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UN V I N E E N TREN POR EL PAIS I N T I M O

uis Roberto Pana Sandoval naci6 el 29 de junio de I92 I en el
hospital San Boja de Santiago.Criado en la ciudad de Chilldn, su
penondidad inquieta, su espiritu libre y vividor lo llevaron dcsde
m y j o ~ e na m o v i l i e por el pais como si fuera el patio de su casa. Hijo
del profesor primario Nicanor P a m P a m -de Chillin- y de Qarisa Sandoval
Navam?ted e Malloa,era el quint0 de 10s Parra Sandoval: Nicanor; Hilda,
VioSeta, Eduardo, Roberto, Caupolicdn, Elba, Lautaro, y Oscar:
Guitanistay poeta popular -como 61 describia su quehacer- desempeiit, 10s
mais dwersos oficios y reconit, el pais de punta a punta. Leg6 un magistral
testimonio de sus vivencias a tmv6s de su o b t v e n o s escfitos o cantahs, y
una prosa ingenua y picara, que a momentos parece la escriura de un niiio.
Y del mismo modo que la escritura de
nura .
h d i 6 dlo hasta segundo preparatoria.
to,un genio sensible a quien la poesia le brotaba naturalmente. Nicanor ha
contado que para el fallecido premio Nacional de Literatura Manuel Rojas,
Roberto eta“ el PO& de la familia”: “Yo creia que el genio de la famiha era
Nicanor;host0 que conod a la Violeta. Clam que ahora me quedo con e4 ti0
Roberto”, decia Rojas.
Un gmn mrdoctransformaba sus anecdotas en entretenidos cuentos
d e s , en 10s que el h6roe era siempre un tercero. Es que el tio Roberto
unil mwte de anti-h&ue posmodemo en cuya vida las circunstancias,
pmpia vduntad, parecian haber jugado un papel harto pro-
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verso a la pma, sin embargo el cuento “Entre Luche y
eza teatral “El Desquite“, son una imponente muestra de
est4 por sobre el mem testimonio biogr5tico. Su
pemonajes, crear situaciones y atmt,deras, d n
fluida y sin complejos.
de cuademos, en 10s oue Roberto exribid
es no tratadas a tiempo, un cSncer
de abril de 1995.

D E DON ROBERTO PARRA SANDOVAL
por Mario Roior
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La Guitarra: Una Estacidn Fundamental
;Lk c h a p t E d a tocar w1 poco Eo gwmm.?c m de C a h C b
escuch6 a 10s cotnpesinos, a naEs ties, a mk dmebs, a ma’ pa@, a m
m a d , yo empecd a criar potas se puede decif.

‘Yopunteobo sesenta aiios d s , me enset56 w1 mm kjuhteuo ~JE!
vivh cera de b CQWque h d k estado -’en
htnogajos6 &a
se

nerias y las nuevas @micas de la guitarra.Tal vez se s0breactu6 Iuciendo su guitmw rnodemo, esa velocidad en el us0 de la ufieta.
y Balboa lo interpret6 corno una ironfa o un desafio. El joven imisti6 en recuperar su amistad, necesitaba hacerlo entender que no
era cornpetencia lo que bus&& sino gmtitud y afec&o.Per0 fue iimposible, Balboa tratah siernpre de evitar encmtrarse con P a m y
nuncavoken’a a tocar delante de 61. Cuando sabfa que Roberto iiba
a estar en un lugar; d no asistia Era su manera de castigar algh
gesto m g a n t e que u1 dixipulo quiz& sin queer habh tenlido hacia CI. El tiernpo se encargm’a de sepaados para siempe.
Si lo que Balboa se habh propuesto era castigar a 4w dkcfpulio p r
algh gesto arrogante, sin duda que tuvo el ekcto esperado. ya que,
adn sin entenderlo,Roberto a los setenta a h s tsdavia reco&ka el
desaire de su maestro como una herida no ckatrisada.

