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tendido naclcrnal, dd que resulb Ia guerra de Canudos. E f f l mrilent8ndid6a neclonaba de Iusque eád
repleta la hlstork da loa p í s w latinoamericanos.
"El uobmador da Bahfa envka una pequefia
expdld6n milltar de cien hombres para detener
a Antonio Conaeihelro. Son exterminadosen el wimer choque. Se envla una segunda ax~edici6n.eiite
vez da quinlentos hombres, e) mando de un mayor.
Tambibn es Enmadiatamente descalabrada v los
~¿kldaaro quedan con todo el armamento.'~sto
provoca un ewllnddo nacional y ya se hebla de una
rebelibn conm la repOblica.
"En ase momento al gobierno militar envla a
Canudos a una estrella del ejdrcito bmsilao, una
:f h r a absolutamente fascinante: el Coronel Moreire Cama, un hombro que comenzó su carrera
matqdo a un parlodlrte aan Isr callar de Rlo de
Janqlro, de un balazo, por haber erriib un artlculo
que cQnsidar~deshonioio
para al ejdrcito.
"Llegan e las puertas de Canudos y sucede lo
incre&le: el 70 regimiento es dmtruMo completamente. Mueren todoa, deide Moreira pera gbajo.
Los Onloos sobravlvlentas corren despawid¿s quitbndcns Ir* casacr*. Nuevamente los rebeldes se
qydan con todo el m v r l a l militar.
- "Loa oonwouenclm entre loa republicanos no so
h m n esperar: hay manlfest8Clones en las calles
pnra tomam una rwwichq. Son asaltados algunos
'diario8 llcuaadoa da slmpatle olde nostalgiga monlrqulcir. Muchoe antiguos dlrlpntes ron IinChadar en las cokk de RIo de Janairo, da Seo Paulo y
Htwi~onts.& produce uiia sicosis creyenda B a i l ~
do qua detrás de esta Iwinulmiento no ha$ 8610
oo)l.m
lilit
crmpcioinos, síno un cuerpo militar con
armamento muv Iblido.
' "El dentendldo llwa al pakivivir una verdadan locura nacional. Se eccriben ertfculos patri6tiW, t r m d o da exhortar a la unlded nacional
amenatda.
"Parte una tercera expedici6n y al fin lowan
wnmr a loa rebeldes que reslsten durante dos mesea. Desaparece Canudos.
"Es en este momento cuando Eucllda Da
Cunha, un fanlbtico repftblicano qrie va en te tercera
expedicl6n, wmlenza a darse cuente del malentendido. L prewnta entonms Ldbnde están los oficiaIra ingleses?-¿los responsables mondrquicos?, ¿los
arist6cretm axilidos?. No pueden sino surgirle
esas preguntas al ver a loa nbdder morir gritando
Ivlvi rI buin Jrlut, Iimian d inticristo, m r r a il
dkblol, mientras loa soldados gritan imuwr InQfatenl. Une fantástica incomuniceci6n de dos enem i f p que re matan porque unoa creen estar combatbndo contra el dlablo y los otros contra Inglaterra y Iararlst6crataa.
"Entqnws Euclldes De Cuhne, un hombre lnteg b Y honesto, hace un examen de concitncia sobre
rata magnífica estupidez que he sldo toda la histori# de la guerra de Canudos: Escribe Oa SMom.
MI novela, La QU8rradrl fin dd mundo, ea tambidn
ia I P h l d P i l i -de 6u tmnsformaci6n, del eduem que
deb16 hacer para doadecirw, pare enfrantgr radicatmente'lo que ya era Ir hi?torigoficial bresilara. Esa
revlbn es \tan fefotnán qmci ¡a peripecia de
Antonio Dnmlhelrof4
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ciudad. &!b~iltro
aro welto.
.a idea de una gira por Latin
ba rondando hace tiempo en la
hermanos Márquez. Pensaban r
instrumentos: comprar tiples en
quenas y charandos en Bolivia, cuatros en
Venezuela, y visitar Argentina, Brasil, M6xico, EE.UU., Canadá y estar algunos días en
su Patria. La gira sería corta y rápida porque
en diciembre deben terminar de grabar u n
IPPara el sello Marconi, con los nuevos
temas de su repertorio. Además, en enero
tienen en carpeta u n ciclo de recitales junto
a Mercedes Sosa en el teatro Bonino en París.
Junto a la intérpyete argentina, recorrerán
toda Francia, mostrando nuestra, música
latinoamericana.
lllapw conversó recientemente en París,
con el músico Patricio Castillo, ex Amerindio Y actual acompanante de Isabel Parra.
De esta entrevista exdustva que nuestro
colaborador Gustavo- Mujica envió para La
Bicicleta, reproducimos ahora algunos pasales. Esperamos darla a conocer en extenso en
próxima entrega.
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de música andina y no de rock, por ak+mpb? '
-Nosotros nacimos en Antofaystii. ílesde
,!/1
bro$ chicos andábamos metidos entre m d i o de,
bailes, de la bandas de múd~as.Si bien nunca
íamos tocado instrumentos folftláricos, wando
4
tomamos empezamos a aplicar la meríqíia, que :, ,,
':,
1
estaba en todo el cuerpo,y no &lo pn la ct3b.a.
, "Eso significó que muy rfipidmente ~udiéraw
"-i c
mos dominar su técnica, Armbbarnoa W P i de
zampoñas como las que eonocimai en d interior
'A
altipliinico. En un carneval la zampoñe se t a b así
y no como lo hacen algunos mnjeintos en al
,
hi
(Santiago) sin saber qu8 hay detr& de ese
a qué corresponde. En el altiplano la 2amlioña
se toca con acompañamiento. La niúsic
ca, en general, mmpaña al baile, tiene qu
fuerte. Nosotros tratamos de darlea nuestra
ese carácter".
-¿lllapu ha t m d o en el altiplano?
-Tocamos en lsluga, un puebla que
cordillera a 5.200 metros de altilira, en el notte de , ;,?
Chile, af interior de Iquique, casi en la frontera Cpn ', ,t!,,
Bolivia; Es una rqgjhn declarada Parque ~ i I ~ i 0 nn d9 ., ,: .
porque, gracias al difícil acceso se ha G P ? ~ ~ W J* ~iQ
, 'N
mucho del modo de vida de su gente: la mh~ica,l@lfil, ,;,:L~: :
fiestas, la r~ligiosidad,del sol, las vestimentas Y I/
L,
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ejecu'ción. Tocan la sinfonía O

