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est en los hechos
La verdad est en los hechos... y usted tiene derecho a

saberla.

El Diario de Cooperativa est con la verdad y la dice. En sus

cuatro ediciones diarias le informa cundo y porqu se pro
ducen las noticias para que usted se forme su propia opi
nin.

El Diario de Cooperativa se transmite de 6:00 a 8:30, de 13:15 a 14:00, de

19:00 a 20:00 y de 00 a 0:20 horas.

Radio

Cooperativa
En el 76 de su dial A.M.



este nmero

SUI GENERIS uni a la

msica del rock la poesa
corriente de nuestras ciuda

des, ac en el sur del mundo.

Tal vez por eso los hemos

venido oyendo todos estos

aos y nos juntamos ahora a

cantarlos, incluso cuando Ni-

to Mestre y Charly Garca ya

no son Sui Generis, cada uno

con su propio grupo.
Un grupo de rock argenti

no que traspas las fronteras

del rock y las fronteras argen

tinas. Muy sui generis, pues.

DecirROCK CHILENO y

que salte una lluvia de prejui

cios,hasta ahora ha sido simul

tneo. "Drogadictos, aliena

dos, tarrientos, imitadores,

proimperialistas" (todo de

corrido) dicen por ah.

"Msica de locos, me crispa

los nervios" deca mi ta

Crispina.
La Rene se sac las ante

ojeras y las orejeras y fue a un

recital. Parece que le gust

porque todava no vuelve.

CHILE COMO PREGUN

TA,formulada a 400 estu

diantes de enseanza media y

los nuevos institutos profesio
nales por investigadores de

Consultores Sur, en una en

cuesta. Acuerdo con ciertos

tpicos del modelo (Chile es

una isla de paz, etctera) pero,

tambin, reparos gruesos: ce

santa, concentracin de la

riqueza, individualismo, mate

rialismo.

400 opiniones sobre el

pas, y la educacin que reci

ben. A diestra y siniestra.
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reportaje
VIOLENCIA Y JUVENTUD

(ayayai)
nos ama... nos adora... nos emborracha la perdiz
JULIO "LATIGUDO" IGLESIAS

el ciclista del san Cristbal... vive en berln

entrevista con ANTONIO SKRMETA

para crear en CENTROAMERICA

EL SUPERCIFUENTES la crnica patagnica MAPAS DEL ARTE

pullas CHIRIGOTAS chanzas CUCHUFLETAS et chimuchins

APARECE EL 2 DE SEPTIEMBRE

(dijeron que oyeron queparece que
labiciser quincenal)
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paren el mundo

Uno de los grafitti del movimiento de mayo en Francia, donde

se dice los jvenes amenazaron la estabilidad del gobierno francs,

deca: Paren el mundo qu quiero bajarme.
Esta idea de parar el mundo se me ha aparecido como la gran tarea

para nuestra generacin. Pero no pararlo para bajarse, sino para poder

seguir habitndolo.

Quiero decir que con la aparicin de la revolucin industrial, donde

todo cambiaba de un da para otro, pareci tambin que en esa frenti

ca innovacin de la tcnica y la industria se encontrara la felicidad del

hombre.

Pero pasaron los siglos como en los cuentos de la abuelita y la

felicidad no llegaba.
Y fuimos viendo entremedio que nos habamos cuasi gastado nuestro

planeta y empezaron a aparecer libros que hablaban sobre los lmites

del crecimiento, y cunda la amenaza de la autodestruccin atmica.

Hoy vemos que nuestra gran tarea es preservar, o dicho en otra

palabra menos grata por su connotacin en estos siglos: conservar

Conservar la naturaleza. Conservar humanas las relaciones humanas.

Pero ojo! El conservacionismo no es lomismo que el conservadurismo.

JMj T^K^



EL

CIRCO
cesar castillo bozo
fotos de antonio de la fuente

EL GRUPO era el de siempre, el lugar el mismo, la

vieja y gastada pelota tena dos roturas ms que

el da anterior. Nuestro nimo era el de todos los

das. Slo que el sitio baldo donde ubicbamos

las piedras por arco, improvisando as un estadio,

lo haban ocupado tres pequeas carpas de terrosos

colores rojo y azul. La pelota pas a segundo pla

no. Nuestros, ojos vean una nueva fantasa; sudo

rosos hombres bajaban palos, cordeles y sillas de

un camin. Desde otro bajaban a los artistas. El

mundo del circo con sus perros amaestrados lle

gaba a nuestro barrio, abriendo otra perspectiva

de entretencin. Vimos una pequea jaula con

Un mono tit, ms all unas gallinas multicolores,

un guacamayo de extraordinario tamao, un par

de pavos de descoloridas plumas, y no alcanza

mos a ver ms porque la mordedura del pequeo

tit en los dedos de Guillermo y los gritos del

empresario y su asistente "Dejen tranquilos a

los animales!" y su figura enojona con un palo

en las manos nos hizo correr hacia el sector de la

alameda para ponernos a salvo de su mal genio.

Guillermo lloraba, sus dedos sangraban. Los finos

dientes del simio haban atravesado el ndice como

si se tratara de potentes agujas. Lo curaron y Olvi

damos el incidente, pero nuestra curiosidad creca.

Los hombres plantaron los palos de la carpa y

luego, con un sistema de cordeles comenz a le

vantarse el techo de la gran sala de espectculos.

Ya casi de noche comenzaban a encender las pri

meras luces y un kiosco que haca de boletera

luca un destartalado afiche lleno de faltas de

ortografa en el cual se poda leer:

GRAN CIRCO "SMOL STAR'

Por los parlantes anunciaban: "Hoy, debut

del gran Circo Smol Star, presentando a los

pavos bailarines, los perros bomberos, los Her

manos Brothers, el Gran Williams y su trapecio

colgante, la escultural Carmen Celia, Mister Mis

terio y su increble magia negra, Yonhy el rey de

la bicicleta, Pedro y Jos, malabaristas de fama

internacional, Tarcisio y su acorden maravillosa;

y para rer, la sana alegra de Chupete, Coronta,

Cumparsita y Tapioqun, los ms famosos paya

sos de Espaa. Rufo Snchez y sus canciones de

Mxico. Hoy, gran debut. Valor de la entrada:

cinco pesos. Pase seora, pase seor".

Un tocadiscos haca sonar los compases de una

tpica de tangos y el doctor Alberto Castillo luca

su voz entonando doloridos tangos y milongas.

