6 a 
la ciudad una cierta atmosfera de refinamiento y sofisticacibn, 
donde la didactics de las artes visuales, el teatro, la musica y la 
literatura encontr6 abundantes referentes ternhticos naturales y 
culturales. Y aunque con la llegada de la adrninistracibn militar 
a la universidad, la Facultad de E3ellas Artes quedo reducida a su 
minima expresih como centro de enseiianza y de encuentro de 
10s diferentes cultores, en la prhctica, la ciudad continu6 
produciendo nuevas generaciones de musicos, pintores y 
escritores, "artistas en estado de ernergencia" dip. alguna vcz, 
ir6nicamente, el Schwenke. 

estudlantes re tlaros de la mi-. Lo clerto es que despub del recltd de 
diciembre de179. ins aitorklirdcs administratbas decklkron poner fln a so 
politica de 'buena duntad"  y el d60 no vdveria a ontar dli sin0 hash 1983, 
intLit&s por 10s estudimtes de Medicina. 

(7) ';Trbte el progrma? SI. Hablaba de cosbs trbtes. Pcro un 
programa triste noes necesariamcnte un Mste prqrame ... En nomhre del .bwn 
que siento en mi, 8 p e w  de mi rnedio siglo de existencia, protest0 cmtra la 
akgria ficticia que se pretende impner a Ios Wenes dc hoy. Reclamo BU 
derecho a deci! cosas que molestan y a reparar con wriruld y esperanza un 
fuhlro mej or... Presbitero ha F%raswur gffre. en Cartm AI Director, El correo 
de Vaklivia, Mayo 4 de 1980. 
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No hubo lugar ni tiempo para disquisiciones aca&- 
micas. El nuem modelo econ6mico prostituy6 el arte al negarle 
wlor corm agente de cambio cultural y propiciirlo, en lugar de 
ello, como frivolidad prescindible, actividad no rentable, cuando 
no estigmatizada como sospechosa para la paz del orden 
interior ... "despub cantaremosal amorde la pareja, a 10s sauces 
delazonacentral,ala banderadelapatrlavlejay/oalosbosques 
de Inglaterra: por ahora cantamos a lo que m6s nos ha golpeado 
la vista y el coraz6n." (8) 

Fruto rezagado de ese perfodo de auge de las fuerzas 
de la comunidad chilena, es la letra de la canci6n Uno Se Va 
Quedando (1980): 

mDe repente una matiana 
nos mimmos desde afuem 
y lo que eran nuestros dias 
se uen como una mentim ... I 

aunque,claro estA, la mentira era el entomo, el gran fraude de la 
vida que han querido inoculamos, bilz y pap, made in japan, 
t a w n ,  hong kong, korea, prlncipios de h junta, actas 
constitucionales, articulo octavo, veinticwtm transitorio, vina es 
un festival, martin vargas, casaely, ramnes de un buen servlcio, 
Mores rusos, virgen de villa alemana ... 

"...Uno se ua quedando 
sin Dios y sin wntanas ..." 

ni el tiempo para psicoanalizarse, ni metafisiqu earse... 

*. .. Toda una vida humana 
no al canza para cumr 
/as heridas de la infancia 
ni el dolor de/ m6s all& ... 

(8) Nesbn Swchenke: A C n a r .  cuademo cm los textas del 
recital homtrnico y @fa de Alepndro Rosas, que con la ayuda de Fasic pudo 
Imprlmlrse en Minga. Santiago, 1981. 
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y sientes que todo te empuja hacia e m  rincones donde nadie 
habita, regiones fantasmag6ricas, metr6polisrepletasdeagentes 
de seguridad, pasaportes falsos, colonias indignas, cartas 
ultrajadas, telkfonos intetvenidos, enumeraciones ca6tlcas de 
imAgenes dispersas para quienes no vivieron “toda esta 
podredumbre, toda esta horrible Infecci6n” o, 

=. .. U n o  se w quedando solo, 
a solos con su oerdad ... 

La, Re, Si 7, Sol, Do p a r e  facil, per0 no se puede 
hacer una canci6n sin aceptar, primero, la dolorosa condici6n 
humana. Asi es posible el arte como posibilidad de liberaci6n, de 
comunicaci6n plena, estable, aunque sea en esa eternidad de 
tres rninutos. 

“Sinduda, unodelosmayoresrnf3ritosde lascanciones 
es la sutileza: en ellas no hay consignas, no hay frases hechas ni 
ramplonas repeticiones.. ./.. .estos textos son la muestraconcreta 
de un n m  lenguaje que ha id0 naciendo en nuestro pais, de un 
lenguaje que 10s j6venes (que pueden tener muchos anos ya que 
esta jwentud no es un problem de edad cronobgica) se han 
visto obligados a producir en las condiciones de censura y 
prohibiciones. Un lenguaje que vale por el guifio, que traxiende 
la voz, don& un entendimiento importante se logra con ... el 
silencio.” llrn 

La emergencia del dOo Schwenke & Nilo a fines de 
1979 en la ciudad de Valdivia se produce como una expresi6n 
de la diwrsidad de actividades que venian desarroU6ndose desde 
hacia dos ailos, precisamente desde el encuentro de escritores 
j6venes que se realiz6 en la UACH en 1977‘”) 

(9) Versos de Budebhe, en el poema La Grroiia 

(10) sdedbd BiMchi: Valdlvia. Iar Que No Cdm,  Araucaria 

(11) Se trata de la prtmera bcfividad importsnte organizada por 
fesores uniuersitsrlos (Walter Oeflet, OswWo Rodriguez) bjo el alero de €XI- nrvmidad Aushal despds del golpc militar. Diezarios despuk, b mayoria 

de los convocados a ese encuenbo continilan escriblendo y han publicado sus 
prbneros libros en ar ia recientes. 

”13 .ppg~.21-22, 1981. 
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Tiempo de crecer 

“Tengo la pajarera llena de impreshes distantes. 
Trato de remrdar el momento cuando Ileg6 la Gladys (Rricef~o) 
con su 4empre bien escondido cello para que en la Escuela no 
se lo quitaran. Y se me toma difusa la cam de espanto que traia 
el Claudio (Miranda) cuando Ilego con su viola desde Puerto 
Montt. 0 el Yuri (Silva), que todos 10s ritmos 10s hacia con sabor 
a cumbia y que toca el contrabajo como si de la Welch se 
trata se...Se me queda pegado, tambibn, el instante en que 
Raimundo (Gartido) peg6 el primer platillam. Y la bienvenida 
que le d i m s  a1 benjamin l h n  (Bricefio) que sudaba la gota para 
hacer las escalitas en el violin ...” 

“Las canciones se pegan como tatuajes. A diferencia 
de 10s recuerdos, ellas contlnim en uno, claras y definidas, sfn 
poder olvidar de ellas lo que uno quisiera. Es que esth hechas 
de historias, tienen la lengw de lo vivido, se suben por el chow, 
resulta imposible hacerse el jeta con ellas, poseen la vedad o la 
mentira y nos obligan a reaccionar frente a lo que nos ocurre. Es 
por ex, que me conmum con Gardel y AI Jolson ...”“4’ 



De abril a octubre no habfa ttanxurrido la etemidad, 
sin embargo, el sdrwenke se las arreglaba para tener recuerdos. 
Es que todo parecia it muy de prisa dexle el fin de  ar70 anterior 
sorpresas, emociones, nuevOS amigos, viajes, recitals, 
composiciones, arreglos, ensayos, grabadones artesanales, las 
primeras entrevistas, 10s primem autbrafos, 10s primeros 
afiches. La vida habn cambiado sin dejar de ser la misma. 

Nelson era todo &rtigo, un resplandor er6tic0, literal 
y metaf6ricamente hablando, chistes y m6s chistes, contactos, 
acuerdos, porcentajes. A ratos desaparecia sin dejjr huellas, 
para luego aparecerconellaspegadascomosllenciosde redonda 
en las r a p s  de su chomba. 

Marcelo, con UM exterioridad m& tranquila, llemba 
el tumdto por dentro. Lo estoy viendo en una sala de la Facultad, 
esa hermosa casa de la calle General @os, super concentrado, 
estudiando un amglo instrumental, una a m n i a ,  corrigiendo 
pautas, uniendo el indice y el pulgar al mover ritmicamente la 
mano derecha, en tanto 10s dedos de la lzquierda bailaban con 
silenciosarapidezsobrelostrastos. Hoy, todounadulto, narig6n, 
canoso,conserua tntacta-yo loveo-unaexpresi6nde irrenunciable 
temura en la mirada, ojos que suelen ponerse hirmedos cuando 
mta, mz que comunica intensidad slgnifjcativa y que le ham 
saber a uno que el est6 sintiendose muy bien cuando esta 
cantando. MQslco inteligente, Marcelo Nilo ha sabido reconocer 
y recoger lo valioso que existe en otras experiencias musicales, 
sin quedarse sdo con 10s sontdos, sino intereshdose,adem6s, 
en los contenidos culturales que ellos importan. Su aporte en las 
ttansformaciones acdsticas que, con acierto, ha decidido 
emprender el dljo en el ultimo tiempo, ha sido fundamental. 

De esta fusi6n surge el "angel" que de modo notable 
facilita la comunicaci6n con el publico, no &lo durante la 
interpretaci6n de 10s temas, slno, adem&, llegado el momento 
de dialogar con 10s auditores, conversaci6n mathda  con 
comentarios ir6nicos, bromas, pequenos cuentos, cuestiones 
que, en conJunto, forman parte del estilo personal del d(ro, 
logrando casi siempre una atm6sfera de infomaltdad, confiiza 
y alegria en sus presentaciones, situaci6n que es posible de lograr 
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por esa suerte de complkidad colecttM estimulada por el 
contenidodemuchasdelascancionesdel dQoque nodesatienden 
1 0 s  sufrimfentos y las a l m a s  del conjunto de la sociedad chilena 
atravesando por la experiencia de un gobiemo dictatorial. 

El tercer redtal del do0 en VaMMa, que fue registrado 
con el titulo A Crecer, (15) puede ser considerado, dentro del 
cronograma evolutivo del trabajo musical del d k ,  como una 
exploracf6n estilistlca desde el punto de vlsta de los arreglos y de 
lainterpretaci6nvocal. YaenElegiaPor La MuerteDelChancho, 
Schwenke & Nilo decidieron incorporar un cuarteto de cuerdas 
y percusih porque advirtieron que las n m s  cancfones lo 
exigian c o r n  necesario. Los resultados obtenidos demostraron 
que dicha decisi6n fue acertada. Violin, cello, viola y conbabajo 
dieron a 10s textos y a las melodias, una base musical de 
extraordinaria sutileza, un suave cromatlsmo que slrvl6 bien al 
dosificadolirismodelascomposiclones. Porsuparte, lapercusih, 
en arreglos de Fbimundo Garrido, otorg6 acentuacion ritmica a 
10s temas ligeros (como en Pat'e Vaca) y h e m  expresiva en las 
ZOMS textuales de mayor dramatismo (como en Hay Que 
Hacerse De Nuew Cada Dla). 

En el recital de wtubre de 1980, se hcorpor6 el piano 
y guitarra el&trlca (como en Entre El Nicho y La Ces6rea) y se 
invit6 a otros interpretes vocales (como en Canci6n Isabeli~).(~''~ 
El recital fue un fracaso como puesta en m a .  Los temas 
necesitaban de una mayor preparaci6n en virtud de 10s 
complicados arreglos producidos, la decisi6n de ampliar el 
espectro instrumental fue prematura en relaci6n con el nivel 
musical que se tenia en ese momento, la invitaci6n hecha a otros 
intkrpretes vocales fue mal aprovechada porque no se volvi6 a 
insistir en esa interesante experiencia. Con todo, quedaron 

(15) Este recltd se realld en el eudltorlo del tnstituto Sbkslsno 
de Valdivia, en Octubre de 1980. El titulo corresponde a m a  de las cancioncs 
tnduidas en el program. 

hklalmente en la UAC 
(16) 7 . L e h m a n n .  excelente tnterprete vocal. formada 
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canciones para reform el repertorio posterlor y algunas se 
encuentran grabadas en 10s carretes comerciales del Canto 
Nuevo, como, por ejemplo, La Culpa Es De La Historia, en cuyo 
arreglo particip6 de modo gravitante Hugo Moraga. El tema 
aparece un tanto an6mal0, muWlmente, en el conjunto 
seleccionado para la grabaci6n del primer carrete en 1983, per0 
a la luz de lo que el dim e s t A  haciendo hoy, se ha conwrtido en 
adelanto de lo que vino despu4s: 

=... Y yo me pierdo, como otros que lo hicieron, 
e n  /a penumbra de ser un  hombre medio ..." 
(de La Culpa Es De La Historia, 1979) 

Entre El Nicho y La CesArea, tema, de frent6n, dram& 
tico, encontn5 rhpido eco en nuestra generaci6n de auditores 
debidoal excelente tonomel6dicoconqueel Schwenke interpret6 
el sustratosignificativodeesalirica. Ye1 arreglo,ensuglobalidad, 
expresa un intento set% por alejarse de 10s padmetros folk, para 
acercarse a1 pop, bastante m6s cercano a nuestra personalidad 
artistica: 

". . .Pregun tando dolorido, 
entre el nlcho y la cesbrea, 
me sostengo con la rim 
que me tmje del abisrno. 
SI me ayudas yo podria 
hocer un sol con esta luna, 
luna negra que circula 
e n  torno de mi cabeza 
que no  sa& lo que piensa 
por /as uerdades sufrkfas 
en /as pobres alamedas 
de un pais sin auenidas ..." 

(de Entre El Nicho y La Wrea,1980) 

En esa cancih, como en la mayoria de las que el dco 
present6 en A Crecer, se aprecia un repliegue hacia el Intimis- 
mo. Luego de las fuertes manifestaciones de solidaridad que 
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habmos reclbido tras los dos primems recitales, pawcIa 16gico 
suponer un fortalecimiento de la linea exteriorlsta en las compo- 
siciones. Pero no foe ai, sin0 justamente lo contrario. Ejas 
composiciones e m  un " mirar para adentro", segivl se obsem, 
con estupor que result6 profCtico, en este tema de Nelson 
Schwenke: 

'...Busco en un rinc6n mi confesi6n 
y en la otm esquina mf verdad. 
Deb0 engaiiarme para X T  

un cadaver puesto en ocasi6n. 
Estos dias se uan como un tren 
y yo no distingo el pan de ayer. 
Mis cabellos renuncian a estar 
de pie sobre un crirneo que enwkce.  
Todo ua girando hacia el final, 
nada est6 tan firme como ayer. 
Me quedo en silencio corn0 un muerto. 
Deb0 descubrir a Dios oquf, 
entre la rniseria y el pudor ..." 

(de Mi Confesibn, 1980). 

Patetlsmo que se t o m  ostensible en la visi6n que se 
time de los sews m6s cercanos, m6s profundamente cercanos a1 
magna afectivo, y a quienes se intuye condenados a llemr una 
vida desprovista de authticas motivaciones: 

'...Par el ufejo port6n 
sole mf padre a1 sudor. 
Sa& que hoy serii 
un diu igual que el de ayer ... 
Mi madre se qued6 
ajirmando la pared; 
y cuando llego yo 
todo parece de pie... tt 

Tristeza social, perm comunitaria que en mis tsctos 
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tambih se expone, con lenguaje mas ret6ric0, aunque no 
menos frontal: 

=...Yo sk que un dfa Ilegarrin, 
con su peluca y su alguacll, 
trayendo un l6piz pa’ firrnar 
delitos que no cometf. 
Luego tendrbn que ocultar 
h a s h  mi sucfo pantal6n 
con el que qulse disfrazar 
rnf cuerpo azul sin redencl6n ...” 

(de Esta Voz Es Un Temblor, 1980) 

Fm la percepci6n de que, mAs a116 de nuestro 
entusiasmo, al otroladodenuestros poemasycanciones, en una 
q u i n a  de nuestros grabados, en el negativo de nueshas 
fotografias, en medio de nuestros amigos, en sus parluelos, sus 
opiniones, sus esperanzas, el fin del oscurantismo, el oasis de 
violencia e inseguridad, estaba, a h ,  muy distante. 

U 30%dechilenosqueeloficialismodeclar6contrarios 
al orden constitucional de la dictadura, no parecia, denbo de la 
naturalidad de aquel fraude plesbicitario de 1980, cuanti- 
tativamente despreciable. Mal que mal, era un tercio para co- 
m e n m  a caminar mas dpido, sabibndose acompaiiado. As1 es 
que, entonces, 10s elementos depresivos que esas canciones 
habhn registrado pueden explicarse, hoy dia, en tkrmimos de las 
expectatins a corto o mediano plam que por entonces nos 
haciamos en Chile. 