WAIBSD~TQS
frente a mto, no no

sisq esl. que las mujeres de un banda se "roban" tos
:.

14-tornbk de otro: "drí todo estd permitido, se da
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un$ q6&t2ón picaresca y sexual muy SW, porque
se3&&justamente de la ntsgación del pecado de la

efl #dar &Hn@ C noche los ifmtrumentosm&&
liis ~ U I $ ~ ~al
OE
lado de une cirscsrk,para que el -O

. -Masotros eszarnos Eonvencidm de que esta
gistoria es nuestra, parque Mimas de allí y pensa-

bo

'

dr k mIt&e dt!piinlca. Ede

(

i n al teatro Gran Palace y
tus
&kv d# p~blico.Su
p Id WgolErfn, Mn
' o b r n a wm &a &u m f i d n
~ stt contexto por.
91,~n dgdhiltkí, k qur in m t r p s nos praticupa
a d pretikm.i $8 1s: SM
fE
td
Jaburel, que sabe.
mur no rr m&@ dh u k mddca andina, pero en
k que Ma r un frotw Importrnta, Tambldn hlcl.
i ~ pvi
# b rrlaihidrn un pmgrma en la zona da
Iduw, plr@nutraa pudo mtm.
-dCdm m
llt~l~~u
dwtm rlel contexto da
k miOdmhrEnmdF
-Il!w pimin h N w a Cancí6n Clillena; nor
or M iclb p o w pmrunos que este movl.
,.,,.J, m& que uní forma be cancibn determina.
,1 8s una ~MII do uir Ir música. Mis a116 del
rno punmenti nuwtial,busca convertlrse en
II

uxprníbn de este conlunro llamado pueblo,

_ i i r d i d e 8111, permanecer allf, partiendo de alll

mima, llkpu w rlt6t dintro de este moviiníento
movedor, wnwador m d rntldo de la memoria,
Por mr n r k u m o r l
a m d a s como el boom
@nálno, La Nuwo k ~ c l b nno es una moda alno
une formo d i vtr y llwar artlstícarnente el sentido
populn a un nctnrrl~,Flnalmente, aeemo8 que
Érto no &lo tknr vrlldaz para nosotros, tino tsm.
b#n pm k m# do1 Canto Nuevo, para quienes
no ha cambiedo 81 aentido que tiene el canto, 81 lo
tomamor d d e esta panpactlva.
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Y u que anaalir tuue un roMo
qur wrlrfrsp~~uotfva
uantonbrfmbol fa
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me de/¿ cténifo r nrq
aomo el ruirño rr
d8 d3 ImoWh
ohen Woy yo penando
g
qua Ct vmw odrrndr de aro, dr iw uriroffu8 u i d n u
pure o ar@locw mw m
nmm ymrme
roM un Y ~ t o m 8 ~
B ~ JF B B I O ~ ~ ~
de crdttlcot 7 menclonrr.
rrtd mudando eur tmror,
y

knMO

#e# no Ir odoe+wa EC @o.

Y porque el libro es mi amwo
mi ilusión y mi tesoro,
aun en sueños lo lloro,
e8 mi surco y es mi trigo,
es por eso que les digo
de que sigan en su afdn,
en la defensa del pan
del eepíritu futuro,
porque su aire es obscuw,
ru agua ya tiene cal,
VI11

Y con esta me despido
Y d m8 hr puuto o d b i r k o , desde un vndo pedreaoro
no ~ p a ' m I m a n n 8u bu- &bol donde mis ojo8 anniorrn

drobkr

qw tuyo como wi.puktYi

en m l WmRa ~unpwlnor
ritirw 0%lLP ~?dH?fwitb
".
Ik uWo m& que bqrt9nta.
no qcr& @rb an mi mh?mtr
y, #&omr da mwha
. ,

observan pkedm Y camino,
no es tan triste mi de8tinoo
tengo el verde de m& c r m
llevo libertad por dentro,
la lluvia law mia aom8Wh
tengo voces que me nombf
y un vereo me trae el vl8nf1

Della Fuentr Rlva
currnl/#hü'

