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porsupennanmrtepostura alsenricio 
decaSmrisnob&scausas,porsus 
trabajos de imestig-.. 
Por&o y tnucbo m&, nuestra Revista 
&cidwenm?vas * tarla. 
Lagrams &a n u m u  deuna yida 
que-porcierro - tu) cabe aqui. 
Gabtieh nzerece uta libro, tarea que alpien 
debe empmn&rpnonto. 
O ~ e r m s  hptimeraparte de Cas uivencias 
de esta mjer admirable, segums de m a r  
aspectos desconocidos de una tarea 
queespiQafi&mentaCen&abistoria 
del CantopopUCar. 



Q 
Bueno, la verdad es que yo consi- 

der0 que uno siempre es continuadora de 
otras actividades, de otrapersona, que la ha 
formado. Mi madre era mlisico yen mi casa 
se practicaba mucho todo lo que 
fuera mlisica, teatro, y se culti- 
vaban 10s instrumentos ... mi mami 
dirigia coros, dirigia bandas, dirigia 
toda la actividad cultural del pueblo 
donde yo naci, que es Lebu ... mi 
mama era una persona que movi- 
lizaba todo, por el hecho de que ella 
habia estudiado aquien Santiago en el 
Conservatorio; entonces dentro de las 
personas del pueblotenia la preparaci6n 
y la visidn de la ciudad grande, asi 
para recibir a las autoridades, ha 
discursos, todas, todas esas cosas. En- 
tonces yo me cri6 ahi, asi, en esa forma, y 
con las personas que trabajaban en mi casa, 
con la persona que me cargaba, que a mi 
me cuidaba ... como se decia antes, que 
cuando la andaban trayendo en brazos se 
deciaque lacargabanino es cierto? Ella me 
carg6 a mi, era Elba. Ella era cantora de 
ramadas, cantora popular. Y ella estaba en 
lasfiestasdel21 de mayo ... ibacon ella para 
todas partes ... Entonces, para mi no era 
nada especial oir mlisica, bailar, cantar, 
conocer instrumentos ... incluso yo alcanc4 
a asistir a las peliculas mudas con piano. 

Bueno, y esas fueron mis primeras 
experiencias, porque yo bail6 a 10s 3 aiios 
de edad, en un teatro de Concepci6n, ves 
tida de mariposa ... Yo dije una poesia, 
cuando era bastante chi- Habia una sills 
para recibir a1 candidato del Frente Populai 
que era don Pedro Aguirre Cerda.. entonces 
me contaba entre las actividades artisticas 
de mi pueblo. Vi bailar a mi padre en la casa 
por tradiah, las cuadrillas, todos esos bailes 
de sal6n que se bailaban, y 10s bailaban nc 
tan s610 para la gente grande, sin0 que 

REPBRTAJE 

cuando era mi cumpleafios, tambi6n baila- 
ban 10s grandes ... y siempre estuve en la 
danza, en la mlisica, en el canto ... 
@em Cu6nd0, decides que tu Cunbim 
es la culturapopular7 

Yodiriaque uno no decide. Uno es 
llevada por la corriente cultural del momen- 
to. Hub0 untraslado, un cambiocultural, del 
Sur a Santiago. Y a d  hub0 a la vez, un 
cambio econ6mico en mi familia. 

Los primeros aiios yo asisti a un 
colegio de monjas, Maria Inmaculada, donde 
las ljnicas notas buenas que yo tenia elan en 
canto, en gimnasia, y en actividades artisti- 
cas. Lo demds era todo malo; y entonces 
ahi yo me destaqu6 participando en 10s 
AutosSacramentales, en 10s cuadrosen que 

Mia-, ham participar a hs nibs de angdnos 
y que s6 yo. Ese fue mi fuerte, ydespu6s me 
pas6 algo muy especial, porque dentro del 
colegio habia derecho a estudiar un instru- 
mento ... por supuesto que en mi casa habia 
piano, y mi mami le ensetiaba piano a 
medio mundo menos a mi, per0 me toma- 
ron una clase de piano y yo di una vez un 
concierto con la monjita, de piano a 4 ma- 
nos ... Yo debo habertenidosus90 loaiios, 
en Maria Inmaculada.. 

Cuando era mis  grande, mi padre 
dijo:”i bueno ya !, la n i b  estA bueno que la 
pongamos en el Consenmtorio ...” y me lle- 
varon a dar examen en el Conservatorio ... 
entonces a mi mama le preguntaron: ‘ZTine 
conocimientos de mlisica?” Y mi mami 
dijo: “St siha estudiado varios aiios ...“ Y yo 
pas6 con ese letrero ino? pero no era asi ... 
yo no sabia nada, absolutamente nada ... 

habia aprendido toclo de memoria ... y toda 
la gente creia que yo leia mljsi ca... porque 
como yo daba vuelta las hojas del mbtodo, 
yseguia ... Peroademk, descubrique yo no 
veia nada, porque mi mala vista naci6 
conmigo ... entonces esa fue una dificultad 
enorme para mi, enorme porque no pude 
seguir ballet, ... no pude estudiar piano, 
nada ... entonces llegu6 a una Escuela Nor- 
mal. Ahi conoci a doiia Isabel Soro, her- 
mana de don Enrique Soro, que habia sido 
maestro de Margot Loyola, yen esa Escuela 
yo recibi una formaci6n como Maestra. 
Tampoco me alcanc6 a recibir, por mi mala 
vista, pero tengo muy buenos recuerdos, 
buenas compaiieras de curso, que eran la 
Juanita Lafferte, hija de don Elias, a quien 

Gabrielapizanr, (delentes), cuntando 
w n  un p p o  de compaiieas de la 
N w m a l 2  

muchos aiios y yo eratambibn, compaiiera 
de banco, de silla, de la hermana de Gladys 
Marin, de Nancy, e incluso me too5 recibir, 
que nunca ohriiar6,- a Gabriela Mistral cuando 
veniade ganarsu Premio Nobel. Y ellavisit6 
algunas Escuelas y entre ellas la Escuela 
Normal 2, que es de la cual te estoy ha- 
blando ... y me toc6 entregarle un ram0 de 
flores a ella, y cantar con mi guitarra, junto a 
todas las otras niiias 

Bueno, y entonces ahi, en la Es- 
cuela Normal 2, me enferm6 muy grave de 
mi vista. He estado varias veces muy en- 
ferma, y a la vez me vino, bueno, una cues- 
ti6n bien fregada a1 coraz6n tambi6n; tuve 
un reumatismo a1 coraz6n y tuve que renun- 



ciar a seguir estudiando. Entonces yo tenia 
un amigo, de mi juventud, que era Jaime 
Rojas, y Jaime me dice: “Bueno,yo esfoyen 
el Coro de la Chile ...” 

... Existia en esos tiempos ... ‘to 
estoy en e l  Cor0 de la Chile, y te convido al 
coro, para que tengas alguna actkidad, a ti 
que te gusta la mlisica... y ahi hay que 
fonnar un conjunto folcl6rico ... y si t6 fe 
atreves a formado, claro ...” Yo fui y re- 
cuerdo que di examen con el Carmina Bura- 
na que me lo aprendi en 2 semanas, gracias 
a la memoria, porque tampoco leia mQsica 
a primera vista, claro que sabia un poco de 
mQsica per0 no como para leer una parti- 
tura tan complicada como es el Carmina 
Burana ... entonces en 2 semanas aprendi, 
di mi examen y quede en el coro, y luego 
salimos de gira, preparamos unos materia- 
les y comence a trabajar con la gente que se 
interesaba por el folclore, a ensefiarles las 
danzas que habia aprendido en mi pueblo, 
por tradici6n familiar y las canciones, las 
primeras canciones que le habian creado 
tambien un repertorio al Cuncumkn ... porque 
yo entre al cor0 porque el Cuncumen no me 
quiso recibir a mi, porque yo tenia lentes; 
lentes muy gruesos, entonces ese aspect0 
asi con lentes ... asi, con 10s ojos de punto, 
asi, ... con lentes de pot0 de botella, era 
imposible iNo? no era una figurita ... como 
en ese tiempo era un conjunto modelo, 
bueno, ... habia que tener ciertas medidas 
para entrar al Cuncumen ... y yo, que ... ino 
andaba ni por las tapasl, eraflaca, fea, unos 
tremendos lentes, vergonzosa y timida, no 
tenia ninguna condici6n; iolvidatel. En el 
cor0 de la Chile me pas6 mPs o menos lo 
mismo, porque cuando yo propuse salir a 
cantarvillancicos a lacalle, air a una ramada 
para el 18, en fin, a participar con el pueblo, 
las sehoriias del cor0 tampoco aceptaron 
andar en esas cosas. Entonces decidi for- 
mar un conjunto con gente que fueran tra- 
bajadores y que estuvieran en condiciones 
de aprender, que se interesaran por apren- 
der lo que yo iba recopilando en el campo, 
que no todo tampoco le gustaba a la gente, 
porque encontraban mmo muy rlisticos 
estos bailes asi, zapateados, esas cosas 
asi, tan campesinas ino? tenian que ser 
unas cosas m6s o menos asalonadas para 
que fueran aceptadas 

Alp ekga &to... 

Claro, elegantito ... Entonces, se 

Grupo de can- 

el aiio 1954, 
antes del 
MUkway.En el 
exftanoaen?- 
cbo, Gabrielk 

Jaime Rojas, 
fututvdirector 
delCuncumk 

tom fonnudo 

Aluizquierda, 

form6 el conjunto 
Millaray, a raiz de 
unas clases que 
yo him en la Casa 
de la Cultura de 
Nufioa, y ahi s s  
IeccionB a 
algunos alumnos, 
entre ellos a 
H&or Paw, y se 
form6 el grupo 
Millaray, con el 
repertono de Lebu, 
y el repertorio 
heredado de mi 
familia. En esos afios me toc6 cantar en una 
radio. Habia una radio, la Radio Chilena ... 

L D e  q& aiios me estas ba- 
bkzndo, Gabiielu ? L Como del a? 

