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De la pluma a la guitarra, 
y viceversa 

Por Roberto Brodsky 
a tarde de la entrevista, Osval- 
do “Gitano” Rodriguez no se 
sentia nada de bien: “mucha L juerga y marisco”, se disculpa 

el, haciendo pausas entre frase y frase 
para que la puntada al estomago acabe 
alli. Descartado el tifus, el “Gitano” se 

un estudio en serio respecto a Violeta 
Parra. AI llegar a Europa, me di cuenta, 
que emprender este proyecto era una 
posibilidad real y un desafio”. 

Cargado con la informacion obtenida 
en Espaiia, viajo a la Universidad de 
Praga, donde fue aceptado como alum- 

en el sentido de que 10s elernentos que 
hay en la musica de Violeta Parra, de 
Millaray y de Margot Loyola, pertene- 
cen a esa cultura. Lo malo es que Vio- 
leta Parra es en este sentido el fin de 
algo, el ultimo grano de un con0 extra- 
ordinariamente florido”. 

auto-diagnostics un reen- 
cuentro con Chile demasia- 
do arrebatador: “Yo siem- 
pre he dicho que Chile se 
parece a todo el mundo, y 
que todo el mundo se pare- 
ce a Chile, lo cual es una 
ventaja para 10s exiliados”, 
comenta. “Sin embargo, 
las comidas no se parecen 
tanto, y yo estoy pagando 
las consecuencias”. 

A 10s 45 aiios, y casado 
varias veces, como 61 mis- 
mo dice, Osvaldo Rodri- 
guez es y no es al mismo 
tiempo el bohemio de Playa 
Ancha que inmortalizo las 
vivencias del puerto en el 
tema Valparaiso, y que en 
1973 partiria al exilio para 
volver quince aiios despues. 

Con Violeta en 
el medievo 

“ Y o  llegue a Europa 
siendo musico, interprete 
de canciones chilenas y lati- 
noamericanas en una linea 
a lo Pet Seegers, que consis- 
te en tomar composiciones 
de cualquier parte del mun- 
do y adaptarlas a tu reper- 
torio”, dice, rememorando 
un itinerario que lo llev6 a 
las dos Alemanias, Francia, 
Checoslovaquia y Espaiia. 
Fue en este ultimo pais don- 
de el “Gitano” encontro la 
sal para un proyecto suyo 
laraamente meditado. 

Osvaldo “Gitano” Rodriguez: un regreso con fondo de tango 

- 
“En Espaiia no consegui nada, excep- 

to cantar un poco en las boites latino- 
americanas, per0 me sirvio mucho para 
entender que si mi intencion era abordar 
la obra de Violeta Parra, tenia que em- 
pezar por el estudio del romancer0 espa- 
iiol”, explica. “Siendo jefe de Exten- 
sion de la Facultad de Artes y Tecnolo- 
gia en la U. de Chile de Valparaiso, yo 
ya me habia planteado el comienzo de 
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no de Licenciatura y luego de Doctora- 
do. 

“Mi pregunta fundamental fue siem- 
pre: ipor que era tan importante Violeta 
Parra?”, cuenta. “Estudiando su tkcni- 
ca poetica, su aprehension de la reali- 
dad, me di cuenta que alli habia algo 
muy raro, algo genial, y esa genialidad 
provenia de la poesia medieval. Es lo 
que Gaston Soublette dijo alguna vez, 

Fruto de estas investiga- 
ciones, el compositor paso 
a la categoria de ensayista, 
publicando en Espaiia el li- 
bro Cantores que reflexio- 
nun, con un subtitulo ven- 
dedor: Notas para una his- 
toria personal de la nueva 
cancion chilena. A este se 
sumaron otros tres: Con tus 
ojos de extraiio mirar, La 
nueva cancion chilena, 
continuidad y refejo, y la 
novela La marejada. Am- 
bientada en un barrio de 
Valparaiso, el relato llevaba 
un titulo profetico de lo que 
esperaba al autor en la hora 
del retorno: “YO llegue a 
Santiago el 18 de enero, 
pas6 una noche aqui y me 
fui a Valparaiso. Tuve un 
impact0 terrible, porque lo 
primero que hice fue salir a 
mostrarle a mi mujer el ba- 
rrio en el cual transcurre la 
novela, per0 no quedaba 
nada, era como un tango”. 

Per0 de la frente marchi- 
ta, el compositor paso rapi- 
damente a la calidez del pu- 
blico porteiio, en un recital 
apoteosico junto a su ami- 
go “Payo”  Grondona:  
“Pense que iban a ir unas 
50 personas, como cuando 
haciamos pefias, per0 en un 
local para 300 personas, ha- 
bia 600, y quedo gente 
afuera. 

