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Roberto Parra. creador e interprete de las celeberrimas 

cuecas choras "El Chute Alberto","Las gatas con perma- 

nente","Tengo una mina en Mapocho" que hicieron furor 

n la dkcada del 60, es hermano deVioleta y Nicanor. El 

nenor  de 10s tres. aunque so lo  en edad. Con la Negra F Ester Roberto se sitlja -cuando menos- a la altura de sus 

hermanos mayores. Lo que no es poco decir, jcaramba! 

Una pequeiia advertencia: 

Violeta y Nicanor, representan el campo y la ciudad, res- 

pectivamente. La Viola, quedara como la expresion maxi- 

ma de la poesia rural chi1ena.Y don Nica, como el seiior 

Corales de la mafia de cuello y corbata. jverdad? 0 no di- 

cen ustedes ... Pisandole 10s sabaiiones a Florcita Motuda. E 
Por su parte el tio Roberto, opera de hecho en 10s bajos 

fondos -en el barrio chino de la palabra hablada- al mar- 

gen de toda convencion policial o academics. Por favor 

no se le exija cedula de identidad ni RUT. Es un produc- 

to de San Pablo abajo. No tiene sus papeles en orden. 

Adelante tio Roberto. 

Nicanor Parra i 



. iwodfdos por lo noticia r@da y el peFmonente sengedon 

medlos de mnicadn, junto a la mcis w&do esitqiiez 
I I en /os mismas, gmn pwte de los jbvenes de ede pols se enwemm7hy en d& 
modern& de la cud rm e d n  ‘hi ahf’. Una modemidad, pw cierto, regida por fm vertig#msd 
c&ps del mercodo que co-rompen c m  todo d espectm de comportomrentas hurnanos wnoudos. 

En este hhta lo tnkqweda de nveros re#krwtes por paGe de 10s misrnos jbvenes, vmwlados u un diswrso, 
act~tudes refiexmes y espcKlos en conah, res& natural y bwnendamente necesana. Se buta del enwentm 
con ma suerte de t d e M  genemloncd ~ @ X K T  IMM chrJenrdnd podnbmos dew a la medida de w propia 
est*o 

Dfd t m a  consrderondo que los derroteius de esta Msqueda genemuma1 se distanaan, aparenternente 
cod0 cdio 4 de los fwrdmnentos de uno rdenW c d t d  m6s p r o f i a ,  e m m d o  en un prvceso y en un 
-do de pmenenclo a esponos y tevrftcsros cwnwres, que hoy, porodaldrnente y por diversas m o n s ,  se 
maem V&J& exon& 

M.xsrra edtorrd "Artistes Wkms. bbg&ms de nucestm identidad Cultuml” que a m6s de cofe- 
gm y W e c a s  cmpartmrnm con wdes de rnqutetas j6venes de este pais- busca acwtor un poco esa dis- 
tmm 5e m a  de (NP m r i h  hogrc$b por h oventuras (y dewentms) de WI coqunta de artrstos chilenos 
r‘.nxjxas. p!&ms petas. escrtoms, M o r e s  de one y t e a  etc.); hombres y rnyeres, que con w mbqo y 
qt&mer creatw se h m  cammido en vevdodwos actom de n u e m  cdtura. 

IAn pemnaqe pur d r &  &I& a tm& de &nos fbrmotos (comics, htstonas rmvelados, cnjnicas y 
eswewst@ m acercpms aJ wnagmmo c~~ de los mrms pwsonqes. Canocw por qernplo, su entorno 
fbdw bs amps y &xes c m s .  Sus pmras ideas, r e / k x m  y custmmmentas que fierun expen- 
menta& .YI SCI $6sqw& k m  un h g q e  cmwa y propro. Conacw dgo de ws rnredas, ws pasfones sus 
&m y penmmos m& tramdentes. Este primer cuademtlb d e  m sene de 20- lo hernos dedicado al 
nvlisao y poem popdm &ma P m .  Sw affmo b e m a  y w autenmdad a toda pueba, unrda a su vacaah 
de oy~sto poplrlar de lor bqm fondas, lo dncm hoy, a paco d s  de un air0 de su rnuerte, corn0 una de 10s 
&ms cloves de nuesm chkndad. Unq par aerto, muy distmta de la a diano se nos aparece por doquiec 

Gonzalo Bad01 I editor 

r-Jay en kr vkb de Robevto P m ,  urn cudidad Conmovedoro. 
Es 4~ gemmidad 10s pneMOs rwrtren su 
estmsem. Se nuwen ampe  M b sepm, de estos semgue 
SW) bs suyos, p 10s que respire y crece su identidad, en su 
mds dta e x p m ’ h  Por ego, lo wda de Robere0 Pam es una 

espiritud de 



‘1 ~ UN V I N E  E N  TREN POR EL PAIS INTIMO 

uis Raberto Parra Sandoval nacid el 29 de junio de 1921 en el 
h q i i  !%I Boja de Santiago. G a d 0  en la ciudad de Chillin, w L personalidad inquieta, su espiritu libre y vividor lo Ilevamn dede 

muy !oven a m o v i l i i e  por el pais como si fuera el patio de su casa Hijo 
&I profesor primario Nicanor Pam P a m  -de Chillh- y de Clariia S h A  
Navanete -de Malloa, era el quint0 de 10s Parra Sandoval: NKmw Hilda 
Videta, Eduardo, Roberto, Caupolidn, Elba, Lautaro, y Oxar: 
Guitanista y poeta popular -cotno 61 dexribja su quehacer- dewmp&i bs 
rrds d i m s  oficios y recorrib el pais de punta a p u n k  Leg6 uin magistral 
testimonio de sus vivencias a trav6s de su obra.Versos escritos o cantados, y 
una prosa ingenua y pkata, que a momentos parece la escritwra de m niiio. 
Y del mismo modo que la escritura de un niiio, proyecta transparencia y ter- 
nura . 
Estudid d o  hasta segundo preparatoria Roberto Parra era un artista inna- 
to, un genio sensible a quien la poesia le brotaba naturalmente. Nicanor ha 
contado que para el fallecido premio Nacional de Lieratura Manuel Raps, 
Roberto era“ el poeta de la familia”: ‘Yo crei’a que el genio de Ea fmk em 
Nicanor; host0 que umm’ a lo Violeta. Clam que ahom me quedo con e! rib 
Roberto”, decia Rojas. 
Un gmn narrador; transformaba sus anecdotas en entrvtenidos cuentss 

d e s ,  en los que el h6oe era siempre un tercero. Es que el tio Roberto 
etsa unr suerfie de anti-hCroe posmodemo en cuya vida las ci~rcrcunstanck, 

p p i a  voluntad, parecian haber jugado un papel harto pro- 

embargo el cuento “Entre Luche y 
’El Desquite”, son una imponente rnuestra de 

, crear situaciones y atmdsferas, e d n  

cuademos, en 10s que Roberto escribi6 

re el mero testimonio biogt5fico. Su 

dades no W a s  a tiempo, un cdncer 
21 de abril de 1995. 
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Rnkm Anm en la ern de b Negra 
Ener. Pa& Fma 1989. 