Del 55 6 58, si... El 54 estuve en el 
Cor0 de la Chile. Me salidespues de6 afios, 
para dedicarme Qnicamente al folclore y a la 
recolecci6n. Entonces conoci a Gastdn 
Bejarano, que era un muchacho del Coro, 
que era boliviano, tenia un amigo y este 
amigo le dijo: “Mira, necesitamos una per- 
sona para cubrir un espacio de folclore en 
la Radio Chilena”. .. Ahi cantaba Violeta Parra, 
y yo era gran admiradora de la Violeta. Era 
igual a todas las sefioras que yo habia 
conocido en el campo, asi es que me fasci- 
naba la Violeta ... Entonces me lleva y me 
dice: “Mira, lo mismo que t6 me cuenlas a 
mi, yo te lo voy a escribir como libreto y tu 
canfas no m4s ysales 3 veces a la semana“. 
Per0 con el orgullo mio de cantora, - porque 
3 veces a la semana una audici6n de media 
hora, o de 1 hora creo que era,- 1 hora era, 
yo sola ... yo trataba &e no repetir ni una 
canci6n ... asi que a la vez que iba sacando 
de mis cuadernos y aprendiendo, y estar 
estudiando todo el dia ... tambien ibaapren- 

diendo, averiguando mPs cosas con mi tia 
Flora, con mi mami, con todo lo que tuviera 
a mi alcance para poder cubrir Bsto ... 

Y en Bsto pasaron 3 meses. De 
regreso conoci a la Violeta, y le entregue la 
audici6n de radio. Siempre me acuerdo. 
Para festejarla a ella prepare un ponche de 
culen, lo lleve a la radio ... iy nunca se imagi- 
n6 que yo iba a llegar con una cosa asi el 
director de la radio, que era don Jose Maria 
Palaciosl, y prepare unos alfajores, que mi 
mamP me ensefi6 a hacer; unos alfajores 
negros que se hacen con chancaca, que 
eran tipicos en mi familia para 10s 18, y en 
general en mi pueblo se hacian ... unos 
grandes queduraban casi unos 15 dias o un 
mes, porque se hacian cientos de Bsos ... se 
hacian en mi casa, y se les repartia a todas 
las amistades ... entonces yo tambiBn, du- 
rante mucho tiempo, 10s w e  prep arando... 
mientras me di6 no mPs el bolsillo. Yen esa 
oportunidad, como cosa especial para reci- 
bir a Violeta, yo la recibi con ponche de 
culen y con esos alfajores, y le dije: “&o es 
para fesfejarsu pmgrama”. Y ella me dijo: 
“Me dijeron que usfed canfaba canciones 
mjas”. Y yo le dije: ‘‘ Yo la linica canci6n que 
he podido aprender, que me gust6, fue ‘La 



El Con$uzto Milharay en lasfiestas del Cenm 

"cujh" en la p k  lotina. A l v s  -antes 
son Alim Adone, Graciela -Pino, Antonio Serra, 
Adfin Miran& Gabriela pizarro y Romilio 
Cbadia quiar a h  trabaja am Gabrieh 

nario de Lota. Foto tomadapor un fot6graj-0 de 

Jardinera". Y me la hizo cantar y 
yo me puse tan nerviosa ... porque 
pod's estarmal comoyo lacantaba 
Y me dijo: '' No, si estA bien, estA 

ime otra 

bien ..." Y asi ella se interes6, me 
acogi6 muy bien, despu6s ella tenia 
fiestas y me Ilamaba. Y empezamos a 
trabajar las dos. 

! Violeta era muy amiga de Ne- 
ruda, yo tambi6n habia conocido a Ne- 
ruda por intermedio de don Julio Alegria ... 
61 como escritor pertenecia a la Sociedad 
de Escriiores y me llev6 una vez a cantar all i  
y ahiconocia todos 10s escriiores, lo que en- 
cuentro un buen ejemplo porque en estos 
momentos,l nunca..l. losviejos seaislany no 
convidan a 10s j6venes. IEn esos tiempos 
no ... I en esos tiempos la Sociedad de Escri- 
tores de Chile, hacia paseos, hacia almuer- 
zos, hacia comidas, hacia eventos para pre- 
sentar 10s libros, para presentar a 10s nuevos 
integrantes de la instituci6n y todo era tam- 
bi6n participativo para 10s j6venes. Yo anda- 
ba por all& por las playas, con Neruda, con 
Pablo de Rocka, toda esa gente que son 10s 
grandes de Chile, y eran personas comunes 
y corrientes, muy humanos y muy sencillos. 
Debiera haber ahora, algcn momento en que 
la gente compartiera con la gente nueva que 
estl... que nadie le da importancia a 10s 
j6venes, como que no, mmo que no tuvieran 
derecho ... mmo que fueran ellos con una 
cuhuratotalmente aparte, sin rakes, sin here- 
dar nada 

7 

lophnteasce wnm el antigrup en rela- 
ci6n a lo que bacia en ese minuto el 
c u m  

Si. .. 
Milharayerabastantedistinto, 

por lo que tuplantaas.. 

Claro, o sea, lo que yo queria hacer 
era poner en prictica el repertorio que es- 
taba aprendiendo en el campo 

Ese fue mi h i c o  objetivo, no fue 
competencia, a1 contrari0,yo aprendi del 
Cuncum6n. El Cuncum6n es perfecto en el 
aprendizaje de sus instrumentos, y ha d e  

jado testimonio en sus grabaciones con 
su sistema de afiatamiento y ordena - 

para su trabajo. Era tan perfecto 
una escuela cada disco de Cun- 
... yo lo sigo admirando. Yo no 

de hacer lo mismo, sino que yo 
bade que lagentetuvieravida, que 

espontaneidad y comunicacibn. 
nera que, por ejemplo, muchas 
10s rajeos y nuestras danzas, yo 

ensayaba en la calle ... en la plaza, 
n un s ind i i ,  en fin, en cualquier 
donde. a la vez, iba a encontrar 
rantes nuevos... Si se inters 

aalguien, osiyosabiaque habia 
ien bueno para el verso, lo metia 

no mas, lo convidaba, no importaba que 
fuera gordo, guat6n o alto o flaco o viejo, lo 
que fuera ... lo que me import6, lo que era im- 
portante para mi, era la comunicacibn, la 
calidad humana y el gusto estBtico por la 
mirsica campesina 

Milharayesconoddo tambh 
por elgran trabajo que biz0 en CbiM... 

Bueno, 6sa es otra historia ... Per0 
antes de Bso hay otra cosa. Nosotros, no 
teniamos el nombre de Millaray. El Millaray 
no se form6 de la nada. Ninguna cosa se 
forma de la nada, todo se forma porque hay 
una motivacibn, hay algo de mis atris que a 
uno le llega y hay un trabajo que cumplir 
hacia adelante. 

Mi maml pertenecia al Derecho de 
Autor, conocia a don Jose Goles de muchos . 
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aiios ino? ... habia sido de otra instituci6n 
que era SOCHAYCO, que despu6s queda- 
mos todos en el Pequeiio Derecho de Autor 
que se hizo respaldar por la Universidad de 
Chile, y bajo ese alero se reunieron 10s 
artistas. En esos ahos Violeta recibid un 
premio, me acuerdo, en la Quinta Normal ... 
habia un escenario con la forma de una 
guitarra, yahiVioletacant6. Y ahifue Nevada 
por Margot Loyola, mi maestra. Entonces 
antes de formar el Millaray, entre a 10s cur- 
sos de temporada de Margot Loyola, que 
daba en la Universidad de Chile. Y me 
present6 la maestrade guitarra, Isabel Soro, 
que habia sido su maestra, y por 6so me 
recibi6. Eran 350 alumnos el curso de ella. 
Era sumamente importante esa Bpoca.. Miro 
hacia atrhs y veo que muchos surgimos de 
la semilla que ella sembr6, a traves de estas 
Escuelas de TemporadaJ que tampoco exis- 
tian porque sino mhs!, sin0 que habian sido 
producto de un gobierno que se preocup6 
de abrir hacia el pueblo el aspect0 cultural, 
que fue el de don Pedro Aguirre Cerda. El 
planific6 el trabajo cultural que se iba a 
hacer con nuestro folclore, entonces una de 
las tantas cosas que logr6, fue hacer fun- 
cionar las Escuelas de Temporada. Las Es- 
cuelas deVerano. Y yo soy producto de esa 
Escuela, y ahi estaba Victor Jara; ... estaba 
Rolando Alarc6n, estaba la Silvia Urbina, 
Patricio Manns, Alejandro Reyes, muchas 
otras personas que despu6s formaron el 
Cuncum6n. Y yo, a 10s 2 aiios despuds, 
form6 el Millaray. 

Entones, k&no se fomd eI 
MiUuray? 

Don Julio Alegria me llam6 a mi 
para que fuera a hacer unas audiciones al 
Derecho de Autor. Yo hice algunas sola, 
acompaiadaal pianopor mi mami, quefue 
sobre Maria Luisa Sepdlveda, ... composi- 
ciones de ella con tetra de Gabriela Mistral. 
Ellos tambi6n tenian una audici6n de radio 
... “Un pueblo canta” se Ilamaba, habia un 
libretistaytodo, entonces don Julio empezd 
a crear audiciones para dar a conocer 10s 
autores chilenos con raiz folcl6rica. Eso era 
lo que nosotros interprethbamos ... Yay0 na 
fui sola ... fui con 10s Millaray ... entonces 
habia que ponerle un nombre porque ya nc 
era yo quien cantaba sola, sin0 que era ur 
grupo, entonces se hizo un concurso entre 
las personas que trabajan en el Derecho de 
Autor, de qu6 nombre ponerle a este grupc 
de j6venes ... ino teniamos ni guitarras!.. 
Don Julio Alegria compr6 3 guitarras con si 

m 

Nc6mo sepmdujo ese viaje? 
Porque-mKYw--de=pasl 
biIi&z&s eumhnicus, mepumx... 

