






el folclor, de las condes a alonso ovalle - 
gran (nos referimos a su flsico) 
RaOl de Ram6n y la coqueta Ma- 
rla Eugenia. 

~~ 

BUEN NEGOCIO 

En un principio d Alero debia 
ser un centro de la chilenidad. Pe- 
ro como eso no daba plata, 10s 
de Ralm6n decidieron cambiar de 
idea. Crearon un luioso restau- 
rants con un toque folklbrico, don- 
de se toca la rnljsica popular de 
unas dos 0. tres generaciones atr6s. 
”Para la gente que est6 fuera de 
la mQsica soul”, explica Rairl de 
Ram6n. M6s claro serla decir: pa- 
ra 10s viejos ricos que no caben en 
las discothhques. 

E l  pirblico tambicln participa. 
Contan y bailon. Ademds hay al- 
gunos que echan sus tallas y des- 
pubs miran a su alrededor buscan- 
do la aprobaci6n de algljn cono- 
cido. Se trota de hablor fuerte, 
porque a1 parecer do cierto status 
ir al “Alero de 10s de Rarn6n” 10s 
s6bados por la noche. 

- 
PARA LOS MAS PROLETAS 

En Alonro Ovalle con San Fran- 
:isco no hay estacionamiento de 
autos ni puertas labradas. S610 un 
letrero lurninoso indica que en eso 
casa vieja funciona la peiia fol- 
kldrica ”Chile Rle y Canto“. Como 
llegamos bastante hambrientos, lo 
primem que hicimos fue fijarnos 
en 10s precios. IGrota sorpresa! 
Can Eo 50 se puede comer, tomar, 
cantar y bailar hasta que las ve- 
las no ardan. 

E l  local est6 lleno (150 perso- 
nas). No hay decoraciones sofisti- 
cadas, s610 unos cuantas flores y 
algunas plantar. En el escenario, 
un joven guitarrista descanocido. 
El  pljblico lo ayuda con el estribi- 
110. Cantan todos, 10s estudiantes 
y 10s odwltos, en general de clase 
media. Adem6s colaboran 10s otros 
artistas de la peiia, que se han 
mezclado con lor clientes, mientror 
esperan su turno. 

Entre conci6n y canci6n hay 
oplausos calurosos, gritos pidian- 
do distintos temas y, por supues- 
to, una que otra talla. Todos pa- 
recen conocerse desde hace aiios. 
Conversan con el vecino y forman 

bloque comljn para pedir entre to 
dos una canci6n determinada. As 
el folklorista no podr6 negarse c 
interpretarla. Si acepta, todos can 
tan con 61. Si no la sabe, de inrne 
diato a alguien se le ocurre otra 

TODOS AL ESCENARIO 

“Chile Rle y Canta” no es $610 
un restaurante o una peira. Es 
una agrupoci6n que reljne a m6r 
de 500 folkloristas a lo largo de 
todo el pais. E l  escenario ha deja- 
do de sei un lugar tab6 hasto 
donde s6fo pueden llegar algunos 
privilegiados. Aqui swben en igual- 
dad de condiciones artistas como 
Richard Rajas, Roland0 Alarcbn o 
Nan0 Acevedo, y solistas o coniun- 
tos desconocidos, ya sea de San- 
tiago o de alguna provincia lejo- 
na. 

E l  espectbculo cuenta con cuotro 
o cinco nljrneros que se presentan 
dos veces con un pequeiro inter. 
medio. Durante esta pauso el PO- 
blico muestra lo que sabe haw.  
Algunos cantan, otros recitan, y a 
veces hasto se representan peque- 
tias obras Q teatro. 



LA PORCION DE PAPAS 

La peiia suenta con muy poco 
Bersonal para atender las mesas. 
’or eso no es raro ver a 10s artis- 
as ayudando en el acarreo de 
datos, vasos o botellas. 

Los estudiantes que asisten ha- 
,itualrnente se pelean los sectores 
lue atiende Don Goyo. E l  tiena 76 
rhos y lleg6 a la vieja casa de 
Zlonso Ovalle antes que la peiia, 
:uando la casa era aSn rnoderna 
I pertenecia a un club social, ha- 
:e 55 aiios. Generalrnente se acer- 
:a a Cristina (la compaiiera de Re- 
16 Largo Farias), quien adrninirtra 
ti local, y le dice timidarnente: 
‘Hay’un grupo de estudiantes, pa- 
rece que son de la Jota y tianen 
poca plata.. . LPor qu6 no les 
hacernos un rnedio asadito?” E l  
fue el inventor del “plato Snico” 
de lo peiia: la porci6n de papas 
fritas con carne picada que alcan- 
za para todos. 

LA PENA CHlCA 

Cuando termina la segunda par- 
te del espectdculo, 10s que tienen 
suetio se van de inrnediato. Per0 
entre 10s que a6n no quieren ir- 
se y 10s artistas se forma la “pe- 
i a  chica”. Alli todos cantan y 10s 
que saben tocar algSn instrumento 
tnuestran sus habilidades. 

1 Si aparece algSn joven que 
realmente gusta, 10s artistas de 
”Chile Rie y Canta” lo incentivan, 
Io ayudan a superar sus errores y 
lo presentan posteriorrnente en la 
“peRa grande”. Asi se le do opor- 
funidad a todos. 

Como ven, no es dificil pertene‘- 
cer a esa gron familia. Alli nadie 
gono mucha plata, todas 10s ga- 
nancias se reparten y todos co- 
laboran para que este centro de 
folklore Iatinoamericano siga fun- 
tionando a toda costa. 

Mientras olla arriba la siutique- 
‘la y el snobismo rodean el fol- 
dore de “torjeto postal”, mCls 
h i o  hay una verdadera peiio 
Wvica donde 10s caracteristi- 
:os principoles son la creacih, la 
didad y la carnaraderia. 

En “Chile Ria y Canto” harta lot 
gator pueden rubir a1 escenwio.. 
jy  junto a Ralando Alarr6n! 

~ ~~ 

A medianache 10% gorroncr hocen 
un alto en su traboio hobituol y 
rodean a RaBl de Ram6n pora 
cantor todot iuntos una cancidn. 
E t  porta del show. 

En cl ”hlsro de Lor do Ranron’ Mario Eugenia de Ramon 
1.1 lolor del 060 10 lo tiene uno ronrisa y un 

~ 0 - n  e l  descveva “no s i  qul” que atroe o 
lot cincuentoner del 
barrio alto 

Crirtina, lo compatlera de Ron6 largo, ranrie esponhjneamente a lor 
amigor, pero no le cuesta mucho ponerre seta y dura ruhda so Is mete ofgun 
curodito al local. tas malar longuas dicen que yo 
ha uacado a varior del cosotu. . 