En septiembre de 1980 vimos un largo, duro y dificil 
period0 de - a lo menos- ocho aim por delante, mho arlos mas 
de lo mismo, p r o ,  a partir de ese momento, legalizado, institu- 
cionalizado, lo que equivalia a garantizar impunidad para la 
tortura, el crimen y el despojo econ6mico; mho atios mas de 
prohibiciones, censuras, inaccesibilidad a 10s medios de 
comunicaci6n; mho anos mAs de “60 minutos”, de vulgaridad, 
de medimridad, de mentiras; 10s privilegios para 10s gmpos 
econbmicos, la neo-plutocracia chilena, las leps castigadoras 
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para 10s “mass media”, 10s pobres. 

k e r a  el panorama de la d&x& en que noscasarlamos 
y habrian de nacer nuestros hips. Estabamos obligados, pues, 
a “inventamos la esperanm, reimos a toda costa”. Un intento 
por alumbrar y alumbramos se encuentra expresado en las 
canciones Mi Segundo Miedo y Para El Camino. La primera fue 
grabada en el segundo carrete. La segunda viene incluida en la 
wIecci6n que se encuentra en proceso de gtabacibn durante el 
prescnte inviemo de 1988: 

-...MI pueblo no  ua a sufrir 
rn6s alld de lo que debe 
soportar la uido o ciegas 
no tiene color ni puede 
ser humana la rnerienda 
del que oiw sin reirse 
yo no quiero que a mi pueblo 
me lo vueluan ...” 

(de Mi Segundo Miedo,1980) 

‘...Busco la fuetza que me da la ulda. 
Rusco las manos y entrego las mias. 
Me doy entero a /as cosas queridas. 
Busco la forma de ganarme el sol 
Buxo ser fuerte e n  plena decadencia 
aunque a ueces se acabe la paciencia. 
Canto porque es necesario cantor ... 

(de Para U amino, 1980) 

“Atardece. Chuenque se sienta entre los ami- en 
silemio. saca u1 cuademo misterioso, mota cosas. Desenfunda 
alguna guitana prestada, inventa UM canci6n. 

Siempre swede asi. En a l a n  rinc6n permanece 
oyendo, entre nuestras prisas, 10s bocinazosde la capital, donde 
lentamente se ha id0 ahwchando, con la nostalgia de Valdivia, 
el no, la Ilwia, 10s abrazos de 10s amigos ...” 
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“De esta cabeza pequefta, inquieta, humorfstica, 
mechas de dam, surge este modo de decir las cosas de 10s 
Schwenke-Nilo. Una canci6n ayudada por la limpieza de la 
provincia, la n u m  generaci6n que se a l a  sin miedo a decir y a 
contar lo que rotundamente piensa, sin dolor ...” 

MAS que un texto y una melodia, hay una formulaci6n 
distinta del lenguaje. Esdirecto, simple, a la cam, sin aspavientos. 
N o  panfleto, SI seres humanos intimos, actitudes dolorosas, 
injustas, esperanzadoras y, por sobre todo, canciones con una 
tremenda dignidad. Una tristeza yuna fe, una sonrisa yuna mano 
siempre presentes. Canciones hechas en la piej.a de Collico 
(bamo natal de Clemente), Centinela, Puerto Montt, Child, 
.Santlago...donde 10s pile la vida. Canciones que proporcionan 
una visi6n descamada del pais, dondeel m o r  es una palabra que 
duele. Canciones que rompen 10s muros, quitan mordazas, 
anulan desconfianzas y miedos. Canciones que pertenecen al 
lado de la luz.” (‘7) 

(17) Isabel Llpthay, en el cubdemo A Crecar. 
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Primer arrete, 1983 

“...Lo que me tiene m6s entusiasmado es el empezar 
a trabafar en mejores condiciones tknicas. Un de ellas es grabar 
un disco, con 12 6 14 temas, bien hecho ...” cuenta el Schwenke 
en carta enviada desde Borgonovo en octubre de 1982. 

Con efkiente pragmatismo, Schwenke & Nilo, de 
regresoenel pals, decidencontinuarcon sutrabajoapartirdeuna 
necesariaredefinci6n de losobjetiwx musicales, lo que signifiba 
profesionalizar su actividad. Justalnente un am despuQ de los 
deseos expuestos por Nelson en la citada carta, el primer Carrete 
comercial de Schwenke & Nil0 tetmlnaba de Qrabarse en 10s 
estudiosde Fdmocentro. Losaneglosydirecci6n musicalestwieron 
a cargo de Pingo Gonz6lez y el propio dbo, con la colaboraci6n 
de Jaime Soto Le6n en el amglo de Hay Que Hacerse De Nuevo 
Cada Dia y de Hugo Moraga en el de La Culpa Es De La Historia. 

la grabaci6n incluye diet de 10s temas m& s6lidos del 
repertorio del d h  por esos a n a ,  canciones que habrim hecho 
su haytor ia  a tm+s de muchos redtales y que habian circulado 
en carretes artesanales, grabados en la provincla, dentro y fuera 
del pais. 

Tematicamente, el conjunto decanciones se distribuy6 
en tres Areas ya anunciadas por Sdrwenke en h letra de El Viaje: 
el term hist6ricocontingente, el intimistaexistencial, el dexriptivo 
de la culturil regional (la historia, 10s conceptos, el paisaJe). De 
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manera que la unidad del carrete pwde localizarse en el lenguaje, 
regido por ptincipios humanistas, critico, a veces de un Ilrismo 
un poco ir6nico, en ning6n caw compbdente, un lenguaje 
donde convlwn, sin ralearse, la amkdota pura, la sintesis del 
contexto soc~ocultural, y una cierta dosis de acercamiento 
mlstico a la naturaleza. 

Musicalmente, el predominio de la babda es 
abrumador. Esta forma se adecuaba muy bien al tip0 de canci6n 
po&tica que proyect6 el dClo desde un comienzo, estilo en el que 
importa muchoel texto, privilegiadocomocanal decomunicacih, 
de acuerdo con la personalidad artistica de Schwenke & Nilo. 
A h  en el h i c o  tema que registra una mayor acentuaci6n 
ritmlca, Pat'e Vaca, la importancia de lo que se dice y de c6mo 
se dice, es fuerte: 

a...Es mepr cantor con rlsa 
que mentir con jrlaldad. 
Hay que ser bien pat'e vaca 
pa' cahrse una verdad.. , * 

(de Pat'e Vaca, 1980). 

Tres son 10s temas que registran, en este carrete, la 
tem6tica cultural sureila, en la cud, demasiado a menudo, se 
pretende encasillar el repertotio de Schwenke & Nilo, desco- 
nociendo la contemporaneidad de 10s contenidos, incluso su 
urbanidad y cosmopolitismo, a1 centrar la atenci6n, mezqui- 
namente, en su soporte conceptual: 

'...Ya no nos quedan n f  /as falsas flusiones 
que uimos en  tetevisih. 
Se nos ha muerto quince m e s  la esperanza 
con sus espejos de alquitrtin ... 

(de Islas AI Sur, 1979) 

'...Ad me slento yo a veces 
as; de hundido por dentro, 
tan sacudfdo por juera 
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por /as mareas del tfempo. 
Yo mismo soy un 'Canelos" 
al que han herido de rnuerte, 
uno que anduuo figem 
y se tumb6 de r e p n t e  ..." 

(de El "Canelos", 1980) 

'...Lluew, lluew y e l  Colle-Calle 
habla y habla en silencio 
llevdndose /os muertos hacia el mar 
a nauegar ..." 
(de Lluvias Del Sur, 1980) 

La muerte, como term constante, curnoen h realldad, 
tema no eludido en las composiciones del dco, una de las razones 
queatplicanporq~estecanto"underground"esahora memoria 
colectiva en vastos sectores de nuestra generaci6n que habia 
aprendido a cantar estas canciones, que las hizo parte de su 
aprendizaje varios at7os antes de que pudiem oine a tra&s de 
la radio. La gente se las arregla, de muchas y sorprendentes 
maneras, para enterarse de lo que se le pretende ocultar, sobre 
todo cwndo 10s acontecimientos se desarrollan en el patio de la 
propia casa, y celebrad, y diginificad con su recuerdo, el arte 
que registre esos sucesos: 

'...Quieten hacer de coda cantor 
un wurlitzer. 
Quieren hacer con coda cancfdn 
una marcha. 
'...hedo soirarcon la Venus de Milo 
enca t m me. 
Puedo bluffear con mfs cartas de amor 
mosturbarme ... 
(de Quieren y Puedo, 1980) 

La methfora descripHva es utilizada aqui no s610 como 
instrumento de denuncia, sin0 tambih como proposici6n. El 
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tema denuncia al cantor y a su arte convertid0 en mercancia, un 
arte a1 servlcio del orden econ6mico y estetico establecido; y 
denuncia las tentaciones tedt icas  que se ofrecen al creador con 
tal de lograr que no se pronuncie en t o m  a aquello que es mds 
urgente dejar registrado. Per0 tal denuncia se hace desde una 
posici6n de libertad intelectual, donde el autor, su “yo” privddo, 
no aparece, mesihnicamente, libre de esas tentaciones, no se 
ubica en el margen para decir “miren para all& porque no soy yo 
sospechoso”, sino que acepta enlodarse para poder describir 
desde esa posici6n, contaminado, todo cuanto es capaz de 
observar en su entomo. 

La libertad de expresi6n es asumida aqui como un 
problema personal del autor, como una cuestih de inteligencia 
lingtiistica. Escribir no contra la censura, mas bien. descubrir un 
lenguaje que la eluda. Aunque el cost0 es UM inevitable dosis de 
barroquismo estructural o formal, ello se toma inelevante si se le 
compara con el silencio, la omisibn, la patol6gica indiferencia. La 
mente de todo crador  de objetos estbticos lomales es una 
especie de “zona liberada”. Por lo tanto, parte de esa libertad ha 
de proyectarse en su producci6n est81 ica aun en las Bpocas en que 
10s rigores de la censura y la autocensura son m6s sewros. Es en 
esos momentosdonde mayor dimension etica y humana adquiere 
el trabajo creador: 

“...Per0 mi uiejo coraz6n 
funciona con el combustible del amor. 
Per0 mi nueua canci6n 
no usa la antfgua corbota del horror ... ” 

(de Quieren y Puedo, 1980) 

Las proposiciones negatims del term anterior, se 
toman principios activadores de la existencia personal en: 

a...Hay que hacerse de nuevo cada dia. 
Poner en un cordel cada derrota. 
Hay que pfntar de nuew este pafsaje. 
Buscar nueuos lentes d e  contacto. 
Conseguirnos un nuem silabario, 
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nuews carreteras y aeroplanos ...” 

(de Hay Que Hacerse De N u m  Cada Dh, 1980). 

El lenguaje, aquf, awme connotaciones de cadcter 
fundacional, proceso que hacia fines de la d&ada del setentaesG 
Ilemndo adelante la genmci6n de exritores que empezaron a 
publicar sus primeras obras durante el W m e n  dictatorial. La 
naturalem gedtica de este lenguaje se expresa en la fundaci6n 
conceptual de la realidad deseada, opci6n que tendra que 
aprender a sostenem a “contracomente” del sistema cultural 
instaurado por la dictadura.Tendr6 que legitimarse, primero, 
como realidad mental, antesdeserfactororg6nicodeunanueva 
realidad sociocultural: 

a, ,. Tenemos que juntar nuestras uerdades 
Tenemos que refr a toda costa. 
Tenemos que fnuentarnos la esperanza. 
Hay que hacerse de nuem coda diu ...” 

(de Hay Que Hacerse De Nu- Cada Dla, 1980) 
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Period0 de incorporaci6n de 
instrumentos electrbnicos 

Tste proceso, que puede centnrse en torno a1 atio 
1985, encuentra sus on'gcnes en el recital A Crecer de 1980, 
donde, ademds de experimentar con guitam el&ttica y piano, se 
incluye una canci6n cuyo tern anuncla, tal vez a modo de 
intuici6n difusa, la necesidad de un cambio en el componcnte 
acustico instrumental: 

*. . . Se pusieron uiejas 
las cuerdas de mi guitarra. 
Tutx que carnbiarlas 
p o r  cuerdas nuems y sanas. 
Tuve que afinarlas 
en un tono m6s agudo 
para ir creando unas entonaciones 
menos g r a w s  ... 

(de Las Cuerdas Viejas, 1980) 

La idea pudo concretarse durante la grabaci6n del 
primer carrete, a fines del 83, en que se incorpor6 una wrie de 
instrumentos, incluidos 10s eleck6nicos, para obtener un sonido 
al nivel de las necesidades del mercado magnetof6nico local. 

Per0 fue reciQn en 1985 cuando Schwenke & Nilo 
decidieron transformar el sonido de su mkica, sustjtuyendo el 
cuarteto de cuerdas por insfrumentos electr6nicos tales como el 
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piano, teclados, bajo, guitarras Ovation, adem& del oportuno 
auxilio mel6dico del sax0 y h flauta. (l@ 

Mas que a acontecimientos puntuales, esta 
transformaci6n respondh al proceso de evolud6n natural de 10s 
propios conceptos musicales,.los que est& muy presentes en la 
personalidad artistica de Marcelo Nib .  Como era de espetar, b 
nuem dimensi6n acclstica se di6 en forma simulmea con ciertos 
cambios fomales en la estructuta verbal y el Ienguaje mismo de 
las canciones. El influjo del jazz-rockilg contribuy6 en el pmceso 
de abandonar la rigidez formal de la m&trica versicular, de  
profundimr la explorxibn de otras wrbalhciones con mayor 
libertad, flexibilizacionesquevana exigir, depaso, mepmientos 
en las tkcnicas de interpretaci6n vocal. 

En la gira a1 sur realizada en noviembre de 1985, 
Schwenke & Nil0 debutaron, en cam, con su nuem sonido. 
Registros de estos recitales &Jan al descubierto las dificultades en 
la armonizacibn y coherencia de las estructuras fitmicas que 
import6, en un comienzo, el radical cambio introducido. Pero el 
impact0 producido en el phblico del, sur fue exterioritado, de 
inmediato, con claridad. 6 t a  experiencia auditiva de mayor 
volumen-idad, fuerza,cobr-intensiflc6h respuestadelp~blico 
en 10s recitales, donde por primera vez la gente comenz6 a 
celebrar 10s contenidos puramente musicales. 

Los temas rdpidos se benefichron de manera m6s 
notable, como aconteci6 con En Esta Epo~a .  Temas anteriores, 
con 10s nuevOs arreglos, experimentaron transfomaciones 
sorprendentes, como en el cas0 de Uegia Por Ia Muerte Del 
Chancho,enelquelaa~erafdkdelarrsgloinicialdesapareci6 
por completo, cediendo lugar a un fuerte sonido expresionista 
sincopado. La recia personalidad mebdica del sax0 dioun n u m  
color dramaticoal desenlace del tern Entre F3 Nicho y Ia Ces6- 

(18) La h t a  baversa habii estado presente en ks ideas del d b  
desde el recital Elegls Par la Muerte Del Chancho. Los aneglos de Pat'e 
Veclr y Cancitnr De Cuna Para Mi Madre induim este fnrtnnnento, qic hie 
Interpret& en h ocaslcin por PaMo Matmala. 

(19) Nelson y Marcelo oian hablhtdmmte mkka contemporbnea 
de-k aindo les conoci en 1979. 
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rea, la tranquila melancolia de las cuerdas- que paredan 
insustituibles en Uwias Del Sur- mlucion6 a una tonalidad de 
angustiosa densidad con el vibrato sostenido, potente, integral 
del sin!eti7ad0r.@~ 

El tema de mayor impact0 en esa gira fue Con Datos 
De La Unicef, canci6n que se identificaba en plenitud con 10s 
n u m s  conceptos musicales y pobticos que Schwenke & Nilo 
asumieron junto con el n m  sonido, lo que signific6, entre otras 
cuestiones tebricas, situane en una zona transitiva entre las 
culturas folk y pop, susceptible a las influencias naturales de la 
contempomeidad y, lo que resulta mas coherente, nxis 
estrechamente vinculados al desplazamiento cultural observado 
por el confunto de la sociedad chilena a lo largo del presente 
siglo:(z*) 

’...Si tu piensas que este canto 
te lo can to por d e r ,  
la letra fue redoctodo 
con datos de la UNICEF. ..” 