Terriblemente lejano, per0 para mi, 
nunca ha estado lejano habiendo una 
guitarra en la mano. Porque del mismo 
pueblo uno aprende la experiencia, 
porque uno lo aprende de 10s demhs ... 
uno hace su etapa durante el tiempo 
que vive, y despubs otra persona 
continda ... Yo no s6, continuadora de 
qu6 trabajo seria, per0 yo ... estaban las 
cosas ahi, yo las tomb, y todo se fue 
dando ... con el apoyo de las perso- 
nas. Entonces, dice la Violeta: “ Vengo 
I/egando de Cbilo6, fui a Castro a 
hacer unos cursos. y aprendi esto, 

sueldo ... iba todos 10s meses a pagarle al 
maestro Santibiiiez, la cuota de las 3 guita- 
rras de nosotros. y mhs encima nos com- 
praba las cuerdas, porque no teniamos nada 
ino? 

Entonces nos dieron estatarea, de 
hacer audiciones sobre Maria Luisa 
SepGlveda, sobre Giindara, sobre la Horten- 
siavaldivia, y otros autores que ni me acuer- 
do ... y estas eran audiciones de radio que 
estin all& estiin grabadas ... y ahinos pusie- 
ron Millaray. Y con ese nombre despu6s 
empec6 a funcionar ... Y despubs vino al 
primer viaje a Chilob, que fue en el 58. En 
diciembre del aiio 58. 

Conversando con “Cbile H e  y Ganta” 

est0 y esto otro”. Y me enseii6 la 
Sirilla. “Yfijate que /as cuecas al/d son asi... 
ustedes deberi’an ir para alld...” 

Entonces habia un compaiiero del 
Cor0 de la Chile, que tenia un Cor0 en 
Puente Alto ... Pbrez ,... me acuerdo de su 
apellido, Pbrez, y que era chilote, y dijo: “Yo 
voya Chi106 con elcoro ynecesito, siacaso 
ustedes podn’an ir, como conjunto bld6rico. 
El Cor0 y Millaray- Mitad y mitad del pro- 
grama”. Nosotros, iqu6 nos dijeron! “Ya.. 
per0 hay que poner el pasaje y todo ...“ 10s 
demhs elan profesores, nosotros no... no 
teniamos plata Entonces a mise me ocu- 
rri6,- asi como ahora cantamos en la calle-, 
cantar en una vitrina, para la Navidad para 
juntar plata. Hicimos un pesebre, juntamos 



plata Y nos fuimos a I Chilo& Estuvin 10s muy 
pocos dias, despu6s regresamos, r& 
gresamos para la Navidad Idgicamente, 
pasamos la Pascua aqui ... 

Y ahivolvimos ajuntar plata y nos 
fuimos solos despu6s. Y al ir solos ya 
cambi6 la cosa, porque en el primer viaje 
teniamos alojamiento, con el coro, y tenizrnos 
comida.. per0 despu6s ya no tuvimos nada.. 
Entonces ya vi, en carne propia la realidad. 
El pasaje lo tomamos en tren hasta Ran- 
cagua ino? y ahi cantamos, en el coche de 
tercera, hasta Chillh ... compramos en Chillh 
el otro pasaje, hasta Puerto Mon tt... Puedo 
decir que nunca pas6 hambre, porque con 
una guitarra en la mano, todo el mundo se 
comynica..iGran fiestal.Todo el carro... todo 
el tren ... En ese tiempo era una locura ver a 
unos j6venes cantando arriba del tren ... 
baihndo y cantando areca, ytodo el mun do... 
jugando naipes, y comprando cerveza... El 
coche de tercera lleno de gente y todos 
enfiestados ... i y venian de otros coches 
para aci..! Era unacuestibn loca ... pero que 
tenia una fundamentaci6n que era la de ir a 
buscar la mGsica de Chilo6. 

Nosotros llegamos a Chilo6 en una 
6poca histbica de la mlisica chilota. La 
Pericona ya no se bailaba. Se conocia, se 
oianombrar como un baile antiguo, pero no 
se bailaba; se practicaba pero hacia 10s 
campos, y mmo baile antiguo. Entonces 
estaba en vias de caer en el olvido, la Peri- 
cona, esaeslaverdad. LaTrastrasera, yano 
se bailaba sin0 que era como una cosa de 
niiios ... algo que se recordaba. La Nave, 
absolutamente nada ... alguien hacia una 
cosa por aqui y explicaba cdmo era. El 
Cielito tampo m... el Pavo ipara nadal ... 
Entonces b que estaba vigente, rr6s o menos 
vigente en 10s campos, era La Pericona, 
pero en un proceso ya de caer en el olvido. 
LaZamba, tambi6n ... Ago se bailaba porque 
era de pareja, pero el Cielito, por ejemplo, 
fue reconstrucci6n de nosotros. Ahora, era 
yo la que iba a recopilar y llev6 a la gente 
para que me ayudaran ... pero nadie me 

iporqd en lu aaLIe? 

Don Julio Alegria consigui6 una 
carta del Ministerio de Educacidn, otra de la 
Universidad de Chile por intermedio del 
Derecho del Autor, otra de la Sociedad de 
Escritores de Chile ... hartas cartas, per0 que 
no nos sirvieron para nada, porque all5 
nadie teniaque ver con cartas. Nadie me dio 
alojamiento en ninguna parte, jamis ... luna 
mujer con guitarra, hablandol, era como 
mal mirado ... entonces, la primera vez que 
dormimos en Ancud fue en un paradero de 
micros. Ahi hicimos unas camitas en el suelo 

oaoa D O I ~ O . . .  porque ani uno loa arras, 
... 10s hombres iban adelante y las mujeres 
iban atris ... Entonces le servian un trago, 
lque s6 yol, al Pavez y al Clemente Izurieta, 
y a mii y a la Nelly no nos hablaban ... 
atrasito... Entonces dije Lc6mo la hacemos? 
ya que en este primer viaje dormimos en la 
calle ... 

Con Jos6 "Pepe" Gzbelb, mhim 
notable que la ba acompafuah en el 
quebacer de los ~Utimos aiios. 

y nos acomodamos ... A la matiana siguiente 
le digo a la Nelly:" Oye Nelly, anda a esa 
casita ahial frente, y diles si acaso te ven- 
den pan.." adem& yo andaba con un 
anafe, en esos aiios se llamaban "plateros" 

Y era tu mefor wmpaiiem... 

Claro, con la tetera, una olla y un 
jarro de aluminio para cada uno, y un plat0 
de aluminio y una cuchara y un cuchillo. 
Nada mis, no tenia nada mPs ... y lacarpa al 
hombro, que ni siquiera era una carpa, era 
una bolsa no mis  ... y la guitarra en una 
bolsa ... y una grabadora, que se habia 10- 
bad0 el Pavez en la Escuela de Medicina 
donde 61 trabajaba. Entonces, como en el 
mes de febrero no se usaban, se la rob6. iLa 
robamos!.. La primera vez no llevibamos 
grabadora. la segunda vez llevamos graba- 
dora. Entonces, la seiiora de la casa dijo: 
"iPero dmo!  ide d6nde son ustedes?".. '' 
Ahi estamos, ayer dormimos ah( en esa 
casita". A la senora le dio pena y nos llev6 
para su casa. Y esa seiioranos hizo trabajar 
a nosotros. Nosotros est&amos a la codna, 
y 10s muchachos al agua, a la leAa y a 
trabajar ... entonces, despu6s que haciamos 
todas las cosas, saliamos a recorrer 10s 

del M- 
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alrededores de Ancud ... todavia no 
habiamos llegado a Castro. Per0 era 
una situaci6n muy especial porque el 
caballero dueiio de casa era gordo, 
guatdn, asi. .. no sabia leer ni escribir, 
y todas las noches tomaba una nifiita 
de 7 aiios en sus brazos, le ponia el 
cuaderno, un lapicito y la niiia sacaba 
las cuentas ... El caballero se dedi- 
caba a vender carnes, y la seiiora era 
la que hacia la comida para 10s reos 
de la circel. Entonces nosotros con 
Nelly picibamos navajuelas y 
peldbamos papas, bien temprano, y 
haciamos la comida.. y cuando venian 
10s reos a buscar la comida, nos 
encerraba en unos cuartuchos para 
all& para dentro, para que no nos 
vieran ... y nosotros por un hoyo 
miribamos que pasaban con 10s 
bueyes y con unos palos sacaban 
para afuera las dbs. Y despu6s vamos 
descubriendo de que el caballero se 
ausentaba unos cuantos dias, pero 
todas estas movidas eran de n0che.i 
Despds desarbrimos de que el duetio 
de casa era cuatrero I 

Como despedida, hicimos 
un recital en Ancud. Fue en un Sal6n 
que tenian 10s Bomberos. 

Repertorio de aqui, de la regi6n 
central, de Lebu, qu6 s6 yo, y una o dos 
cosas chilotas que habiamos aprendido en 
ese viaje. i Y  a qui6n homenajeamos no- 
sotros? No fue al Capitan de 10s Bomberos, 
... fue aeste caballero con su seiiora, yconsu 
niiiitachi ca... Entonces hicimos un sill6n con 
ramitas y con flores, y ahi 10s sentamos a 
ellos, ... y yo les di las gracias oficialmente, 
por habemos abierto su casa, habemos dado 
de comer, habernos dado hospedaje y 
habernos ayudado a hacer este trabajo, que 
ellos iban a ver, que ellos iban a conocer, 
porque ellos no sabian qui6nes 6ramos 
nosotros. 

Laprimera vezen Castm 

Luego seguimos para Castro. Yo 
no conocia nada ... habiamos llegado con el 
coro, anteriormente hasta Ancud no mds, asi 
8s que Castro eratotalmente nueuo para mi. 
Y ahi fu6 lo mismo, ino hallibamos donde 
dormir..!. Me present6 atodas partes con las 
cartas, y nadie, nadie, nadie ... iChtas ... ni 
por nada del mundo, no ... I Entonces, dije . 

