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El hombre que o mds quiera 
en la sangre t P ene hiel 
me deja sin su plumaje 
sabiendo que wa d llouer. 
El &bo1 que yo mda quiero 
tiene dura la racbn 
me prfva au fina sombra 
bajo 10s Y~ZYQS del sol. 
Isabel Pama canta con el rw- 

tro disparado hacla el cielo y 
lm ojos cerrados. Sua notas pa- 
san entre un silencio reverea- 
tc y se pferden recibn en la 
puerta de la Pefia, La cslle 
Carmen eats oscura iria. 

hurachn de aplausos apaga 
las 6ltirnoa acordes de la gui- 
tarra. La peda ea asf: un ab 
ternar de miisica y aplausos, 
Los aplaugos piden m h  y mks 
rnhica. 
“NO me preguntcs la edad”. 

La, sala y su pQblico quedan 
a t rh .  En un acenario de ca- 
rktulas con rostros de 10s Pa- 
rra, el Payo Orondona, Los Cue 
racas, Tita Fernhndea, comien- 
za nueatra conversaci6n. 

Dentro wt& mcuro y chl 9 do, Un 

iEl urnor rf at 
cornplicadoi 

babel nace en Santiago ha- 
ce poco. “No soy ni ca8ada ni 
soltera. No creo en el matri- 
monio porque tengo experien- 
c i a  tristas. Mi credo es bien 
sencillo: mfa hijaa, mi trabajo, 
y creo en mi Partido, ah, y 
tambMn en alguna gente”. 

&th aterfda de frfo. n o t a  
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TEXTO: Eduardo 
Pdtez  Iribarne 

FOTQS: 
Sergio Nuuarto 

ANOEL PARRA. “dS1 soy 
feltal  Nadte en el mundo 

oiue f e 1 W .  

sus manos y encoge sus fri. 
giles hornbras como si a1 en= 
corvar su figura naciera calor 
de 8u cuerpo. 

“Tengo dos hijas, la Tita con 
17 aAos y la Milena con 5 afil- 
to& Yo admiro mucho a mis 
hijas, He hecho harto em- 
psAo en 8er su amiga. Yo creo 
que S O ~ O S  smigas. La Tita es 
muy buena alumna, claro que 
es una lola. La Milena es pu. 
ra vitalidad, Cuando chica, yo 
fui muy th lda ,  muy insegu- 
ra, Mk csbrm son absoluta. 
mente dktintas. Me gustan t o m  
das las canciones que canto, 
No, refiero ninguna en es. 
pecial, E a mQsica es una pro= 
teccirln ara mi, claro que una 

como un vaciarse de problemas 
personales, No, eso no 1 

as; bueno, iqud irnporta 

amor son tristes. No, el 
no es tristc, es algo que a 
lhgrimas, per0 que tarnbi 
ga con sonrism. iQu6 cor 
da esa cuestibn de amar! 
yo arno a un hombre. M 
ta comb camina mi &XT 
muy importante que ( 

bien. Yo, en realidad, ql 
rnucha gente. Hay gen 
me cae mal. 4Cbrno soy 
sxigente, muy posesiva 
celosa. Te pucdo deck 
rnis taras, per0 mk cual 
no, No 8C cuhles podrfan 

A1 fonda, muy lejm a 
de estar mu cerca, el I 

rra: 
Vamos subfendo la cz1 

protecci !i n bien indtscreta. Ea 

f r  o no mhs. Mis cancioi 

carea sl estr P billo de An$ 

o pon- 
!, Pori- 
nes de 

arnor 
os trae 
1Cn llee 
nplica. 
Claro, 

[e gus- 
Lor. Ea 
:amine 
iiero a 
te que 
1 Muy 
, m w  

todaa 
lidades 
, ser. 
, peaar 
jubllco 
[el Pa- 

mta, 



ISABEL PARRA.  Cor8 el tostro 
dfsparado ha&@ sl clelo 
y 108 o j o ~ ,  cerrados , . , 

vanm llegando a1 jind. .. 
En is pared, unos versos do 

Parra erm 
y en vino trlste te  
convcrtirda, 
“Me carga la ante triste, Me 

ha ,  goy muy caaera. Me mue- 
VI) entre euatro paredm Una 
buaca arrancarse de la gente 
~ a p a r  de la bulla. Clrzro, VE 
vir cantanda w rnaravilloao, 
Recuerdo que yo tenia edad de 
cantar y no tenia canciones, 
pues siernpre habfa cantado 
cancionm de la Viola, per0 ne- 
cesltaba cantar cam i o n [! s 
rniu’’. 