Sali de mi tierra un dim 
armr laanvv l l  
urn h i d a  miiana 
con el aim muy herida 
lu v q  a mntar mi vida 
sq un hombn my honesto 
ni tnq gil ni m q  aibetta 
sq mquiador por b ghlla 

no me rmen lor desiertos. 
(loconne4(iRnoGente) 

mguh pw lur emtllur 
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Millonario de la cuna 
en palabras y en mciones 
alum lor conzones 
erta hae mi gran fortuna 
al pasita PM la tunas 
wy racando la palabn 
no re me amm las Qhms 
en invierno ni en verano 
vamos ligerito al grano 
la lengua no re taladta. 
(Lo Camdo Giena Gene) 



nerlas y las nuevas ecnicas de la guitarra.Tal vez se sobEactu6 Iu- 
ciendo su guitarre0 modemo, esa velocidad en el us0 de la uiieta, 
y Balboa lo interpmt6 como una ironia o un desafio. El joven insis- 
ti6 en recuperar su amistad, necesitaba hacerlo entender que no 
era competencia lo que buscaba smo gratitud y afecto. Pero fue iim 

posible, Balboa tratan'a siempre de evhr encontrarse con Parra y 
nunca voiveria a tocar delante de 61. Cuando sabia que Roberto ~ba 
a estar en un lugar; CI no asistia. Era su manem de castigar algljin 
gesto arrogante que w dixipulo quiz& siin querer M a  tenido ha- 
cia 61. El tiempo se encargan'a de separada para Simpire. 

Si lo que Balboa se habia ppuesto era castigar a wf didpub por 
algk gesto arrogante, sin duda que turn el &do esiperadlo,ya que, 
aljn sin entenderlo, Roberto a los setenta afim todav'a ma&ba el 
desaire de su maestro C O ~ Q  una heda rm c ica tda .  
"lo que me vino o pasor con d Pep,  tan lsndo que em .. yo kgu6 c m  
trutado o la M o  EducOu6n de CtnMn, & est& el we can su WG- 

jecito, en la Vega, hacia dnwhatos para vender, un tmmh de e M - .  
Em mido, no em el mmo Pepe que yo Fa& conoctdo c d  mk. 
Como yo no sobh nodo y tocalm por tercer0 an cse entmes- B tm@- 
bo de un lucmento ... pem cumdo o b m / t o  de ks CaTKM me 4 to- 
a~.. yo quenb abmor 01 Pepe po'qtie sa4&ummos~os, y p m, 6k to- 
caba en uno fond0 upate y me rehuh b m t d "  

Las ramadas dieciocheras: Estacion, Prhavera 
"Se empezaba tocando pwas tonadas, dsecitos y dgwos poMdabEes 
y o uno horn comenzobo /a cueco,joyr~s grades de ckhu ccm mm- 
jo. Cuondo e d a n  todos con el copetin sdrbvnos can el gnto de pe- 
co! y yo no se pombo d. Tocirbomos aco&h p ' t m  y pmdm. En 
las romdos gnmdes t e h  pmo.  Se doymrb y se c& ahi mima, se 
ibon turnando, habio que posar todo el dh cdnj mebdo". 

Cubiertas con ramas por 10s cuatro costados y el techo, can una 
sola puerta de acceso, las fondas dieciocheras en Ias que tocaba 
Roberto se identificaban como "ramadas" can toda prapiedad. 
Carretas y mis carretas llenas de ramas se ocupaban en su cons- 
trucci6n.A 10s dueiios de estos locales de diversi6n -que, C ~ I O  to- 
dos demos, simbolizan la ceIeEi6n de la independencia na- 
cional les gustaba que 10s rnlisicos contntados se rnantwiwan dla 
y noche en el lugac Debian comer y dormir en la ramada, y man- 
tenerse tocando por tumos mientras las hems se 10s permitieran. 
Roberto, era un joven inquieto, amistoso, que terminaba UM sesi6n 
de canto y salla a recomr otras fondas en busca de nuevos amigos 
rntjsicos, aunque tambiCn siempre lo acompaiiaba un anhelo muy 
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Robeno Pam en la SEW, dumnte 
unreotolca,cotdooRqas. 1979 

ballero, Oscar Bravo, alias "el Tati". llenaba plenamente el Lw8 I 

su voz Nitido se escuchaba su canto por sobre el murrnullo gene 
ral, por sobre las risas. el tintineo de b s  vasos y 10s pasos de ta 
en la pulida ptsta de alerce 
Eran trempos en que se requen'an cantantes con buen volumn de 
voz, y elTati cumplia con esa exigencia de sobra 
" A h  no eran tan comunes la radio ni 10s discos cada local n 
tumo tenia mtjsica en VIVO", contaba el tio Roberto 
Despues de un instante, mientras Roberto escuchaba y ped 
elTat.4 le habl6 con su potente voz:" Psst, oiga, usted que an 
gurtarra me tiene que ayudar; amigo" 
-Clam que s i  - respondid, con el entusiasmo de sus vemntitantos 
$os. 
Asi se hicieron amigos Don Roberto y el Tati. Tocaron toda la 
noche: piano y gurtarra, guitarra y gutarra, gurtarra y pandero, piano 
y pandem. AI amanecer; entre vino y vino, quen'an seguir tocando 
juntos, pem Roberto debia conttnuar su gira. 
Finalmente le consigui6 un puesto de mljsico al Tat6 en el CIKO. El 
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circo del Tordrto, que era un buen tip0 y amigo de Roberto. Juntos 
recorrieron muchos pueblos. El hombre le enseii6 muchas cosas 
que Pam nunca olvid6. M h  adelante abandonamn el circo y co- 
gieron diferentes rumbos, pem siempre se topaban en algh punto 
para volver a ser un d6o incomparable. El Tat4 era experto cue- 
quero, tambikn buem para 10s tangos y el foxtrot Aunque no era 
pendenciero, era un guapo entre 10s guapos, que se "paraba" con 
cualquiera. Se apoyaba en su sdlida contextura fisica y su imponente 
vozarrh que ademh, lo hacian un gal& entre las mujeres. 
Le gustaba vestirse hen, verse limpio y afertado. Cunosamente -al 
igual que Roberto- aceptaba con dignidad su condici6n de ato- 
rrante, o 'torrante", como ellos decian.Viw'a en piezas humildes de 
casas antipas en 10s pueblos donde encontraba trabajo de mlisico. 
El Tatd era mayor y tenia mAs experiencia en recorrer 10s caminos, 
por lo que le di6 importantes CO~WJOS: 