...” bueno, allA, en Ancud nuestra entrada 
fue elsaberpelarpapas ypicarnavajuelas ... 
asies que nosotros aquitenemos que ofre- 
cernos para trabaja r”... en serio, porque es 
la dnica manera de Ilegar. Desde entonces 
que yo pienso que uno no puede ir a insta- 
larse a 10s campos en el mes de enero y 
febrero, cuando hay pleno trabajo de cose- 
cha, y uno ir a instalarse para que la 
atiendan ... iimposible..! Uno tiene que ir a 
trabajar, a ayudar, y ahi viene la confianza y 
despu6s se aprende. Desde luego que si la 
aceptan para trabajar y la pasan por la cocina, 
uno ya esti aprendiendo ya. Y empetamos 
a dormir en el kiosko de la Plaza de Armas. 
Cuando de repente sale una niiiita a mirar ... 
le preguntamos ‘icbmo te llamas?”era bien 
chiquitita ... y la niiiitase hizo amiga, le dimos 
pastillas, y le cont6 a su abuelita. Le dijo: 
“Abuelita, hay unos j6venes que duermen 
en la plaza y est4 lloviendo ...” “ i Y  ahi 
duermen?“ ’‘ Siabuelita”. 

Entonces la senora nos mand6 a 
Ilamar. Llegamos donde la seiiora, y era un 
Cabaret, un Restaurant Cabaret, donde habia 
baile tambi6n ... quedabaen un subterrineo. 
Nosotros nos paramos arriba, y la seiiora, 
gorda, grande, buenambza, rubia, nos dice: 
“ i Y  ustedes ... ? iEn qu6 andan ustedes? 
iQu6 andan trayendo...? iQuB andan vendi- 
endo ... ? iA vel, pase para ad !  iA vel, 

Foto: Luls Oyorurn 

deshagan estos bonos! Asi.. 
LPoqu6 andan con guitarra? 
iQu6 andan haciendo?” En- 
tonces nosotros le explicamos 
y la seiiora Juanita dijo: “Be- 
naiga la ociosidad mAs grande, 
dJo, mim en b cpe andan esibs 
ociosos ... i d e  dbnde han sa6- 
ado Bso?” 
Luego nos pus0 unospellones, 
nos dio comida, 12 platos segui- 
dos!, sin que nosotros dij6ra- 
mos que queriamos mis. 

Claro ... muertos de 
hambre... Bueno, nos ech6 unos 
pellones a la orilla de la estufa, 
unos palos de leiia, y ahi nos 
dejd ...y cerr6 bien sus puertas 
para adentro y se fu6. iAhi 
duerman! Despuks, al dia 
siguiente, empezamos a salir. 
Entonces aprendimos La Peri- 
cona ... 6so lo aprendi ahi yo, y 
a baihr, y algunas cuecas. iPero 
no habiamos podido grabarl.. 

entonces le dijimos a la seiiora Juanita: “Mire 

nosotros trajimos una mAquina, y esa va 
anotando todo, todo..” La seiiora dijo que 
bueno, aunque ella no conocia las graba- 
doras. iGran atraccidn para la senora!, nos 
miraba bien en menos, pero estaba metida 
en saber que era lo que haciamos nosotros. 
iEra una mujer muy inteligente!. Entonces 
sacamos un cord6n de a c i  para la calle, y a1 
lado de afuera don Daniel Medina con su 
guitarra canta La Pericona, ahi tengo la gra- 
bacidn. i Y ella sali6 a mirarl. Entonces 
despu6s ella pidi6 que le pusi6ramos la 
grabadora. 

s e ~ ~ L ~ n o s p o d ~ d a r w m ~ e n t e p o q ~  

Para escuchar ...” iy lo mds bien 
que remeda la maquinita ... I” fue su opinidn. 
De ahi se interesd en lo que haciamos y ella 
misma empez6 a buscarnos 10s cultores ... 
ella era una persona que conocia mucha 
gente, como era la dueiia del negocio ... 
entonces bamos donde ella nos deck.. Y 
habian unos que estaban en la circel, y alld 
fuimos a dar ... y ahi aprendimos mucho. Y 
en ese tiempo la drcel estaba dirigida por 
un Alcaide que era un muchacho muyjoven, 1 

y era muy accequible, muy simpdtico, y 
nosotros le explicamos de qu6 se trataba, 



que esta cuesti6n era bien importante, y 
como pven dijo: iVengan, no m k l  E ibamos 
todos losdiasaladrcel ... Nosvenian adejar 
10s reos a la casa... 

Bueno, todo est0 fue pasando, y 
despubs de que aprendimos todo lo que 
pudimos, salimos a Dalcahue, anduvimos 
en muchas partes ... Eric Barriatambien nos 
ayud6 mucho ... Anduvimos en la Cande- 
laria, todo, todo ... Una experiencia rnuy ria... 
Pero al final dijimosl’i bueno, per0 nosorros 
no podemos irnos si no hacemos una des- 
pedida!”. Entonces ahi volvi a la carga con 
las cartas que me habia dado don Julio Ale- 
gria ... Nada ... todas las puertas cerradas ... 
yo, consiguiendo el Teatro de all&.. ique me 
lo iban a prestar! iNadal Entonces habia un 
curajoven, muyjovencito, de sotana en esos 
afios, yconversb con 61. Le dije, mire se trata 
de bsto, est0 es muyimportante yquiero que 
usted me ayude. Mire, me dijo, isabe? yo le 
voy a ayudar. Pero yo voy a ir a pedirles las 
cosas, porque si ustedes van y les dicen que 
duermen ahi, en ese negocio, no les van a 
prestar ninguna cosa. Entonces hicimos 
entradas, vendimos como a 50 pesos ... no 
me acuerdo cudnto costaban las entradas, y 
acomodamos las mesas, arreglamos todo ... 
sacamos todos 10s papeles colorados y las 
luces rojas que habian, de la orquesta ... 

Mbl Cera en el Gabaret? 

En el Cabaret, claro lo dejamos 
todo limpiecito ... le pasamos los traperos, en 
fin... iEstuvimos como una semana des- 
pejando tcdo..l. Porque h sefiora dlo, “bueno, 
est0 se los voy a prestar hasta las 12 de la 
noche, porque despu6s de las 12 yo tengo 
que recibir a mis clientes habitudes..’’. 

Su negocio era despubs de las 
doce ... 
... Claro, ella no queria perder su negocio ... 
Llegamos a un acuerdo, hasta tal hora la 
entrada vale tanto, y despues la entrada es 
para2 ... ysino, ino importaqueentren asino 
mdsl. Oye, pFro Bsa fue la parte mejor ... 
Dimos el recital ahi, y yo me acuerdo que 
habia una torta, que habiamos hecho y la 
rifamos como tres veces, y toda la gente 
colabord.. Resuba tambi6n que habia un 
barco que habia quedado andado, entonces 
el cura fue al barco, y les dijo: ‘‘Bajen a 
colaborar con estos j6venes, que andan en 
est0 y est0 orro..”. El barco era de gringos, 
asies que 10s gringos ... les vendimos todo, 
todas las cuestiones que anddbamos tra- 
yendo ... Y mmo no teniamos con que ador- 

nar, entonces dibujdbamos cintaros de 
Pomaire, todo lo que nos acorddbamos ... 
huasos bailando ... y 10s poniamos con 10s 
trajes, todo, alrededor de las murallas, para 
adornar con algo. Asi hicimos la fiesta. Yo 
me acuerdo que teniamos un poco de plata, 
y yo compr6, fijate, 2 metros de genero, uno 
rojo y uno celeste, y con esos 2 metros de 
genero, a mano, hicimos un vestido para 
cada una, con la Nellly ... el vestido era una 
cosita hasta aqui. .. con un tirantito y una 
cintita, y adornada con flores, me acuerdo. 
Bien lindas las dos, bien pintadas ... regias, 
con taco alto ... y baildbamos ye1 vestido bien 
apretado porque no nos alcanzaba para 
m& g6nero ... corm chinito, asi, las 2 iguales ... 
para aparentar que estdbamos bien, pues ... 
Eramos como las artistas ... 

Entonces, despues que termin6 la 
funcidn, que las familias se retiraron, re- 
cogimos las cosas... y empez6 a entrar la 
otragente. Pero nosotros seguimos igual no 
mds ... lleg6 la orquesta, nosotros haciamos 
la parte de las cuecas... pero inventamos, 
para aprender ...- en ese tiempo se bailaba la 
chacarera ahi, valses, corridos, chacareras y 
cuecas-.. entonces para ver bailar mds la 
cueca, para aprender mds, inventamos un 
concurso a puntade botellas de vino ... jarros 
de arreglado y botellas de vino eran todos 
10s premios que ddbamos. Y la gente baila- 
ba la cueca. iQue cosa mds lindal Ahi 
aprendimos que 10s bailarines de cueca eran 
10s destacados, y que las mujeres eran muy 
sencillas para bailar ... y todo el tiempo asi, 
con sus caritas ... y elan mujeres que salian 
de noche ... elan como las mujeres locas de 
la Bpoca, per0 eran muy recatadas, muy 
setioritas ... y algunas con sus mantos chi- 
iotes ... Bueno, para mi Qo fue impresimante ... 
Y vi mucha pobreza tambien ... mucha po- 
breza ... Pero una amabilidad tan grande, un 
caritio tan grande, de la gente ... buena la 
gente ... 

Esa fue nuestra primera gira a Chi- 
106. Despubs vinieron muchas otras, y vino 
el montaje de un material de Chiloe, para el 
Teatro Municipal de Santiago. Fue la cele- 
braci6n de la Minga tomada, de las reali- 
dades que habiamos andado. Y ahi pusi- 
mos todas las danzas chilotas, las que 
teniamos en esos atios. Y con ese pro- 
grama, mds tarde se hizo la grabaci6n del 
primer disco del Millaray. 