Violeta Parra, “la Viola”, 
para todoa 10s suyos, dejd la 
carps, la Pefia la vida el 6 
de febrero de P 067, Essl vida 
que le habia dado tanto, sobre 
toda la intensidad para vivirla, 
amarla y tambibn odiarla, %a 
Viola’’ oat& prasente, aunque 
pa81 nunclz &e la nombrt. Prew 

Neruda: 

gusta la gente f ranqullrr y pa- 

sente en lan canciones, en sus 
hijas, en “el tio Roberto”, que 
me dice “La Viola era una ol- 
vorita, Era amiga @e sui h r jw, 
Muchras tardes se dwpedfa 
me aecia: voy a ver a mis an[ 
OM. Era mujer de gran t e m p  
ramento. Era generosa con to- 
dw,. Murib una tarde de ca- 
lor, La Chabela &$el eata- 
ban fuera de Elan 9 isgo, . .” “El 
ti0 Roberto” me mirs con ojos 
de ocbano, sin horhonte. 8e 
pone trfste, baja la cabeza p 
me ~ ; O J T I ~  una mano. Cuando 
levant8 la vista sus ojos brf- 
liantes se rcbrazan con loa mios 

ue aienten la tristeza de Los 8 arra como un testamento he- 
radado de “la Viola”’. 

Isabel sigue convarsando: 
“Yo soy CNrninii, un dia a1 y 
un dia no. Leo todm 10s horbrs- 
capos, 10s sigo a1 pie de la le- 
tra y todos me resultan. Amo 
a mi Chile, consider0 que ser 
chilenr es un privileglo. Soy 
@an rtdrniradora de lolr hom- 
bres, Ellos sc llevan Ins pal- 

mas en la mhica,  en todas lss 
cosas ”. 

E1 amor se 
llama Marta - 

La PeAa nace en 1965 y su 
princlpal lnspirador es Angel. 
Angel Parra, 30 .aiios, portefio 
de Valparaiso, casado con el 
amor de su vida, e m  amor ue 
le pW8igUd a travhs de la :: is- 
tancia y que se llama Marta 
Qrr@IJ;O, de rofeaibn folkloris- 

ser t-apicero. ‘93 el primes oti- 
cla que aprendf, me lo enscfib 
mi padrmtro”. Angel Parra es 
como muchos chilenos: nacill 
aqui y Its gusts vivir aqui, la 
mjo r  tiarra del mundo, “Se 
paab Chile, &no cs cierto?” 

“Quiero a rnuchas personu, 
pera lo que &e dice arnar, am0 
a mi compafiera. 6Si aay feliz? 
Nsdie en el mundo vive feliz. 
Quiehs piense ~i porque bwy 

tremendamente rfactivo. CLa 
Marta? &Cllrno w? (Marta 
Orrego nos nira desde el otro 
rinchn de la pieza). Lo diffcil 
CJ definirla, meterla en un 
k&rdex, Hacerla corn0 frfvola. 
Ea una persona fuera de serie. 
Tiena todo lo que el resto de 
la gente no tiene: sentido crf- 
tica, ternura, fuerza, muchm 
cmm, muchas. &Que 16 falta? 
Bueno, pues. , ., yo creo que le 
falta la suficicnte respuesta de 
parte m1a”- 