'Hay que saber "tomntear", Roberto, uno debe vene amgladito, 
a u q e  Eleve rnuchos dias sin tener donde dorrnir. Es bueno echane 
srernpre afgo de pan o charqu en el boldlo, p r o  no tener que pedir de 
comer par ah7 

La Estaci6n Cent ra l  

Su hamano Nlcanoc el mayor de bs Pam, se wno a estdw a 
Smbago el a b  1930. Primen, en et Internado Nacioml B m s  
A m  y 'llulego en ta U m  de Chiik. Nimw &e''hhermano- 
ipadhre", m o  'lo i I h b a  Wberto, fue d e t m m t e  en la Ilegada de 
Vd& a lla capt=&al en I932 Lvego se vilno Eduado y fiinaknente la 
madre, ya vi& jluinto al rest0 de tcs hermanos. Roberto fue el 611- 
4mo en deciirse a wnliir: 

Re& lllegado a Santiago, Fbbwto encontr6 trabajo de mvisico en 
algunos restatrantes y bares circundantes a la Estaci6n Central, ba- 
rrlo Quinta Normal d o h  se avecindarian 10s Pam Sandoval par 
w&os aims 

&&n 
Me-ds , 

En 'La Papular" Roberto tacaba con Eduardo, su h e m  mayor; 
un a* exacto. 
Ambos nacieron un 29 de jurub, per0 en aiios distinta, Roberto 
nacid en 1921 y M en 1920. 



klgrn 1s rnh peinetlr 
todas en tila 
aunquc IIK qude yo 
h d o  la h u h  
H h  h M a  si 
'tq molundo 
vlto que me mpienta 
se a& d rnundo. 

en la ofiohe del Civil, mmentabo menudo Roberto con h u m  

En "El PicaRor","El Front6n","EITordo Azul", negocios del sector San 
&lo con Matucana, 10s hermanos P a m  tocaban con mucho color 
tangos hosos,valses y cuecas. En ems mismos locales tocaban Las 
Hermanas Pans: HiMa yvioleta. 
Eduardo, el hermano que vivi6 doce aiios en Argentina hackndo gi- 
ras en diferentes circos, el ingenioso clown y dirigente sindiical 
circense, fue tambi6n el hermano-amigo de Roberto, "el Laid', ca- 
rnarada de aventuras, insustituiblc para acompaiiar sus wrtuosos 
punteos de guhra... y cdmplice en miis de ulna p i M a  a lo largo de 
sus vidas. 

Estaciiin ae multitudes: anos SeSenEa . - 



Segundo Zarnora, entre otros- la picardla y originalidad de sus le- 
tras y el gran sabor ritmico, con a im chillanejos, que constituye 
aquel selio hico de h familia Pana, le permiti6 fundar un espacio 
pmpio en la tradici6n cuequera urbana: el Tb Roberto, creador de 
tas cuecas cim-as. 

sbn embargo, cpizfis se &beria hably de "la cueca de 10s I"', co- 
mo rn &ilo que M l a  coin luces propias en el rnundo de la cueca 
urbana, m estib del que Roberto es su miis virtuoso y creativo ex- 
pmente. 

La seiiora Guena Gente 
tiene ma putita flor 
el  que llega le hate honor 
es agiita tnmpmnte 
re pelean 10s clients 
par comene la mamma 
tilin hmn la ampanas 
no pwedo vivir sin e#a 
puta la mujer pa be l l i  
mtio de la mariana 
(La Carmela G h a  Gem) 

LA I' 
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dtiM mh sim~&* pumit4pim que lleva por nembre Zafra, una 
actavik, cm a k  I i W m s  y cansignas, muy 

!%I dud4 $n aq1~eil6s dlas de e h e r a  cdebridad, Roberto MI imagi- 
naba -al igual que mwchos- que de la noche a la maiiana se pudiera 
preciph un perfodo oscum para las actividades cukuraks y particu- 
lamente para el “anto p~pulirr”. 

Es evidente que para el ptiblico en general, Roberto representha la 
marginalidad dentm de las manifestacianes catalogadas C O I ~ O  canto 
popular: Poco o nada de &e supuesto canto scrbrevMd a la re+ws~- 
M Cpoca militar: M e m  aun podn’a esperarse qw uin estib cormde- 
rad0 marginal encontrara un espacio de s&rwivmcia.Asifue c m o  
Roberto inaugur6 sus c k w n t a  y tantos; a c e p t a h  a tqa i identes  
lo h ico  que le ofrecia el pais para lograr su gustento. c o i m k s e  en 
“maestro chasquilla”. 
Maestro Pinina, le decian en cast d Roberto caqmtm, abaNl 
reparador de bicicletzg, fa$p’lcante de gulrtarm. Poco p h i 0  era @e 
“maestro chasquliya” como CI rnlismo 5e hacia Ihrnar. m6s hem daa- 
pucem, lo que tarnMn recoruocia y le awba ria. Rro es que 
Roberto, mientras xemchaba o construfa un m m  de laclnlb e- 
!tab& pensando en las cantiones, en sus ver- qiue n m a  de@ de 
an+ en papeles suettos y que m b  tarde pasaba en yiiqpio m 
cuackmos rnanchados de vino y cafk. 
Una de las cdsas creativas y hermosas que Rcberto caFMtruy6 par 
aquellos dias, en su casa de Senram, a! Clnal de San Pakdlo, b e  u t a  
maqueta en cart& y madera de UI bamo de i d a m  en zyltllkin, segh 
lo recordaba desde nitio, con sus casas viqas y campanam La lllwwa 
y el sol se encargaron de deteriorarka hasta que wmpkmnte fut a 
para a la basulra En esos aiios de insestidvmbve y d e ~ v c $ &  
eran rnuchas las horn para pensar en qu5 matar ef timm ~ I W  el! 
incansable Roberto usaba haciendo artesarrias o escnlbuenldo h hrto- 
ria del golpe militar en dkimas -obta a& I&&-; M w trzl- 
bajo como jardim o rrparando un m w k  roto por alguim 



Estaci6n San Antonio 
Roberto se encontri, con el Tatd en Santtago la dltrima vez que se 
WII&MMI. 