CUlUrRMO Rios 
- 

Bueno, hicimos todo 6sto y todo el 
dinero fue para 10s reos de la cdrcel, que 
eran 37.. E n t m s  compramos unas camisas, 
compramos jabones, un paquete de regalo 
para cada uno... y fuimos a hacer un pro- 
grama y de honor llevamos a la duetia del 
cabaret de all& a la setiora Juanita, con 
todas sus hijas, que eran todas bonitas, 
buenasmozas. Hicimos un gran programa, 
en el patio de la cdrcel y nos despedimos, 
con un month  de danzas. 
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Gabm’elaPizarro 
en la Historia de Nuestro Canto 

N o s o t r o s  como “Millaray” dimos un 
recital grande en el Teatro Municipal de 
Santiago, per0 solos ... si, porque ese recital 
fue cuando la Violeta me presto unos 
choapinos, y despues me 10s cobraba en 
publico ... porque el pdblico aplaudia y ella 
era nuestra primera aliada ... Ese es el mejor 
recuerdo que tengo de lavioleta ... que nunca 
fue una persona que dijera ino, esta cuestion, 
no! No ... siempre apoyandonos,isiempre! 
Nuestro principal apoyo, era la Violeta Parra, ... 
peleadoraza era, claro, per0 era su genio 
asi ... y ella aplaudia y entonces nosotros 
saludabamos, y en esa oportunidad habian 
personalidades muy importantes ahi ... fue 
para nosotros lo mas importante de la vida 
del Millaray, ese Teatro ... y la Violeta entonces 
decia: ‘el choapino, el choapino, el 
choapino ...” por 10s choapinos, para que se 
10s devolviera, porque estaban puestos ahi ... 
Eran negros con flores rosadas, con rojo ... 
de esos antiguos que hacian en Chilo6 ... Y la 
gente creia que eso era otra danza ... y todo 
el pdblico la imitaba: “iel choapino, el 
choapino.. !” 

Los ballets y lasprimeras 
grabaciones 

Ahi estaban Claudio Lobos y Ricardo 
Palmaytodo el grupoquefue el primer ballet 
fold6rico chileno. Ellos dijeron:” Est0 parece 
un ballet!” por las danzas de grupo: cielito, 
la trastasera ... “ nosotros debieramos hacer 
un ballet”. Y ellos me contrataron para que 
les enseiiara el repertorio de Chiloe, en una 
Escuela de Verano en que estaban ellos 
estudiando ... fue en Valparaiso. Fui alla a 
hacerles clases. Asi fue ... Y de ahi se 
motivaron ellos para hacer un ballet, asi es 
que fue muy beneficioso. 

Bueno, despks nosotros grabamos 
ino? La Violeta nos llev6 donde don Ruben 

Esta es la segunda parte 
del &lido relato que 

hiciera a nuestro equipo 
de redacci6n. 

Para la maestra reiteramos 
nuestro homenaje 

de admiraci6n y respeto 
por su trabajo, 

por su consecuencia, 
por ser Gabriela.. . 

Es de las mujeres que si no 
existieran habria 

que inventarlas, como dijo 
alguien. 

Vouzeilles de la ODEON, que por supuesto 
jijo que no ... Nos dio muchos motivos: dijo 
Jue cantabamos a gritos, que las cuerdas de 
alambre no podian ir en una grabacion ... 
menos esa tabla con esas botellas 
atravesadas!, i y  que es lo que es bo?. Eso 
i o  puede ir aqui, porque tienen que ser 
m a s  finas, asi es que ipa’la casa.1 Entonces 
denia la Violeta Parra, le echaba unos 
garabatos, que s6 yo ... Per0 hicimos 5 long 
Dlay con 61, per0 cada long play era una 
Delea ... era un alegato ... iun tremendo alegato! 

Yo le agradezm tanto a ese hombre ... 
todo Chile debe agradecerle porque si no 
fuera por lo que el dejo, de Cuncumen, de 
Uioleta, de Victor, de tantas personas ... Con 
Violeta inici6 el “Album del Folklore de 
Chile” ... Entonces todo eso ha pasado aser 
importantisirno en el registro de la mdsica 
Folclorica chilena. 

Y despues a m e n d  a hacer nabaps 
de recolecci6n en otras partes del pais. 
Trabajamos mucho, en 10s aAos 60. Por ah;, 
ganamos un concurso. Fuimos a hacer un 
programa para la Semana del Folclore, que 
organizaba Raquel Barros, de la Agrupaci6n 
Folclorica ... habia una charla de don Carlos 
lsamitt que ahi nos dieron un prernio a nosahos, 
y nos seguimos motivando para estudiar, y 
nos becaron por un trabajo que presentamos 
en la Facultad, de Chiloe, sobre las danzas 
chilotas y todo eso. Y nos becaron para 
estudiar en la Escuela Musical Vespertina..iy 
toditos entramos a estudiar allal. Y uno de 
nuestros companeros, -y yo lo digo con 
mucho orgulb, he  Julio. El leg6 a ser ayudante 
de la senora Liliana Perez Corey. 
Desgraciadamente 61 era maestro, que 
enjuncaba sillas, y con el cuchillo se cortd 
sus dedos yqued6 sin poder continuar ... Era 
un muchacho joven que tocaba muy bien la 
guitarra y muy buen artista tambien. 

Bueno, yo estudie canto, estudi6 
guitarra con dona Liliana .... iTodos, todos, 



estudiamos!. Y despues se empez6 a preparar la situaci6n, la 
organizaci6n campesina ... Empez6 en esos aiios ino? con el 
gobierno del Presidente Frei, empezaron aorganizarse salidas 
al campo, donde yo particip6 tambi6n ... ic6mo se llamaba 
eso ... ? La Promoci6n Popular, INDAP, la CORA ... Todas esas 
cosas ... Entonces hub0 una preocupaci6n por la organizaci6n 
del campesinado, y hub0 una apertura en la comunicaci6n, en 
la cosa cultural, que fue muy importante, y eso dio pie a una 
organizacion preparativa para llegar al gobierno popular. Y 
nosotros no somos del aire ino? porque pertenecemos a una 
clase social, y estamos conectados con el campesinado, la 
experiencia del pueblo y del trabajador, a nosotros nos ubic6 
en una posicidn politica, en una posici6n social ... Nosotros 
luchamos por 10s trabajadores porque ellos nos enseharon y la 
mkica de ellos es la que estamos cantando, y 10s bailes de 
ellos es lo que estamos mostrando. Entonces nos entregamos 
a la campaha de Salvador Allende. Trabajamos a lo largo de 
todo el pais ... yo estuve en varias campatias de el ... no dig0 
una, dig0 que en todas. La primera, donde 61 no sali6, y 
despu6s seguimos trabajando, hasta que sali6. Estuvimos en 
10s momentos del triunfo ... eramos 10s 2 conjuntos de mljsica 
chilena que hacian bailar ... Cuncumen en un escenario y 
Millaray en otro, yen uno deesosescenarios, recuerdo que nos 
juntamos 10s dos grupos, y la gente rompi6 el escenario 
bailando cueca ... ise partieron las tablas, bailando cueca ... ! 

Y en otro escenario estaban el conjunto Quilapayh, 
yenotro el Pavez, el Rolando, Pato Manns, ique sByo..!, todos. 
Fue una fiesta en toda la Alameda ... era una Bpoca de mucha 
efervescencia, con muchos deseos de trabajar ... nosotros 
anduvimos por todo Chile ... El 18 de septiembre del aAo 70, 
estdbamos cantando en las ramadas, inaugurando todo lo que 
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folcloristas, per0 ... ison folcloristas no mls..l 
como papa no servia mucho ino? No habia 
mucha preocupaci6n ... Yo iba a tener la 
quinta guagua ... Entonces me separe para 
poder tener la libertad de trabajar, ysacar mi 
conjunto adelante ino?, porque me amarraba 
mucho el... Entonces separamos camino, y 
fue para mejor, porque 61 inici6 una carrera 
solo, bien importante tambih. 

La "Universidad" de 
lo Hermida 

Despues me vine abajo ... estuve 
totalmente molida en el suelo, sin casa, sin 
nada ... cai enferma, estuve en 10s Comites 
Sin Sitio, de la gente que vivia de allegados ... 
de lo mas alejados de la mano... En esos 
Comites participe yo ... de 10s sin casa ...; en 
reuniones por ahi ..., dormia al aire libre ... 
anduve con las tablas al hombro, acarrie 
agua de 10s grifos ... ipuf! nadie me cuenta 
ningun cuento ... per0 linfalible en el 
aprendizaje..!. yo en la cola para acarrear 
agua, estaba aprendiendo romances, 10s 
mismos que ahora he grabado ino? ... estaba 
aprendiendo canciones ... copiaba el vestuario 
de mis vecinas ... recogia datos, todo lo de 
angelitos que yo s6, lo recogi de mis vecinas ... 
es impagable ... i Yo fui a una Universidad tan 
importante!: la Universidad de Lo Hermida, 
en la Poblaci6n La Faena, all6 arriba ... todos 
esos aiios para mi son valiosisimos ... yo no 
estaria conversdndoles en este momento, 
sobre lo que s6 de folclor y a nivel poblacional, 
si no hubiera sido por esa escuelita que 
tuve ... que es lo que a mi me da la seguridad 
de que el folclore es mantenido por las clases 
marginadas, por el pueblo. Ese es el que 
practica, ese es el que inventa, ese es el que 
crea. - 
La cultura campesina 

A la vez que yo pasaba pobrezas, 
no me perdia ningunacarmen, ni un Juan, ni 
un santo ... porque toda la gente era muy 
unida. Era gente de muy buena calidad, la 
que habia llegado arriba, casi toda era de 
fuera de Santiago, y bueno ... como yo tenia 
guitarra, era la cantora, nada mas ... yo era la 
seiiora que canta. Entonces la senora que 
canta, en la cultura del campo, es la seAora 
que sabe hacer remedios, la seiiora que 
sabe de todo ... entonces yo senti como una 
obligaci6n de cumplir con ellos. Si yo me 
creia cantora, a la vez tenia que aprender y 

apoyarlos a 
ellos en 
otras co- 
sas, que era 
ir a ver 
enfermos ... 
m u c h a s  
veces le 
hacia una 
caricia a 
una seiiora 
que estaba 
enferma, le 
ponia un 
poco de 
agUQ y me 
decia que 
ya se habia 
mejorado ... 
porque la 
c u  est i 6 n 
psicol6gica, 
el cariiio, el 
apoyo, es 
muy importante en la gente del pueblo. Por 
eso la atenci6n medica en 10s Consultorios, 
el maltrato, el mal genio, despotas paratratar 
a 10s enfermos pobres, 10s hiere mucho mas 
y los hace ponerse en estado de mAs gravedad. 
Porque la gente va alla cuando 10s llevan 
arrastrando ... porque por no recibir malos 
tratos no va antes, pues. Si no es de su 
cultura eso, de andarse humillando, no ... La 
persona que es atendida en el campo, es 
atendida con cariiio ... 