Puedts matarme ai qutarres, 
mf amor no lo m.atards, 

!a, aunque f e hubiera gustado 
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tengo la esperanza puesta 
en volverte a conquistar, 
que una vez te diste entera 
nunca lo podre olvidar. 
Amor, amor, 
Puedes quitarme et aire 
que precis0 para vivir, 
pero no podras quitarme 
la fuerza que nacid en mi, 
cuando mujer, cuerpo y alma 
me diste en el mes de abril. 
Amor, a m r .  
Quitame la cordillera, 
quitame tambidn el mar, 
pero no podrds quitarme, 
que te  quieta siempre mds; 
lo que entre dos se ha 

{sembrad o 
entre dos se ha de cuidar. 
Amor, amor. 
%reo en la libertad, vivir li- 

bre de presiones. Por eso can- 
to, como expresit5n de libertad. 
El canto es una forma de de- 
cir las cosas, una forma de no 
tener siquiatra. Tengo muchos 
motivos para cantar: decir co- 
sas alegres o decirlas tristes. 
LLa Viola? Aprendi muchas co- 
sas de ella, aunque en reali- 
dad tenia muchos conflictos 
con Viola. j,La Isabel? No me 
parezco en nada a ella, nos 
sentimos hermanos y nos que- 
remos por la mhica, por las 
situaciones dificiles en las que 
atamos uno junto a1 otro”. 

MISsica del norte 

Los Curacas nacen en 1968 
con una intencilln: rescatar 
10s valores del Norte de Chile. 

“&e es tu error, pensar que 
nuestra mlisica es boliviana. 
Chile tiene altiplano por el 
Norte”. Carlos Necochea es 
miembro del conjunto desde 
su fundacibn. El cigarrillo en 
su mano es un arma, lo mueve 
hacia adelante o para un lado, 
segun lo que dice. Carlos no es 
Parra de sangre, per0 es Pa- 
rra de mhica y en muchas 
otras cosas. Como Los Parra, 
vive la profundidad de la vida 
por la tristeza. Cuando conver- 
sa, piensa sus palabras y se pa- 
ne , serio. “La juventud est& 
cerca del folklore. Nunca se 
habian visto en Chile tantos 
conjuntos folklbricos, ni tanta 
aficibn por nuestra rnhica au- 
tbctona. Mira, la misma vida 
de la Pefia con sus cursos de 
mWca es una prueba del re- 
nacimiento folklorico chileno”. 

La mbsiea es 
parte del amor 

Payo Orondona, soltero a 10s 
27 afios, de Playa Ancha en 
Valparaiso. “La mlZsica es par- 
te del amor, el trabajo es otra 
parte”. “El amor es la convi- 
vencia entre la gente, la con- 
fianza, la fraternidad, tambi6n 
la ternura entre la pareja, Amo 
la mtuica. Creo en ella, como 
creo en el amor, en mk can- 
done$. Hago , canciones para 
expresae posiciunes ideolbgicas 
y estdticas. Para mi, hacer can- 
ciones es como artesania, tra- 
bajo 8 horas cada dfa con la 
pluma y el papel. Las hago de 

memoria porque no s4 m b i -  
ca”. 

iC6mo es el Payo? “Soy mri- 
sico, par lo dem&s, una perso- 
na comun y corriente que ade- 
m h  hace canciones”. 

-*- 

Canto cosas de 
mi vida 

Tito Fern&ndez se llama en 
realidad Humberto Baeza Fer- 
nhndez, cassdo, 2 hijos, 30 
afios, nace en Temuco. 