La gente comenzaba a acercarse a la boletera;

del interior sali un grupo de cuatro msicos que

avanz hasta la esquina del barrio y comenz a

hacer sonar una trompeta, una destemplada caja,

un bombo y otro instrumento de viento cuyo

nombre no podra precisar. Entonaban dos o tres

temas y; luego el' hombre que' haca

de director anunciaba, amplificando su voz con un

megfono de lata, la presencia del circo, su horario

de funciones, sus artistas y el valor de la entrada.

Este ltimo punto era el que ms me molest, ya

que por no tener los cinco pesos no podra asistir

al debut, pero lo solucion cargando el bombo de

esquina en esquina, donde se paraban los msicos

creacin
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a cumplir su funcin propagandstica.

Llegu atrasado a la funcin. En la puerta for

mada por dos lonas tipo cortinas estaba dibujada

la sonriente cara de un payaso. Una vez que la tras

puse, sent una msica triste y la voz del anuncia

dor que gritaba en forma estridente: "Los aplausos

son para ti, Gran Williams! Cumpli con su p

blico!", y un hombre de unos 60 aos, de cabeza

completamente canosa, bajaba por una escalera

de cordeles en forma dificultosa. Luego se cubri

con una parchada capa de color verde, salud con

una reverencia y abandon la pista. El nmero

siguiente consisti en un sketch de payasos en el

escandaloso bullicio dentro del corral.

Mister Misterio present unos nmeros de

magia, consistentes en cambiar el colorido de unos

I quidos de un juego de vasos que llev al escenario

un ayudante de pista. Hizo trucos con pauelos y

termin su actuacin con un juego consistente en

introducirse amarrado al interior de un bal para

aparecer despus fuera del bal completamente

libre de sus ataduras.

Yonny, el rey de la bicicleta, era el mismo

que haba visto en la boletera; hizo un par de

vueltas en monociclo, jug con una bicicleta desar-

mable haciendo equilibrio y en el intermedio lo

pude ver junto al Gran Williams vendiendo man.

8

cual se daban cachetadas falsas y terminaban

dndose costalazos en el redondel.

Los perros bomberos asomaron en la pista. Eran

dos fox terrier que suban una escalera y llegaban

a una plataforma. Al sonido de un pito se lanzaban

hacia donde dos ayudantes de pista, que los espera

ban con una frazada en el aire. Para bajar y volver

a subir la escalera repitiendo sus saltos por cuatro

o cinco ocasiones.

Los pavos bailarines eran colocados en el corral

y a los sones de una cueca que tocaban los msicos,

saltaban erizando sus plumas y formando un

El tipo que reciba las entradas apareci en el

escenario anunciado como'Tarcisio, y su acorden

maravillosa1] toc un par de melodas antiguas,

cant un par de valses peruanos y se retir despus

de ser elogiado por los aplausos del respetable p

blico asistente.

La escultural Carmen Celia fue anunciada esten

treamente como 'Va bailarina de la Luz Negra"y

en un frentico mambo luci para el pblico sus

atributos femeninos; un diminuto bikini y la escasa

iluminacin eran las dos principales caractersticas

de su nmero. Despus de repetir su baile y or el

creacin



gritero masculino, se retir con una sonrisa triun

fante hacia las carpas camarines. Poco a poco fue

subiendo el tono del anunciador para los siguien

tes nmeros y la orquesta remat con una pega

josa msica callejera, mientras el anunciador daba

las gracias por la presencia del respetable pblico

y su valiosa asistencia al espectculo. Anunci. las

funciones del da siguiente y agreg: "Gracias por

honrarnos con su presencia. Tengan todos ustedes

muy buenas noches".

La gente sali sonriendo. Haca comentarios

sobre la funcin y las luces de la carpa seifueron

apagando lentamente. Los artistas se retiraron

a sus carpas camarines y esa noche qued flotan

do en torno a m fa ilusin del circo con todos

sus elementos. La magia de la carcajada, el misterio

de los colores, el sonido de un acorden, los perros

y pavos amaestrados y me dorm pensando en la

funcin del da siguiente y en la forma de ingenir

melas para ingresar a la carpa.

En el da el circo perda su encanto. La escultu

ral Carmen Celia preparaba el desayuno de sus

hijos, el Gran Wiliams mostraba una desgreada

cabellera y se afeitaba frente a un espejo roto,

Mister Misterio ordenaba un viejo y destartalado

bal mientras otros tomaban el sol matinal o carga--

ban tarros con agua que conseguan con el vecin

dario. Era la vida de la familia circense que de

noche reviva lo mundano para mostrar el espec

tculo amado u odiado que les permita comer

y proseguir su vida de vendedores de ilusiones,

aferrndose a sus trajes, cuerdas, escalas, msica y

luces.

Transcurrida una semana conocamos el espec

tculo de memoria y podamos detectar las sincro

nizaciones de los movimientos fuera de la. carpa.

Sabamos que la escultural Carmen Celia reem-

p azara a Tarcisio en la puerta para que ste saliera

al redondel de la pista con su acorden. Que el

Gran Williams aparecera cinco minutos antes de la

actuacin de Yonhy y su bicicleta, luciendo su

colgante caja con paquetes de man. La alegra de

los payasos- haba muerto.vctima de las constantes

repeticiones de los juegos. Apareci entonces un

nuevo artista, un tanto cruel y despiadado, el cual

haba dejado de ser el respetable del primer da

para confundirse con los dems artistas que eran

objeto de sus burlas. El pblico, artista que no

cobraba por el espectculo, pasaba a ser ms diver

tido que los payasos mismos. Los dejaban hacer su

pantomima y llegado el momento contaban el final

del chiste antes que ellos, lo qu causaba risa entre

la concurrencia y el notorio desagrado de los per

sonajes del redondel.

Mister Misterio fue vctima de las dudas del res

petable, el cual lo acus de tramposo y l con su

orgullo herido levant su cabeza desafiante \"Si

hay alguna persona del pblico que dude de mis

capacidades, que pase para amarrar el bal!".

Desde la galera surgi la figura de Pedro. Un tro

tamundos, ex marinero, ex transportista y que

responda al apodo de "el siete oficios". Una vez

que se meti Mister Misterio al interior del bal

comenz a hacer nudos marinos y otros difciles

de clasificar, el bal fue cubierto por el biombo

acostumbrado y como a los tres minutos apareci
el anunciador, diciendo: "Se ruega a la persona

creacin
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rue amarr el bal, por favor pase a desatarlo".
Las cuerdas fueron cortadas rpidamente y Mister

Misterio, de un azulado color, daba explicaciones

ininteligibles tratando de justificar lo injustifica
ble entre las risas del pblico.