(de Con Datos De La UNICEF, 1984) 

(20) El aprte de daimc Vianco en 10s arrecjos para imo y 
tedados ha sMo mriy importante en la transformaciixl del sonidode Sc!wenke 
y Nllo. La creatMdd de cstc misico pu& redtar madvertida en medio de ese 
monstruo de sonoridjd e es Cangnso, per0 ha consegtdo proyectar st1 
personalidd en el gmpoYu~ano. 

aciixl h l e n a  e n  abnanadaamente 

rewrtido drasticamnte: 16 de d a  100 chilenas habita en zonas mrales. Sin 
ernbargo, smte o la opinbn, mal QW me p e e ,  que. la cultura u h n a  en 
nwsbo pais es s3iminalrnente canpeslna. natvralista, conservadora ysiempre 
pennede al inllujode las 4 s  culturales p r m k n t e s  de Ics wntrcs de pder  
continental. I lay esfuerzos. u cimto, en ks generaciones & jhenes de 
pintore, mkkos y escritores por abndonar b ~ ~ t i ~ k l d .  per0 serh necesario 
un cbmblo importante en la a m f c r a  cultural para que esm tendencbs tengai 
alquna posiCriIidSd de fortalecerse. 

(21)Acmknzodesiglo, la 
campesina. Lok data  del cemo de 1 P 82 nos dicen que la situacib se ha 
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Segundo carrete, 1986 

Como en el anterior, una diversidad instrumental 
a m 6  10s arreglos y la direccibn musical, esta vez, a cargo de 
Josk Yliguel Tobar. 

En su globalidad, se aprecia en esta grabacih, mayor 
unidad entre 10s componentes estrictamente musicales. Un juicio 
de mlor alilicb su atm6sfera musical como "nostdlgica, 
melanc6licamente fuera de serle".@a 

Contiene, en efecto, un cierto estado musical iniciado 
en el primer carrete, que bien podria interpretarse como un 
desfase en relaci6n a lo que Schwenke & Kilo estaban haciendo 
en sus prescntaciones personales luego de las adecuaciones 
instmmentales del 85, (*% 

El mencionado desfase puede explicarse sin dificultad 
si se tiene en cuenta la procedencia temporal de las canciones 
registradas en este arrete  Todasellas, con excepci6n de Valdivia 

(22) LUJM Ulibrri, en revista Mundo, pp. 74, M a p  1987. 
(23) 'Exbte una incmgruencia importante entre laque se produce 

y loque se pude registrar en thlnoc.  profesionales. Pero elk, no cs imputatk 
a nuestrss rc-cyxlsabilicWer. El dmf- ohedece a cawas eatrictamente 
comcrdslcs qiic dicen relncih con k r;rpacidad rezl de bz miltoras 
un w d d e r o  mcrr.do musicat, un c-spch  cn el cud prornovcr EiYez 
realidad w esta producicndo". Marcrlo Nib. en entrmta cn R IO 10s 
Tonecxws. Valdivia, Marzo 1987. 
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1960 y Con D a t a  De La Unicef, corresponden a1 repertorio 
habitual del dljo durante su etapa artesanal. En su seleccl6n 
prim6 la necesidad de registrar un trabajo ya legithado entre 10s 
quidores del conjunto, newsidad justlficada, adem&, por la 
inestabllidad de la d u d  de Nelson durante el period0 de la 
grabaci6n. 

I ~ I  mayorla de 10s arreglos orlginales estaban hechos 
para cuerdas y a partir de ellos se trabajo con talenfoso 
profesionalismo. Ejemplo de esto tdtimo es el resultado obtenido 
con el arreglo de la cancibn Rimas, donde una c6moda alianu 
entre cuerdas y piano alcanzan gran calidad armhica, que s(! 
vuelve lirica al unirse a la melodia interpretada con suave 
dramatismo por la voz de Nelson Schwenke: 

' . . .En donde estbs amada rnia 
rnientras escribo amada rnia 
est& acostada con otro amada rnia 
pensando en el futuro amada mia 
mientras yo te insult0 arnada rnia 
tu tarnbikn insultas amada mla 
en el hueco de otra ore@ amada rnia 
pensando en el pasado amada mia 
pensando en mi amada rnia 
en donde estts ... 

(de Rimas, 1980) 

Con este poema, que data de 1976, Nelson him algo 
muy bueno: compuso las dos siguientes estrofas de la canci6n 
recumendo al sencillo expediente de alterar el orden de 10s 
versos, produclendo as!, nuevosefectos e im6genes nuevas, algo 
que Chic0 Buarque habla hecho con tanta belleza en su d e b r e  
tema La Construcci6n. Rimas es la hnica de nuestras canciones 
cuyo texto procede de otra kpoca. poema compuesto como tal 
para ser leido y que fue publicado en UM efimera revista de 
literatura (24) de donde Kelson lo rescat6 de su inexorable olvido 
para darle vida nueva en otra dimensi6n. 

(24) L-J revkta se I lmba AndrQ Bello y ctrcubba con el diario El 
Metcurio. Jullo 1978. 
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Nelson vivi6 toda la fase de planmiento, arreglos e 
induso grabaci6n de las bases musicales del segundo carrete, con 
b mente puesta en radiografias, anAlisis de orina, de sangre, de 
jugo g6sirico; con los ojos fijos en el cielo raw de piezas de 
hospital, con el cuerpo saturado anjba de camillas rcdantes; con 
las manos repletas de pildoras de todos 10s colores; con los 
bolsillos desfondados, acaso rotos por siernpre: 

#...Estos dias se wn como un tren 
y ya no distingo el pan de ayer. 
Mis cabellos renuncian a a f a r  
de pie sobre un crbneo que envejece. 
Voy y ouelvo siempre a este hgar 
y nunca se bfen donde estoy. 
T d a  w gimndo hacla el final. 
Nada es tan f i m  como ayer ..." 
(de Mi Confesih, 1980) 

Eldia 19deenerode 1987,estandoenlaPostaCentral 
aguardando el resultado de una operaci6n que acababan de 
practicarle a Nelson, se abri6, de repente, la puerta de un 
ascensor, de donde vi que Marcel0 Nilo salia de espaldas, un poco 
inclinado, como si tmtase de sacar Ago desde adentro. Era la 
carnilla, con Nelson r e c i b  operado, que habia atascado una de 
sus ruedas en la estrh de las correderas. Confieso que nunca habia 
visto a Schwenke 8c Nilo en actuaci6n tan dramdtica. Me acerque 
para ayudar. El Nilo me vi6, so116 la camilla y ambos nos dimos 
un abrato, emocionados, nerviosos. "iPodrian apurarse 10s 
huevones?" murmur0 el Schwenke, un poco adormilado aCvl por 
10s efectos de 10s sedantes. Obsenk que traia puestos un par de 
audifonos y que sujetaba con cierta dificultad un walkman sobre 
su pecho. Le pidi6 a Marcel0 que me 10s instalara: 

#. . .he clerto o tal uez un mal sueiio. 
o una pesadflla, tan s6lo un mal momento. 
Se apagli el canto de /as aws, 
el ronquido maternal de 10s lanchones. 
Donde quedaron las sinfonfas 
de /os martfllos sobre el metal. 

37 



Todas /as fmguas estdn inertes 
como el obnwo que /as movi6 ...” 

(de Valdlvia 1960, 1981) 

Se olan unos mmos ahi que me dejaron lona, rnareado 
de alegria en un momento partlcularmente jodido, para &I, en 
primer t&mino, que nonecesitarh nun- el tenerque autoinferirse 
heridas en el pellejo para asumir el sufrimiento; para Marcelo, 
quien, conactltuddegemelo, asurniacomopropioesedolor; para 
su familia, nuevecita, hennosa, expandihdose r e c i h ;  para sus 
arnigos, todos quienes hernos participado en esta locura 
comunitaria de contarle y cantarle lo nuestro a los nuestros. 

Mientras Franca y Marcelo empujaban la carnilla hacia 
la sala de recuperaMn, el ar re te  giraba con movimiento seguro 
en el interior del personal. El Schwenke aument6 el volurnen. Me 
guiA6 un ojo, sonri6. 

‘....Estoy alerta en  esta n m h e  
por la maiiana que uendrd. 
Dicen que viene por /as rnontafias 
con su carreta de carb6n. 
Viene del bosque de  Angachflla, 
viene a darnos su calor. 
Viene descalza, viene desnuda 
es  la mariana del amor. 
Viene bajando el Calle-Calle 
hasta la calle Libertad. ,. 

(de Valdivia 1960, 1981) 
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El tercer carrete, 1988 

Grabado entre abril y julio, &e carrete recoge 
composiciones correspondientes a la fase intermedia en la 
trayectoria del dco, con la excepci6n de un par de ellas que 
asoman para tematizar contingenctas mas mientes. 

Por prowenir de momentos distintos, el lenguaje, como 
conjunto, se presenta con textura diversificada. La temi3tica es 
monopolizada porlasvertientes socio-polftica yladeautoinferencia 
a 10s principios fundacionales de la e t i c a  personal. El tern 
regionalisfa ha disminuido su presenda al minimo, d o  presente 
de modo direct0 en la canci6n Esperando Que Amanezca El Dia 
(1984). El sentlmiento filial se proyecta en la Canci6n De Cuna 
Para Mi Madre (1980), tema que proviene del recital de Regia ..., 
y que fue pronto sacado del repertorio habitual del dQo. Su 
inclusi6n aqui esuna cuestl6n, ahora, dificil de explicar. Estd en la 
linea del canto a 10s hbroes an6nimos de lo cotidiano, como en 
Juan Gonzdezde Eduardo Peraita, per0 sinelcardcterexteriorista 
que tiene la descripci6n del tipo humano en a t e  autor, sino como 
exposici6n directa de la subjetividad, donde la ironh es sustituida 
por la angustia. 

Uno de 10s arreglos mejor logrados- a cargo de J& 
Miguel Tohar- se aprecia en el tema Para El Camino: 

'...Quiet0 Ir cantando mls fotograjias, 
las que he sacado de  noche y de dia. 
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Busco ser fuerte en plena decadencia 
aunque a ueces se acabe la paciencia, 
canto porque es necesario cantor ...” 

(de Para el Camino, 1980) 

El soporte lirico estir a1 setvicio de valores Cticos que 
gobieman la tarea intelectual, expresado con lenguaje llano en 
textura abierta en: 

‘...Si de pronto me abatieran la esperanza 
y no hubiera mas ventanas a1 camino. 
Si p o r  nada me cambiaran el futuro, 
alin tendria en mis bolsillos la temu ro...” 

(de Que Me Vaya Sosteniendo La Temura, 198 1) 

y moldeado en estrofas organbadas en estructura 
provenientes de la poesla popular en: 

’...Aunque s61o me dieran 
alfabetos menores 
pa’ decir lo que siento 
con mi limpia camisa 
y mis piernas mules 
yo saldria a /  camino 
a gmbar cormones 
con la punta de un verso 
que aprendi de memoria 
en las ramas doradas 
de 10s drboles uiejos.. - 1, 

(de Aunque %lo Twiera, 1981) 

La visibn de la vi& como ciclo estabilidad-crisiscaida- 
renacimiento se encuentra presente en toda la poCItica del 
repertorio de Schwenke & Nilo. La vida como inseguridad radi- 
cal y, por tanto, como lucha por consemr un equilibrio siempre 
precario. Es decir, la vida de las grandes mayorias de chilenos 
bajo la dicfadura. Seguridad Nacional a costa de la i n w r i d a d  
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individual: 

‘...Cuando el pan caliente se tvparte p o r  las 
calles 
uan los estudfantes mpftlendo ecuociones 
y a h  cuondo 10s diarios nos auguran buen futuro 
se camfna trfste y desconfiado del presente ...” 

(de Esperando Que Arnanezca El Din, 1984) 

La proyecci6n de esta temAtica implica el retorno de- 
cidldo de la forma balada, aunque nada baladi, que scpone 
visiones intirnistas que derivaron, con el tiempo, en clarisimas 
premoniciones: 

... Y que pas6 antes y despues? 
Te juro, madre, que no  lo &. 
Se acaba el tfempo de estar aqui 
y airn no  comprendo con qufen uiui. 
Cud/ de  tus canas puedo regor? 
Sientate a/  laado, quiero fumar, 
que hay tantas COSOS que conuersar 
antes que uiajes pa’ no regresar ...” 
(de Canci6n De Cuna Para Mi Madre, 1980) 

Por eso en este dixurso es frecuente la invocaci6n a 
la esperanza- aunque no exista, aunque sea una estafa- en que 
el tiempo no vivido sea un tiempo de libertad. Cuando &a 
percepci6n rnltica de la existencia aparece en 10s textos de 
Nelson, por lo general asume un lenguaje con imageries, 
cacofonias o decires, prwenientes de la cornunidad lingllistica 
viva, no de la librexa, incorporando una saludable cuota de 
humor, como acontece en la bien lograda canci6n: 

’... Vfene y ufene trayendo 
un pocto sereno 
y viene anunciando 
que no exfsten males 
ni tontos iguoles 
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que no existen males 
ni tontos iguales 
que duren cien aiios. 
Vienc abriendo carnino 
la mariana hermosa 
en que cada cosa 
recobre su sitlo 
y su calendario 
de tiernpos norrnales. .. " 

(de Viene Mi Dia Celeste, 1983) 

Em estas baladas .se aprecia la inserci6n de t6picos 
provenientes de la contingencia socio-politica. Es un noble 
intento por transformar la desgracia personal en "gracia comu- 
nitaria", un olvidarse de si mismo para alcanzar la redenci6n 
como cuerpo social organizado, cancione.. como una manera de 
combatir verbalmente la percepci6n del vacio: 

=. . . Cuando un pueblo se resigna 
a perder lo necesario. 
Cuando un pueblo no reacciona 
s i  le roban el sahrio. 
Cuando un pueblo no leuanta 
barricadas a lo adverso 
se le queda la rnirada 
suspendida en lo incierto ... " 
(de A Medida Que Los AMs, 1984) 

En terminos musicales, 10s arreglos de 10s temas 
satiricos del arrete,  En t j t a  Epoca y Mi Rey, van mucho m6s 
a116 de servir como amistosa compania a unos textos bien escri- 
tos, enraizadosen la cultura dictatorial, llenos de picardia- enten- 
diendo Qta como agudeza para cuestionar seriarnente con 
informalidad- y complcmentaci6n con 10s elementos mel6dicos 
y ritmicos: la rnQsica es, en estos temas, lenguaje musical, donde 
la calidad wnora deviene en refinada ironia, elegante Satira del 
consumismo de la epoca del boom y del estilo absolutista en el 
liderazgo politico del pais: 

42 



m.. . Mi rey prefiere 
cottar cfen mil cabeeas 
antes que la bujeza 
de mancillar su honor 
cediendo el trfcolor 
a rojos y amarfllos 
que &$an el anillo 
de un cura protector. 
Mf rey me dice 
que deb0 estar conforme 
que es ganancfa enome 
que &I est& am’ba 
que d o  dl me priua 
de plagas y de males 
que son todas causales 
de nuestra situaci6n ... 
(de Mi Rey, 1986) 

El tratamiento de la ankdota pura es uno de 10s vale 
res en 10s textos de Nelson Schwenke, que, en la canct6n En Esta 
Epoca, alcanza un nivel elevado. Schwnke es bueno escribiendo 
“en setio” sobre aspectos tern6ticos “serios” en un tono global 
“serio”. Pero, para mi gusto, su talent0 natural aflora con frescu- 
ra cuando encara e m  mlsmos temas, con la misma responsb 
bilidad, per0 con una tonalidad satirica, aunque a veces esta se 
presente con UM coloracih negra. En el cas0 de En Esta Epoca, 
se advierte, adem&, la tan emsa capacidad para situarse en el 
punto devista del otro para, desde esa perspectiva, dirnensionar 
la realidad. Asi, la ironla, el contraste ridiculo, lo gmsero y lo g r e  
tesco de una &oca se presenta a la imagen con mayor nitidez: 

’...En esta &poco en que vivo 
todo es tan atractivo 
hay condfcfones para ser felfz. 
Hay mucha pm y mucho orden 
ya no hay tanto desorden 
en /as noches se puede dormfr ... 
En /os asuntos importantes 
yo me hago el ignorante 
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hay m f l  productos que me hacen sentir 
un t i p  sQper influyente 
fntelectual y sexualmente 
un potentado en  el arte d e  amar. 
Un whisky e n  mi mejor torrnento 
puede darme al momento 
el placer de conquistar 
lo que yo quiem y cuando qufera 
y del modo que prefiera 
todo depende d e  la calfdad. 
Estoy cansado d e  saber 
que andan personas por ahf 
diciendo que esto aqul est6 muy  mal. 
Esos poetas y cantantes 
escritores y estudfantes 
que no saben mas que reclarnar. 
Que no han ufsto /as notfcfas 
ya no hay tanta auaricia 
todo el mundo hoy puede compmr. 
Hosta 10s pobres hoy en  dia 
fuman d e  categoria 
/os cfgarros que les dan high Iffe ... “ 

(de Fn Esta Epoca, 1981) 

Este arrete  no saldd a iniciar su vida como “producto 
del mercado” precedido- c o r n  ocurri6 con 10s anteriores- por la 
difusi6n lograda de previo por dos o tres canciones 1Ideres. Esta 
vez, el conjunto de canciones tendrh que conseguirse por su 
cuenta un espacio en las preferencias del pt3blico. Su unidad 
como producto se encuentra en la calidad musical de losarreglos, 
porque tanto la temdtica, como el lenguaje y la lirica manifiestan 
diversidad de nlveles. El esfuerzo por elevar los niwles de calidad 
tcknico-actisticos en las grabaciones, inaugura un n u m  period0 
para el conjunto nacido en Valdivia a fines de la d b d a  pasada. 
Un trabajo que legltimarh con creces la presencia del canto de 
Schwenke & Nil0 en la memoria colectiva de la generaci6n que 
ha vivido la mitad de sus dias procurando humanimr el espacio 
de convivencia nacional, espacio fracturado por la ideologia 
cosificadora de la cultura dictatorial. 
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Schwenke & Nilo y 
sus pares dentro del Canto Nuevo 

"...Par escs &as 10s cmock5 el cantautor Eduardo 
Peralta, quien 10s invit6 a %ntiago. Y en el local de la Parroquia 
Uniwrsitaria, una nochedeshbadode 1979cantaron por primera 
vezen la capital. E interpretaron su carta de presentacidn, FA VLaje, 
que habla de la necesaria instrospecci6n y de las no-creencias.. .” 