“io que me vim a pasar con el Pepe, tan hdo que m ^.yo
cm su f
m
de Wh,& est& et
jecito, en la Vega, hacLa chonchtos p m Venae, 1~ h m t w de
Em creido, no era el rnismo Pepe que yo M a c&
ccrovjoso mk,
Corn0 yo no sa& naa’a y tocaba por tercem gn ese emmces- B k & ~ bo de un lucmmto... pen, c m d o o h w ! t a de &as
m vd toca~..
yo guenb h z a r a! Pepe pa’cpnesdi&mosjmm,y yo rn48 tocaba en una fbndo @ m e y me rehuh Eo m t d ”
bptado a la Radio E&&

&:..

Las ramadas dieciocheras: Estacibn, Primavera
“Se e m p a b a tacondo pwor tanadas,dsecitos y alpnos pcwdnbks,
y a una h m comenzebo lo cueca.Jmx grandes de c k h can m n ja. Cumdo estaban todos con e! cope^ d h o s con e! p’tock /cueca! y ya m se paraba m6s.T o c & m acmkh, guitcarro y pcp”dpm.En
las ramadas gmdes ten;an piano. Se dormna y se c m 0 ahi
se
h n mando, habia que pasar todo el dfo dirnetldo”.
~~

Cubiertas con ramas por 10s cuatro costados y el techo, con UIM
sola puerta de acceso. las fondas dieciocheras en las que tocaba
Roberto se identiticaban corn0 “ramadas” con toda propiedad.
Carretas y rnk carretas llenas de ramas se ocupaban en su construcci6n.A 10s dueiios de estos locales de diveni6n -que, carno todos demos, sirnbolizan la celebmi& & la iindependencia nacional les gustaba que 10s rndsicos contratados se mantwieran dfa
y noche en el lugac Debian comer y dormir en la ramada, y rnantenerse tocando por tumos mientras las fuerzas se 10s pmitieran.
Roberto, era un jown inquieto, amistoso, que terminaba una sesi6n
de m t o y alia a recomr otras fondas en busca de nuevos amigos
rndsicos, aunque tambidn siempne lo acompaiiaba un anhelo rnuy
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persona,N ebsesidn por cmacer a un tal Lijmru
-@ert~,Lrkm!,-le gritaba Roberto a un gu'hrrista que se lw'a cm
M peknteo virtuoso. per0 s610 corwguia algwna mirada intern

gmte, cun gesto de sorpresa, que acusaba el error:Ain ai, k reiterack% del error y la cmsecmte incorndidad no amedrentabanal
jloven Pwra Sabh que tarde o temprano se topada con el maestro
del Pepe M o a
Recorrimdo ramadas !e Llmian !as invbciones a prubar la chicha o
vim, otro simbolo dkcioehew, y cuando repsaba al negocio que
lo habia contratath siempe tenia dficuitades para cobtar sus
hmorarics de mliSica
fs que Robento parecia tener vocacibn de pobre. No tenia aspiraciolnes materdes, Vivia el dia a dia con pasi61-1y desenfreno. Se
iclentiia& con d t&mim '?mnie",y h-a'*torranteaY:
viajar sin rwlmlbo lijo, vivk intensamante acta segmdo sin pensar en
crrnstnrir un futuro. De ese modo wor-r-6el pais en toda w exmi&,
&j,ando d aha en cad@cancih en cada amistad, en cada
guitam que ohnidaba en algh r t ~ y hque dificilmenteM a a recupwx. Smpre contab que hat-& pWtdo rnds de n o m guitmas en ~1 v k d e b d o la duda fatentc i h b 6 n si& mds?
Mturaknmte, como Las ramadas son s610 una tradlicibn de S ~ J tilerrubre, dwante d aiio buscabatrabaio en bares, cabarets y mis de

n dud&rnuchos mkicos des.

Mbs Personaies: Estaci6n de curiosidades
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Robeno PMa en lo SEW h n t e
recital am cotdina
1979.
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ballem, u s c a r bravo, alias -el ~atA”,llenaba pienameme el llugar con
su voz Nftido se escuchaba su canto por sobre el mwmnrlb gencral, por sobre las risas. el tinti’neode bs vasos y 110s pasos de tango
en la pulida pista de alerce.
Eran tiempos en que se requenan cantantes co’n bulen vohmcn dle
voz. y el Tati cumplia con esa exigensia de sobra.
“ A h no eran tan comunes la radio ni 10s discos... cada Isocal noctumo tenia mljsica en vivo”, contaba el tio Roberto.
DespuCs de un instante, mientras Roberto escuchaba y pedia vin’o,
elT& le habl6 con su potente voz:“ Psst, oiga, usted qu’e anda con
guitarra me tiene que ayudar; amigo”
-Clam que s i - respondi6, con el entusiasm’o dse sus veintitantos
cos.