Si esa noche sent pena por Mister Misterio,
mayor pena sent cuando descubr el misterio de

los pavos bailarines. .El Gran Williams con un so

plete de parafina calentaba la base metlica del

corral, donde en breves minutos tendran que

bailar los pavos, resolviendo de este modo una

de las incgnitas que me haban inquietado.
Los perros bomberos salieron al redondel,

subieron la escala hasta el descanso y antes que

llegaran los ayudantes de pista con la frazada, el

chino Vega toc el pito con que arbitrbamos
nuestras pichangas de ftbol y los perros se

lanzaron estrellndose contra el duro suelo ase-

rrinado de la pista. Desde ese da se negaron a

seguir su vida de artistas, perdindose una valiosa

parte del espectculo.

El ftbol lo llevamos a los prados de la ala

meda, que si por una parte tena la ventaja de ser

cancha empastada, tena la desventaja de ser per

seguidos por el cuidador municipal y arriesgar la

pelota que sera llevada a la comisara. Bastaba el

grito de "el viejo" y comenzbamos a correr

en diferentes direcciones tratando de escabullimos

de los huascazos del cuidador municipal, la vieja
pelota era lanzada al interior de cualquier casa,

ponindola a salvo de este modo; en varias ocasio

nes el circo nos sirvi de refugio ya que el cuidador

municipal no se atreva a ingresar al I f.

La exhuberanteimagia del circo estaba en agona.
El espectculo, tan repetido^pre sentaba escasas o

ninguna variantes. Entrbamos por la cantidad de

dinero que nosotros dispusiramos, aunque bajaba
el monto de la boletera se mantena el nmero de

espectadores. Todos nos encontrbamos noche a

noche con las mismas caras en los mismos lugares;
los adultos llevaban botellas ocultas bajo los vesto-

nes y las consuman en las galeras. Lleg ocasiones

en -que bajaban a la pista y respetuosamente le

ofrecan un trago a los artistas.

Una noche en que el pblico comenz a tirar

proyectiles tales como cascaras de naranja y peda

zos de manzana; el anunciador apareci con una

voz fra e impersonal haciendo un llamado a la

cordura:
"

Se ruega al respetable pblico no tirar

lems huevas a los tonys!".

El espectculo prosigui como de costumbre,

pero las situaciones me hacan pensar que dadas

las relaciones con el pblico, el circo pronto ten

dra que irse con su carga de ilusiones a otro

lugar; ya nada quedaba por conocer o mostrar,

seguir ganndose la vida a costa de ser vctimas

de la crueldad humana en ese lugar era algo indigno

y contrario a la tica profesional de los buenos

circenses.

As lo comprendi esa noche en que se plan

tearon notoriamente las contradicciones y pienso

que del mismo modo lo comprendi el empresa

rio, ya que ante el espectculo de los tonys la gente

sinti lstima y cuando el Gran Williams cay de

su trapecio, el respetable, culto y selecto pblico,

irrumpi en una sonora carcajada.

CESAR CASTILLO BO-

O es rancagino, profesor bsi

co, cuentista, teatrista y titiritero.

Todo, con 33 aos.

Con su teatro de tteres Cato

recorre escuelas y poblaciones

rancaginas presentando sus pro

pias obras. En teatro, particip en

los montajes de Pedro, Juan y

Diego y La escalera, con los gru

pos Telinoc y Machi, tambin de

Rancagua.

Escribi El Circo a comienzos

de 1981 y lo envi a nuestro con

curso "motivado por la revista

-afirma y la inexistencia de

premios en dinero". Firm con

el seudnimo Puruso, diminuti

vo de pobrecito.

creacin



cultura latinoamericana en Alemania

CUANDO EL HORIZONTE QUEDA

ATRS

oor eduardo yentzen

El sbado 1 2 de junio se levantaron

aqu en Berln unos 20

escenarios al aire libre o en carpas.

Era el da de !a Gran fiesta latina.
En uno de ellos, un conjunto
de chilenos y uruguayos exiliados

cantaban "no nos olvidamos de

nuestro pas" con ritmo de salsa. Los

rodeaba un numeroso y heterogneo
pblico. Los ms entusiastas eran,
sin duda, un grupo de jvenes punk

que bailaban felices al extico ritmo.

O sea, no entendieron nada.

Podi'a esperarse otra cosa con la tremen

da barrera del idioma de por medio? La

nica comunicacin posible era visual y

rtmica. Para el gran pblico berlins el

Festival Horizonte 82 consagrado a la

cultura latinoamericana, tuvo en ello su

mayor atractivo.

15 mil alemanes se contonearon al son de

la salsa en un sabroso recital al aire libre,

m - *
.

PARA QUE nbs entiendan los alemans tenemos
que ser muy re cuates . E n la foto in icial,

Sugar Cae, sabor latino al aire libr

/"> r/-M-v ,%. _
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CELIA CRUZ Y TITO PUENTE, ff

reyes de la salsa

brindado durante siete horas por grandes

intrpretes como Celia Cruz, Willy Coln,

Rubn Blades y Tito Puente, entre- ofos.

Otro pblico ms estilista ensayaba pasos de

fantasa en el Palacio del tango, y 50 mil

concurrentes desfilaban entre uno y otro

escenario de la Gran fiesta latina.

Pero Horizonte 82 cumpli otra finalidad;

mucho ms amplia, al ser concebido como

tercera pata de la mesa -junto a la poltica

y la economa en las relaciones de Alema

nia con el Tercer Mundo. "Horizonte debe

contribuir al dilogo Norte-Sur declararon

sus organizadores para ampliar dentro de l

los postergados elementos culturales".

De este modo, la presencia de los artistas

latinoamericanos en Alemania tuvo implican

cias que van ms all de las tres semanas que

dur el evento, y por lo mismo no dej de

contener un clima crtico respecto a sus

crnica



caractersticas y orientaciones.

LA PRODUCCIN

DE UN FESTIVAL

En muchos aspectos el festival se ajust a

las caractersticas de un espectculo. Los

invitados venan contratados para una o dos

presentaciones y luego partan. Prcticamen

te no se crearon instancias para el dilogo

entre los participantes, ni entre ellos y el

pblico, Sin embargo, ese espritu tampoco

estuvo ausente, y los foros sobre literatura

alcanzaron altos niveles de participacin y de

juicios polmicos.

La organizacin del evento estuvo a cargo .

de una institucin llamada Los Festivales de

Berln que produce otros cinco grandes

festivales y cuenta con financiamiento del

senado de la ciudad y del gobierno central de

Bonn. A Horizonte 82 se destinaron recursos

por unos dos millones de marcos (800 mil

dlares) y cerca de tres aos de preparacin.

Su responsable directo, Gereon Sievernich,

viaj por casi toda Latinoamrica haciendo

los contactos, y se asesor por un grupo de

personas con conocimientos acerca de nues

tra cultura regional.