"-d ktc5 se @so o VIW con uw mqer cerca de a d ,  d ya CWIOC;Q Son 
ant me^. &&dm t d o  en Son Antmo, y ma vez me cowd6 par0 

estq muy acupado. Derpdr m mtoron que wno 
o Me$rPrh Lo ped& wsta -.y kgo pa'un dfieacxho de Septiemb re... 
uno m m ~ v y  M, wry(] arnl.go mb. b Qguta. m &e, k t e  que 

Sm Ant-: 

Charto pot- YRI m t 6 n  de ramas de palmera dqperti, en medio 
W campo. Em-6 corn  un sonilmhilo por entre el ramaje, deso- 
rmatado, tenia f n ~  y ell ardor del alcohol en el vientre lo ator- 
mentzuba, c o r m  cada rnaiiana. A unos cien metros, cuatru tipos sen- 
tados en torno a ulna fogata lo llamaban a grto pelado. 

+Robetooo? Vevl pa 'ca.. 
Hacia un dia que se habian acabado la ramadas dieciocheras y 56- 
lo mrrnrtos antes uin camdn se habia llwado las dtimas mesas. Los 
empresarms habian h a d o  un barril de chicha y unas botellas de 
aguardiente de regalo, adernis del pago comspondiente a 10s mdsi- 
cos. Roberto, como de costumbre, no habia pasado mucho tiempo 
en la fmda que lo habh contratado, y tampoco estaba con todos 
SYS sentidos a1 momento de la paga. Los t i p  en torno al fuego, uno 
de ellos su colega mljsico, un tal kiiailillo, se calentaban las rnanos 

f x m k  mtm d Tutd per0 C h  pwde sef l7  k dje, iy a&&? En 

Cueca a su hermano 
Curnpleaiios 80 de Nicanor 
Parra 

Va bajaron del Olimpa 
con darinw y trompetas 
la Gabtiela con Neruda 
a raludar al poem. 
Uegaron al Haporha 
CWI la Violeta 
cantamla parabienes 
para el poea 
Pan el poem mi aha  
l u n a r  f'arra 
inwitada de honor 
Violeta Para 

Una lor de Violeta 
p a  el poeta. 

[cuecos oloros) 

Tnno de lo P l o z ~  6- pwun 
dio. Cumplearios achenm de Mu~tmr 
Porn. Sepambft? de 1994. 



W s  db came. Mientras vaciaban el contenido del barril y 
I& betellas, 10s tipas lo pusiemn al dla, en la medida que Roberto 
lu&&is por retonstruir sus ideas y se maldecia por haberse embo- 
&ado tanta E a  una maiiana lluviosa y fn’a de septiembre. Estaban 
en Leida, un pequefio pueblo en la linea del tren a San Antonio. 
Afbrhnadamente habia dormido aferrado a su gurtarra, cosa que 
normalmente no sucedia, en circunstancias similares lo 16gico hubiera 
sido que nunca mi% supiera de ella. ReciCn comenzaba a asomarse el 
sol cuando, ataviado con su elegante gabardina color marfil, su in- 
a l e  sombrero de ala corta y la guitarra en su rnano derecha, 
Roberto emprendid camno al pueblo. Pefiailillo le pag6 el pasaje y lo 
i n M  a visitar a unos familiares en San Antonio. Claro que 10s farnilia- 
res de Petiailillo no tenian espacio ni intenclones de recibir a otro 
huCsped que no fuera su v e n t e .  

Sin tener donde il; Roberto se sent6 cerca del rnalec6n entre unas 
rocas a disfrutar del sol y el aire de septiembre, mrrando la bahia. 

Asi fue como conocid al Kincbn, un buen hombre, amigo de 10s 
mirsicos, que se acercd a conversar y termind invltrindalo a su casa. 
El ffincdn le buscd un lugar donde alojar y le pag6 un par de sema- 
nas de arriendo.Tambi6n lo invrhba a comer con frecuencia durante 
esos dias mientras lo convencia que se quedara en San Antonio. El 
le m o d  10s boliches nocturnos del puerto, y de esa manera Ilego 
Roberto Parra a tocar al cabaret Rio de Janeiro (Luces del Pucrto), 
lugar donde conocid a la Estel; la musa de su m& conosida obra Ite- 
ma: D&mas de la Negro Ester. 

El Teatro: Una Gran Estaci6n OtoiiaL 
Com’a el aiio I988 y Roberto, vivia en su casa de la calk Seprano, 
por San Pabb abajo, junto a su hermano Lalo y su extern descen- 
dencia 

Catalina, su mujer; habia tomado la deciu6n de regresar a LantuB con 
sus hijas, Eran sin duda tiempos dficiles para mwhas famikas chilenas, 
peru para Roberto, entre trabajar esporidicamente de maestro 
chasquilla y vivir constantes crisis de su avanzado alcoholism, era el 
infiemo. 

Se le podfa encontrar sentado en un pisio en algirn lugar de IaVega 
Cemal o pasindose por las mesas del Merrado toando rnlisica 
junto al notable payador Lkaro Salgada qukn por ese eniances 
tenFa mi% de ahem as. Wina ftoja.5 trabajb copl 0 por aiios en 
Nanto hubiera, awnqwe e m  es~ax~s 10s lugares que 
ofkkran derta dim para 91 rrahajo de Qntor populzTambi6n 
su hennaw Eduan-h lo acotnpahaba ~Casianalmerrte, y en farina 
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SmWy MWa laqwierdo en su bdsque 

Cantando en la Vega  chica 
yo me gano loh porotoh 
y riendo Roberto Pama 
para quC tanto alborom 
Voy a cumplir loh dace 
de cesantia 
puta que sale tara 
la perm vida 
(Cuecas Choras) 



brem d 

digolo con el nombre que sea.. . quenendo deck Eo m m  ...Y s 6l se mgt- 
no que hay pafabras mds decuadas a como estd e m t a  e4(1 M,  cppe 
lo hog0 no mds. Que el actor tmbqe por su cwnto. No que el ~ ~ I G C I  

le pas6 est0 y hay otm orpi' vrendo 10s e r m s :  "@me pque w' tneme 
un punto, aqu; hay una como. esto est6 escrito con c y &ed + an s". 

svelte el actot; que n-rtpmwse, 61 s& yo de @ se tmta, mtonces que 
joegue.Al actor hasto en pacas pola$ras se le p& dec~ se tratoto de 
est0 y e m ,  vamos a h c e r  tal cow, Pwqoe M se be pi& &, cam0 
h e n  algunos d i e c t o ~ s ,  'usted se tiene que anvdiflar p u p w l e  d. 
Es el actor el que lo &ne que senoc el & a ~ r  estd povo tnim y dew 
cuando pwda ayudanb". 