Asi se hicieron amigos Don Roberto y el Tat& Tocaron toda la
noche: piano y guitarra, guitarra y guitarra,guitarra y pandero, piano
y pandem. AI amanecer; entre vino y vino, quenkn seguir tocando
juntos, pen, Roberto debia continuar su g i n
Finalmente le consigui6 un puesto de mljsico al TatA en el circo. El

c k o del Tordi, que era un buen tip0 y amigo de KOD~O. juntos
monienon mLochos pwblor El hombre le enseiid muchas m a s
que P a m wnca olvidd. M L adelante abandonatun el c i ~ o
y wg i n diferentes rumbos, per0 siempre se topaban en algijn punto
para volver a ser un dcio incomparable. El Tatd era experto cuequem tanubi buem para 10s tangos y el foxtrot Aunqw no era
pendenciem, era un guapo entre 10s guapos, que se "paraba" con
cuatquiieaSe apopba en su sdida contexturafisica y w irnponente
vozan6n, que ademb, lo hacian un gal& entre las mujem.

Desde Mu a Magallmas
a p a pr lor ami1101
me duermo en Ios po6erw
me tapa la lor de @IO.

Le gurtaba v e s t k bin, verse limpio y afe'kado. Curiosamente -al
@a4 que Roberto- aceptaba con dignidad su condicidn de ato-

(Gleca Low de los FlOreS)

la lor de erpino mi dma
me dijo el VienM
i parecen gatitas
lor pensamientm.

rrante, o 'Yonante'', como elYos &dan.Vi'a en piezas hxrrnildes de
casas antiguas en io5 pueblas d d e ensontraba trabajo de mcisico.
Et fatd era mayor y tenia m L experiencia en r e c v 10s caminos,
por 10 qlue le 66 imp-tantesc m j o s :
?by que saber ?cmmed, Roberto, urm &be vem mgladto,
m
q
w k mwbs d h SYIJ tenerdmde dumk Es bueno e c h
s k m p o d g o de p o c k q n en e J W a , p no tenerqw ped%&
mmef par df.

muchos aiias.

En "La Popular" Roberto tocaba con Eduardo, su hermano mqwi
un ail0 exasto.
Arrubos wxier0n un 29 de junio, per0 en aicos distintos, Roberto

I.

naciden 1921 yEdwrdoen 1920.

Aunque p w k ~que e5a fircho sea dadel dfa

que fidmos qist@h
9

en la ofiohadel CMI, mmentabo u menudo Roberto con h u m c
En "El Picaflor","El FrontCn","ElTordo Azul", negocios del sector San
M l o con Matucana, 10s hemnos Pam tocaban con mucho color
tangos h o s o s ,valses y cuecas. En esos mismos locales tocaban Las
Hermanas Pans: Hilda yVioleta.
Eduardo, el hermano que vivi6 doce $os en Argentiina haciendo giras en diferentes circos, el ingenioso clown y dlirigente sindiical
circense, h e tambikn el hermano-amigo de Roberto,"el Lalo", camarada de aventuras, insustituik para acompafiar sus vlirtuosor
punteos de guhra... y cdmplice en m& de ulna pillen$ a lo largo de
sus vidas.

Sa@ Is n6r peinetzr
t w h HI fila
wnquc me quede yo
hesho la h u k
HHbD la buila si

Estacidn de multitudes: aiios sesenta
Los atios sesenta y sus a m de c a h m tram wn
i iinuitado inter&
de los jcjvenes por el fdclor; asi surge d m m h n n t o mi$kaIC ~ O cido como "neo-fokloi' y la mlisica W r u a 5& transforma an wr%
moda
Tenia aCgo m& de cuarmta aiias y ya venh de Klettai
%s mer~
danzas por boliches de littima catego&, wando a0ibm-t~
1965 su primer disco de tulecas c h o w titulado"
laCcacras ;cdeYTb
Roberto", que aporta importantes temas al reprtorio dWi
fogatas veraniiegas, fiesta y pitarreas juveniles de ba 6
clam, no todo es ankcdota y persoqes ~ ~ O I T X OWSI
Q
Roberto,tambien h u b g r a d e s

'toy moniundo
anta que me mpimta
IC acabe d mundo.