Aunque hubo comentarios crticos por la

poca participacin latinoamericana a este

nivel, la seleccin de artistas fue bastante

amplia, sin que se excluyera a creadores

cuyas obras expresan un fuerte contenido

poltico y casi siempre crtico sobre la reali

dad de sus pases.

PREJUICIOS Y RESPUESTAS

Otra participacin criticada fue la de

Octavio Paz, quien en su discurso inaugural

seal que nuestra gran literatura es simul

tneamente americana y cosmopolita, "con

los pies en la tierra y la cabeza en las nubes".

Est curiosa imagen fue juzgada como muy

europeizante y conciliadora para una Lati

noamrica que busca una identidad y una

segunda independencia.

Los propios organizadores parecan ms

concientes del elemento de dominacin, al

expresar que buscaban "dejarle la palabra a

los latinoamericanos con la menor interven

cin posible de los dueos de casa". Esta

intencin se vio complementada con otra

afirmacin de los organizadores quienes

aspiraban "a un dilogo libre de prejuicios".

Al preguntar a Sievernich por esos prejui

cios, me seal que le resultaba embarazoso

responder, y me sugiri observar lo que

ocurra en las calles de Berln, alrededor y

fuera del festival.

No s si se refera a esto, pero me toc

ver diversas manifestaciones polticas en mi

estada. Me cruc con dos marchas ant<

Reagan -quien visit Berln en esos das y

otra contra la invasin de Israel al Lbano.

En esta ltima yo iba en un bus y una seora

comentaba furiosa que "deban llevrselos

-a los manifestantes y matarlos a todos", a

lo que un joven a su lado coment irnico:

"claro, como en los tiempos del viejo y que

rido Adolfo".

Sievernich s mencion el prejuicio

europeo de sentirse centro del mundo.

Agreg que con la exposicin Mitos del

Nuevo Mundo una muestra interesantsi

ma, con pinturas, maquetas, documentos y

fsiles pertenecientes a 60. museos

europeos buscaba justamente mostrar los

prejuicios histricos de Europa respecto de

Amrica Latina.

Ms all de la exposicin, muchos de los

artistas invitados se encargaran de dar su

respuesta a este prejuicio. Susana Rinaldi,

pjr ejemplo, insisti en su recital

en que los alemanes haran bien en

aprender espaol, as entenderan algunas

cosas. Piazzolla y Atahualpa Yupanqui real i-

zaron sendas declaraciones en contra deT

colonialismo britnico en las Malvinas. Una

obra de teatro colombiana comentaba de los

alemanes: "pero si sos son todos facistas";

y en los foros de teatro y literatura se

expresaron libremente sentimientos anti

europeos y denuncias sobre el trato que se

da en el continente a los inmigrantes de los

distintos pases. Con todo esto, quin podra

negar que los latinoamericanos tuvieron la

palabra.

CUANDO EL HORIZONTE

QUEDO ATRS

Terminado el festival, los organizadores
vuelcan su

. mirada hacia el continente

asitico. La presencia latinoamericana acaso

quede muy pronto slo en el recuerdo.

Un festival puede permitrselo.
La convivencia internacional no^

crnica



responde siclogo

LA PAREJA... LIBERNDOSE?
La fidelidad, el matrimonio abierto, los roles intercambiables,
la felicidad sexual y otras menudencias afloran en esta

entrevista con una sicloga sabida en parejas ...y disparejas.
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por Antonio Rodrguez

fotos de antonio de la fuente

y Miguel ngel Larrea

Actualmente para muchos jvenes su relacin

de pareja ya no es una realidad ajena a sus ideales

de cambio. Muy por el contrario, las relaciones

amorosas se estn transformando en un tema

polmico en donde se juegan cotidianamente las

nuevas propuestas de vida, los nuevos valores.

Entre los portavoces ms importantes de las

nuevas maneras de enfrentar el fenmeno de la

pareja se encuentran los siclogos. Desde Freud

para adelante, ellos, junto a socilogos y antrop

logos, han denunciado los mitos y prejuicios socia

les que dominan al hombre y le restan su felicidad.

Tambin se han equivocado y han ayudado a crear

nuevos mitos y es que casi siempre a una tendencia

le sigue su contraria.

SICOLOGA Alejandra Godoy

Hoy da la reaccin es en contra las institucio

nes del matrimonio, el machismo, la fidelidad, la

represin sexual y muchas otras estructuras rgidas

entrevista

que norman el amor y que siguen cercenndolo.

Muchas veces el remedio es peor que la enferme

dad, cuando no es la misma enfermedad disfrazada.

S siguen inventando normas, muy nuevitas, claro

est, pero casi siempre igual de rgidas.
De ellas conversamos con Alejandra Godoy, una

sicloga que recientemente termin su doctorado

en Alemania, especializndose n la problemtica
de la pareja y en terapia matrimomial. Ella realiza

actualmente esta terapia en la Clnica Seminario en

donde recibi a La Bicicleta. A pesar de su recelo a

las entrevistas, contest a nuestras preguntas.

OJO CON LA AUTONOMA

-Cundo se puede decir que dos personas

conforman realmente una pareja?

-Externamente se considera que dos personas

forman una pareja cuando comparten actividades,

se les ve habitualmente juntas y se expresan afecto.

Sin embargo, forman realmente una pareja cuando

ellos se sienten pareja, cuando han sobrepasado la

etapa del simple contacto verbal y se encuentran en

la fase de la primera aceptacin mutua basada en el

juego de intercambio de imgenes. Estas al comien-

zoestn sobrecargadas de aspectos positivos y los

negativos se ocultan cuidadosamente. La pareja

entra as en un perodo de idealizacin, el cual se

va destruyendo con el tiempo y en la medida que la

pareja se va mostrando tal cual es.

-Se dice que una buena relacin de pareja es

aquella que permite el desarrollo autnomo de los

individuos que la componen. Hasta qu punto esa

idea del nosotros, es decir, de una nueva identidad

que no es ni t, ni yo, puede negar el desarrollo
de

esos individuos?

-El problema de la autonoma dentro de la

contina en la pig-fi



sui generis

RASGUANDO LAS PIEDRAS
En los aos 60 Bob Dylan abandon su tpica guitarra

folk para lanzar su protesta con
una elctrica y al desenfado

musical del rock uni la conmocin de una poesa que

sacudi los cimientos de nuestra sociedad.

A principios de la dcada del 70, Sui Generis hace algo

parecido, aqu, en el cono sur.

por Alvaro Godoy H.