D@dO fUegQ n O h S ,  fMXlS0, CQmO CEO Wed S& rTEjW pt? Se 

Se apag6 la guitarra del viejo Parra 
Roberto abo& w ljbmo tren el 21 de abriC de 1995. Do qlue 
pudiera set una despedida. b e  como d naciirnliento de un mito. la 
leyenda de esk bohemio solitario con aha de niiio, qye d+ can- 
ciones, antkdotas y muchisirnos versos sin editacTarea para kwesti- 
gadores, familiares y sus mljltiples amigo 

paradojalmenk a p e w  de vivir rod 
Roberto fue siempre un solii'o, especialmente en sus Sttiios cinco 
ailos de vi& d u m  10s cualgs dej6 de Mer y dishvtaba mn pleni- 
tud esaibir versos a sob en su caw de Pudahuel. b l ia  ~ ~ ~ n m f a r  a 

m& cmxms que -desde una mirada 115cids- habfa ckubierto 
pmdfgta de lavidk y mushas coss que no sup apmiar durante 

I6 



de sus m f  cekanos: cocinaba un pollo al jug0 o una cazuela con la 
m i m  maesttik que escribia ddcimas Uno de sus cercanos en NUB- 

Ila "estaci6n tehinal" fue Alvaro Henrfquez quien, junto a su sob/- 
no-nreto Angel Parra -hijo del otro Angel- forma parte del emtoso 
grupo musical LosTres. 
Para mchos resulta incomprensible que mfisicos ]benes, identrfica- 
dos con lo que se conoce como "rock chleno". interpreten mlisica 
de Roberto Parra, wendo apenas un pasajem arranque de nostalgia 
y emotlvldad en esto. 
Para quienes hemos observado el desarrollo de la mljsica popular 
con inter& por atgh tempo, es ewdente que este es dlo el cmien- 
zo de un reencuentro de Chile con lo m& profundo de ws rakes, 
aqwWas que estin m& aUld de 10s rnms esterotipos; tales corn0 10s 
grupas de canto y d a m  bs investigadores, defensom de sus re- 
c q n h m e s  y de complciones propias; 10s grupos de formact6n 
rnthcal acaddmrca con instrmentos aut6ctonos: 10s tradicionales 
huasos y Cas grupos vocales, herederas del neo foklor, actualmente 
en franca exbncdn o fuslonadas en algwMs de los otros estrlos men- 
clcnnados 
Todm y cada cual, tienen en comh ma retact611 m& estrecha con 
las tradiuom ruirales que con lo uhno,  pero a d m k  10s identifi- 
sa una retocada imagen de pukrltud, a@ de pose p m  una foto de 
Chile, del modo que a cada uno le gustanla que fuera este pais. Por 
dtvmo, un razgo imposible de o h a r  en todo estilo w e  haga 
referencia a la naclonalidad, es el obligado afin didiaico, formadoc 
evaneeleante: "esto es lo m& autdnUco", "asi es C ~ O  debiera ser 

FGm- 

~ ~ b e r t o  d w  la fom " 
la mGca chilena", "esto es lo vedaderamente nwtino, o smfio" 
etc ... 
bber to  Parra no se ajustaba a ninguno de estos estemtipos, su 
mirsica y su actitud corresponden al Chile que no se pein6 para salir 
en la foto, que simplwnente estuvo ahi, con ws virtudes y sus defec- 
tos, sin grandes discursos ni "propuestas culturales". k r o  que sin em- 
bargo, tiene a l p  de todos las estilos: reprrsenta una mezcla del cam- 
p~ y la ciudad de lo tradicional chileno con la rmisica de moda de su 

Todo aquello unido al personaje, el m& bohemio y romdntico, ator- 
mentado y profundo miembro de una familia que de tanto cantar; de 
tanto alegramos y hacemos pensar; soiiar; volar; amar y mir, tiene un 
poco de cada uno de nmtros, o todos tenemos un poco de Para. 

dpoca. 

' .k 

I '3--7 'hi 
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Ya me estaba acordando de mi linda camita cuando una iiiora. media IOqUita me dice"No sufta canto mih'ja 
vengase p'acl que yo le convido caldito y guena chicha .... tanto que se parece a mi marido" Despuhs wpe 
que esta vieja cabrona se habia tirado al vicio y de un solo botelluo habia matao a su maridaAl otm dia. 
tomando solcito estoy mirando unas guitarras. cuando el tendem que estaba e! la puerta me dice, iQue 
mirai tanto peluson! La guitarra espaiiola. esa que esd ahi, le digo yo. Chita que teni buen oja era es la mia. 
me conterta pregundndome como me Ilamaba, invitindome a pasar. .. 



I 
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Al ram estabr a d m m  dd local. afinando una p i ram.  cuando aparecen dor chiquillas buenasmozas. iDon 
Lucho! le dicen. h c n  uadas para la kennesre de esta noche. No tenemos gutrarrista; se enferm6 el gallo y 
no tenemor a qui 6n....”EK que esCa ahi. supieran como t o ~ a  la guitarra” les dice Don Lucho. Ese mrrante ! le 
confercan ri6ndor a c a m j a b  iDe adonde la vi6 don Lucho! Y se heron no mas. La cuesti6n er que al 
caballero le dio pena, porque parece que me habia agarrado girena. Me llev6 al balio y me dijo”Mire amigo Para. 
afel- Y d k e  un bab. que yo le vay a prertar un buen terno..:’ Puta el hombre @ena persona me dije a mi 

mo. Zipat~s amarillor. cuniu blanca. co rbara.... aued6 como un dandy, si harm rm nnro de plata m- -*-* - -  m 
misi 
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Asi fue como partimos a la Bomba. donde era la fiesta Don Lucho me prese 
que viene llegando de Santiago y que es buenazo p’al guitarreo. iQue me dice. 1 No me reconociemn ni por na . 