U barroquismo en la construcci6n no es casual: 
corresponde a categorias eufemisticas que adopt6 el lenguaje oral 
y escrito de 10s rnedios de cornunicaci6n y de 10s m e r o s  
institucionales, toda vez que debieron referirse a la realidad 
contingente. Asi se hicieron aceptables en el coloquio cotidiano 10s 
tkrminos rninusv;ilidos: “pronunciamiento” en lugar de “gol- 
pe”,”restriccion” en lugar de “represi6n”, “gobiemo autoritario” 
en lugar de “dictadura”; “voluntariado” en lugar de “incon- 
dicionales“. Por otra parte, se incorporaron a la circulaci6n 
lingilistica habitual 10s terminos tendenciosos: “comunista” en 
lugar de “disidente”, “vendepatria” en lugar de “desterrado, “sub- 
versiw” en lugar de “opositor“, “extremista” en lugar de “pres0 
politico”. En fin, la cuesti6n meme ser estudiada con la misma 
urgencia que todos necesitamos, de una vez por todas, llamar a las 
cosas por su nombre. 

El fragment0 citado arriba corresponde a un articulo 
aparecido en la revista Rumbo Jwenil. suplemnto del diario La 
Tercera, en su edici6n del 16/5/85. El comentario, que ocupa 
toda la liltima phgina, se titula Schwenke & Nilo Un Trabajo Super 
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Elaborado y no Ilm fim del redactor. Acusa, ademds, una serie 
de imprecisiones, la transcripci6n de las opiniones vertidas por 
Nelson y Marceloaparecedescuidada, cuando m “sub-elaborada”, 
el estilo es incoherente, en algunas zonas la confusi6n es 
definitim, generando una atm6sfera de irnprovisaci6n que tom 
abumdo el articulo en su conjunto. Pero su importancia no 
radic6 en 1 0 s  apsectos f o d e s :  fue el primer articulo exclusivo 
dedicado al duo por la prensa oficialista. Ello hacla comprender 
como iban legitim6ndose en vastos sectores de la jwentud 
chilena, las srpresionesartisticasaltemati~sa hculturadictatorial. 
Este trabajo, iniciado en 10s subterrheos del orden establecido, 
comenzaba a salir a la superficie, empezaba a circular en las 
contraportadas, en las Wtimas @ginas (el verdadero rostro de las 
revistas, de acuerdo con C o r t a r  tratando de justificar su 
entrevista para Life). El suplemento lucia en su portada un 
giganlesco Boy George rodeado por mmecas de trapo, 
sentado, calzando zapatillas de tenis, junto a una de las cuales se 
leia: Schwenke & Nilo, Lo CUsico Del Canto Nuevo. 

Eduardo Peralta, en mi opinibn, uno de 10s pioneros 
en el proceso de renovaci6n del canto popular en Chile a fines 
delossetenta, fuequien mejordifusi6nencontr6,ensumornento, 
para un trabajo muy interesante, organizado a partir de un 
infrecwnte- en esa 4poca- talent0 estilistico, de donde se 
despliega, casi con facilidad, una poesia presidida por el rigor 
intelectual, rica en humanidad, diestra en la caracterizacl6n de 
personajes y por completo clan en la promoci6n de una 
altemativa cultural para la juventud chilena en 10s albores del 
“boom” econbmico librernercadista, cuando m6s absurd0 podia 
parecer ante 10s ops del oficiallsmo la idea de una generaci6n 
disidente. La estbtica musical de Eduardo Peralta, de fuerte 
arraigo latinoamericano, es cosmopolita en cuanto acept6, con 
el t iempo, ciertos par6metros de composici6n desarrdlados con 
&itoartistico queconsigui6 hacerse popular en juglareseuropeos 
contemporbreos, con 1 0 s  cuales su empatia es no ~610 obvla, 
sino, ademds, necesarla en una etapa de formaci6n, con el 
pro~sitodeadrnilaralgunosdeesospatronesen funcihdeuna 
idea de canto popular m6s plenamente americana, opci6n que 
61 pareci6 retomar, en su originalidad estilistica, a partir de su 
segunda grabaci6n, en 1986. 
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Laactituddeapoyardtraba)odeJquerec~ncom~ta, 
superando el espiritu de competencia, el egobo, la vanidad, 
sintiendose parte de una tarea mayor en don& la arrogancia 
individualista &lo podh entorpecer el trabajo de ganar y c o n m r  
el espacio cultural copado por la propaganda oficialista, la 
camaraderia, la solidaridad entre grupos y solistas, fue, segh 
recuerdo, un conjunto de dotes  que me impresion6 con mucha 
fuerza en los anos iniciales del Canto Nuevo. Sin duda, en ello 
tenia que ver el hecho de mi procedencla literaria, don& el 
trabajo individualista del &tor tom normalesgestosyactltes, 
a veces grotescos, de pedanteria intelectual, sectarlsmo, 
vedettismo, cuando no de velado o declarado desprecio por el 
trabap de 10s d e M s  por el solo hecho de ser diferente. (Parte 
deestaconfigurack5n wbrica&preSenteenloscasi enigmhticos 
versos del Schwenke en El Viaje: "...para que sepan que miento 
como lo hacen 10s poetas, que por amarse a si mismos sus vidas 
son un gran concierto"). 

Entreesajlrwntudquetrabajabaenlacanc~n popular 
altematha hacia 1978 6 1979 existia, quiz& tkitamente, un 
sentido generaclonal fuerte y, en 10s hechos, logr6 crear un 
movimiento cuya pmducci6n artiitica- aunque sensible a 
cuestionamientos formales- de@ memoria colectiva en toda una 
generacan de chilenos j6mnes formados intelsctualmente en 
UM educaci6n dictatorial. Para ellos, el Canto Nuevo no podr6 
limitarse a ser un tema de disquisici6n puramente formal. Para 
esa generaci6n estas canciones son el registro emotivo de una 
epoca dolorosa y agresiva en que, junto con la adversidad, h u b  
suficiente amor para producir beUeza: 

=... Y si el hombre es  flecha 
por qub lo ufgflan 
por quh le mutilan su carrem loca 
por quh le tapan la boca 
pot qut le opagun la fe 
10s almas hechas de roca 
por que, diganme por qu6 ... * 

(Eduardo Peralta, en El Hombre Es Una Flecha) 
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“...Se restringe, casi siernpre, el amor, como tema, a 
la relacl6n de parela. Per0 eso es mequinarle al a m r  rnucha 
grandeza. Estd el amor por lo que uno se encuentra haciendo, el 
amor por )as personas que vim, cornparten y trabajan con 
nosotros. estos elementos esth dentro del trabap que nosotros 
hacemos. A veces hay canciones que pudieran parecer un poco 
fuertes para cierto tip0 de oidos. Per0 e m  tonos no son mds que 
el reflejo de lo que amamos de nuestra historia, de lo que 
acontece a nuestro alrededor. Y en ese sentido, yo creo que el 
trabajoquenosotroshacemosesun trabaJoamoro so...” (Marcel0 
Nilo, en entrevlsta en Radio Ins Torreones de Valdivia,mam de 
1986). 

Esta concepcih del amor es, justamente, la linea 
divisoria entre la canci6n como producto comercial y la canci6n 
como producto cultural, en sentido estricto. El amor en su 
principio cristianodial&ctico: como negaci6n del egoism0 para 
fortalecer el ego en una n u m  dimepsion, m 6 s  solidaria. Tal 
como se scpresara en varias canciones de Santiago Del Nuevo 
Extremo, per0 de manera radical en la bellisima canci6n de Luis 
Lebert, Simplemente, genuinocldsicodel Canto Nuem, resumen 
de lo que fue este movimiento corno intento existencial y esthtico 
del canto @en a1 promediar la dictadura: 

‘...La wrdad es que no quiero 
mantener mi nombre atado a 10s dias y a 10s 
hombres que me oieron derrotado. 
Slmplemente ycon la solturn suficiente, perder 
el miedo a todo y a lo que son diferentes. 

Despacito, lo que tengo quedeclres 
delicado yen uerdad, me duele mos a mi que 
a quien yo ocuso. Ende&zate y pr@sta/e 
atenci6n a lo que digo, porque yo estoy 
cantando por la wz de mfs omigos. 

Simplemente que estas cosas son 
de todo el que las sienta yes mi lxlz la que /as 
dice, mas es de todos la concfencia. 
Sfmplemente /as wrdades se van hacfendo 
una sola y es ualiente quien las dice, m6s 
ualiente en estas horns. 
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Si pudfera explicar todo aquello 
que me inquieta. Entre todos construir, 
nueuamente, esta historia, faltarian rn6s 
palabras, sobrarian sentirnfentos, uengoohoro 
el gran abrazo pam todos /os que quiero. 

Termhernos. Parece que yo todos 
comprendieron y no qulero, por m6s tlempo, 
detener sus pensamientos. Sin temores dfga 
cada unosu inquietud, demos el salto al amor 
de lo mano de tu compafiera ... 

(Luis Le Bert, en Sirnplemente) 

Hay otros solistas,otros grupos que, en medida que 
desconozco, pudleron haber incidido en el trabaJo de Schwenke 
8~ Nilo, pero, desde una perspectiva personal, visualizo a 
,%tiago Del Nuevo Extremo ya  Eduardo Peralta como referentes 
obligados al momento de sel?alar cam de mluci6n paralela al 
interior del Canto Nuevo. Peralta con una estilistica y una 
construcci6n mel6dica emparentada con la tradici6n 
contemporAnea de la canci6n cosmopolita y Santiago Del Nue- 
vo Extremo haciendo el dificil camino de 10s gmpos numerows 
donde el debate estbtico-musical, mzIs frecuente, no siempre 
lmplica fortalechiento de la personalidad artistica, la que de 
continuo es sacrificada en aras de una transfonnaci6n que, 
cuando se la p r m a  artificialmente, suele- como ocurri6 con 
Santiago Del Nuevo Extremo- terminar en la desaparici6n del 
grupo mismo. 

Lax>brevidadeSchwenke&Nilosedebe,~parteno 
desdefiable, a la prudencia con que el dclo se ha dado a la t a m  
de examinar su producci6n, la producci6n de suspares dentro del 
Canto Nuevo, la de otm creadores latimamericanos y, en 
general, el ilimitado espectro de opciones musicales que nos 
ofrece nuestra contemporaneidad. Y se es prudente cuando se 
acepta la oferta personal como una mas en la infinita variedad 
decreaciones humanas, cwndoseconfienella poqueencuentra 
amigo en 10s principios que parecen estrellas, parecen arena, 
parecen rocas en el mar. 

49 



catiilogo de canciones 
grabadas a la fecha 

A. Prhner arrete  (1983) 

1. Nos Fuimos Quedando Fn Silencio 
(N. Schwenke) 
2. El "Canelos" 
(C. Riedemann- N. Schwenke) 
3. Quieren y Yuedo 
(C. Rfedeman n-N. Sch wen ke) 
4. lslas A1 Sur 
[N- Schurenke) 
5. La Culpa Fs De La Historia 
(N. Schwenke) 
6. El Via@ 
(N. Schwenke) 
7. Uuvias Del Sur 
(C. Riedeman n -N. Sch wenke) 
8. Pate'e Vaca 
[C. Riedemann-N.Schwenke) 
9. Entre El Nicho y La W r e a  
(C.Riedemann-N.Schwenke) 
10.Hay Que Hacerse De Nuevo Cada Dia 
[C. Riedemann-N.Sch wen ke) 

B. Segundo Carrete (1986) 

1. Rimas 
(C. Riedemann-NSchwen ke) 

' 2. LaAbejj 
(C.Riedemann-N.Schwenke) 
3. A116 En El Sur 
[N. Schwenke) 
4. Con Datos De La Unicef 
(C. Riedemann-N. Schwenke) 
5. Sopas De Margarita 
[N, Schwenkel 
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(N. Schwenke) 
6.  Uno Se Va Quedando 
(C. Rledemann -N. Sch wen &e) 
7 .  Valdivia, 1960 
(N. Schwenke) 
8 .  Mi Canto 
(N. Sc h wen &e) 
9. Mi Segundo Miedo 
(C. Riedema nn-N. Sch wen ke )  
10.Rait Del Tiempo 
(N. Schwen keJ 
11.Vidas Minimas 
(C. Riedema n n -N. Schuren ke)  

C. Tercer Carrete (1988) 

1. View Mi Dia Celeste 
(N. Schwenke) 
2. Espemdo Que Amanem El Din 
(N. Schwen ke) 
3. Mi Rey 
(N. ,Schwen ke) 
4. Aunque Solo Twiera 
(C. Riedemann-N. Schwenke) 
5. Se N o s  Retde La Mirada 
(N.Schwenke) 
6 .  Canci6n De Cuna Para Mi Madre 
(C.Riedemonn-N.SchwenkeJ 
7. En Esta Epoca 
(N.  Schwenke) 
8 .  Que Me Vaya Sostmiendo La Temura 
(N. Schwenke) 
9. Para El Camino 
(N. Schwenke) 
10.A Medida Que Los Afios 
(N. Schwenke) 

Nota: La bnos sdalados entre parhtesk corresponden a las 
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Principles colaboradores 
musicales de Schwenke & Nilo 

durante 10s ultimos diez aiios 

Alrededor de treinta personas han colaborado con el 
trabajo musical del duodurante el period0 1979-1988, tanto en 
la tarea de Interpretacibn instrumental como en la preparaci6n 
de arreglos. De acuerdo con la evaluaci6n realizada por el mismo 
d b ,  10s colaboradores cuyo trabajo ha incidido de manera 
directa en 10s resul tados musicales son; por orden de aparici6n 
en el tiempo: 

Roberto Ariayo, violin. 

Raimundo Gamdo, percusi6n. 

Claudio Miranda, viola. 

Yuri Silva, contrabajo. 

Gladys Briceiio, violoncello. 

J v h  Briceiio, violin. 

Angel Grdenas, violoncello y piano. 
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D a h  Jaramillo, violh. 

Jaime Wanca, teclados. 

Jaime VBsquez, sax0 y flauta. 

Jorge Campos, bajo, amglos para bajj. 

Pingo Gondez, piano. 

Leonard0 Cereceda,bajo. 

Claudio Araya, percusih. 

Jose Migud Miranda, teclados. 