Sui Generis tom la tradicin rocanrolera,

profundamente arraigada en la juventud y

volc en ella todo el espritu rebelde y crti

co de su generacin. El rock de este pas

estaba entonces demasiado apegado a los

modos del rock ingls y norteamericano;

exista mucha improvisacin, virtuosismo

y letras que no le deca mucho a los jvenes

(buenos grupos como Los Gatos, Manal o

Almendra ya haban quedado atrs).

Con Sui Generis se inicia una nueva era

para el rock argentino, de mayor profesio

nalismo y elaboracin musical, con sonidos

y problemticas ms propias. A partir de los

aos 70 comienzan a surgir excelentes gru-

pos como Alas, Polifemo, Crucis, Soluna,

Arco Iris, Invisible, Pastoral, Aquelarre,

Pescado Rabioso, La Pesada del Rock, el

propio Sui Generis. Tambin grandes can

tautores como Len Gieco y Litto Nebia.

Miles y miles de jvenes se volcaron, y

siguen hacindolo, a los grandes teatros

y estadios, como el famoso Luna Park, para

escuchar a las bandas de rock que sacuden

un poco las paredes gastadas que ayer les

levantaron. Hoy el rock argentino ha traspa

sado aquellas paredes desplazando en los

medios de comunicacin a los Sandros y

Palitos Ortegas y es sin duda la msica que

los jvenes sienten ms suya. El culpable

de este resurgimiento del rock, segn los

crticos, es Sui Generis.

cancionero
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LA INDIGNACIN DEL SIGLO

Charly Garca y Nito Mestre son Sui

Generis. Muchos msicos tocaron con ellos,

pero este do fue siempre la base del grupo.

Nito Mestre en una entrevista a la revista

argentina Expreso Imaginario cuenta as su

encuentro con Garca:

Empec cantando en coros en el colegio

primario, donde tambin tena un conjunto
de folclor. A la par de eso empezamos a

cantar temas de Los Beatles y tambin

nuestros. En aquel colegio, el Dmaso

Centeno, haba otro conjunto donde cantaba

Charly. (El grupo de Nito se llamaba La

indignacin del siglo y el de Charly, Una

manera de ser. Ambos, por supuesto, en

ingls).

"Se dio la casualidad que mi hermano

estaba organizando un desfile de modelos

y quera que all tocase un grupo. Como

el nuestro an no poda tocar, decidimos

llamar al de Charly. Entre Carlos Piegari, que

estaba en mi grupo y Charly se pusieron a

componer una especie de pera que se llama

ba Theo, el hijo de la luna. Charly haca

la msica y Carlos la letra. Era la historia de

un tipo desde que nace hasta que muere, con

sus pensamientos y todas las cosas que le

iban pasando. Terminamos la obra, pas el

desfile, la pera la arreglamos, la ensayamos,

pero no pas nada".

Lo nico que pas es que a raz de esta

pera Nito Mestre y Charly Garca se cono

cen y no se separaran hasta muchos aos

despus, formando el grupo de rock ms

famoso de Argentina.

Era 1969 y Charly estaba dando algunas

pruebas en casas grabadoras y llam a Nito

y a Carlos para que cantaran con l. Al

principio fueron seis y se pusieron Sui

Generis. Dieron pruebas aqu y all; en todas

partes promesas que no se concretaban. Los

msicos, cansados, se iban. Los nicos que

permanecan firmes eran Nito y Charly.

Como Charly tocaba el piano y Nito la

flauta (an no aprenda guitarra) y no po

dan formar un grupo as, siempre estaban

en busca de nuevos instrumentistas para

poder presentarse en el interior, en Mar del

Plata, donde fuera. De este modo llegaba un

bajista y luego se iba y llegaba otro. Siempre

suceda lo mismo. Un amigo, el gordo Pierre,

les consegua las actuaciones. Fue l quien

contina en la pg. 21

can
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RASGUA LAS PIEDRAS

_. SOL RE

(A) Detrs de las paredes

mim sim

Que ayer te han levantado

DO SOL FA-RE

Te ruego que respires todava

SOL RE

Apoyo mis espaldas

mim sim

Y espero que me abraces

DO SOL FA-RE

Atravesando el muro de mis das.

_ DO SOL

(B) Y rasgua las piedras

DO SOL

Y rasgua las piedras

DO mim-RE-DO SOL-RE-DO-FA-RE
Y rasgua las piedras, y a m .

@ Apenas perceptibles

Escucho tus palabras

Se acercan las bandas de rock and roll

Y sacuden un poco

Las paredes gastadas

Diciendo las preguntas de tu voz.

Y rasgua las piedras...

lam DO RE

Y si estoy cansado de gritarte

lam DO RE+4-RE-RE#-RE
Es que slo quiero despertarte

@ Y por fin veo tus ojos

Que lloran desde el fondo

Y empiezo a amarte

Con toda mi piel.

@ Que ganas de abrazarte

Y me sangran las manos

Pero que libres vamos a crecer

() Y rasgua las piedras...

cancionero



CUANDO YA ME EMPIECE A QUEDAR SOLO

^_
solm solm7 do#m

(A) Tendr los ojos muy lejos

RE solm-FA-RE#-solm7

Y un cigarrillo en la boca

do#m RE solm-FA-LA#

El pecho dentro de un hueco

do#mMI-D09 RE

Y una gata medio loca. PARA QUIEN CANTO

YO ENTONCES?

Un escenario vaco

Un libro muerto de pena

Y un dibujo destruido

do# RE SOL

Y la caridad ajena.

DO FA SOL

(3) Un televisor intil

DO FA SOL

Elctrica compaa

RE# LA# DO

La radio a todo volumen

RE S7 mlm7-LA7-RE

Y una prisin que no es ma.

Una vejez sin temores

Y una vida reposada

Ventanas muy agitadas

do# RE SOL

Y una cama tan inmvil

_^
SOL DO SOL

Y un montn de diarios apilados

DO SI7

Y una flor anclando mi pasado

DO SOL

Y un rumor de voces que no gritan

DO SI7-MI

Y un milln de manos que me aplauden.

lam do#m

Y el fantasma tuyo

slmS-7-MI D07+ lam+6 solm

Sobre todo, cuando ya empieza a quedar solo.

LA RE MI

Para quin canto yo entonces

RE MI Fa#m RE-MI

Si los humildes nunca me entienden

LA RE MI

Si los hermanos se cansan

RE MI Fa#m RE-MI

De or las palabras que oyeron siempre

LA rem SI7 MI

Si los que saben no necesitan que les ensee

LA rem

Si el que yo quiero

SI7 MI

Todava est dentro de tu vientre

RE LA MI LA

Lalarara lararara lararara.

@ Yo canto para esa gente

Porque tambin soy uno de ellos

Ellos escriben las cosas

Y yo les pongo la meloda y verso.