Estaban felices.Alcance a ensayar also con lor musicos, que p’a p a r  tocaban lar mismas cosas que yo. iBueno 
amigo! me dice el pianisca jdquese una cosita!Y yo que ya habia criado patas con el negm Jack Bmwn. un cholo 
peruano que rocaba el banjo-mandolino, me largue no m6s a tocar. Primem fue “Virgen del sol”Lo riso y el 
dolorlson el rnismo nombre del omor. y derpuLs no me par0 nadie.. Escaban todas las autoridades; el Capidn de - .  * - I  I # -I . .- >-, L#- I. .,- .,hi r:,mn., limnin m;,mos zaaatcls. tocando ]indo. 



Puta que donni bien esa noche.Al OM dia cuando las chiquillas fueron a agradecerle al tendero la movia del 
guitarrem. la treinenda sorpresa que se cragaron cuando don Lucho Castillo -que asi se Ilamaba- les conto 
que su sobrino era el mismo torrantito del que se habian reido en la manana anterior. 
Por ahi me sali6 un contratito en la radio del pueblo y me gane mis buenos pesitos. a don Lucho le agradeci 
tanto su cordialidad. ilparte de devolverle IUS zapatos amarillos y su placita por supuesto. 

m 

I 
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Despuks de haber llegado can deshojada me hi ran pint==... suere la mla, n o  
A la semana de haber llegado a este pueblita parti en cren mC al sur. En Tunum IuWJ de hrberme 
do codas lar monedas que llevaba conmigo y mmarme sus huenot borovrt de vina blanco en el rnerudo. 
no me quedo otra que empezar todo de nuem Sacarme la chayem, vender la w..... 



ENTREVISTA INSTANTANEA AL TI0 

of enmntramos COR el do Roberto en el tren Instantineo (0 si se quiem tren 
de la Mue~te).Twe que sobomar al boletern, porque vivo no me dejaba subir: Si 
no hago esta enbevista me van a matar; le dije.Vuelva entonces, me respondi6. 

boletern acaridaba disimuladamente 10s minutos de vida que le habia regalada. 
E&ba divirtiendo con su canto a 10s viajeros, brindando 

ecesitaba el dinern. 



- - - - --- 
por Carlos v 

I E: Sdt-os LNI poco en el tempo, cu&enos i c h o  
cmci6 a la Negm Ester7 
R.P.: Un dia voy pasando con mi guitarra y el No de Janejns 
bene las cortiinas hasta la mlltad.Yo dlije, ique pas& aqui? Cuando de repente asomo la cabeza... 
Roberto, me &e la Manna, v e ~  qate que se heron todos los mljsicos y quedd una clientela 
qlue anda con mucha pltata, no halllo guC hac% edn tanando con las mujeres, ipor qtk no 
enh;lr uin pogutrto a dvertiirlas?, te van a pagar hen. Entd y toque. Les gust6 a 10s gueones. 
&laroo, se cwamn, todm con XIS rniirm Ahii estaba mi Negra Ester; a este lad&, y yo le habia 
a lcmdo a t m a r  la l ~ l y ~  IMe dip que no le $ustaSMn 10s rnljscos de ninguna parte, pero que 
yo k piprecia &nta Me d)o y e  cante la l j l h a  y yo voy y canto 'Fxona humana". 

u .has noado &W o ser bcmwo. 
E S C D W h M - W W & ~ p p e v &  

que has nmdo can eb h a  envk&'". 
Camha e' tu madrev me dlip despu6 q~ lhaj comb y tcmiic~, te han pagrio bien, venis a 
&der a bs rqeres, te mdaste a ambar no m&.Y tuve que salw cornendo de ahi. 
0h-Q dla v q  
v a ~  a t o w  ib 
.eml@mi&, dan& w&a Ita ~v~imurt;l.M~ kt Nega Ester Qunds de a'dnde vendda la ne- 
& mim aG, me t m a  la m a ' ~  y me dice, v m a  a acosbrnos, maestro.Ya poh, le dig0 yo. 
Pas6 t& lla custi6n cum& corn a Ik %res de ta tarde, le peg6 una reconocia al lugar; se 
-6 y d i ~  con quitin mi& est7 acostada aqui....con este chucha e' su madre de la 
"Exarja hmana'', kdntitte e n ,  c a g a d ~  pa' bra,  y iqu& pagd la noche? QuC noche, le 
dije yo, si usted me c m &  hxe o a cbmr q d Y a  me dste las p e m  guachas, me dijo, 
at$ encirna hay una d q u n a  de que se lk qlued6 a uin cliente, afgiese, b i k e  y se 
vim a acostar otra vea. Asi fue la verdi4er-a c w .  El ado es cariRo y no me cabe duda 
porcfue sk que te d o ,  te quiwm y te aidam y padezco por ti. 

a h a  a corn con enta cabira, c m o  a las 8 y medn de la ma?iana; 
ndo ldeo una mgm desparnipmnante, con el pel0 bnllante y bien 

L:ih cm& en un ~~OSOWO? 
RP.: Est- toda mi vida en el miherate. Cuando uno esti metido en est0 no habla de 
prosthlos, habla del arnbente no mb.VNi marginado, metido en c a w  de putas. Mis mejores 
am* f u w n  las putitas, marmnes, campanilleras, toda esa gente.Yo era m6icoa, la Negra 
Ester era una bailarina,"b tia" le decian a un colita que me ayudaba a cantar las cueas con el 
pandem. 

hiPeru usted se ena& de la Negro Ester? 
R.P.: DespuCs de I 2  atios la vine a ver yo a la Negra Ester. E n t o m  me pregurrtanxt si ya 
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que sT, ~ q u e  ~cwgFdo que vela s a  

con el a h  salino y yo lo vera como 
& 19 Negm Ester poque lo vela todo tan 

con OM. Parece que el mundo se me 
o de la Negra Ester; y vi que el cabaret 

no era lqw la &em RO era de ri-thol ni de plata, como yo la veiaVi todo tal como era 
y yo me ~ C O M  sin el can’iio de la Negra Ester: Me hi a Santiago, no la vi nunca m&.Volw’ 
como a lm 20 aiios a b u d a  y nada Despu6s regresC aqui mismo con la obra “La Negra 
W’. He m o n i d o  Europa La hice inmortal. Mas ahora no sd si en realidad se llamaba Ester 
o no. A lo mejor ella creen’a que yo tampoco me llamaba Roberto P m  Asi es la cosa. 