El cariiio de esa gente me 
conmovio; se sabian de memoria todas 
las canciones viejas, y no solo Valparai- 
so, sino tambien las del disco Tiempo de 
vivir, del afio ’72. Eran canciones difici- 
les, no faciles de memorizar, per0 ellos 
se las sabian de memoria, incluso algu- 
nas que yo ya no cantaba”. 

Un repertorio de elegidos 
Cantante de baladas inglesas en sus 
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LProyectos?: “Hacer algo para salvar Valparaiso”, dice 

tiempos de juventud, Osvaldo Rodri- 
guez se paso rapidamente al bando de 
10s rebeldes en cuanto a la musica de 10s 
afios ’60 se refiere. Vino entonces el 
descubrimiento de Violeta Parra y el 
ensanchamiento de un horizonte que 
incluyo el trabajo de Chico Buarque y 
Caetano Veloso en Brasil, viajes por 
Peru y Bolivia, y la incorporation de 
nuevas tematicas en viejas raices. 

Su propia formacion (estudio Bellas 
Artes y p a d  tambikn por la Escuela de 
Arquitectura) lo lleva asi a entender la 
musica como una coexistencia: “Si no 
se pueden cantar las tonadas compro- 
metidas de Violeta Parra ni las cancio- 
nes de Tito Fernandez, que son las cosas 
que tienen que ver con la tierra, enton- 
ces la gente se olvida de la tierra”, dice. 
“Toman entonces 10s elementos de 
otras culturas que ejercen su influencia 
sobre la nuestra, per0 manteniendo cier- 
tos patrimonios que es necesario tener 
en cuenta. El pueblo toma lo que le es 
util, y puede haber una coexistencia pa- 
cifica entre ambas tendencias”. 

-En lo personal, j s e  siente pertene- 
ciente a una cultura del exilio? 

-Yo no lo diria asi. Albert0 Blest 
Gana, el fundador de nuestra novela, 
escribe la mayoria de sus libros sobre 
Chile fuera de Chile. Jose Donoso vive 
la mitad de su vida fuera del pais, per0 
todas sus novelas giran en torno a Chile, 
except0 una o dos. Con Gabriela Mis- 
tral y Vicente Huidobro sucede algo pa- 

recido. No quiero decir con esto que hay 
que estar fuera de Chile para escribir. 
En esto no hay ley ni reglamentacion 
posible. Chile es un pais raro, y ya Ben- 
jamin Subercaseaux da una autentica 
definicion de Chile como de una isla. De 
manera que yo no creo que haya una 

Bohemio y 
caminante, autor 

del popular 
Valparaiso vuelve a 

Chile con libros 
bajo el brazo 

cultura chilena en el exilio, sino que lo 
que hay son exiliados chilenos que escri- 
ben, que es distinto. 

-Usted ahora se va y regresa en no- 
viembre, jcual es el proyecto aqui? 

-A mi me gustaria demostrar en te- 
rreno lo que he expuesto en dos tesis 
acerca de la subsistencia de la poesia 
popular. Aqui tengo gente muy impor- 
tante que conocer en relacion a esto. 
Ademas esta la posible publicacion de 
algunas cosas y, por ultimo, mi proyec- 
to de hacer algo, -no se que-, per0 

hacer algo para tratar de salvar Valpa- 
raiso. 

-iEs decir que se acabo el “Gitano” 
Rodriguez compositor? 

-He estado siete afios sin componer 
nada nuevo. Hace poco tuve que hacer 
una lista de las canciones que habia he- 
cho, y junte 42. Mientras no las de a 
conocer, voy a mantenerme tranquilo. 
Yo espero la motivacion, y sin duda que 
esta visita algo me va a dar. Pero, ade- 
mas, no me preocupa tanto componer 
canciones desde el momento en que 
ando con un paquete de temas maravi- 
llosos que nadie canta, porque son de 
autores desconocidos. Uno, por ejem- 
plo, pertenece a Ivan Olguin, que es un 
titiritero de Barcelona, y otro es de Igi- 
nio Mena, un obrero argentino que vive 
en Paris. En el repertorio incluyo tam- 
bikn temas sefaradies, de la Segunda 
Guerra, de un angoleiio, canciones eslo- 
vacas, y asi. Si nosotros cuando j6venes 
eramos capaces de escuchar a Frank Si- 
natra y entenderlo, no veo por que la 
gente no se va a aficionar con estos 
temas. 

Buscando indicios, el “Gitano” reedi- 
tara su presentacion con “Payo” Gron- 
dona en Valparaiso, per0 esta vez en el 
escenario del Cafk del Cerro, entre el 23 
y el 28 de febrero. Para una parte del 
publico, sin embargo, el “Gitano” cos- 
mopolita seguira siendo antes que nada 
el bohemio de Playa Ancha, porque, 
como dice su cancion, “nacio alli, senci- 
Ilamente.. . ” .e  
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