En el c a d si0 B b I m m n d
lo d e p m h a 06@ I po'qw m

Sus textos recrean esa realidad marginall carr mdea y d
mor negm, al parecer urn razgo p@o de la chknidad.
Hablando de El chute Alberto, d Tbo Roberto dleerk '73 chuteaply^
h
h hen vestnk,f& p x p e &d lo buzetaen bh&?#
morir CdJOo y este no c o d d p m en ko hoca"
Dtvididas en "wcelarias", " p o r t e W y ''lmvas" sus c v l c i m
dan cuenta de una realidad eminmtemente h n a Con gran picardia y originalidad, haciendo us0 de giros del "coa", ws letras describen situaciones,pemonajes y r i ~ o n e cs m m e s de 10s tqm fou7dos de la ciudad. los puentes del Mapocho,la calk Barrd-Vmceta,
lasTorpederas,b c i 6 n Central, Matucana.

I

Aunque su interpretacibn no se ajUrta al &stilo miis diifulrudido de ih
cueca santiaguina y porteiia -cuyos representantes indkvtidos de
la Bpoca son Mario Cataldn, Herndn Nciiiez, Humberto Camipos,
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Segundo &mora, entre otros- la picardla y originalidad de sus letras y el gran sabor dtmico, con a i m chillanejos, que constituye
1
0dnico de la familia Pana, le permititi6 fundar un espacio
aquel 4
p q i o en la tradici6n cueqwra urbana:el Tio Roberto. mador de
las CuetaS CEWKm.
Sin emtxrgo,quiz& se cleben’a hablar de “la cueca de !OS F”’,
corno rn e d o qlue br& con k e s propias en el w n d o de la cueca
e b b del que Roberto es su mi% VW~UOSOy creativo ex-

ipmte.

1

BI1$M ut& sdlC$g.de p

m s $pica que lleva par nomblr! Zafra, una
kimrisrpemilleraen occ;rvilla& con a i m libertariosy consignas,muy

attmmamh.6pmca
!3n dud%en aqueflos dras de &men celebridad, Roberto no irnagrnaba -a1 igual que muchos- que de la noche a la maiiana se pudiera
precipitar un penbdo oscum para las actividades culturales y particularmente para el "canto popular".

Es evidente que para el p6Mico en general, Roberto wpresentaba la
marginalidad dentro de las manifestaciones catalogadas colmo canto
popular:Poco o nada de &e SU~U&O canto s o b r e y r d a la Rpresiva Cpoca militar: Menos auin podn'a esperam que un estib cormderad0 marginal encontrara un espacio de sobrwkncia.Asifue C ~
Roberto inaugur6 sus ciincuenta y tantos, aceptando a regakdientes
to dnico que le ofrecia el pais para lograr su sustmto, conv&irse en
"maestro chasquilla".

.

Maestro Pinina, le decian en casa al Roberto carpmtm, albaiid,
reparador de biciclw, fabricante de gutanas. Poco prolijo era &e
"maestro chasquu!a" c m o 64 mismo se hacia Ilamr, nds ken chapucero, lo que tambih reconocia y le causaba rka. Rro es que
Roberto, mkntras aserruchaba o construia uin mum de Wrtllos es!tab%pensando en las canciones, en sus versos, que numa dej6 de
an&+ en papeles sueitos y que mis tarde pasah en hiimpto en
cuadkmos manchados de vino y caf6.