L:jh m y  dum lo vido en el ombiente? 

RP.: Muy dura, pero uno se acostumbra a tod0.A las 5 de la maiiana salia emparafinado, 
per0 que me iba a ir a acoskx Si quedaba con la geta caliente. Nos ibamos a unas picadas, 
a IaToya grande y a IaToya chick Ahi era fdcil comer a esa hora de la maiiana, aunque era 
de lo dttimo. Habia unos huecos en las murallas donde encontribamos pan, mortadela, 
tomate, aji verde. Cuando andaba pato me sentaba y buscaba en 10s huecos, y si tenia algo 
de plata pedia comida y despuCs dejaba un poco en esos mismos huecos para 10s que 
venian despu6, hambrientos.Yo sC lo que es un escapero, SC lo que es un monrero. un 
cogotem, sC lo que es un choro, sC lo que es un path, un patin de primera, de segunda y 
de tercera, las conozco. Patin de primera, por ejemplo, es esa que sale en la noche no maj, 
tip0 9 en adelante. en la Plaza de Armas, por esos lados. Patin de segunda, Estaci6n 
Mapocho, Estacion Central. Patin de tercera, salen a las 5 de la maiiana, cuando llegan todos 
10s veguinos en 10s camiones, pero ya no es el path de antes, ya este patincito que sale 
ahora es pa’ la pura chupeta no m b ,  mujeres de 45,60,70 aiios que se curan con dos tra- 
gos y se quedan dormidas en las mesas. 

E:& fomilia nunca le djo noda? 

RP.: Nicanor hm lo posible por educarme, per u I IO me la pude, era muy loco. Estaba a 
~ e s  convemdo y decia pa’ 6nde. pall SUI; pa’l norte, tiraba una chaucha, si era cara al 
norte, si era sell0 al sur:Asi hubiera estado en camisa o a pata peld llegaba un tren de carga y 
me iba no mk.  Loco W . Y  sin ropa pa’ cambiarme ni nada, asi no mb, y sin instrumento, sin 
saber quC pasank Creo que v M  loco y mon’ cuerdo, como don Quijote, estoy segum. 
Despu6s de tanta Gags que hice me voy a convertir en sant0.A uno tienen que paMrle las 
cosas para poder saber: Hash mirar con odio a la gente es malo, levantarle calumnia, lwantar 
la mujer de atro... Yo estaba acostumbradito al gueveo poque yo era re peineta cuando 
j m . A  veces llegaba a la casa de Nicanor a pata peld y todo pililiento. tI me hacia pasar 
directo al M o  y ahitenia ducha, miquina de afeiI; terno, camisa, zapatos, corbata, comida y 
de un cuanto hay. Quedaba como un caballero. Cuando llegaba la hora de irse me daba un 
poco de plrata y lo dnico que me decia era ‘Vuelve pronto”. Por eso yo le decia “hermano- 
pad=’’. 
Empinamas nuestros vasos, Sollcitamente IlenC las copas de nuevo. Un movimiento brusco del 
tm me hm d e m a r  un poco de vino sobre la mano del tio Roberto. Se chup6 10s dedos y 
umtira5 hablandr, sin media- pregunta 
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RUB yo andaba can el 
dos guTtarrf&s, Nos c o n t d  a 
viajs de Concepci6n a Curanilahue, 
mi% lidas! fbamos en tren corniend 
k preguntarnos, y ustedes, ipa’ 6nde van? Pa‘ Curanilahue, nos dijeron, vamos al hospital que se 
inaugura la prdxirna semana, sornos practicantes, iy ustedes? Somos mdsicos, dijirnos, vamos a 
Cuxanilahue a tocar gukarra. Llegamos a Curanihhue y la seiiora Amalia dijo, llegaron 10s 
maestros, Il&nlos a conocer estos lugares, el Lunes empiezan a trabajar: Salimos al cabaret al 
sal& ah6 y las dos pmcticantes estaban sentadas esperando a 10s clientes. Las cabras eran dos 
pytlcas y nmt ros  sabiamos que ROS habian metido en manso conchfio. Despds yo estwe 
vkkndo con e k  y de ahi nos fuiimos a CaRete y de m e t e  a Lebu y ahi, en ese cabaret. 
molntt-6 al Negro Alfara, m negrito chko y godo que tocaba muy lindo el violin y la guitarra. 
Entmces se entcvsd.Yo era jmncito, y me &io, ipor quC no tocarnos un poco de jazz?Yo 
No habk escucbda. peim no sabiia bo que era. Dye ya Asi h e  como empece con el jazz Se lo 
debo al Negro Alfaro. 

E: Emw owmtwa 
R.P.: Me peg& taab llas plags habdas y poir habw, y m ese Wmpo no habia remedio para 

. Se M a  que lhwbia que tomar agurta de cement0 o cuestcones as;, y yo me tomaba 
ccuanta l p q d  ye deck. iPor ex, es que est- tan enfemo. sufria y sufn‘a. Ahi fue cuando le 
h&lQ a mbs. b pa@ cara per no dqar guwd que se 
mnra YIR Wk tvdo el =ha 

?-?a 

haher tendo rntschos pehps... 

le &je que yo ya no me la 

E:& k o  
R p G  INQ lni CaWlSQ; In# co. lnr nada.Yo hablaba directamente con El, con el interlocutor 

: “Ahm c& cos0 que 

RP.: De tanto gikviar y tolmar termiinC re 
enbmo, lkno de m a n g u a  lpoc todos 
I lab .  Si no hubiera he& anta cagi cuan- 
do joven, no hubiera estado a 6  MIS culpas 
no mis estaba pagando. 