Jose Miguel Tobar, arreglos musicales. 
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NOS FUlMOS QUEDANDO 
EN S U N C I O  

(N. Schwenke) 

Nos fuimos quedando en  silencio 
nos fuimos perdiendo e n  el tumulto 
nos fuirnos acosturnbrando 
a aceptar lo que d t j m n  
nos fuimos prd iendo  e n  el tumulto. 

Se nos /ue pegando la auuricia 
y con ella tarnbidn la injusticia 
nos gusto /os artefactos 
que ofreciun las uitrinas 
y se f u e  apugando nues!ro canto. 

Nos soltamos d e  las monos 
dejamos d e  ser hermanos 
leuantarnos nuestros cercos 
con ladrillos y cernento. 
Se nos fue  oluidando de mirar u t r h  
se nos /ue oluidando de  escuchur lo paz 
cambiamos rnonedas por libertad 
y en cujas de vidrio escondimos la 
igua ldad. 

La tekeuisibn nos fue diciendo 
haga esto lo otro o aquello 
la radio nos f u e  mintiendo 
mientras se escondian muertos 
nos fuirnos quedando e n  silencio. 

El paisaje se llen6 de dueiios 
crecieron 10s cercos y el desierto 
mientras e n  las poblaciones 
10s obreros comen uiento 
nos fuimos quedando con lo nuestro. 
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Nos callornos en la horn 
de dedr  nuestros wrdades 
porque em conueniente 
salvor nuestro propiedad. 

Nos olvidamos un dfa de amar 
todo juncionaba en torno al metal 
se nos jue olvidando la experiencia 
se nos jue pudriendo la concfencia 
nos fuimos quedando en silenclo 
nos fulmos perdiendo en el tiempo.. . 

Text0 y Mtisica: 
Valdlvia, Octubre de 1979. 
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€LcANEu)s 

flexto: C. Riedemann) 

En bote con /os amigos 
junto a la verde muralla 
bajo el cielo azul dormfdo 
my hacia el mar que me llama. 

Doblando la antfgua esquina 
del rio que yo mbs omo 
de sopet6n me despferto 
e n  medfo  d e  un  barco hundfdo. 

Em un gran barco de carga 
de  esos que amaban el trigo 
lleuando frutos siluestres 
hacia 10s puertos de Espafia. 
Y ahora est6 lleno de  ararias 
como un pbjaro podrfdo 
echado sobre un costodo 
se halla el 'Canelos" tumbado. 

Le han puesto sobre la proa 
faroles que nunca encienden 
la ufsta de /os man'nos 
que buscan buena corriente. 

Corno una radlografia 
mostrando a1 sol su esqueleto 
otue el "Canelos" su muerte 
en  el agua sumergido. 

58 



Asi me siento yo a ueces 
osi de hundido por dentro 
tan sacudldo por fuera 
por /as mareas del tiernpo. 
Yo rnfsmo soy un 'Canelos" 
al que han herido de muerte 
uno que onduw ligero 
y se tumb6 de repente. 

Texto: Valdiuia, 06 de Agosto de 1981. 
Mirsica: Valdioia, 20 de agosto de 1981. 
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QUEREN Y PUEDO 

(Texto: C. Riedemannl 

Quieren hacer de cada cantor un wurfitzer 
Quieren hacer con cada canci6n una marcha 
Quieren que calle /a  herida del tiempo y que 
baife 
Quieren que crea en /os dioses terrestres y 
que suetie. 

Quieren que ofuide fa fua de /a  historia y que 
mame 
Quieren s o l t a m  /os perros de caza, 
encerranne 
Quieren quemarme con un cigarriflo y que 
habfe 
Quleren hacerme una cruz en la espalda y 
ti ra rme. 

Per0 mi uiejo corazdn 
junciona con el combustible 
del amor. 
Per0 mi nueua canci6n 
no usa la antigua corbota 
del horror. 

Puedo h i l a r  en fa cuerda del tiempo, 
embriaganne 
Puedo soiiar con /a Venus de Milo, 
encatratme 
Puedo mamar en fas pobres costilfas de la 
muerte 
Puedo enjuular estas pocas uerdades y 
engatiarme. 
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Puedo blufear con mls cartas de amor, 
masturbome 
Puedo oprender a cazar /os ratones con la 
mono 
Puedo uender a todos mis amigos, mls 
hermanos 
Puedo cantor y escribir lo que quieren y 
negarme. 

Pero mi uiejo coraz6n ... 

Texto: Centinela, 
22 de Febrero de 1980 
Mbsica: Puerto Montt, 

24 de Febrero de 1980. 
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ISMS AI. SUR 

(N. Schwenke) 

Akmdonados en  la irlf ima parada 
d e  u n  Chile largo hasta el sur 
donde se oiue como e n  una leyenda 
d e  alerce, lluoia y d e  esperar. 

Se nos est6 coyendo la arquitectura 
y queda lo miserio a1 sol 
y Chib4 flora como 10s polofitos 
a punto de caerse 01 mar. 

Todo UQ flotante como humo d e  fogon 
yo no queda nada por hocer 
solos entregados para loto de posrol 
no muestra noda en realidad. 

Y a  no  nos quedan ni las falsos ilusiones 
que oimos en  teleoisidn 
se nos ha muerto quince wces lo 
esperanza 
con sus espejos de alquitrbn. 

Todo se ha ido con el irltimo uaiuen 
de las rnareos del lugar 
y nos quedarnos a la orilla del mor 
violendo d e  la soledad. 

Dicen que el ario que oiene Serb peor 
hasta oioir sen3 mortal 
per0 airn nos queda la iiltima alboroda 
para aferrornos o lo luz. 

Todo se ha ido con el Liltirno oai&n ... 

Texto y Mlisica: Curaco de VPIez, 
(Chi&), Nooiembre de 1979. 
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IA CULPA ES DE lA HISTORIA 

(N. Sch wen &e) 

Estoy tem bla ndo 
del pie hasta la rodilla, 
y m&s awiba 
me slgo estremeclendo. 
Me w y  hundiendo 
a1 pfe del paralelo, 
donde la muerte 
no encuentra su sosie.go. 

Sfgo descalzo 
como lo he hecho siempre, 
yen mis memorias 
no quedan reflexlones. 
De este siglo 
que paw en la auentura, 
mi amada uida 
se ua sfn despedirse. 

Y ya la horn 
de hablar de lo pensado, 
se ha fdo sola 
en el suelo atrauesado. 
Y yo me pierdo 
como otros que lo hicferon, 
en la penumbra 
de ser  un hombre medfo. 
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En este siglo 
no exfsten /os rnomentos, 
t d o  es continuo 
como la linea recta. 
Y si a la uuelta 
me encuentras detenfdo, 
no es  por mi culpa, 
la culpa es de la historia. 

Text0 y Mirsica: 
Valdfuia, 02 de  Diciembre de 1979. 
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(N.Schwenke) 

Sirores  denme permiso 
p’decirles que no  creo 
lo que dicen las noticias 
lo que cuentan e n  10s diorios 
lo que entiendo por  miserla 
lo que digo por justicia 
lo que entiendo p o r  cantante 
lo que digo a coda instante 
lo que dejo e n  el pasado 
las historias que he contado 
o algun odio orrepentido. 

Para que ustedes no  e s p r e n  
que mi canto tenga risa 
para que mi uida entera 
les quede a1 descubierto 
para que sepan que miento 
como lo hacen 10s poetas 
que por amarse a si mismos 
su uida es un gran concierto 
dkjenrne decides esto 
que me aprfeta la camisa 
cuando me escondo por dentro. 

Y si alguno quiere risa 
tiene que uoluer la vista 
ir mirondo las uitrlnas 
que adornan las poblaciones 
o rnirar hocia lo colle 
donde juegan esos niiios 
a pedir monedas d e  hombre 
aspirando pegamento 
pa’ calmar tanto t o m e n t o  
que les do la economia 
cierto que do ri sa... 
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Per0 yo creo que saben 
donde duermen e m  nifios 
congelados en el frio 
tendidos a/  pouirnento 
colgando de las cornisas 
comihdose a la justicla 
pura dorle tiernpo a /  diario 
que se ocupe del deporte 
para distraer la mente 
para desuiar la vista 
de este uiaje por nuestra historia 
por 10s conceptos.. . 
por el poisaje.. . 

Text0 y Mcsica: 
Valdiuia, Junio de 1979. 
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UUVIAS DEL SUR 

flexto: C. Rfedernann) 

Llueue, llueue sobre Valdfuia 
h e w  sobre /os bosques 
sobre 10s techos rops 
mofando la madera 
de la casa natal. 

tluew, llueue all6 en Curifianco 
la seiiora Marla 
mate con sopaipillas 
me cuenta su alegria 
y sus penas de mar. 

Llueue, llueue y yo aqui en Collfco 
esperando el dia en que el sol 
wnga a mi puerta a conuersar. 
Llueue, flueve y en Angachilla 
/os nfrios uan jugando con el barro 
de nuestra poblaci6n ... 
haclendo el pan. 

Llueue, h e w  Antilhue en  la espera 
del tren con 10s parientes 
que en coda primauera 
llegan con su aguardiente 
desde la capital. 

Llueue, llueue en calle Picarte 
y /os suplementeros 
uan corrfendo ligero 
mostrando a/  presidente 
hablando all6 en Coihafque. 
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Llueue, llueue y tos alemanes 
mn a compmr pescado 
10s viernes en  el mercado fluuial. 

Llueue, llueve y el Calle-Caile 
habia y habla en silencio 
Ilewndose a 10s muertos 
hacia ei mar... 
a nauegar. 

Llueue, Iiueue y rnf cigarriilo 
solo se ha consumido 
sin p d e r l o  fumar,.. 

Texto y MOsica: 
Coilico, 12 de Matzo de 1980. 
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HAY QUE SER BIEN PATE’ VACA 

flexto: C.Rledernann) 

Hay que ser bien pate’uuca 
para no  cochar el gato. 
Unos pocos e s t h  arriba 
los dern6s esthn abajo. 
Hay que ser bien pate’vaca 
pam no cachar el gato. 
El de arriba tiene plata 
pa’uiajar en  oeroplano. 
Al de abajo no le alcanza 
ni pa’arrendarse zapatos. 
Hay que ser bien pate’uaca 
para no cochar el gato. 
Es rnejor cantar con rfsa 
que mentfr con frialdad. 
Si el billete no le alcanza 
su opinibn no vale na’. 
Hay que ser bien pate’vaca 
para no cachar el gato. 
Los porotos no se ganan 
uiuiendo ‘e lo caridad 
y opinar cuesta trabap 
corn0 todo lo demds. 

Texto: Co~l fco ,  14 de  Marzo de  1980. 
Musica: Valdiuia, 15 de Abril de  1980. 
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EL NICHO Y LA CESAREA 

(Texto:C. Riedemann) 

He bajado sollozando hosta 10s 
negros subterrdrneos 
donde el hombre amarr6 
todos 10s sueiios 
de su hennano, 
per0 pude repamr 
mi cobellem deshojada 
por la lluuia y por el olento 
por la bestio que nos sigue 
al lugar del nacimlento. 

He subido uno a uno 10s 
peldaiios del oluido 
y ahora estoy con la nuca 
acurrucada en un ombligo. 
En tu cuerpo soy apenas 
como un sell0 en un carto 
que jambs ser6 enuiada 
a ningun destinatario 
de este rnundo conocido. 
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Preguntando dolorido 
entre el nicho y la cesirrea 
me sostengo con la risa 
que me traje del abfsmo 
si me ayudas yo podrfa 
hacer un sol con esta luna 
(luna) negra que cfrcula 
en  torno d e  mi cabeza 
que no sa& lo que piensa 
por  /as verdades sufridas 
en  las pobres alamedas 
de un pais sin avenidas ... 
Entre el nicho y la cesirrea 
me sostiene a mi la risa ... 

Texto: Santiago, Agosto de 1980. 
Musica: Valdiuia, 

26 d e  Agosto de 1980. 
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HAY QUE HACERSE DE 
NUEVO CADA DIA 

Vexto:  C. RiedemannJ 

Hay que hacerse de nuevo cada dia 
poner en un cordel cada derrota 
colgar en  nuestra historia unos pafiales 
que digan: “seguimos intentando”. 

Hay que hacerse de nuevo cada dia 
ponerse muy  temprano 10s zapatos 
que nos lleuen hacia el arc0 iris 
donde esta la idea. el fruto, el canto. 

Tenemos que juntar nuestras verdades 
tenemos que reir a toda costa 
tenemos que inwntarnos la esperanza 
hay que hacerse de nuevo cada dia. 

Hay que pintar de nuevo este paisafi 
buscarnos nueuos lentes de contact0 
conseguir un nuevo silabario 
nuems carreteras y aeroplanos. 

Hay que hacerse de nuevo cada dia, 
subfendo de la mano la montaria 
no hardn por nosotros la tarea 
de fundar ciudades del mariana. 

Tenernos que juntar nuestras uerdades 
tenernos que reir a toda costa 
tenernos que inventarnos la esperanza 
hay que hacerse de nuevo cada dia. 

Texto y M4sica: Collico, 
10 de Marzo d e  1980. 
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(texto: C. Riedema n n) 

En donde est6s omada mia 
Mientras escrfbo amada mia 
Estas ocostada con orro amoda mia 
Pensondo en el futuro amada mfa 
Mientras yo re fnsulto amada mia 
Tu tambibn insultas amada mia 
En el hueco de otru oreja amada mla 
fensando en el pasado amoda mia 
En donde estes ... 

Texto: Collico, 
20 de Septfembre de 2976. 

Mirsica: Collico, 29 de Febrero de 1980. 
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IA ABWA 

(rex to: C. R fedem an n)  

En Santiago de Chile v i w  la abeja 
Entre t u b s  d e  escape y SQCOS d e  arena 
Conversando y tecleando pasa la vida 
0 bien solo cantando con sus espinas 

Parece reina esta a k j a  per0 es princesa 
Que estira como al descuido los dos 
orehs 
Tiene 10s muros llenos de fotografias 
De seres que como elfa cantan la uida 

Qufenes frien pimientos e n  la guitarra 
Quienes pelan la pap con epigramas 
Quienes trabajon con sol d e  noche y dia 
Pa’ mostrar la esperanza tan prohibida 

Hay que cufdar con esrnero a estas 
obreras 
Que se pasan construyendo la uida 
entem 
.Se hace precis0 rezar m u k r  querida 
Para que nunca nos falles en las heridas 

=Angel d e  la guarda, d u k e  cornpaiiia, 
No nos desarnpares ni de noche, ni de 
dia. ” 

Texto: Santfago, 11 d e  Enero de 1980. 
Musica: Santiago, 

13 de Enero d e  1980. 
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A U E N E L S U R  

(N. Sc h wen ke) 

Mi patio se Ilenaba con la lluuia 
del inuierno allb en el sur 
y era perrnanente el ruido 
de /as gotas sobre el zinc 
y tvdas las matianas la llouizna 
se colgaba como un tu1 
y el barro encementaba /as veredas 
de la poblacion ... all6 en el sur. 

Cerca de /as 5 A.M. entraban 
/as carretas con carbijn 
bajaban campesinos de 10s cerros 
a vender a la ciudad 
la lluuia no paraba de ir pudriendo 
10s maderos del galp6n 
y yo que me pasaba preguntando 
por el sol ... all6 e n  el sur ... 

Me iba hacia los muelles 
descubriendo la ciudad 
a116 e n  el sur 
10s bosques me enseiiaron 
lo que es huella y 10 que no es 
a116 e n  el sur 
me dieron cicatrices 
10s alarnbres que estafe 
pam llegar a1 campo abierfo 
donde me fba a nawgar. 
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Tenia por costumbre hacer taguitas 
en las playas de Ancud 
y en cada huerto lleno de cerezas 
dejaba mi sudor 
y no era complicado hacerse libre 
a la hora de escalar 
casrlllos de rnadera en las barracas 
que aserraban mi cancion ... all6 en el 
sur ... 

Temblaron mis zapatos 
cuondo tuoe que entender 
que all& en el sur 
el 6xido del tiempo 
nunca acaba de roer 
a116 en el sur 
aunque parezca quleto el rio 
siempre auanza hacla el mar 
y no puedo aferrarme a la orilla 
de la barca de metal ... 
a1l6 en el sur. 

Texto y Mtisica: 
La Calera, Abril de 1983. 
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CON DATOS DE LA UNICEF 

flex to:C. Riedemann) 

Siete niiios en  el mundo 
ya no iienen que comer 
solo tres en este dia 
aliment6ndose bien. 
Solo tres en  este mundo 
tfenen cuna a /  ulurnbrur 
otros sfete en 10s pesebres 
se tienen que conjormar. 