Yo recibi mucha generosidad de 
mis vecinas ... mucha generosidad, en todos 
10s momentos. En la maiiana estuve all& 
hoy dia en la maiiana ... y todas las niiiitas, 
que antes eran las guaguas, ahora son las 
mujeres, con hijos ... todas salen de sus casas 
y me van a saludar ... y me dicen: "yo soy la 
fulana..". per0 ahora yo no la reconozco... 
Entonces sigo teniendo una relaci6n de 
amistad, muy profunda, con esa gente, y de 
mucha comunicaci6n humana. Cuando yo 
he estado afligida, o me falta algo, yo voy 
arriba ... me voy alla aaprender, a averiguar ... 
todo mi trabajo sobre 10s recitales, han sido 
consultados con 10s pobladores, con esa 
gente que es del campo. Entonces, eso es 
en parte lo que yo te puedo contar ... 

EI recuerdo de V k t w  

Despues vinieron 5 long play, que 
se grabaron. En este period0 yo estuve muy 
mal, perocomo la mala hierba, uno se vuelve 
a levantar otravez. Se virelve alevantar ycon 
m k  fuerza. Ahora, yo se con que me levante. 

lhlo Hermida am Iasefiora G?liaL@ez, 
arpillerista, sabia wnocedora de Ia 
sabiduria &I campo 
(Fotogrufia: Luis Oyunhn) 

Yo me levant6 con 10s niiios chicos ... Vino el 
73, que fue el aiio de gran conflicto y perdida, 
de catastrofe para todos 10s chilenos, y ese 
aiio para mifue terrible, ... la muerte de Victor 
Jara fue un sufrimiento muy grande, porque 
yo no veia a Victor Jara como lo ven las 
generaciones actuales, una cosa asi en un 
afiche ino?, o en un cassette ... yo conoci a 
Victor Jara, fui compaiiera en el cor0 de la 
Chile, lo conoci joven, lo conoci como 
compaiiero de trabajo despues, en la Facultad 
de Mhsica, y la muerte de e1 a mi me afect6 
tanto que yo quede sin voz ... sin haber gritado 
ni nada, no podia hablar, no se sentia lo que 
yo hablaba ... y la muerte de muchas otras 
personas de las cualesfui sabiendo; ... c6mo 
sacaban a la gente de mi poblaci6n por !a 
noches ... todas las noches ... lfue una Bpoca 
negra, negra ... ! 

Ahora, ic6mo sali de ahi para 
adelante, sin guitarra, sin nada? Fueron 10s 
niiios ... 10s niiios chicos del barrioque como 
yo todos 10s aiios 10s hacia cantar para la 
Pascua, dijeron:" ivamos a bantar ahora? 
iYa pu!" ... y yo no tenia guitarra ... tuve que 
salir a pedir una guitarra prestada y con eso 
comence a formar un grupo de niiios ... y sali 
adelante con mi grupo, y fu6 la primera vez 
que saque a 10s niAos de la Poblaci6n a 
cantar a un Recital de 5 Villancicos, nada 
mas, con instrumentos de percusih, ... a 



Cumming, ahi con Alameda ... a la Sala de 
6an Juan Bosco, y deahisalicon 10s niiios ... 
trate de sacarlos de la Poblaci6n, para otros 
lados ... Entonces todos 10s atios, yo he 
preparado, -del 73 para adelante-, todos 10s 
aiios yo tengo un grupo de niiios pobres que 
cantan, o bailan, o cualquier cosa ... Este aiio 
no me result6 porque cuando prepare el 
grupo de la “San Ram6n”, la situaci6n 
econ6mica ... y este periodo en que estamos 
de tanto consumismo de la gente, ve todo 
plata no mds ... y asi tiene que ser porque la 
gente esta muy mal en algunos barrios 
populares ... Entonces cuando estaba el grupo 
list0 para actuar, 10s papas 10s mandaron a 
vender a la Feria ... y a las micros ... en ese 
periodo de la Navidad, 10s n i b s  vendian 
muchas golosinas, muchas cosas, y ellos 
prefirieron eso a cantar villancicos. 

i h  cantora m se rin.de..? 
Bueno, per0 he seguido adelante ... 

Despu6s de este periodo tan duro, aparece 
en Chile una AgregadaCultural que veniade 
Francia. Doha Claire Duhamel ... venia de 
Paris ... iy aparece en la Poblacih, la gringa, 
con una direccidn que un chileno le habia 
dado alla!. Una gringa alta, buenamoza, de 
traje largo ... parm‘a que venia llena de to rtas... 
traia dulces, traia de todo para tomar onces 
conmigo. Y entra a la casa mia, que no tenia 
ni vidrios, tenia puros nylon en las ventanas... 

Yo le di un tecito, y me dice: 
-Yo vengo, me recomendaron 10s 

chilenos que hablara con usted, yo estoy 
nombrada Agregada Cultural, y necesito qus 
usted me ayude. 

-iEn qu6 la voy a ayudar yo s i  soy 
tan pobre? 

-No, que usted me diga con quier 
yo puedo trabajar en folclor. 

Por supuesto que yo le di la lista de 
todas las personas que en ese momentc 
estaban en su campo... el Yahez ... la Rebeca 
todos 10s que cantaban, 10s que andabamoi 
por las peiias ... porque las peiias fueron li 
salvaci6n de nosotros durante aiios, durante 
la dictadura ... Eran para todo: para comer 
para juntar plata para el caj6n, para hacer ur 
homenaje ... para todo era la peiia ... Bueno 
en la “PeAa de la Parra”, especialmente, ! 
despues fue la “Chile Rie y Canta”. 

Entonces, en esa Bpoca, ella mc 
pide un recital ... iQu6 recital iba a dar yo‘ 
icon qu6 ropa ... ? Y tuve que preparar ur 
recital, y lo di. Antes de la aparicidn de est; 
seiiora, fue que empece a cantar ... por rr 
amor propio, i porque le tenia que responde 
a una persona del extranjero, tan importante 
que me estaba pidiendo esta cuesti6n i 

be teatro que se llam6 
“La Pasi6n de Manuel 
Jesfjs”. Per0 fuera del Millaray que yo tenia, 
que estaban la Chela y la Rosa, necesitiibamos 
10s ap6stoles ... entonces yo dije: “iVamos a 
la calle!”. Y salgo a la calle y a todos 10s 
cabros que estaban jugando a la pelota ... “A 
ver, ... iki  cantai? LQuen‘s trabajar conmigo?” 
i Ya..! Mas alld otros ... hasta que junt6 10s 12 
ap6stoles ... Y 6sto que te estoy hablando, lo 
tengo todo escrito en versos ino? Toda esta 
historia del ’Manuel Jes6s’. Y se arm6 esta 
obra de teatro ... Nadie nos queria dar lugar 
para ensayar, porque 6ramos mucha gente; 
porque aqui y porque all A... estas canciones 
religiosasyestacuesti6n, que nadaque ver. .. 
estdbamos en una 6poc6 de pena y nadie 
queria que yo cantara esas cosas. 

Bueno, per0 logramos apoyo del 
Sindicato de la Construcci6n ... del “Loco” 
Cuevas, del compaiiero Cuevas ... entonces 
e1 me dice: “pase no mds, alld hay un teatro 
desocupado, lleno de ratones ... limpienlo y 
dhjenlo para ustedes para que ensayen ... “ 
Hicimos toda la limpieza y ahi ensayamos ... 

T e n b  la obra lista, y dije,” buem, 
a alguien tenemos que preguntarle d6nde 
darla..” y por medio de don Mario Baeza 

fuimos adar para all i  arriba, a Lo Barnechea, 
a una iglesia en un programa de Semana 
Santa ... 

Hicimos “Manuel JesQs ‘y despu6s 
lo repetimos en otras partes y despub fuimos 
a Valparaiso, a Villa Alemana ... por todas 
partes. Y nuestro afiche -esta es una historia 
muy linda- en tiempos de la represi6n, como 
yo participaba con todas las cuestiones, todas 
las organizaciones y todas las cosas... caen 
muchos compaiieros muertos a la orilla del 
Canal San Carlos, y nosotros las mujeres 
haciamos las animitas ... y entonces &a, que 
aparece en el afiche, es una de las animitas 

‘Manuel JesQs”, el nombre de la obra. 

GUIU~RMO Rios CH. / ’92 

que hcimas ~ O b O S ,  pen, que aqllile pusimos 
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Tercera parte y final 

en la Historia de 
Nuestro Canto 

rimer0 llegue a Paris ... Dije "vengo 
a ver medico, que s6 yo, per0 
quieroganarme mispesitosyquie- 

ro cantar ..." all& me dijeron: "'per0 c6mo 
va a cantar aqul? si aquiestan 10s grandes 
artistas ... Aver, toque la guitarra, me dije- 
ron" ... y yo toque por transporte ...'lip ero 
con un dedo no, asl no! Si aqul estBn 10s 
grandes guitarristas del mundo y usted no 
puede venir a tocar as1 ...j No, ni pensarlo!" 

Entoncesvino un muchacho joven, siem- 
pre yo he tenido muy buenos amigos en la 
juventud, que entienden lo que yo hago. 
Viene un joven de la 6poca y me dice: 
"'Sabe? yo conozco a una sehora que fue 
amiga de la Violeta Parra y que trabaja en 
la radio, yo se donde vive, y para all6 la voy 
allevar, mahanatempranito ycon suguita- 
rra" Y f ui no mas,, , lleve lag u itarra af inadita.. . 
llego all& me recibe doha Evaen su casa ... 
una senora de traje largo, y me dice que 
cante. Yo le dije que conocla a la Violeta, 
qu6s6yo,ycant6"Esalgodenieve"con un 
dedo, precisamente lo que a 10s otros 
chilenos no les habla gustado all&.. y la 
senora me dijo: "Mire, anos que no ola 
cantar asl. Desde que estuvo la Violeta 
aqul que no ola cantar yo asl, as1 es que 
deme 20 dlas senora, y yo le voy a organi- 
zar un programa en la Radio de Parls". 