Si cuando grito vienen los otros y entonces callo

Si slo puedo ser ms honesto que mi guitarra.

SOL RE LA

() Yo canto para usted

SOL RE MI

El que atrasa los relojes

LA do#m Fa#m-RE
El que ya jamas podr cambiar

RE7+ LA

Y no se dio cuenta nunca

MI LA

Que su casa se derrumba. 17
cancionero



CONFESIONES DE INVIERNO NECESITO APRENDIZAJ

RE SOL-RE

Me ech de su cuarto gritndome

DO SOL-LA7-RE

No tienes profesin

RE SOL-RE

Tuve que enfrentarme a mi condicin

DO SOL LA7 RE

En invierno no hay sol.

._ mlm7 mimd-7 RE

(B> Y aunque digan que va a ser muy fcil

DO LA7 RE

Es muy duro poder mejorar

mr"7 mimd-7 RE

Hace fro y me falta un abrigo

DO mlm7 LA7

Y me pesa el hambre de esperar.

Quin me dar algo para fumar

o casa en que vivir

S que entre las calles debes estar

Pero no s partir.

() Y la rabia nos confunde a todos

Sin dinero la pasar mal

Si se comen mi carne los lobos

No podr robarles la mitad.

Dios es un empleado en un mostrador

Da para recibir

Quin me dar un crdito mi seor

Slo s sonrer.

Y tal vez espero demasiado

Quisiera que estuvieras aqu

cerrars las puertas de este infierno

Y es posible que me quiera ir.

Consegu licor y me emborrach

En el bao de un bar

Fui a dar a la calle de un puntapi

y me sent muy mal.

Y si bien yo nunca haba bebido

En la crcel tuve que acabar

La fianza la pag un amigo

Las heridas son del oficial.

@ ,
Hace cuatro aos que estoy aqu

Y no quiero salir

Ya no paso fro y soy feliz

Mi cuarto da al jardn.

() Y aunque a veces me acuerdo de ella

Dibuj su cara en la pared

Solamente muero los domingos

DO LA7 RE

Y los lunes ya me siento bien.

SOL RE

Necesito alguien que me parche un poco

DO RE SOL

Y que limpie mi cabeza
*

SOL RE

Que cocine guisos de madre, postres

DO RE SOL

De abuela y torres de caramelo.

_^
DO SOL

() Que ponga tachuelas en mis zapatos

RE SOL

Para que me acuerde que voy caminando

DO SOL

Y que cuelgue mi mente de una soga

RE SOL

Hasta que se seque de problemas

RE

Y me lleve...

FA7+
D0-FA1

Aprende a ser fon

lar

Cortndome el palo

SOL

Una vez por mes

. Iam-lam7
Y si me aplaz la fLv

DO FA

Es que nunca me jai

mlm-

RE SOL

Y que est en mi cama viernes y domingo

\ RE SOL

Para estar en su alma todos los dems

DO LA7-RE7

Das de mi vida...

Y que me quiera cuando estoy.

Cuando me voy, cuando me fui

Y que sepa servir el t

Besarme despus y echar a rer.

Viento del sur o lli

Quiero saber don*

No quiera estar

Sin poder crecer

Aprendiendo las Itq

lam rem;

Y tuve muchos rnast

mim lam

LA

RE# LA# FA-DO

Y que conozca las palabras

RE SOL

Que jams le voy a decir

RE# LA# FA-DO

Y que no le importe mi ropa

RE SOL-DO

Si total me voy a desvestir

SOL-FA-RE SOL

Para amarla, para amarla

DO SOL-RE-SOL

Turutututu.

Necesito alguien que me parche un poco

Y que limpie mi cabeza

Que cocine guisos de madre, postres

De abuela y torres de caramelo.

(B) Si conocen alguien as

-Yo se los pido-

Que me avisen porque es as

Totalmente, que necesita

RE SOL-RE SOL

Que necesito, que necesito

RE SOL-RE-mim7-lam-SOL-DO-RE-SOL

Que necesito...

De que aprender
'

rem7

Slo conocan su ci

DO SOL |
Nadie se anim a del

DO ,

Siempre el miedo fa

R E-SOJ
El tiempo traer alss

sim-MI7

Una casa pobre

LA 1
Aos de aprender

sim-slmfl

Como copar tir un til

RE MI

'

Nuestro hijo traer t

'

RE MI

El tendr nuevas,

#1

cancionero



ESCUELA

DE ESTUDIOS

SUPERIORES

2 SEMESTRE 1982 - MATRICULAS ABIERTAS

Inicio de clases: 11 de agosto

ESCUELA DE CINE

2 - 4 semestres, 25 vacantes, horario diurno

ESCUELA DE FOTOGRAFA PUBLICITARIA

2 - 4 semestres, 25 vacantes, horario vespertino

ESCUELA DE MSICA

1 - 8 semestres, 40 vacantes, horario diurno y vespertino

ESCUELA DE SECRETARIADO

2 - 4 semestres, 36 vacantes c/jornada, horario diurno y vespertino

ESCUELA DE TEATRO

2 - 6 semestres, 25 vacantes, horario: 18:30 a 20:00 hrs.

REQUISITOS DE INGRESO

Concentracin de notas (segn carrera)
Entrevista personal
2 fotos carnet

Horario de atencin: 9:30 a 20:30 hrs.

El mejor nivel acadmico del pai's Profesores universitarios
Convalidacin de conocimientos anteriores Central de trabajos

(para estudiantes). Bolsa de trabajo (para egresados). Casino, biblioteca,
centro de alumnos, etc. Actividades extraprogramticas gratuitas:
talleres de artesana, literatura, msica. Actividades culturales, cursos
optativos Infraestructura adecuada para cada carrera.

Santo Domingo 526 Telfono: 394987
CostadoMuseo Bellas Artes



r> COMO EL SOL

D
__ Miguel Pinera

D

J

J

RE 7 + SOL 7 +

(a) Como el sol, que linda ests
^

RE 7 + SOL 7 +

Como una gaviota, te vas. te vas

RE / +

Viajando por las nubes

SOL 7 +

Inflando tus alas al volar

RE 7 +

Yndote al horizonte

SOL 7 +

Donde te espera un nuevo caminar.

Sim
.

LA

Rumbo al cielo cristalino

SOL

Te vas yendo por los vientos

FA#
En busca de un nuevo da

sim

Que te Inspire y te Ilumine.

Una tierra ms arriba

' Donde se hable de armona

Donde todo se comparte

Donde todos somos uno.

(e) Y tu cancin subir

Por las tierras ms lejanas

Hasta llegar a los llanos

Tu voz no descansar.