Solo tres e n  el colegio 
tienen su pluma y pincel 
otros siete van de luto 
diez kil6metros a pie 
si reparten /as rnanzanas 
que les quedan pa' ojrecer 
ires d e  ellas pa' nostros 
y las otms ya sabes.. , 

Y no  me digas que 
es  el mejor de  10s mundos 
posibles de  construir 
no oueluus a decir 
que es todo cu6nto estos campos 
pueden ahora producfr. 
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Skte niiios en el mundo 
necesltan de tu amor 
y tambikn un cuchara 
con maicena pa'crecer. 
Pues son slete /os que buscon 
otra mama que chupar 
y no encuentron sino el uino 
en  el vas0 del pap&. 

Buscan pan en  la basuro 
pa'que puedas entender 
el olor de  lo que huelen 
esos niiios que no ues. 
Sf tu piensas que este canto 
te lo canto por d e r  
lo letra fue redactoda 
con datos de  la UNICEF. 

Y no  me digas que ... 

Miisica: Lo Calem, 1984. 
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SOPAS DE MARCWUT'A 

(N. Sc h wen ke) 

Sopas de  Margorita 
yo le ojrezco en la mafianita 
le muestro cinco o seis boleros 
para ensefiarfe cual e s  la treta 
y si no  se conforma 
tengo que habfarfe de  economia 
ay! que la carestia, la cesantia 
y cuanta cosa, 
y mandarfo pa'fa escuela 
sifbando triste una melodia 
per0 seguro que es  algo olegre 
como un sabroso autso comercfal. 

Sopas de Margarfta 
cada maiiana que me pregunfa 
y yo hacfendo arte de rnagia 
pam enseriarle ml profesidn 
y cuando la media tarde 
se hace insolente e n  /as tripitas 
con tl me uengo cantando 
la diefa estrfcfa que da el jornal. 
Y nos quedarnos mirando 
como entendiendo fa  profecia 
per0 lo que nunca practtcamos 
e s  el derecho de comer un pan. 
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Per0 mi patrbn dice 
que hay muchas formas d e  ver /as cosas 
una de  ellas e s  el ayuno 
o la meditacl6n trascendental 
y me oueloo hacia la cam 
pensando triste que uoy a hacer 
si w n d o  la cacerola 
pam comprarme otro poco de ... 
sopas de  Margarita 
yo le ofrezco e n  la maiianita, 
sopas d e  Margarita 
agregue agua y otra cosi tu, 
sopas de  Margarita 
si son de  Maggi ... son b s  mCls ricas ... 

Text0 y Mlisica: 
Valdivia, Septiembre de 1979. 
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UNO SE VA QUEDANDO 

(Tex to:C. Rledeman n)  

Uno se va quedando 
con 10s piedras m6s pequeiias 
con los m6s pequetios besos 
de la boca menos audaz. 

Uno se w quedando con la mitad 
de fa mitad. 

De repenie una maiiana 
nos miramos desde afuem 
y lo que eran nuestros dfas 
se uen como una mentim. 

Uno se va quedando con laas ffores 
mas sencflfas. 

Luchas, soles y esperanzas 
todo cubierto de canas 
amapofas desgarradas 
amanecen en la coma. 

Uno se DQ quedando s fn  Dios 
y sin uentanas. 

Toda una ufda humana 
no alcanza para curar 
las heridas de la infancia 
ni el dolor del mtis alh.  

Uno se w quedando sin poder 
llegar al mar. 

81 



Uno se 00 quedando 
como una estatua de sal 
contemplando de rodfllas 
de cara hacia la eternidad. 

Uno se 00 quedando solo 
a solos con su wrdad. 

Luchas, soles y esperanzas ... 

Texto: Centinela, 
22 de Febrero de 1980. 

Mrisica: Puerto Montt, 
24 de Febrero d e  1980. 
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VALDMA, 1960 

(N. Schwenke) 

Este remanso d e  aguas claras 
un dfa de May0 despert6, 
era el otoiio, atio sesenta 
la muerte en  bote baj6 al mar. 

Valdioia, amanecl6 temblando, 
se despert6 llouiendo, 
se leuant6 llorando. 

Fue cierto, o tal uez un mal sueiio 
o una pesadilla, 
tan solo un mal momento. 

M f  ciudad, cedi6 ante la muerte 
sus casas y sus bosques 
su industria y sus puentes. 
Se apag6, el canto de las aues 
el sueiio de /os hombres 
el rvnquido maternal d e  10s lanchones. 

Donde quedaron las sinfonias 
de los martillos sobre el metal. 
Todas las fmguas estbn inertes 
como el obrero que las movi6. 

Valdiuia, el tiempo te ha hecho dafio 
ese temblor extraiio 
tu canto apagb. 
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Es cierto, tu n'o est6 carnbiando 
per0 la ore@ luna 
se sigue desnudando. 

Mi ciudad, te doy mf canto triste 
para tus poblaciones 
que estdn alld en /as pampas. 
El sol wndr6, seguro estoy de ello 
y el v f e p  maremoto 
ser6 un cuento de vie@. 

Estoy alerta, e n  esta noche 
por la rnariana que oendr&. 
Dicen que uiene, por /as montaiias 
con su carreta d e  carfxjn. 
Vlene del bosque de Angachilla 
viene a darnos su calor. 
Viene dexalza, viene desnuda 
es la rnariana del amor. 
Viene bapndo el Calle-Calle 
basta la calle Libertad ... 

Texto y Mhfca, C. Andwandter, 
(Valdivia). Enero d e  1981. 
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MI CANTO 

(N. Schwenke) 

Cuando aprendi que el horizonte 
desarrolla alas de cera 
conuertido en cuerw uiejo 
mi cuerpo se hiao a/  mar. 

Y conmi /as esperanzas 
que mantienen a /os hombres 
que e n  t d a s  /as alboradas 
comienzan a trabajw. 

Mi  canto se hizo estrella 
se hizo arena y roca en  el mar, 
para que el hombre de mi pueblo 
de nueuo uuelua a cantar. 

Per0 entendi que ya /a gente 
no uiue de  la esperanza 
ya no vive m6s del canto 
$610 uiw del comer. 

Que yo no aprietan bren /as manos 
cuando quieren ser sinceros 
que fa  tierra solo sirve 
pa'ooluerla a cosechar. 

Y e n  que qued6 la poesia 
en  que quedb la libertad 
en  ddnde est6 el aprendizaje 
de amar sin espemr. 

Texto y Musica: 
Valdiuia, Abri/ de 1979. 
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M SEGUNDO MIEDO 

flexto: C. Riedemann) 

Yo no quiero que a-ml 
pueblo golondrino 
me lo uayan a hacer cuerw. 
Que lo lancen en picada 
como a un caza bombardero 
a poner sus huevos negros 
en el centro de mi almohada, 
yo no quiero que a mi pueblo 
me lo vayun a hacer c u e m  
yo no quiero que a mi pueblo 
me lo uueluan ... 

Y no quiero que a ml 
pueblo tan andino 
le aplanen el porvenir. 
Mi pueblo no ua a sufrir 
m6s a116 de lo que debe 
soportar la uida a ciegas 
no tiene color nl puede 
ser humana la merlenda 
del que uiw sin reirse. 
Yo no qulero que a mi pueblo 
me lo uueluan ... 
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Menos qufero que moff ana 
le digan que no encontr6. 
La canct6n desesperada 
que le hfckse hallar la calma 
en medio de la m o m  
aduersa de las batallas. 
Yo no qufero que a mi pueblo 
lo separen de su alma, 
yo no quiero que a mi pueblo 
me lo ouelmn ... 

Texto y Miska: 
Valdioia, Junio de 1980. 
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RAIZDELTfEMPO 

(N. Schwen ke) 

Raiz del tiempo mi padre 
qued6 tendido detr&s 
en un mes6n desgastado 
en el negocio del pan. 

Mi  madre hacla de dueiia 
de su propia libertad 
no le faltoba el empefio 
para plantar y regar. 

Y yo quede descubferto 
hablando de hombres y tiempos 
yo me sent& frente a1 templo 
con ganas de conversar. 

Se fue quedando vacia 
la olla, el cielo y la f&. 
Se fueron desuaneclendo 
al ver que el tiempo pas&. 

Rafz del tiernpo mi padre 
mi madre y su libertad, 
yo me wnt t  frente a/  templo 
pam saber de igualdad. 
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Em mi tiempo y momento 
de hacer la vida mejot 
de fr escuplendo honores 
de cosechar dfgnldad. 

Quedk con el ala rota 
de tanto y tanto volar 
y al f i n  quedk como muerto 
sfn ganas para luchar. 

Texto: Cruces, (Valdfuia), 
Julio de 1979. 

Mirsica: Valdiufa, Agosto de 1979. 
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VlDAsMINTMAs 

(Texto: CRiedemann) 

Salt0 de  la cama hoy no  hay sol, 
l a m  mis dos dientes Iimpio estoy, 
me acerco a la mesa con temor, 
quizirs el pan no  aparezca hoy. 

Salgo hacia la calle y mf  owrol, 
cansado de luchar contra el reloj, 
se ha fdo destlriendo en  mi  interior, 
amarlllo color de  infeliz. 

Los otros vendrdrn e n  un  cami6n 
juntos como reses de ocasi6n. 

Sin ti6ndose reses como yo, 
soportando la burla del sol, 
con /as manos e n  el azad6n. 

Lo que gano alcanza para el pie, 
d e  un suerio que yo no inuentb, 
soy el que embellece la cludad, 
y no  puedo ni ganarrne el pan. 
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De una estatua froto /a narfz, 
me pregunta: ‘Eres tu feliz”, 
le dim que de& este jardin, 
dngase  a mf  casa a ufulr, 
uenga con mi gente a comparlfr. 

Por qu& se demora este camibn, 
por qub tarda tanto m f  quintal, 
tal vez tenga que quedame aqui, 
pamdo sin pun n f  poruenir. 

Mlnfma es mi ufda y mi razbn, 
Minima es mi suerte y mi wlor, 
Minima es mf paga y mi perdbn, 
Minima la voz de mi oracibn, 
Minima mi casa de cartbn, 
Minimo mf  empleo en el horror. 

Texto y Mlisica: 
Collico. 16 de Mano de 1980. 
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VIENEMI DIA CELESTE 

(N. Sc h wenke) 

Viene mi dia celeste 
de aurora flamonte 
d e  sol espurnante 
que a cada mornento 
d a d  a mis sueiios 
la fie1 rnoraleja 
que enseiia y que deja 
que ahupnta  y corrije 
dolores y angustias 
por lo desprecfable. 

Viene y w n g o  sallendo 
de noches sin luna 
de dias con brurna 
con lo peste a cuesta 
sabiendorne puesta 
la ira p o r  slernpre 
la boca por harnbre 
la risa por miedo 
el irrne al me quedo 
y el d a m e  rnfntiendo. 
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Viene y ufene trayendo 
un pacto sereno 
y ufene anunciando 
que no  exfsten males 
nf tontos iguales 
que duren cien afios. 
Viene abrkndo camino 
la maiiana hennosa 
en que cada cosa 
recobre su horarfo 
y su calendarlo 
de tlempos normales. 

Vfenen 10s dias de  pago 
que cobro al por ciento 
t d o  el moufmfento,  
t d a s  /as espems 
de  cada manera 
que f u e  necesario 
para alzarse a diano 
contra el enemfgo 
a quien yo bendlgo 
por hacenne fjrme. 

Texto: Santiago, Nouiembre de 1983. 
Mbsfca: La Calera, Diciembre de 1983. 
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ESPERANDO QUE 
AMANEZCA EL DIA 

(N.Schwenkel 

Un bote recorre rompiendo la niebla 
rompe con sus remos lo panza del rio 
un lono cubre la cublerta entumecida 
y se acerca quieto hasta la orilla del 
Valdiuia. 

El mercodo espera con paciencia a los 
h e r o s  
mientras la ciudad dormida amanece 
pasa una gauiota rompiendo el silencio 
mientras yo espero que amanezco el 
d ia. 

Lentamente empieza a subir el humo 
blanco 
por /as chimeneas de /as cosos 
des teii idos 
y en  la industria llama la sirena o /os 
obreros 
a cortar la tabla y a fundir el hierro 
y e n  la oficina cobran vida 10s papeles 
mientras yo espero que amanezca el 
d ia. 
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Un uiep y un nirio duermen bap un 
puente 
boy la lluuia ausente les respeta el 
suefio 
no hay qulen pueda darles un trabajo a 
sus anhelos 
y esperan la muerte como un consuelo. 

La ciudad dormida no parece 
desprouista 
del temor consciente d e  soltar la risa 
y airn cuando la lluuia pareciera 
pasajera 
cada uno apaiia la humedad de su 
sordera. 

Cuando el pan caliente se reparte por 
las calles 
van 10s esfudiantes repitiendo 
ecuaciones 
y alin cuando 10s dfarlos nos auguran 
buen juturo 
se camina triste y desconfiado del 
presen te 
y aunque el sol quisiera entfbiar 10s 
corazones 
es la escarcha blanca la que ernpaiia sus 
razones. 

Una luna media se apodera de la noche, 
mientras yo espero ... 
que amanezca el dia ... 

Text0 y Musica: 
La Calera, Abril de 1984. 
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MI FEY 

(N, Sch we n &e) 

Mi rey me ordena 
que baje la catxza 
que asienta a su destreza 
de componer la historfa 
hociendo que la gloria 
est6 de nuestro lado 
aunque nos ha quitado 
la sal, el pan y el agua. 

Mi rey se ofende 
si dlgo que n o  es just0 
que solamente August0 
sea sun to wnerado 
yo creo que e s  pecado 
cuando se calla otorga 
y lo que a mi me carga 
e s  sflenciar mi voz. 

Mi rey prefiere 
cortar cien mil cabezas 
antes que la bajeza 
de mansillar su honor 
cediendo ej tricolor 
a rojos y amarillos 
que besan el anfllo 
de u n  cura protector. 
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Mi rey se espanta 
cuando digo que el chicho 
em mejor que el chock 
m e p r  que Ibaiiez juk 
el dice que no & 
como una gran medfda 
que el estado siga 
dando leck a la niiiez. 

Mejor hubiera sldo 
formar una empresa 
hacfendo su grandeza 
uendiendo cada occion 
de uno a un mf116n 
a grlngos y onentales 
que cornpran 10s metales 
a preclo d e  ocasibn. 

MI rey me dice 
que deb0 estar conforme 
que e s  ganancia enonne 
que tl est& arriba 
que solo el me prim 
de plagas y de males 
que son todas causales 
de nuestra sltuacih. 

Se hace el sordo 
cuando vengo y le digo 
uisite a sus amlgos 
que via@ hasta Hawaf 
wr6 que e n  Paraguay 
lo tratan de primera 
capaz que all6 lo quieran 
nombrar ernperador. 

Texto y Mijsica: 
La Calera, Marzo 1986. 
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AUNQUE SOLO TUVERA 

Vex to: C. Rledeman n) 

Aunque solo tuuiem 
un pedazo de tela 
con pinceles de suerio 
pintaria un dixurso 
con m a l e s  gigantes 
consonantes momdas 
que parando la orep 
se wndrian conmigo 
a estudfar en la niebla 
esfos dias que ufenen 
como tordos a1 trigo. 

Aunque solo tuuiem 
un pedazo de luna 
menguante en  mi uentana 
con colores radiantes 
Yo la completaria 
agregandole estrellas 
eucaliptos fragantes 
y tambfkn un alero 
de una casa ernbrupda 
que detengan el uuelo 
de la amable ciguefia. 
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Aunque solo me d f e m n  
alfabetos menores 
pa'decir lo que siento 
con mi limpia camisa 
y mis piernas mules 
yo soldria a1 camfno 
a g m h r  cormones 
con la punta d e  un verso 
que aprendi de  memoria 
en  /as ramas doradas 
de  /os 6rboles uiejos. 

Per0 si me negamn 
alin la sal y esias aguas 
contra el muro del odio 
quebroria mis a/as 
Y arrostrando tendria 
que pasarrne la uida 
en  la p u / a  uacia 
de  rodillas no quiero 
recibir la comida 
de  rodilfas no puedo 
defender lo que es mk.  

Texto: Vafdiuia, 
03 de Octubre de  1981. 