“A 10s 19 aAos escribf mi pri- 
mera cancibn : Soledad. Comen- 
cb escribiendo boleros. Yo me 
fui de la casa, orque no esta- 
ba conforme allf No soy folklo. 
rista, porque tengo una idea 
vaga de lo que es el folklore. 
Lo mfo es poesia popular, si 
eso es folklore, yo soy folklo- 
rista. Llegul! a la Pefia en se- 
tiembre de 1971. Angel me tra- 
jo y aquf me siento en mi ca- 
sa. All6 en Temuco yo no vi- 
via a gusto en mi casa. Mi ma. 
dre murib y cuando alguna vez 
paso ahora por la casa de mi 
padre, me siento como visita, 
asi como molesto. Ni siquiera 
me invita a tomar una taaa de 
t4. No s6 qul! debib pasar con- 
migo. Creo que la culpa de es- 
ta situacibn la tuve yo, fui mal 
hijo, porque no. entiendo cdmo 
mis padres eran asf conmigo. 
Si, debf ser yo mal hijo. Cuan- 
do jovencito no me dejaban 
cantar, En mi casa, tocar la 
guitarra y cantar era mal vts- 
to. Por eso empec6 a utilizar 
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El amor se llama Marta. 
Por 41, ella lo dejb todo. 
Lo sigutd por el mundo. 
Es el unaor. 

ROBERTO PARRA. Trfs te ,  
con et recucrdo 

de Violeta 

el nombre de Tito FernBndez do de todo, no puedo estar so- 
cuando cantaba en Radio Cau- lo. iEl dinero? Me sirve para 
tin de Temuco en el programa comprar. No me interesa el di- 
La Noche es tuya, amiga. Yo nero, creo que hace muy mal. 
tenfa 17 afios. El locutor lei8 Con la plata se pone uno co- 
un verso y ya cantaba un bole- mo prepotente. Yo camino me- 
ro. Luego seguf cantando, via- jor sin plata, por eso, la dejo 
j6 por todo Chile, estuve en en la cas&. Para mi lo impor- 
Ecuador, Perti y Bolivia. He tank es la mrjlsica que escribo, 
trabajado de obrero de la cons- la mhica en general. Una mu- 
truccibn, camarero, maestro de sica que nace en la conversa- 
ceremonias en boites, vende- c i h ,  como en la Peda, por 
dor de feria, suplementero. ejemplo”. 

Gracias no fumo. Que s6 yo”. 
“Angel Parra es un artista en 

todo el sentido de la palabra. DejB de hacerlo hace mucho 
$us problemas son muy huma- {tiempo, 
nos. No, no tiene mal genio, es cuando subieron el paquete 
muy temperamental. Nos pare- u no stf cudntos Escudos 
cemos un poco, yo creo. Es asf y no me fue posible comprar- 

par te  del conozco. Parece que fuera muy ni tenerlo. 
introvertida. Converso muy PO- Claro que el vicio lo hereda- 
co con ella, iEl tfo Roberto? iron mis hijos. 
Buen amigo. El no es choro, Cada uno se fuma un paque- 
porque la choreza me parece { te  diario. 
una cuestibn ficticia. El es au- 5 bolitas de papet brillante, 
t6ntico. LChile? De repente me uhi en el cenicero a1 pie del 
parece el lugar de donde par- calendario. 
ten todas las cosas”. 

“La rnhica es como una El Temucano canta las co- 
cornpafiera necesaria. No se me sas hablhndolas. 
ocurre el mundo sin mkica. La “El amor no lo conozco, a lo 
musica es joven, siempre pre- mejor lo conozco y no, me he 
ciosa. Yo canto,porque me gus- dado cuenta. &La mujer? Es 
ta deckle cosas a la gente. No una cornpasera para todas las 
importa que no me reporte be- emas. LIAS hijos? Son como 
neficios. Yo s610 puedo cantar uno. No tienen nada distinto, 
cosas mias, pues tengo muchas le ayudan a uno a descubrir 
limitaciones vocales”. cosas nuevas, que no ha vista. 

“4C6mo soy yo? Todo el mun- Un dia, Marca Antonio (11 
do sabe lo que es. Yo soy un afios) me dijo que la mami era 
niiio grande, nunca he podido muy hermosa_at-ys,no me ha- 
pensar como un hombre ma- bfa d a W e n t a . . L a  mirk y la 
duro. Tengo 10s problemas de encontrb hermosa. No me ha- 
los nifios: inuy mal genio, du- bia fijado en este detalle” @ 

E L  PAYO: “Lu trLliStcci un poco al lote. ibabel? No la (10, 
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