"a) Y si miras hacia dentro

Donde nace el sentimiento

Tu voz se agrandar.

() Llvame a aquel lugar

Al que yo he soAado poder llegar

Donde todo fluya

Donde no exista el odio ni el mal

Sembrar semillas

De amor, de esperanza y de fe.

(S) Rumbo al cielo cristalino...

(^ Como el sol, que linda ests
^

como una gaviota te vas, te vas,

Y te vas...

<y
o
o
X
O'

DO

do#m

mu
RE

3

MI

<
1

?

i

2

M

3

..

fam

oo

SOL7

2

O

3

>

iam+6

k\

i
2
>

<#

i *

3

mim

<

2

M

3

>

FAff

BHB 'tffl

SOL7+

O I

3

lam7+

i

1 2

< 1

2

I

o3

I

2

O

3

I

i

MI7

o

2 3

OO

4

o

fa#m

I 2

<

2 3

>

solm7

rrnm

lam 7

O

_____

1

arfa a acta rartrionerO POf *!



D07 D07+ D09 -

1

O

2 3 4 A L
4 O O O <>

2 2 3 4

O2 O 4 O

RE7

O

2 3

O- 4

MID9

o o2

3 4

I 4

FA+6-9

1

1

4

,2

r

3 '

Oo

LA

4

2

? 4

3

M

4

>

RE+4

1

4 >

2

4

3

4

4

14

mimd-7

O

2

4>

SOL
___ __. - -_

4,

lam

4 f

4

2

M

3

>

sim Sim7 +

4

2

><

3

?

i

4

>

rem7

4,4,

4

3

>

FA

. . .

4

2

?

4

3

M

osa

LA#

ora

Sim7

4?

M"K3 C?

PIDA UN AGENTE al fono 372487 en

Santiago, o bien al fono 974899 en Via

del Mar, y recibir su ejemplar de LA BI

CICLETA antes, en su domicilio, entre

gada por mano y a un menor precio.

Para suscripciones a otras provincias
o al extranjero comuniqese con nuestra

revista al fono 2223969.

Suscripcin anual:

Suscripcin semestral:

$ 750,00

$ 380,00

LA7 LA+4

_-* -_.-=.

2 3

4 O

1

I 2 3

OOO

o

sim5-7 RE7 +

Natural Sound y, especialmente, por Carlos Fonseca. Mario pianet nniinm r-,.,*.r.



boniobellavista

- Una decoracin joven:

muebles, cojines, lmparas,

persianas de bamb y

muchoms...

-

... y en artesana...

una permanente exposicin.

TE ESPERAMOS

Bellavista 096 fono 372621

(detrs escuela de leyes)

r

714124

adasme
FOTO-GRAFICA

Un programa para

detenerse a escuchar

fUESTRO

CfiflTO

Msica chilena actual de dentro y

fuera

La Nueva cancin latinoamericana

La nueva Trova

Recitales en grabaciones exclusivas

Domingos, 22 hrs.

RADIO CHILENA, CB 66

IeRcaDo Persa
CHOFER clase A con experiencia, se ofrece

para cualquier trabajo. Alejandro Prez.

2223969.

JUNIORS con cuarto medio y carnet de

chofer clase B. Fernando Carreo y Fernan

do Serrano. Hablar con Jorge en el 2223969.

. MUSIC A, cursobsico. Ivn Toledo, 2228599.

DACTILOGRAFA en mquina elctrica:

memorias, cuadros estadsticos. Tambin

traducciones ingls-castellano. Isabel

741536.

GRFICA. Diseos, logotipos, posters,
humor negro. Hctor Andreu, 577053.
POSTERS ROQUEROS (Queen, Plice,
Kiss, StyX, Gnesis y otros). 55 x 43 cms.

en colores. Marcelo, Pedro de Valdivia c/

Quiln, pasaje 1 1 6820-A, Villa Agrcola.
GRUPOS DE TEATRO experimental gen
te joven formndose como actores quiere
contactar el grupo Teatro de Feria. Pasaje
Central 2264, Pueblo Nuevo, Temuco.

GRABADOS, retratos, acuarelas, leos, tar

jetas, afiches. Richard Morales, Taller Rama.
Clentaro 2029 (Av. Brasil).
TALLERES LITERARIOS. Contacto quiere
Taller Fragua. Escribir a la Casa de Cultura

de San Fernando.

DISEO GRFICO, logotipos, dibujos.

Alejandro Lagos. 2223969.

TRADUCCIONES ingls espaol. Tambin

copias a mquina. Gilberto Leiva. 93181.

CLASES DE FSICA y matemticas para

estudiantes de Enseanza Media. Horarios

y precios a convenir. Ricardo. 2223969.

FOTOGRAFA. Retratos, ceremonias,

murales fotogrficos, ampliaciones, archivo.

Taller: 2223969.

GUITARRA CLASICA con teora integra

da. Sistema moderno de aprendizaje. Juan

Pablo Gonzlez. 771074.

CARMEN VALENCIA disea unajoya para

ti. 771074.

DISEO GRFICO. Diagramacin y mon

taje de libros, revistas, afiches, folletos,
im

presos y monos en general. Nacho Reyes.

2223969.

CLASES DE GUITARRA con Jos Valen-

zuela (Yadrn). Martes y viernes todo el

da. 2228599.

ARTESANO: Hay un lugar (sin intermedia

rios) para ti en el Nuevo Persa, local C-62.

Artesana y casetes folklricos.

CLASES DE BIOLOGA para prueba espe

cfica ofrecen estudiantes de ltimos aos

de Medicina. 2278212-777997-2206517,
de

19 a21-
^_.i

LETREROS, afiches, dibujos,
lienzos. Enri

que Chvez. Taller: Arauco
652.

SILVIO RODRGUEZ. Aprenda a tocar

bien sus canciones. Tambin guitarra bsica.

Alvaro Godov 771074 - 2223969



QUIZAS PORQUE BIENVENIDOS AL TREN

A7+

RE7

. DO-FA7+
:iedad.

RE

Quizs porque no soy un buen poeta

RE7+

Puedo pedirte que te quedes quieta

sim fa#m SOL-RE-mim-LA7

Hasta que yo termine estas palabras.

Quizs porque no soy un gran artista

Puedo decirte tu pintura est lista

Y darte orgulloso este mamaracho.

lam

deber

lam

ardad @
I/II-LA+4-LA

SOL
LA RE

Quizs porque no soy de la nobleza

FA# si m

Puedo nombrarte mi reina y princesa

SOL LA

Y darte una corona de papel de cigarrillo.

:
Quizs porque soy un mal negociante

No pido nada a cambio de darte

Lo poco que tengo, mi vida y mi sueo.