Miislca: Munster (B. R.D.), 
13 de  Noviembre d e  1981. 
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SE NOS PlERDE LA MlRADA 
HACIA ATRAS 

(N. Sch wenke) 

Se nos plerde la mfrada hacla atrcis 
al buscar en  un baljl nuestm nfiiez 
y hasta Dim se nos perdid a1 parecer 
en  un rinc6n del mostrador. 

Y aquel que conquistara el poder 
nos ofrece la manzana de la fe 
y no sobe que a116 en la poblaci6n 
la fe no es pan, no es dignfdad. 

Cuando ya se pierde el sol y su calor 
y de barro se nos llena el callejdn 
ya no importan /as palabras de alquiler 
ni que se nos porta e n  mil el cornzbn. 
Cuando el golpe no hace mds que 
endurecer 
a este mrisculo que qulere responder 
uiene entonces estas ansias de andar 
de la mano con el que quiera Ilegar. 

Hace tfempo que dejarnos de mamar 
/as hlstorfas que nos hicieron dormir 
p r o  ahom ya no podemos dormlr 
por esta hfstoria sin final. 

Se nos pierde la mirada hacia atr6s 
preguntando donde estd nuestro vendrb 
y lo uemos con un precfo de ocaslbn 
en un rinc6n del mostrador. 

Cuando ya se pierde el sol y su calor.. . 

Text0 y Mrisica: Freckenhorst, 
(B.R.D), Ma yo de 1982. 



CANCJON DE CUNA 
PARA MI MADRE 

r’rexto:C. Rledemann) 

Varnos madre 
p6nte la bota y a trabajar 
suelta la rfsa de tu uejez 
a desayunar. 

Vamos madre 
echo a volar tu aiiejo sortkn 
pon tu tetera y tu perejl 
hay que almonar. 

Y si tu quleres eposar 
ponle sombrero a la realtdad 
guard0 mis guindas en tu delantal 
dame una mono wrnos a sernbmr. 
Cud de tus canas d e b  regar 
s ihtate  al kdo,  qulero furnar 
que hay tantas corns que conversar 
antes que olajes pa’no regresar. 

Vamos madre 
con /as rodillas omasa el pan 
la mantequilla hecha a girar 
hora de  matear. 
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Vamos madre 
!leg6 la noche a mirar T. V. 
tomemos el Cltirno cafk 
acukstate. 

Y que pas6 antes y despuks 
te juro rnadre que no lo sk 
se accaba el tiernpo de estar aqui 
y aun no comprendo con quien uiui. 
Te juro madre que no lo s& 
que pas6 antes y despubs ... 

Vamos madre 
hora de dormir ... 

Texto y MOsica: 
Collico, 26 de  Febrero de  1980. 
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ENESTAEPOCA 

En esta &poco e n  que vivo 
todo es  muy atractivo 
hay condiciones para ser f eh .  
Hay mucha paz y mucho orden 
ya no hay tanto desorden 
en  las n o c k s  se puede dormfr. 
Yo se acabaron mis problemas 
con 10s chinos el sistema 
coda diu tiende a mejorar, 
el I.P.C. d e  mi existencia 
se mide e n  la soluencia 
de 10s bienes que puedo comprar. 

En 10s asuntos importantes 
yo me hago el lgnorante 
hay mil productos que me hacen sentir, 
un t ip0 super influyente 
fntelectual y sexualrnente 
un potentado e n  el arte d e  amar. 
U n  whisky en mf m e p r  tormento 
puede darme a1 momento 
el placer d e  congulstar, 
/o que yo quiem y cuando quiera 
y del modo que prefiera 
eso depende de la calfdad. 
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Estoy cansado de sober 
que ondon personas por ohi 
diciendo que esto esta aqui muy mal. 
Ems poetas y contantes, 
escrltores y estudiantes 
que no saben m6s que reclamar, 
que no han uisto /as noticias 
yo no hay tanta ouorkia 
todo el mundo puede hoy comprar. 
Hasta /os pobres de hoy en diu 
fuman de categorio 
10s cigarros que les dan high life. 

Texto y Mlisico: 
Voldiuia, Agosto de 1981. 

104 



QUE ME VAYA S0STENIEM)O 
IATERNURA 

(N. Schwenke) 

Si de pronto me abutiemn la esperanza 
y no hubieran m6s uentanas a/ camino 
si por nada m e  cambiaran el futuro 
aiin tendria en  mis bolsillos la ternuro. 

Si en la calle m e  alcanzara mi enemigo 
con mi muerte dibujada en  su frente 
que me encuentre con un canto e n  la 
gorganta 
para irle entonando mi uenganza 
de ir murfendo y renacfendo a cada 
instan te 
en este tiempo tan oscuro y uacilante. 

Si no encuentro el amor en /as esquinas 
si de nuda vale p darse /as manos. 
que me vaya sostenfendo la ternura, 
para ser por sobre todo un  hombre 
digno, 
que me oaya sosteniendo la ternura ... 

Texto y Miisica: 
Santiago, Agosto de 1981. 
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(N. Schwen ke) 

Busco la f u e n a  que me da la uida 
b u x o  las manos y entrego las mias 
m e  doy entero a las cosas queridas 
busco la forma de  ganarme el sol. 

Qufero ir cantando mis jotograjias 
las que he sacado d e  noche y d e  dia 
canto a la angustfa y a /as alegrlas 
canto porque es necesarlo cantar ... 

Para ir dejando una huella e n  10s dias 
para ir buxando una sola armonia 
para ir d fc fendo cosas prohibidas 
para Ir Ilenado esta tferra d e  amor. 

Buxo la forma d e  ir construyendo 
algo mejor que espemr el inuierno 
b u x o  ser juerte en  plena decadencia 
aunque a wces se acabe la paciencia. 

Qufero ir de  a poco llenando mis dhs  
con /as historfas que qufz6s maiiana 
con voz cansada le cuente a m f s  hfjos 
canto porque es necesarlo cantar ... 

Para ir dejando una huella e n  10s dias ... 

Texto y Mdsica: 
Valdivia, 06 d e  Mayo de  1980. 
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A MEDIDA QUE LOS mOS 

(N. Schwenke) 

A medfda que los aaos 
se nos uienen s fn  descanso 
a rnedida que las horas 
se nos uan sln darles m m b o  
a medida que la olda 
se nos pierde entre las sombras 
se nos queda la mirada 
suspendida en  lo incierto. 

Cuando un pueblo se resigna 
a perder lo necesario 
cuando un pueblo no reacciona 
sf le roban el salarfo 
cuando un pueblo no levanta 
barricadas a lo adwrso 
se le queda la mfrada 
suspendida e n  lo incierto. 

A medida que este tiempo 
pasa borrando mis huellas 
a medida que me encuentro 
uiuiendo siempre este inuierno 
a rnedida que rnis huesos 
se aclimatan al suspenso 
se me queda la mlrada 
supendida en  lo fncferto. 

Texto y Mirsica: 
La Calera, Abrll de 1984. 
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ARDEESTREUAMIA, 
NO TE CAIGAS' 

(N. Schwenke) 

Si acoso todo se derrurnba 
y quedan rotos 10s clmfentos 
si acaso nuestros pies resbalan 
cedlendo paso of abisrno. 

Tendria que haber una forma 
de feuantarse a1 instante, 
de sacudirse el poluo y fas heridas 
y alzar la vista of horizonte. 

Cuando la uida se nos rnuestre 
con los colmflfos afilados 
cuando tengarnos que quernar las naves 
entonces pediremos: 
sArde estrella mia, no te  caigas", 
y sostente f i m e  en  el tejado 
que estoy cansado de esperar 
que uenga el juicio final 
para que pueda dexansar en paz. 

Si acaso el sol nos encontrara 
durrniendo a pfena fuz del d fa ,  
si acaso hubiesernos perdido 
la finica rosa d e  /os uientos. 
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Tendriamos que ir buxando 
en  nuestra frente las agujas 
de aquelfas bnjjulas antlguas 
de esas que usabon /os abuefos. 

Cuando la muerte se nos cuefgue 
como pafial en  el alambre 
cuando se apaguen e n  nuestros labios f a  
sonrisa 
entonces gritaremos: 
'Arde estrelfa mia, no  te caigas", 
arde y acompaiiame en  /as horas 
e n  que me siento desmayar 
e n  que me d e p  abandonar 
e n  que no puedo continuar ...de pie ... 

*Sergei Essenin 

Text0 y Mtisica: 
La Calera, Agosto de 1983. 
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ELEGlAPORIAMUERl€ 
DEL CHANCHO 

flexto: C.Rfedemann) 

Lo prirnerlto que hicimos 
f u e  afilor bien la navaja 
/os dientes y b s  estacas 
y ponerlo en  el banquillo. 

Mfentros c a n t a h  lo diuca 
un lunes por la mafianu 
rucfeados de damajuanas 
le dimos duro e n  la nuco. 

Y se qued6 tmnquilito 
soiiando con /as estrellas 
de  Hollywood la mtjs bellos 
comp le tamen te gordi to. 

Lo trajeron de  Futrono 
pa’ aprender la ufda nuestm 
p r o  acab& siendo muestra 
de  la muerte sin decoro. 

Muri6 mi chancho e n  otoiio 
mud6 sin pena ni gloria 
murf6 tombfen la memoria 
murl6 sln dejur retoiios. 
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Lo comfmos sin trkreza 
reclkn engordando abrfl 
se fuk bramando feliz 
se jue de chunchul la ffesta. 

No fue cantor ni poeta 
el chancho que yo celebro 
fue apenas un triste cerdo 
que nunca tuuo jineta. 

Tantos que a mds no poder 
se creen lo que no son 
cerdos que sin Mz6n 
lo quieren a unojoder. 

Texto: Collico. 3 de Abril de 1980. 
Mbslca: Valdiuia, 13 de Abril de 1980. 
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QUIERO VOLVER A CHILOE 

(Texto: C. Riedemann] 

Quiero w l w r  a Child 
quiero mirarrne e n  el canal. 
Busco una barca d e  metal 
que n o  se pudra de esperar. 
Tengo una risa magfstral 
para llorar tu soledod. 
Amada isla donde estos? 
dame tu  papa y tu morral. 

Corno /as nueces de ayer 
la infancia uueluo yo a robar. 
U n  dia de  awl intensidad 
ad16 de  pronto el temporal. 
Ternbl6 el reloj e n  la pared 
como un caballo d e  cristal. 
y e n  una casa junto a1 mar 
la fnjancia se nos escurri6. 
Y e n  coda rnano nos d e p  
sblo las nueces del ayer. 

Texto: Vatdiuia, Septlembre de  1980. 
MQsica: Valdiuia, Octubre d e  1980. 

112 



(N. Sch wen ke) 

Que hocer cuando lleguen esas horas 
De uiuir, de encontmrse siernpre a solas 
Dondo vueltas por la casa 
Sin pensur en lo que pasa 
lr  del baiio a la coclna 
En b u x a  de margarina 
Que no est&., que no h u b ,  que no fue.  

Que hacer cuando ya el tiempo 
implacable 
Te  ale@ de  la d a d  m6s deseable 
De /os juegos lnocentes 
Cuando cambiabas /os dientes 
Y de  pronto ser adultos 
Y de  pronto ser ancfanos 
S f n  miz, sin mz6n y sin banderas. 

Que hacer con esta espem 
De viapr hacfa lo incierto 
De quebmr e n  el espejo 
Ese difuso reflep 
Que nos di6, nuestro amor 
Nuestra lucha, nuestra fe. 
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Que hacer cuando ya no lleguen diarios 
Cuando ya n o  transmltan m6s /as 
radios 
Cuando se haya tennfnado 
El placer televfsado 
Que alegrabon tu existencfa 
Con la farso d e  la f festa 
Que hacer cuando ya no salsa el sol. 

Que hacer cuando /as instituciones 
Ya no estPn para darte sus doctrinas 
Cuando no haya sex0 opuesto 
Para demostrar lo nuestro 
Que hacer, a donde ir 
A quien buscar. 

Que hacer con esta espera. .. 
Texto y Mcsica: 

Santiago, 06 de Octubre de 1980. 
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COMO ESTAWM YA CANSADAS 

(N.Schwenke) 

Ahora que la lluuia nos consuela 
con 16grimas de espanto. 
Ahora que el espep se ha robado 
el rostro de la in jancia. 
Ahora que en nada parecemos 
un pueblo inocente. 
Ahora que la furia nos persigue 
cual perro insolente. 

Estamos corn0 estatuas ya cansadas 
del simbolo perjecto 
y nada nos conmueve y nos motfoa 
sin0 una teleserie. 
Y de un momento a otro nos preocupa 
un gol del Colo-Colo, 
como si en ello fu6rase un pedazo 
del pan del otro dia. 

Estamos camlnando y no nos llega 
el sol de la matima. 
De pronto las culebras nos ojrecen 
manzanas amarillas. 
De pronto en  /os diarios se comenta 
el crimen m6s perjecto ... m6s absurdo, 
rn6s desierto, 
y el estadio grftando go/ ... 
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Ahora que lo absurdo se apodem 
de todos 10s cerebros. 
Ahora que en  /as bocas se consumen 
10s chicles del recuerdo. 
Ahora estamos todos asustados 
del prbxfmo inuierno, 
en tanto que la Pila-Cernenterio 
nos deja aqui plantados. 

Se cuelgan de 10s cerros las callampas 
repletas de famillas, 
nos dlcen con o ~ l l o  y patriotismo, 
’asi es Valparatso”. 
Pot otra parte a1 sur de la inconciencia 
a rrasa n pa lafi tos, 
porque no es bien uisto que la gente 
oiua sobre su oficio. 

En este absurdo diario nos mowrnos 
hacfendo mamuillas. 
Cumpliendo de a pedazos nuestros 
suefios 
con cuotas cas1 eternas. 
Ahora que la h u l a  y el fnoierno 
no arrasa con las casas, con la gente, 
con la muerte, 
continuamos gritando go1 ... 

Text0 y MUS~CQ: 
Freckenhorst, (R.R.D), Julio de 1982. 

116 



STEMPIE QUEYO MlELVO 

(N.Schwenke) 

Sfempre que yo uueluo 
encuentro also de mf 
also corn0 huellas que dep a/ cruzar 
10s antiguos puentes para alcanzar 
hasta /a orilla de un solar. 

Y uoy descubriendo 
cosas que d e p  
semiabandonadas en cualquler port6n 
un beso, una caricia o el primer dolor 
la misma rabia d e  perder. 

Sfempre que yo uueloo 
tengo que buscar 
10s bosques altos que d e p  a/  partfr 
el agua qufera donde comenz6 
a naufragar mi barco sin timbn. 

Aqui d e p  todo 
lo que qufero ser 
la paz de  un nfrio y su sencfllez 
el frse 1ejos escarbando e n  el mar 
para entender que t fene  un fin. 
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En medio del rfo 
enterre! una uez 
la campana de or0 para no oluidar 
que guardo rakes en este lugar 
donde comienzo a regresar. 

Siempre que yo vueluo 
quiero escuchar 
el ronco sonido de/ vapor de sels 
e/ uolar de  tiuques a/ arnanecer 
y de /as sierras a1 cortar. .. 

la leiia.. . 

Texto y Miisica: Vddiuia, 1984. 
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CUANDOVENGA 
EL SOL A BUSCARNOS 

(N. Schwen ke) 

Cuando el sol uenga a buscarnos 
y sea el t fempo que ya irnpacientes 
esperhbarnos e n  10s puentes 
que al futuro puedan lfevarnos. 

Cuando venga el sol a buscarnos 
a decirnos que ya el fnuferno 
ha dejado de  ser eterno 
y tenemos que ir brotando. 

Cuando uenga el sol a buscarnos 
tomaremos lo necesario 
unas hops del cafendario 
para no ooluer a equ fmarnos ,  
cuando venga el sol a buscarnos 
estara nuestra puerta abierta 
la memorla muy bfen dispuesta 
o la idea de encontramos. 
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Cuando venga el sol a buscarnos 
habr& un salt0 hacfa el presente 
porque alli quedarirn ausentes 
/as penurias de un tiempo amargo. 

Cuando venga el sol a buscarnos 
sera just0 y necesurio 
referirnos a1 diccionario 
cuando quieran interrogarnos. 

Cuando uenga el sol a buscarnos 
no habrir tiempo a oolwr la ulsla 
$610 habr& que lleuar la Iista 
de 10s cosas que hfcieron daiio, 
cuando venga el sol a buscotnos 
estarir nuestra puerta abferta 
lo memoria bien dfspuesta 
a la idea de encontrarnos. 