, Una de las cosas creativas y hermosas que Roberto comtruyd par
aquellos dias, en su casa de Senarm. ai fiind de San P a t h fue una
maquetaen
y madera de w barrio de mama en Ulrlkin, seajln
lo recordaba desde ntiio, con sus casas wqas y campananm. La Illwia
y el sol se encargaronde deteriorarla hasta qw simplmente fue z

.I

parar a la basura En esos aiios de incertidwnbre y desoculpacEcin
eran rnuchas las horas para pemar en quC matar el tiempo. aye ell
incansable Roberto usaba hacienda artesanias o escriibendo la &oria del golpe militar en d6cirnas -0bra atjn irkdta-; buxarvdo un tmbajo como jardinero o reparando un mueble roto por algunos pesos.
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Cueca a su hermano
Cumpleiliios 80 de Nicanor
Pam

Estacidn San Antonio
Roberto se encontro c m el Tatd en Santiago la ljltrma vez que se
vlem
*' el Tat6 se @so o wwr con uno q e r cerca de ocd CI yo cmoclo Son
Antonm Estabo t o c d en Son Antom, y uno vez me condo p r o
aM y yo k dje estoy m y ocupdo Despub me contoron que vlno
a AAebph Lo perdu'de wsto .y k g a pa' tm dieciocho de Septiembre
urw m m y M a , una amga mio, b Olgurto, me dice, @ateque
mcfx nwtmm Tat6 (Per0 c h pwde seflfl7le dje,( y odbnde?En
sm A n t m "
Cuberto por un m o n t h de ramas de palmera dcspert6 en medio
del campo Emrgu6 como un sondmbulo por entre e4 ramaje,desorientado. tenia frb y el ardor del alcohol en el vientre lo atorm e d a , como cada maRana.A uno5 cien metros, cuatro tipos sentados en torno a una fogata lo llamaban a grto pelado.
-jR&~Od

Veri PO'CO

Va bajaron del Olimpo
con dariner y tmmpetas
la Gabriela con Neruda
a raludar al pea
Uegaron al Hapocha
an la Violeta

cantando parabienes
para el poeta.
Pan el poeta mi a h a
Nicanar P a m
invitada de honor
Viokta Pam.
Una nor de Violeta
para el poeta.
(Cuecos orom)

Toma de lo Pfazo C n m parun
d;a. Cumpleofios o&enta de Niconw
Pam.Septiemlne de 1994.

Hacia un dja que se habian acabado las ramadas dveciocheras y sblo mrrrutos antes un camion se habia llevado las ljhmas mesas. LOS
empresarios habian dqado un barril de chicha y unas botellas de
aguardiente de regalo,ademds del pago correspondiente a 10s r n h
cos. Roberto,como de costurnbre,no habia pasado mucho tiempo
en la fonda que lo habia contratado, y tampoco estaba con todos
sus sentidosal momento de la paga. Los tipos en torno al fuego, uno
de ellos su colega mdsico, un tal Pefiailillo, se calentaban las manos
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y & m t&ds de came. Mientras vaciaban el contenido del barril y
la Isbtellas, !os bios lo pusiemn al dla, en la medida que Roberto
lu&&a por m n s h i r sus ideas y se maldech por haberse embom h a d o tanto,Era una maiiana lluviosa y frfa de septiembre. Estaban
en Leida, un pequeiio pueblo en la linea del tren a San Antonio.
Ahnadamente habia dormido aferrado a su gubrra, cosa que
normalmente no sucedia, en citrunstancias similares lo 16gico hubiera
sido que nunca m k supiera de ella Recien comenzaba a asomarse el
sol cuando, &ado con su elegante gabardina color marfil, su infaltable sombrero de ala corta y la gurtarra en w mano derecha,
Roberto emprendid camtno al pueblo. Peiiailillo le pag6 el pasaje y lo
invit6 a wsitar a unos familiares en San Antonio. Claro que 10s familiares de Peiiailillo no tenian espacio ni intermones de recibir a otro
huesped que no fuera su pariente.
Sin tener donde ir; Roberto se senti, cerca del rnalec6n entre ulnas
rocas a disfrutar del sol y el aire de septiembrr, mrrando la bahia.
Asi fue como conoci6 al Kincbn, un h e n hombre, amigo de 10s
mdsicos. que se acerci, a conversar y termin6 imtindolo a su casa.
El ffinc6n le busc6 un lugar donde alojar y le pag6 uin par de semanas de arriendo.TambiCn io invtaba 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 rnanera lleg6
Roberto Pam a tocar al cabaret Rio de Janaro (Luces del Puerto),
lugar donde conoci6 a la Ester; la musa de su m k conocida obra Irtema:D&rnos de lo Negro Ester.