E.: iEst6 arepen&? 
R.P.: No, de ninguina - 
man era. 
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curao. He sido el hombre m f  atorrante de la tierra, he sido el pituco m i  pituco, he tendo la 
mujer m f  linda, la m f  joven y he tenido la m f  vieja, la m f  fea, la m f  l o a  Ultimamente 
estuve en banquetes en el Hotel Camra y antes habia comido en la calle pescado podrido. 
En mi vida yo he tasado lo heno y lo malo, y estoy feliz ’ 

Una ~ J Z  rcja que  eo p r  en la ventanilla, la mlpanil(a desesperada del trw y un irttenso 
dor  que jarn.is habia sentido, me hacen recodar que el rittimo Ifmite pede estar cera. Le 
doy tas gmm a! ti0 Roberto. Lo abrazo con hem,  lo miro y no puedo evitar la Iwma que 
me stoa en la &spe* @e IC vaya hen, le digo. Chao “cauro”, me dice, gusto de cona- 
c w k .  El tmn d- ’b; docidad. Aptwecb de saltar sin alcanzarle a deck que el gusto es 
todo m h  que jam& lo tAv&&.Veo como el tren se aleja y desaparece. Emprendo el petorno 
c w d o  sj la wz del *b Roberto qu& grabada en la cinta, aunque sc! que igual sus 
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ANDANZAS DE DON ROBERTO: 
por Rodrigo Tones 

sandaral.Roberto y sus hwmanos 
HildkVioleta y Muardo, reconen 

chillih y M, cantando en plazas, 

y d i d o  numerosas aaividades 
para ayudar a parar la olla familiar: 

w7 En I932Violeta parte a eztu- 
diar a Santiago, a instancias de su 
hennano mayor Nicanor; quien 
estudia y -a en la capital. En 
1934, Doiia Clarisa se traslada con 
el rest0 de su prole al barrio 
Quinta Normal de Santiago. La 
tamilia Parra Sandoval vuehe a 
reunitx pem Roberto se queda 
en Chillh Su hennano Eduardo, 
inseparaMe cornpaiietu de c o r e  
rias lo M a buxar: Regress a su 

pueblos y villonios aledaiios entre 

mercados, ckos  y divems locales 

vo~endo, se encuerrtra con YI 

prkno Cyos Sandoval. Entonces 
vivi6 en el term Smto Damlingo. 

w I O  El tenibk t e m t o  de 
Chllllh, acaedo en la mche del 
25deenerode 1939,losoopre~ 
en esa ciudad. Salva por mi- y 
duimte dias coopera en el -ate 
de los ChiUanejos ma!ogtados y en 
la atench de bs so-ta. 

W I I  Hacia1943selevuebeaver 
porvalpalah. Es e( aiio en- 
oace su &no Arugel, el s.qwyikr 

hip de UI hemranaVdeta que par 
entonces mia en el c e m  Barb. 

WIZAproxlmadamwrteahasS6 
sibs de edad, en septtembre clep 
aiiode 1957,enunadeswsan&n- 



L c cronologia 
u:,:-- 

?. . 
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V i o k ,  pwte acompabdo por 
wries m k o s  a 10s studios de 
grabaci6n del sell0 Ode&. El repis- 
tro q&eo  y animado de I8  
de ws cuecas constituiti el mate 
rial de su primer disco, editado ese 
mizm aiio. 

.I8 Desde el verano de 1966 
apcp a su hmanaVioleta en la 

mahc i6n  y hncionamiento de La 
Carpa de la ReinaVi junta a ella 
hasta el momento de N dram6tica 
rnuerte en febrero de 1967. 

.I9 En el verano de 1971, 
c m c e  a Catalina mas campoh 
con quien se casa ese mismo aiia 
Nacen sus hijas Marla Leonora 
(1972) y W i n a  (1373). 



~ C Q  de las DBCimas de la 
Negla Wer; bajo la dimcidn de su 
d a d o  D i h m  Rojas 

BZ7 En I988 se publica su cuento 
htre luche y cochapp 

se estrena en la Plaza O'Hans de 
Puente Alto una nuem adaptacidn 
teaid de las D6cimas de la Negra 
Esber: Esta vez es una pduccibn 
de la compaEa Gran CircoTeatro, 

U29 Entre 1989 y 1992 realisa 
numerus viajes por Chile y 
Europa con la Compaiiia Gran 
GrcoTeatro. 

m30 En 1991 se publican nuevos 
l i b  con sus cuecas y poesia 
popular: Las cuecas de Roberto 
Parra, h e l a  Guena Gente y 
zafra 

m1 En 1991 &realiunnuevo 
video sobre Roberto Pans Est0 es 

Guiseppe hcculeri. 

H32 En 1993 termina El 
Dqu 'k ,  su nuem obra para el 
team. 

m33 En 1993/94 se publica su 
libro D6cimas de la Negra Ester y 

m34 En agosto de 1992 realiza el 
recital Cuando me vine del campo, 
en la SalaAm&ica de la Biblioteca 
Naciod. 

El 9 de diciembre de 1988 

-Fk 

Semler y la compaiiia de t e a  
SombreroVerde el montqe esc6nt- 
co de su obra El Desquite con el 
Grupo proceso prepam h produc- 
CI6n de Prorltuario de Roberto 
Parra, nuew wdeo sobre w vida y 
obra; fona un grupo m'd con 
jovenes mkicos, con el que 
prepam su j a n  huachaca Cero 
Pttia, nuwa pmduccian con su 
mlisica que pmyecta pentar  en 
conciertos y edw en disco con el 
selllo M e ,  pmpara una compi- 
lacdn y un estudio de 4u abra 
musd con el muslcdogo Rodngo 
T m ;  finalmente. trabaja en la 
escritura de van05 textas. el cumr 
to El ReyTab y ta Pnncesa Nmk. 
una brogda en k i r n a s  de Vraleta 

m36 En el inwemo de 1994 su 
salud comiensa a resentrrse dehbi- 
vamente. Se le detecta un k e r  a 
la pi6stata que mta inexorable- 
mente. 

U37Enenwode 1995reCrbe 
una distmncdn como r n k o  -la 
pnmera y tjnica en su wda- de 
parte de la Sociedad Chvlena del 

pana y o m .  

de 1995, a tas I020 haras, 
&stir rockado por su esp 
hijas que lo acompa?laron 
ka l .  Sus restos son velados en 
ldesia  an ~ m i x o  y entedos .' JjF 
en el Cementerio General de 
Santiago. El funeral de Roberto 
Panase comtibJye en un hito qw 
convoca y mmociana a todo el 1 
mdio artltjbco y cuttutal del pals. & 

& . 
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Me sacan par la wntana; 
prru, II c u e  
Que flor de rnuw 
QulKlera sff toma d 
perro; 
San piusaporte 
Tmgo UM mina en 

Tirando la manga; 
Una pem con un perm; 
25 de enem; 
Ya me voy despakla el loro; 
Ya se fw el mes de agosto; 
Yasefueel'71. 
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