Text0 y Mrisica: 
La Calera, Febrero d e  1984. 
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Y YO 

(N.Schwenke) 

y Yo, 
Y yo que te he escuchado 
por tanto y tanto tiernpo 
rnirando como extlendes 
tu domfn fo  hacfa /as cosas 
moofendo hosta las hops  
de  nuestros calendarlos. 

Y tfi, 
Tu  quieres que yo mfsmo  
me ernocione hasta 10s huesos 
cuando dices futuro 
cuando rnencfonas patria 
cuando ofreces medallas 
por no  dar la batalla. 

A ti te dfgo ahom 
no  pierdo la esperanza 
me gano la confianza 
de no dormitme ahora 
just0 cuando es  la hora 
de estar de pie y despierto 
para anunciar la aurora. 
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Y trj, 
Tu que me ofreces cfxo 
radios, teleuisores 
a cambfo que mantenga 
mi lengua en reposo 
que duerma como un os0 
la siesta de un fnuierno. 

y Yo, 
Yo digo que no encuentro 
maneras rn6s dfstintas 
de cantar lo que he oisto 
y oido por /as calles 
dejando que rnis dias 
no pierdan sus deta/!es. 

A tf te digo ahora 
no puede ser humano 
le quites a tu hermano 
el suerio de una uidu 
buxando en  basurales 
el pan y la comida 
que era tu deber ganarlo. 

A ti, 
que tienes la sartkn 
y el mango de tu parte 
que yo pondre mi suerte 
aunque hayo de  quemarme 
en rexatar a tiempo 
el sol que alumbra para todos. 

T a t 0  y MOsica: 
La Cabra, Julio de 1985. 
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(N. Schwenkel 

Si yo no  fuera 
m6s que uno que busco 
annat sus dias 
con asuntos de  algod6n. 
Si me dejara 
fmpreslonar por el color 
con que se pintan 
las portadas del dolor. 
Si yo no fuera 
m6s que un hombre en su papel 
cumpllendo con cualquler 
gobierno su deber 
pagando al fisc0 
q u a ,  el aire, el gas y el sol 
y hasta la irltima 
sonrisa que hice apr. 

Si al leuantarme 
encuentro un  dia que mis pies 
no  saben donde 
n f  en que puerta golpearan 
pam pedir 
alg4n empleo, una ocasi6n 
de hacer cumplir 
con lo que un dia se me enseii6. 
Tend& que estar 
haciendo cruces y lograr 
/os trece puntos 
que me permftan ganar 
el suerio just0 
que me corresponde hacer 
esta semana 
basta el domfngo nadu m6s. 
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Si yo me Q ~ Z Q ~  

contra todo lo legal 
que pasaria 
con mi QmQdQ socledad 
tal uez slntlera 
que no es just0 el presionar 
y deba entregor 
mi frente y rnl ceruiz. 
Y hacer como si est0 fuera natural 
que hermosos parques 
tiene nuestra capital 
Y ese serior 
que est6 parado en mi port6n 
parece ser 
que est& cuidando rnl salud. 

Text0 y M6sica: fa Cakra 
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(N. Sc h wen ke) 

Siernpre he creldo necesario 
estar a tono cada diu 
para no  desentonar 
en est0 lucha por la uida. 
Se bace urgentemenre necesario 
ir prograrnando nuestras fuerzas 
para ir ganando la uictoria 
en  defender la uida. 

A cada minuto asornan giles 
que rnandados por el cielo 
uienen a limpiar la tierra 
de enernigos potenciales 
y tarnbien masionales 
dando curs0 a una guerro 
que destruya toda oida. 

Y a cada minuto 
se reparten /as medallas 
por haber elirninado 
otra jorma rn6s de uida. 

Siernpre he creido necesario 
ir declarhdose con trario 
a todo aquel que no  prornulgue 
una forma superior d e  uida. 
Una oida aqui e n  la tierra 
normalmente sln caer 
en  misticas y celestiales 
forrnas de uiuir la uida. 
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Hasto por ahi no m6s comulgo 
con aquellos que venidos del oriente 
sfempre hablando de profetas 
rnientras su pueblo agontza 
comKndose las cenizas 
uiuiendo de la miseria 
de  sus dioses. 

A eso yo preflero 
una vida que se gana 
con esjuerzo y espemnza 
el pan de todos nuestros dias. 

Si ellos no me quieren 
porque no  marcho sus himnos 
porque no  canto sus marchas 
que le mmos a hacer, asf es  la vida. 
Per0 no por eso justifico 
que amenacen. que torturen, 
que disparen que nos quiten 
nuestras vidas. 

Text0 y Mirsica: 
Maitencillo, Agosto de  1985. 
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QUE CARA PONDRA 

(NSchwenke) 

QuS Cora pondr& 
cuando m a  crecer este 6rbol 
q u t  qulso impedir 
llegara a nacer 
este rio que quiso atascar 
para que no fuera mar. 

QuS Cora pondrcl 
cuando me pregunten 
qui6n fue este aut6ctono 
Atlla Imperial que quiso impedlr 
que yo me creyero 
el duerio del futuro 
la sal d e  mi mundo. 

Quk Cora pondrd 
cuando escuche que yo 
sigo aqui cantando canciones 
que hicieron creer 
que alin esta tierra 
nos tiene un lugor, 
que risa le harb!. 
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Que Cora pondrd 
a /  ver que e n  lugar 
de la herida hay piel 
que e n  uez de sangre 
hoy corre la tfnta 
que promulga el decreto 
que ahuyenta el sikncio 
que llama a la uida. 

Qu& risa le hard 
cuando mf h f p  y yo 
con toda mi gente 
y t d o  mi pueblo 
cambiemos de prlsa 
su constitucion de 1980 
por una m6s nuestm. 

Quk cam pondr6 
cuando Jose Manuel, 
Saloodor y Rodrfgo 
oueloan a la tierra a uiuir 
cuando tantos otros 
uueluan a su tierra, 
a uivir. 

Texto y Mrisica: La Calem, 
30 de  Diciembre de 1986. 
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SI UN DIA ME DIJERAN 

(NSchwenke) 

Si un  dia me dfpran  
que abandone d e  mi  frente 
las canciones que nunca 
debf cantar. 

Si pidieran que no  asome 
mi cabeza a la wntana 
de este tren que no  detfene 
su andar. 

Y si alguno aconsejam 
que no es bueno 
fr hablando d e  dolores 
que no nos dejan ufuir. 
Que dirian las paredes 
de  mi pieza que descuelgan 
Ius maiianas de  este pais 
invernal. 

Que dfrlan 10s manzanos 
de mi huerta 
si en mi canto no  dfjem 
que el inuierno les doli6. 
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Y si yo me abandonam 
a la suerte de ir cantando 
a /as cosas que n o  afcanzan 
a mfs pies. 

Que din'an las tejuelas 
de /as casas 
que me abrieron la pupffa 
cuando aun no sabia cantar. 

Que dirian 10s zonales 
si en mi canto no estuoiera 
la agonia del que no 
puede oolwr. 

Texto y Mtisica: 
La Calera. Abril de 198.3. 
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MI CONFESION 

(N.Schwen ke) 

Busco e n  un rfnc6n mf  confesl6n 
y e n  la otm esquina mi wrdad 
debo engaiianne pam ser 
un cad6wr puesto en ocasf6n. 

Tengo que enfrentame con e l  sol 
y sacar prouecho a su calor 
debo fr rnatando oscuridad 
y entregar mfs fuenas  a la vfda. 

Deb0 descubrir a Dios aqui 
entre la miserla y el pudor. 

Estos dias se van como un tren 
y ya no distlngo el pan d e  oyer 
mis cabellos renuncian a estar 
de p f e  sobre u n  cr6neo que enuejece. 

Voy y vueloo siempre a este hgar 
y nunca se bfen e n  donde estoy. 

Todo vu gfrando hacia elfrnal 
nuda est6 tan firme como ayer 
me quedo desnudo sin la piel 
me quedo e n  silenclo C M O  un rnuerto. 

Debo descubrlr a Dios aqui 
entre la mlseria y el pudor. 

Texto y Mljsica: 
Valdivia, Mayo de 1980. 
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YO DEBO HABLAR 
CON CLAIUDAD 

(Texto: C. Riedeman n)  

Yo deb0 hablar con clarfdad 
rnedio a medio de lo oscuro 
yo no quiero que este yugo 
vaya a Secar mi manantial. 

Mi canto sen5 senci//o 
direct0 como una bala 
fragante como manzana 
tan simple como un anillo. 

Tu boca sed mi espep 
tu frente como la historia 
donde arrugar lo memoria 
de /os caminos m6s viejos. 

Hay que decir lo que otros callan 
hay que decfrlo con canclones 
hay que cantarlas despacito 
per0 tambitn en aha voz. 

Yo no te quiero hacer pensar 
con la wz de mis canciones 
yo quiero tus emociones 
desnudas sin maquillor. 
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Y luego sin preguntar 
subir al segundo piso 
donde golpea el granizo 
sin tregua tu soledad. 

Yo soy el sex0 y la hfstorfa 
yo am0 la libertad 
rnedio a medio de lo oxuro 
deb0 hablar con clarfdod. 

Hay que decir lo que otros callan 
hay que decfrlo con canciones 
hay que cantadas despaclto 
per0 tambiCn en alta uoz. 

Texto: Santiago, 08 de Enero de 1980. 
Mirsica: Valdivia, 22 de Abril de 1980. 
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J 3  HORA 

(N.Schwenke) 

Tal uez pueda extender mi mano 
Tal vet pueda encontrar la tuya 
Tal vez juntas puedan tr luchondo 
Hasta el final. 

Qulzds juntos tengamos m6s fuerza 
Para ir levantando lo creado 
Quiz& juntos podamos arnarnos 
Y sin ternor. 

Es bora d e  intentar luchar 
Es bora de lntentar ganar 
Es hora de empezar a abrlr 
Todas las puertas que hay en ti 
Es hora de intentar cantar 
Un n u e m  canto a1 comzbn 
Del hombre que no quiere ser 
Un artefact0 e n  mi menor. 

Qutzds le ganernos al desierto 
0 a /as rninos que esconden rnuertos 
QuizCIs le quftemos a la rnuerte 
Su aguipn. 

Y st cornpartirnos el esfuerzo 
Y si cornpartirnos e l  t rahjo  
MCIs digna serfa nuestro htstorla 
De libertad. 

Es bora de intentar luchar ... 
Taro y Mbsica: Santiago, 
31 de Diciembre d e  1979. 
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YO SOY FELIZ 

(N. Sch wen kel 

Yo soy feliz 
muy, muy feliz 
porque ando en moto 
y tengo jeans. 
Tomo Martini 
o Ginger Ale 
p o r  todoeso 
yo soy feliz. 

Tengounpap6 
que juega golj  
y una prima 
que hahla franc& 
mi mamy en Suiza 
time un chalet 
y e n  el uerano 
00 a Saint-Tropez. 

Hail0 Trawlta 
y a 10s &e Gees 
Fumo Marlboro 
y Lucky Strfke 
tengo una chica sensaclonal 
y mi cornisa es 
Made in Taiudn. 

Texto y Mtisica: 
Valdioia, Octuhre de 1979. 
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UNA M M A N A  AL DESP€RTAR 

(N. Sc h wen ke) 

Una mafiana al despertar 
qufse  mirar hacia el final 
para entender de pie la ufda. 

Y quise ser como un dios 
que casi siempre y sln querer 
cambfaba el curso de 10s dias. 

Quise ser un profesional 
e n  eso d e  la libertad 
y no tenia a6n conciencla. 

Que modelado por  mi af&n 
debia ser un sofiador 
dentro d e  una offclna. 

Como me matan cada dia 
como disparan a mi uida 
Como me entferro e n  \as uitrinas 
buxando ser un ser social. 

Quise uolar sobre el dolor 
quise cantar una canci6n 
para buscar algirn sentido. 

Y nadie quiso escuchar 
y nadle quiso conuersar 
por  no romper con la rutina. 

Como me ma tan cada dia.. . 
Text0 y Mcsica: 

Valdiuia, Abrfl d e  1979. 
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LAS CLJERDAS W A S  

Se pusiemn vieps 
/as cuerdas de mi guftarra. 
Tuue que cambiarlas 
por cuerdas nueuas y sanas. 
Tuue que affnarlas 
e n  un tono m6s agudo 
para fr creando entonaciones 
menos gmues. 

Estas uieps cuerdas 
dieron sonido a1 silencfo, 
cuando aprendia 
la palabra sentimiento. 

Ahora m y  con rumbo 
a la edad del nax fmfento .  
Con mis nueuas cuerdas 
uamos juntos contra el uiento. 
No suenan muy fuertes 
per0 si f innes y claras 
como si fuemn la w z  
del mar y /as montaiias. 

Estas nueuas cuerdas 
dan sonfdo al pensamfento. 
Ellas van cumpliendo 
d e  la historia el mandamfento. 

Ahora m y  con mmbo 
a1 jardin de 10s amigos, 
porque el canto triste 
se hfzo parte d e  lo antiguo. 

Text0 y Miisica: 
Valdioia, Abril d e  1980. 
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ESP€RANDO ELVAPOR 

(N. Schwen kel 

Siento que llega despacio 
esa brisa del sur, 
also de  all6 me recuerda 
que no soy de ac6. 
Y de repente despierto 
esperando el uapor, 
que entre rnontaiias descubre 
el camfno hacia el mar. 

Con sus portones 
de fierros for)ados qued6 
s us ha bf tan res 
cansados no espemn el sol. 
Quien escuchb el liltfmo gong 
de sus alegres indus trh .  
Quien le dar6 a mi pueblo 
canciones de  amor y Iluvia. 

Algo d e  puen te se vino 
conmigo d e  a116. 
Algo d e  pasto, de monte 
de  rio subio. 
Vuelven estatuas blanquedas 
durmlendo a1 sol, 
donde las nuews  palomas 
cuelgan su humildad. 
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Vrenen a m f  ems 
morenas mujeres de pan, 
no esas melenas 
dorodos cubiertas de cal. 
Puedo s e n t f r  llorar al torre6n 
y el crujir de chumanceras. 
No duennas pueblo mio, 
no dejes de hacer uigilia. 

Texto y Miisica: 
Santlogo, Septiembre de 1981, 
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CANCIONES DEL 
REPERTORIO 
ORDENADAS SEGUN 
APARICION DE 
GRABACIONES. 
-- .___. . _  

I .  Cassette (1983). 

1. Nos fuirnos quedondo en silencio. 
2. El Canelos. 
3. Quiero y puedo. 
4. islos 0 1  sur. 
5. La culpa es de la historfa. 
6. EI ufaje. 
7. Lluufos del sur. 
8. Pat'e Vaca. 
9. Entre el nicho y la ces6rea. 
10. Hay que hocerse de nueuo cad0 dia. 

II. Cassette (1987). 
~- .- - .  

11. Rlmos. 
12. La a&@. 
13. A116 en el sur. 
14. Con do tos de lo UNICEF. 
15. Sopa de Margorita. 
16. Uno se ua quedando. 
17. Valdiuia, 1960. 
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18. Mi Canto. 
19. Mi segundo miedo. 
20. Rafz del tiempo. 
21. Vidas minimas. 

. -  
Ill Cassette (1 988). 

22. Viene mi dia celeste. 
23. Esperando que arnanezco el dia. 
24. Mi Rey. 
25. Aunque solo tuofem. 
26. Se nos pierde la mfrado hacia atr6s. 
27. Canci6n de cuna para rnf madre. 
28. En esta +co. 
29. Que me uaya sostendfendo la 
temura. 
30. Para el camino. 
31. A medfda que 10s aiios. 

SIN G W A R  A lA FECHA 

32. Arde estrello mia. 
33. Elegia por la muerte del chancho. 
34. Quiero uoluer a Chfl&. 
35. Cuando lleguen esas horas. 
36. Como estatuas ya cansadas. 
37. Sfempre que yo uueluo. 
38. Cuando uengo el sol a buscarnos. 
39. Y yo. 
40. Sf yo no fuera. 
41. Por la ufda. 
42. Que cam pondr6. 
43. Sf un dia me dijeran. 
44. MI confesfbn. 
45. Yo deb0 hablar con clarfdod. 
46. Es hora 
47. Yo soy feliz. 
48. Una maiiana al despertar. 
49. Las cuerdas viejas. 
50. Esperando el vapor. 

-~ 
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Hay que decir  l o  que o t ros  callan 
hay que  decirlo con canciones 
hay que cantarias despacito 
pero tambibn en alta YOZ. 

(1 980) 