El Teatro: Una Gran Estaci6n Otoiial

paulatinaambos se fueron convirtiendo en un ind
ddo.
Se les podla encontrar a menudo en la peiia de su sobrino Nan0
Pana -hijo de Hilda- en la calle San Isidro.

Hasta ese lugar llegamn en m6s de una oportunidad10s actoresWilly
Semler y Man'a Isquietdo en su Ksqueda.aunque sin mayor fortuna
Deseaban solickarle autorizau6n para hacer un montaje teatral' de
sus DeCrmos de la Negm Ester.
Finalmente el encuentro con Roberto se pmdujo en la casa de
Semno.

Hub0 versiones anteriores de representaudn escBnica de las
Ddcimas de lo Negm Ester. La m6s importante, dirigida por Didxotu
Rojas, cutiado de Roberto, sdlo uno o dos aiios antes de aquella
puestadefinitiva dirigida porAndt-6~Pkrez,que -segh afman 10s expert- remecid la bases del teatro nacional.
Fue Semler; con SJU wtalbd h
ica quien onpinalrnente en&zd el pr0)neCto que m& ta
a
' Pkrez cam tanto &to: la
Negm h e r , en versih del Gran GircoTeatm,quesparte de lproducur
ireWe40 cultural, activarfa el prodigio de dev0hnet-k a Roberto Parra
d lugar de celebrdad que m i p s e m e m d en h socEdad chtlena
la E c m de b #egm Ester c m r t d a en pieza de teatro, fue s4n
i
lugat- a d u e uno de 10s hltos sipificatwos entre ias rnantfestaciones
culturales del dtiimo cuarto de SI&.
Para Roberto,signified retomarun memido sitio de honor entre 10s
m6stcos de este pais,cam0 tikmbukn entre dgunas prsonalidadesdel
quehacer Irterarto, junto a la posibilidad de vlajar por Europa y
Ambica. ademzis de cierta estahldad material para sus idtimos a h
de vda.
Per0 Roberto no se quedd sentado en estos lauirrles. Una vez que
sup0 en quC comstia el teatro quiso hacer mzis, entregar mzis de su
talent0 a esta dixtphna de las artes, y es asi como escribid la obra El
Qesqute dos o tres atios antes de llegar a su estactdn terminal,c u y ~
montaje no alcanzd a vet- realizado.
"Don Roberto.. a p n d h cum& M se daba cuenta que enseiiaba" ha
dicho en alguna parte Andks PBrez.
Lirs opiniones de Parra sobre el teatro rwelan cudnto habia aprendido y de quC manera mfrentaba el desafio teatral: "Yo les dye a 10s QCtoes: ... ustedes aprendan lo que quierun. Si est0 qurere decir "mete" y
usted lo quiere dear de om manera que srgnrfique lo mismo, no le importe, que se entlenda que es esa cqitn que oene mljsica adentro.As;
que si alguien dice; ise salic5 del libreto!. no me vengan con huev6s aqul

Roberto en Lo Serena dumnte su
dbma luna de miel. 1982.

Cantando en la Vega chica
yo me gano loh pmtah
y i i Roberto Pam
para qui tanto dboroto
Voy a cumplir loh dore
de cesantia
puta que d e can
lapemvida
(Cuecas ChomsJ
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d@lo con el nornbre que sea queriendo deor lo rnisrno Y si el se irnagino que hay palabras rnds adecuadas a corno estd escrita esa huevd, que
lo haga no mas Que el actor trabaje por su cuenta No que el Irbretista
le posd est0 y hay o m aquiviendo /os errores "purese porque aqui ttene
un punto, aqui hay una coma, est0 est6 escrito con c y usted dyo con s"
Dkalo luego nornds, pronto, corno crea usted que sole rnejor, que se
suelte el actor, que improvise,61 sabe yo de que se trata, entonces que
juegue AI actor hasto en pocas palabras se le puede deor, se trata de
est0 y esto, varnos a hocer tal cosa Porque no se le puede decrr; como
hacen algunos drrectores,'usted se nene que arrodillar para jurarle ornor'
Es el actor el que lo oene que senor; el director estd para rnirar y decir
cuando pueda ayudarlo"
EI prepdente ~duordoF~~ ~
~
lnmedm @hutan& al ob Roberto