Para mi eso era fantastic0 ... era como 
cuando el Quilapaytjn daba conciertos en 
10s mejoresteatrosde Paris. Yoen la radio, 
per0 la Radio de Park tiene un tremendo 
auditorio. En un sal6n auditorio grande, 
como quien dice aqul el Cariola 'no? y ella 
anunci6 por 10s diarios, las revistas ... (aqul 
tengo todos 10s recortes) y llegaron muchl- 
simos chilenos ... y empezaron a llegar las 
llamadas portekfono, telegramas, de otros 

chilenos que me conoclan, de otros pal- 
ses ... comenc6 a hacerlostrAmitesycort6 
para todas las partes donde me Ilamaron ... 
incluso una vecina que vivla en la calle 
Arrieta de Pehalol6n, estaba en Suiza ... 
alla fui a dar ... la senora Ema. 

Y empec6 asalir yempezaron 10s alum- 
nos de ac8, que estaban exiliados de la 
universidad, de distintas partes que me 
conoclan, empezaron atraves de sus orga- 
nizaciones, a hablar con 10s Agregados 
Culturales de sus palses, y me llevaban 
paraque yo les hicieraclases aellos:en las 
Escuelas Chile en las instituciones relacio- 
nadas con el habla hispana ... asl fui a dar 
a Museos; fui a dar a las escuelas, en 
distintas Universidades ... en distintas par- 
tes ... en Parls, en Suecia con Mariela 
Ferreira, en Suiza, en lnglaterra con la 
senora Joan Turner, y bueno ... yo vi que 
cada chileno habla agarrado una manta y 
una guitarra ... y 10s que nunca aqul antes 
se sentlan cantores, allh todos eran canto- 
res. Todos elan chilenos. La gente acen- 

tuaba su ralz fuera del pals y necesitaban 
eso. Se necesitaba. 

Tuve varios viajes afuera ... siempre Ii- 
gandolos a una atenci6n medica para mi 
vista, de la cual ahora estoy malita; y ellos 
hicieron mucho por ayudarme ... yo estoy 
muy agradecida de toda la gente. Y ahl 
tambibn crecl en ver c6mo la gente que 
estudia folclore, en 10s palses desarrolla- 
dos, saben muy bien ... nos conocen rnuy 
bien a nosotros 10s americanos ... conocen 
lo de nuestras tierras ... todos 10s antece- 
dentes, las bibliotecas, 10s archivos de 
esos palses estan en antecedentes de 
todos nosotros ... saben quien es quien. 
con nombre yapellido, en tal o cual parte .... 

Y as1 fue como, un dla - yo siempre 
tratando de conectarme con 10s cantores 
que habla afuera, -eratan amiga del Gitano 
Rodriguez ... le mando un cassette con 
canciones y le canto "Las seiias del mari- 
do", unatonadaque hablaaprendido allBel 
afio de hauca ... un romance, "Las seiias 
del marido" ... y entonces 61 sup0 que en 
Espaha habla una persona estudiosa, en 
romances, y le rnand6 el cassette. Y era 
don Joaquln Dlaz. 

Don Joaquln Dlaz hizo UR Seminario en 
Valladolid, sobre el Romance, en Espaha, 
y casualmente andaban la Micaela y Max 
Salinas, que son amigos. Max estudiaba 
allB,ysaleesteavisoen eldiario, yellosvan 
a escuchar eso. Viajaron de Madrid a 
Valladolid a escuchar estar charla. Enton- 
ces ellos dijeron: -Nosotros somos de Chi- 
le,yqubs6yo ... ydon Joaquln Dlazlesdijo: 
- Mire, en Chile hay una mujer que canta 
Romance y que se llama Gabriela Pizarro 
justedes la conocen? y la Micaela le dice: 
-SI, es muy amiga mla ... yo le habla ido a 
cantar. al matrimonio a ella, cuando se 
casaron, asi que eramos amigos de mu- 
chos aiios, mucho tiempo. Entonces bI le 
dice: -Mire Lusted puede llevar esta tarjeta 
para ella? Y me manda una invitaci6n ... la 
Micaela por supuesto que apoy6 ... hizo 
todo Io posible para que fuera ... entonces, 
tan atiempo, que habla una invitaci6n para 
ir a Holanda, asi es que yo aprovechb ese 
viaje a Holanda, para pasar a grabar con 
don Joaquln Diaz a Espaha. 
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Posteriormente, entonces, han salido 
otros trabajos relacionados con Espafia ... 
antes yo habla estado tambi6n allti, en la 
Televisidn Nacional, gracias a Guillermo 
Basterrechea que estaba muy bien all& 
tenla audiciones de radio, y me llev6 a la 
televisi6n y despu6s me he seguido relacio- 
nando con ellos, hasta vinieron tambi6n a 
hacer unas pellculas ... y tambi6n les reco- 
mend6 a Patricia Chavarrla, bueno, a Ale- 
jandro Hermosilla, paraque participaran en 
6sto ... en estas muestras de rakes, con 
origen espahol, aqul en Chile, para el ani- 
versario de America. 

Aqul la Facultad de Mljsica tambi6n 
quiso hacer una grabacih, que fue la que 
hace pocos meses se present6 en un cas- 
sette ... claro, todas estas grabaciones Uti- 
mas, de Espaha hasta ac8, yo las he 
trabajado con un vecino, hijo de una amiga 
mia, que es Jos6 Cabello PBrez. El hasido 
mi mljsico, me haacompahadotodosestos 
aiios, y hemos aprendidoel rabel quefue el 
instrumento que encontr6 en Taka, y me 

. .. 
ha acompahado en todosestos recitales. Y 
he trabajado siempre con una hija ... He 
trabajado primero con Anais, habla traba- 
jado con la Gabriela antes tambikn, y des- 
pubs trabaj6 con la Julieta, con lavalentha ... 
El Gitano seform6, en todos estostrabajos 
de la dictadura, como un cantor, desde 
nihitochico. Con6Igrab6tambi6n undisco; 
61 hizo la caratula, "Canciones Campesi- 
nas" del Sello Alerce, tambi6n Io grab6 
jurante la dictadura. Despu6s acompaiie 
3 Carmen L6pez en la grabaci6n de otro 
Sassette que ella hizo ... y actualmente 
sstoy trabajando para el "Diccionario de 
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que mandaron a hacerlosespaholesatoda 
Am6rica ... y aqul estoy entre las personas 
que estan participando con la Facultad de 
Musica, colaborando, y trabajando en eso. 

Estoy preparando otro material de estu- 
diantinafamiliar, con instrumentos de 6po- 
ca. Un cassette que va a estar dirigido por 
la misma cultora que me esta ensehando, 
que es una senora de noventa y tantos 
aiios. Ella tuvo una Estudiantina, con su 
familia, con sus hermanos. -Estamos re- 
produciendo su material, y estoy preparan- 

Gabriela Pizarro grabando en Espaiia con Jesis  Dkz  

do el cassette de la mljsica "Tonadas reli- 
giosas", y el libro de las danzas. 

La Campesina de Hoy 

La mujer campesina ha deJaa0 ae ser la 
que era antes. Ya no vamos al campo a 
comer queso y a tomar mate ... vemos que 
la mujer campesina, al menos ac8 en la 
regi6n central, yen muchasde las regiones 
de Chile, est& transformada en la mujer 
temporera ... en la persona que sali6 a 
ponerle el hombro ... la mujerque ha madu- 
rado, que ha conseguido cierta libertad del 
machismo que habla en Chile, per0 al 
mismo tiempo ella se siente libre y ha 
podido desarrollarse un poco mas. Per0 
10s empresarios, las trasnacionales, han 
aprovechado esa situacidn para explotar a 
estas campesinas, pagandoles bajos sala- 
rios y no dandoles ningunacomodidad para 
que dejen sus hijos mientras van a traba- 
jar ... 10s horarios son recargados ... reciben 
malos tratos y son atropelladas en su per- 
sona, muchasveces, por 10s patrones, son 
trasladadas en camiones, como animales. 

Ha cambiado totalmente la mujer del 
campo ... ahora es la mujer organizada, 
per0 ella tambih, a traves de la organiza- 
ci6n que la mujer campesina, tuvo durante 
la dictadura, primero para defenderse de 

! 
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para llegar a un gobierno democratico ... y 
esas mismas organizaciones son las que 
en este momento celebran el Dla Interna- 
cional de la Mujer, se organizan para el 
mejoramiento de su trabajo ... para formar 
grupos de trabajo como cooperativas ... 
para en conjunto, trabajar y formartalleres 
y organizaciones sindicales. 

Entonces la mujer campesina tiene tra- 
dici6n ... ahora, en el campo encontramos 
cantores, gente que quiere cantar. Encon- 
tramos, por ejemplo, a la senora Rosario 
Hueicha, en Chilo6 ... contodoel machismo 
que hay todavla en Chilo6, dona Rosario 
Hueicha, ya mujer madura, sali6 ... sali6 
durante la dictadura a vender sus tejidos 
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presentante de su cultura ... y hay muchas 
como doiia Rosario ... ella lleg6 a Santiago, 
per0 hay muchas que no han llegado aqui. 

3 

3 
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ci6n, que son las ONGs, que eso ha ayuda- 
do mucho al desarrollo cultural, las ONGs 
que han estado ayudando a traves de todo 
Chile ...p orque ah1 ha habido un asidero, 

fuera de su tierra. Y ademas se pus0 i 

cantar ... y ha sido el mejor ejemplo dt 
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Ah1 en Chilo6 hay un encuentro dt 

cultores naturales para el estudio de Ii 
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una oportunidad para organizarse, y ahf 
han mantenido siempre un Departamento 
de Cultura, en todas ... Entonces, por eso 
es que ha cambiado ... en el norte tam- 
bi6n ... 

&TU estuviste en el norte? 
Si, en Mantos de Hornillos, cerca de 

Ovalle. En Mantos de Hornillos hay dulce- 
rla tradicional, folcl6rica; serla para esas 
mujeres un apoyo muy grande para la 
subsistencia, si alguna instituci6n las ayu- 
dara ... no han tenido ese apoyo ... Hay 
artesanas en flores ... estas flores me las 
enseii6 a hacer una senora de all&.. esas 
nose hacen por ac8 ... Hay poetas popula- 
res, montones de gente que saben reper- 
torios antiguos y la poesla tradicional del 
miner0 de esa regi6n. 

