
siblemente fue 

tras haber hecho su autentico testa- 
mento musical en ese Album. 

“Lo debe haber grabado en mas sie- 
te sesiones de tres horas. Se hizo en un 

El ingeniero Luis Torrejon TALENT0 EN E5 I UYIU.- Violeta Parra tenia el talento de grabar sus canciones en no 
mas de cuatro pasadas. Todo tenia que hacerse a su medida. 

nada en el trabajo del micrbfono. Nm- 
ca se desafinaba, per0 no era llana a 
acercarse a1 micrbfono: se sentaba y 
empezaba a tocar. Uno tenia que adap- 
tarse a ella”. 

La mayoria de las 14 canciones del 
elepe‘ heron registradas con rapidez, 
agrega Torrejbn. Esa propiedad de Vio- 
leta Parra en el estudio hizo casi inne- 
cesario el us0 de trucos como cortar y 
pegar cintas, explica el ingeniero. ”Con 
Los De Ram6n pinchAbamos mucho la 
cinta ... parecian momias. Per0 con Vio- 
lets lo hice s610 en dos o tres temas”. 

Desde el sarcasm0 de ”El albertio” o 
“Mazurquicamod6mica” hasta el do- 
lor encarnado en ”Maldigo del alto cie- 
lo”, las de este disco son canciones que 
reflejan como nunca el caudal creativo 
de Violeta Parra, quien en su anterior 
sello, Odebn, habia iniciado m a  serie 
de grabaciones de folclor tradicional. 

S610 falta una aclaraci6n: Luis Torre- 
j6n discrepa de la nocibn aceptada so- 
bre la data de ”Las ultimas composi- 
ciones”, cuya publicacion ha sido fija- 
da a fines de 1966, con la autora a h  en 
vida. S e g h  el ingeniero, no s610 fue un 

disco postumo: su titulo, lejos de ser 
una coincidencia, fue acMado a raiz de 
la muerte de Violeta Parra. 

Debido a a1 inter& como objeto de 
estudio que e‘ste disco despierta, a la 
hora de su reedicibn m grupo de 15 in- 
vestigadores se reunirAn a analizarlo en 
publico. La cita serA hoy en el Audito- 
rio de Musica del Campus Oriente de 
la Universidad Cafblica, entre las 15 y 
las 20 horas. Entre 10s acade‘micos con- 
vocados e s t h  Juan Pablo GonzAlez y 
Claudio Rolle, quienes hablarAn de las 
canciones y otros aspectos histbricos. 