m

en wofuno6n de Lo N m Eaer
Febremde 1995.
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Se
f
apag6
~
la guitarra del viejo Parra
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Roberto abordo su irltirno tren el 21 de abril de 1995.
pudiera ser una despedida. fue corno el nacirniento de un mito, la
leyenda de este bohemio solitario con alma de niiio, que dejo canciones. ankcdotas y muchisirnos versos sin edita,:Tarea para investigadom. farniliares y sus rnditiples arnigos.
LV

Paradojalrnente, a pesar de vivir rodeado de personas, en rigor,
Roberto fue siernprr un solitario,especialrnente en sus dtirnos cinco
ahos de vida durante 10s cuales dej6 de beber;y disfrutaba con plenitud escribir versos a solas en su casa de Pudahuel.Solia comentar a
sus rnis cercanos que -desde una rnirada Idcida- habia descubierto
el prodigio de la vida, y rnuchas cosas que no sup0 apreciar durante
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de sus rnis cercanos: cocinaba un pollo al jug0 o una cazuela con la
m i m rnaestn’a que escribia dCcirnas Uno de sus cercanos en queIla “estaci6n terminal“ fue Alvaro Henrfquez quien, junto a su sob+
no-nieto Angel Parra -hijo del otro Angel- forma parte del exitoso
grupo musical Los TES.
Para muchos resulta incomprensible que mljsicos j6venes, identificados con lo que se conoce corno “rock chileno”, interpwten mlisica
de Roberto Parra, viendo a&as un pasajeru arranque de nostalgia
y emotividad en esto.
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Para qutenes hemos observado el desmllo de la mdsica popular
con inter& por alglin tiempo, es evidente que &e es so10 el comienzo de un reencuentro de Chile con lo m& profundo de sus rakes,
aqudlas que e 6 n m k aild de 10s meros esterotipos; tales como 10s
grupos de canto y danza; 10s iwestigadores, defensom de sus recoprlaames y de composiciones propias; 10s grupos de formaudn
mlirzical acadCmica con instruimentos aut6ctonos; los tradiaonales
huasos y los gruy405 vocales, herederos del neo folclor; ackualmente
en franca extvnci6n o fi Iclmadlos en alguinos de 10s otros estdos mencranados .
Tdos y cada cual, tienen en comljn uim rekachn m k estrecha con
bs tradicmnes ruvales que con lo urbano, pero ademb, 105 tdentifica una retocada irnagen de pukrrtud. a l p de pose para una foto de
Chile, del modo que a cada uno le gustan’a que fuera este pais. Por
ljiltc~mo,un wgo imposlble de obwar en todo estilo que haga
referencia a la nacionalidad.es el obltgado afin diddctico, formadoc
evamgelizante:“esto es lo m k autkntico”, “asi es como debiera ser
la mdsica chilena”, “esto es lo verdaderamente nortino, o suirefid’
etc ...
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Roberto P a m no se ajustaba a ninguino de estos esterotipos, su
mPisica y su actitud corresponden al Chile que no se p i n 6 para salir
en la foto, que simplemente estuvo ah(, con ws virtudes y sus defectos, sin grandes dixursos ni “propuestas cuiturales”. Per0 que sin embargo,tiene algo de todos Eos estilos: representa una mezcla del campo y la ciudad de lo tradicional chileno con la rmjsica de moda de su
Qoca.

Tad0 aquello unido al personaje,el m k bohemio y romdntico,atormentado y profundo miembm de una familia que de tanto cantar; de
tanto alegramos y h a c e m pensar;sofiar;volar; arnar y reir;tiene un
poco de cada uno de rcosotros, o todos tenemos un poco de h.

d&,, lo pm
“Condom en Pa&’ 1989.
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