La participaci6n de la mujer ha sido 
sumamente importante, la mujer ha madu- 
rado, la mujer salid de su casa, la mujer 
tom6 el poder monetario de la familia y 
tiene capacidad de trabajo extraordinaria, 
en el campo y en la mantenci6n de su 
familia ... ahorase proyecta tambi6n aque- 
rer prepararse ... las mujeres quieren estu- 
diar ... las mujeres quieren salir; ya no es 
como antes. Las j6venes campesinas no 
quieren estar en el campo, no quieren, 
porque el seguir trabajando en el campo 
significd un aislamiento en sus madres, en 
sus abuelas ... entonces todas quieren salir 
a otra parte, a trabajar, ir, movilizarse, 
porque aprendieron a salir como tempore- 
ras... y eso les abrid una puerta ... 

Ahora la mujercampesina canta de otra 
manera. .. porsupuestoque quiere cantary 
bailar otras cosas porque no podemos 
detenertampoco el proceso cultural ... Ella 
baila otras cosas, per0 por ejemplo, yo he 
encontrado grupos femeninos bailando 
bailes chinos ...y pura gente joven, son 
ninitas ... nihitas, que algunas todavla van 
al colegio ... y otras que son muy j6venes ... 
yen 10s bailes religiosos se ve, que la mujer 
esta participando incluso en la iglesia ... en 
las organizaciones femeninas de la iglesia 
... si a la mujerlefalta hacer la rnisa no mas, 
Es ella la que rnaneja todo ... Tradicional- 
mente Io ha hecho, de arreglar el altar y 

todo, per0 ahora, por ejemplo, en este 
proceso se ha visto que la mujer esta 
participando en las danzas, esta partici- 
pandoen laorganizaci6n de la iglesia ... Las 
iglesias, 10s Clubes Deportivos, la mujer 
juega a la pelota ... la mujer va a todas 
partes. 

Claro que a todo est0 se mezclan otras 
influencias de Santiago, que tambien quie- 
bra toda la tradicionalidad y las va impreg- 
nando de otra cultura, que las enajena ... 
como es en el norte, donde ha llegado 

Rosario Hueicha, cultura chilota. 

tambien la droga y a traves de eso, la 
mkicaextranjeraytodo, han llegado otras 
cosas tambien. Per0 si nosotros vemos, 
conversamos con la gente joven que hay, 
por ejemplo, en San Vicente de Tagua 
Tagua toda esa gente quiere seguir estu- 
diando ... la juventud quiere salir de ahl, 
quiere estudiar, quiereestaren otraparte ... 

Lo mas valioso que he tenido yo de 
contact0 con mujeres, este dltimo tiempo, 
ha sido la arnable invitaci6n que me ha 
hecho HildaMoralesparatrabajarcon cua- 
renta mujeres de Puerto Montt, El grupo 
Aurora, el Centro Cultural Aurora y el Cen- 
tro Cultural Arrayan ... Esa experiencia fue 
buena, porque esas mujeres platearon, a 
traves de las reuniones de trabajo del 
folclore. Hablando de folclore, plantearon 

la ensenanza de nuestras rakes, de nues- 
tras cosas chilenas, en la educaci6n basi- 
ca. Ellas hicieron serios aportes a como 
podrfan solucionarse 10s problemas, y se 
quejaron de que durante aiios 10s nifios 
fueron preparados como grupos especia- 
les ... no participaba todo el curso sin0 que 
eran seleccionados, en cas0 de que tuvie- 
ran dinero para comprarse el Jraje para 
actuar ... ipor que? Porque la profesora 
tenla que cumplir con el programa que les 
imponlael Ministerio en ese momento, que 
era el preparar un espectaculo, no actos 
culturales masivos en que participaba toda 
la Escuela ... un espectaculo en que saliera 
&to, en que saliera est0 otro, en fin, nada 
mas ... Entonces ellas declan iNo! Ellas 
daban su buen aporte a eso, diciendo que 
no, que quedaba el niRo limitado a salir, el 
que tenia mas "pana", el que tenla mas 
"verba" se matriculaba, ye1 que tenia plata, 
nada mas, y 10s dernas quedaban all& ... 
Tambi6n ellas, perfectamente, plantearon 
el problema de 10s medios de comunica- 
ci6n, c6mo han influenciado a laculturay a 
la cooperacidn de la orientaci6n cultural de 
sus hijos,de la televisi6n ... Ellasanalizaron 
todo eso ... han hecho un ejemplo, el mejor 
ejemplo y ellas daban las salidas a esas 
cosas ... de tener programas nuevos y que 
en las radios hubiera cabida para ellas. 

Ahora, ellas tambien plantearon el pro- 
blema de 10s conjuntos folcldricos que can- 
tan mljsicade la regi6n que nocorresponde 
a la regi6n ... Ellas decfan, bueno, aqui 
cantan pura mljsica andina, puras mkicas 
de otros lados ... hay clubes de huasos y 
aqulno corresponde ... Aquitenemos nues- 
tras propias cosas ... Entonces Io lindo fue 
que quedaron estudiando temas que estan 
all& en vigencia, de fiestas populares, de 
sus 7onas. Y dejaron bien en claro de que 
tenlan su propia cultura folcl6rica y de que 
querfan aportar con eso, al conocimiento 
de todo Chile, a otras regiones y a otras 
gentes ... y estan estudiando una fiesta 
como la fiesta de San Miguel. Esas muje- 
res me enseRaron muchas cosas. Esa fue 
la Oltima sesi6n de estudio que tuve yo de 
folclore serio ... porque yo voy alla a estu- 
diar ... yo voy aprender ... para mi es ir a la 
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Universidad cuando devoyde viaje aestas 
cosas. 

Cuando a mi me convidan para que yo 
vaya a cantar a un escenario, con hartas 
luces y hartos micr6fonos, yo no aprendo 
nada, o sea, es pasajero para mi ... per0 
cuando a mi me dicen: "Venga para aca, 
compafiera, querernos conversar, estarcon 
usied," entonces para mi es mucho mas 
provechoso ... ah1 yo estoy aprendiendo ... 
ahi sac0 la grabadora, sac0 kpiz ... per0 
cuando me atienden en un sal6n, en una 
cuesti6n asi estirada. 

&Con que cerramos? No creo que trates 
de dar algo asi como un mensaje. 

No ... no tengo porque, darle mensajes a 
nadie ... cada uno sabe el suyo ... Per0 yo 
pienso que es importante, en este rnomen- 
to, hacer hincapi6 en el estudio de las 
culturas regionales, porque eso es Io que 
nos hace sentirnos con personalidad ... Y 
nosotros durante ladictadura no tuvimos la 
oportunidad de sentirnosestudiando nues- 
tras rakes ... Los problernas han sido tan- 
tos, y hasta hoy, el problerna es el mejor 
ejemplo, en este rnomento, de un buen 
trabajo, de un gran respeto porlaculturade 
nuestras rakes. Para mi no significa que 
10s compafieros de Quinquen no tengan 
donde vivir ... bueno, hay rnuchas partes 
donde tengan plantitas, y aguitas y arboli- 
tos para que ellos vayan, per0 el respeto a 
su cultura, a sus rakes, a todo Io que se 
agrupa en el hecho de vivir en una tierra 
que para ellos es heredada de muchas 
generaciones anteriores a la llegadade 10s 
espafioles ... Y si ahora se celebra un ani- 
versario del descubrirniento de America, 
donde el rnundo sup0 y conoci6 las culturas 
indigenas de estos lugares, debla haber el 
rnismo respeto para que esas tierras no 
fueran tocadas, y no salgan de ahl. Y 
deberiamos sentirnos orgullosos y darles 
su terreno para que sigan cultivando su 
cultura y darles a ellos la oportunidad de 
cultivarse tambi6n en otros planos ... que 
ellos estudien, que ellos tengan su opci6n 
a ser medicos, a ser abogados ... para que 
se defiendan que tengan acceso a la edu- 
cacidn universal, sin dejarde sere1 slmbolo 

que ellos son para toda America Latina. 
Finalmente yo agradezco a esta revista 

joven, que nace ahora, per0 que es de 
familia ... de familia de tradici6n de nuestra 
cultura chilena, por el nombre jno? Io que 
signific6 don Ren6 Largo Farlas, con su 
trabajo itinerante a Io largo del pals ... loque 
signific6 su pefia anterior, Chile Rle y Can- 
ta, y Io que signific6 la pefia de San lsidro 
que fue para nosotros nuestra casa, para 
todos 10s trabajadores ... en la oportunidad 
en que uno cantaba para reunir 10s dineros 
para todas las cosas... in- 
crelble ... desde cornprar el 
caj6n para enterrar al com- 
pafiero, hasta rendir el ho- 
rnenaje para el 8 de marzo o 
celebrar el 18 o la Navidad 
con 10s cabros chicos o un 
almuercito para juntar plata 
para una persona que nece- 
sitaba nuestro apoyo solida- 
rio. Entonces esa Pefia es 
un slmbolo que qued6 en la 
historia de nuestros 
folcloristas y su audicidn de 
radio que nos ayud6 a la 
comunicaci6n y nos uni6 a 

siento tambien, participando en esta revis- 
ta joven, como la heredera de todo esto ... 
su audici6n en la radio Nacional tiene que 
seguir ... y esta revista tendrla que salir por 
todo el pals y fuera del pais tambih ... Yo 
acabo de despachar la primera revista a 
Francia ... porque se que va ser lelda por 
muchos chilenos. 

Guillermo Rios Ch. 
Agosto 1992 

muchos de nosotros a spa- En Holanda, en elFestival ''Victor Jara". Aparecen Gabriela y Anab 
drinar..- yo SOY una de las Pavez, Gabriela Pizarro, JosdCabelloy Sergw Pereira, music0 chileno 
madrinas de la audici6n- y me radicado en ese pais, OloAO del '87. 