SOL RE FA D07 SOL

Recoge tus cosas y largo de aqu

sim DO LA7 RE

En nombre de Cristo no quieras seguir

SOL RE mim DO

Si nadie me acepta, okey, ya me ir

SOL RE FA-D07 SOL

Estoy esperando que llegue mi tren.

Si t eres mi dama jams lo sabr

Si yo no te ro, pues bien, mtame

Recgete el pelo, ven a la estacin

Si no me acompaas, puedes decirme adis.

mlm RE lam

Pueaen venir cuantos quieran

RE SOL

Que sern tratados bien

mlm DO LA

Los que estn en el camino

RE RE7 SOL-RE-FA-D07-SOL

Bienvenidos al tren (bis)

E-SOL7+

7-MI7

paz

A RE-SOL7+

sms

LA RE

ara dar.

Quizs porque no soy un buen soldado

Dejo que ataques de frente y costado

Cuando discutimos de nuestros proyectos.

RE FA# slm-LA-MI

Quizs porque no soy nada de eso

- LA RE

Es que est aqu en mi lecho. .__

Si vendo mi alma quin la comprar

Si compro tu tiempo nunca ma sers

'_,
-

- Pqr eso es que vago, esa es la verdad

.Si miento un poquito ya me perdonarn.

cancionero



MARIEL Y EL CAPITN

^g.
RE LA7 RE

Ella toma el ascensor a la maana

LA7 RE

Sin temor a que se caiga

LA7

Baja en el quinto piso

RE LA7 SOL-LA

Y toca con dos golpes a la puerta C

SOL LA7-RE

Se abre y entra Marel.

En el quinto vive l

Es el valiente capitn de la fragata

Y cuando llega Mariel

Deja la gorra y sirve t con limn

O, a lo mejor, caf.

(fi) El consorcio se reuni

LA# LA

Y del capitn se habl

RE LA7 RE-LA7-RE

Y las damas indignadas protestaban

RE DO

Pero el capitn falt

LA# LA

Y a la reunin no asisti

RE LA7 RE-LA7-RE

Era natural, estaba con Mariel.

_ RE LA7 RE

(A) Ella toma el ascensor a la noche

LA7 rem

Sin temor a que se caiga

rem LA7

Pero al quinto no lleg

rem LA7

Alguien la cuerda le cort

SOL-LA7

Y se cay

SOL LA7-rem

Y as Mariel muri.

() Y el pobre capitn lleno de espanto
Y de dolor se suicid

Y al instante el consorcio una fiesta organiz
Adonde fue?

Fue en el quinto C.

CANCIN PARA MI MUERTE

SOL

Hubo un tiempo que fui hermoso

FA+69
Y fui libre de verdad

D09

Guardaba todos los sueos

FA-*6-9 RE

En castillos de cristal.

Poco a poco fui creciendo

Y mis fbulas de amor

Se fueron desvaneciendo

Como pompas de jabn.

sim mlm

Te encontrar una maana

sim mim

Dentro de mi habitacin

RE# RE SOL
Y preparars la cama para dos

mlm7 RE+4-RE

Turuturururururu, turura.

, Es larga la carretera

Cuando uno mira atrs

Destrozando las fronteras

Sin darme cuenta quizs.

Tmate del pasamanos

Porque antes de llegar
Se aferraron mil ancianos

Pero se fueron igual.

{) Te encontrar una maana..

Quisiera saber tu nombre

Tu lugar, tu direccin

Y si te han puesto telfono

Tambin su numeracin.

Te suplico que me avises

Si me vienes a buscar

No es porque te tenga miedo

Slo me quiero arreglar.

El consorcio festej
Y del capitn se habl

Y las damas satisfechas sonrieron

Pero el capitn falt

Y a la reunin no asisti

Era natutal estaba con Mariel

LA7 RE

Adonde estaba l?

Te encontrar una maana...

20:
cancionero



los llev al teatro ABC de Buenos Aires,

donde se presentaron junto a Pedro y Pablo,

Roque Narvaja y Expreso Zambona, durante

dos meses a sala llena. Primer xito despus
de muchas frustraciones.

TIPOS COMUNES

Fue Pierre tambin quien los lev un da

a los estudios Microfn. All les escucharon
un par de temas y les dijeron: "bueno.

son Sui Generis

maana firmamos un contrato, vamos a

grabar un elep". "Nosotros pensamos

recuerda Nito que era otro chanta que

nos estaba haciendo el verso". Pero no, al

poco tiempo comenzaron a grabar Vida, su

primer disco. Era 1972.

Poco a poco el lbum comenz a venderse

en forma sorprendente. "Yo le tena una fe

ciega a Sui Generis dice Nito, porque

deca: 'bueno, esos temas amme encantan'

y como me considero un tipo comn, supo

na que deba haber muchos tipos como yo

a los que el disco les tena que gustar".

Aunque a fines del 72 participaron en la

pelcula Hasta que se ponga el sol con

Cancin para mi muerte, tema que interpre

taron en el festival Buenos Aires Rock 72, el

grupo no se hizo conocido hasta mediados

del 73 cuando desbordaron el teatro Opera.

Desde entonces las cosas comenzaron a

acelerarse. Grabaron el single de adelanto ai

elep Confesiones de invierno, que fue un

xito rotundo. Cancin para mi muerte

trascendi al mero pblico de rock y la casa

grabadora comenz a invertir ms en ellos.

Los estudios fueron ms completos, con

arregladores, ms tiempo dedicado a las

grabaciones, e incluso plata para comprar

instrumentos ms sofisticados^ Muchos ins

trumentos...

Llegaron todos juntos al aeropuerto

recuerda Nito: mellotrn, sintetizador,

piano elctrico... era demasiado. Y empe

zamos a usarlos como aparece en Institu

ciones, que es un elep impresionante, pero

que tiene algunos excesos, probablemente

por no saber tratarlos como podramos
haberlo hecho despus.

AH SE PUDRI TODO

Mientras grababan este tercer lbum, par

ticiparon en la puesta en escena y grabacin

de la nueva versin de la pera rock La

Biblia. En esa poca se incorporaron un

nuevo bajista (Rinaldo Rafanelli) y otro

tecladista (Juan Rodrguez) y Sui Generis

comenz a sonar como una gran orquesta.

"Toda esa poca recuerda Nito durante
f,

unos seis meses el grupo anduvo muy bien, J

cancionera



pero le faltaba una cosa: relax para tocar.

Juan y Rinaldo tenan una forma de tocar

as. Y despus empez a ser demasiado fcil

porque bamos a cualquier parte y matba

mos, aunque sonara como el diablo. Enton

ces nos empezamos a descuidar. Ah se pu

dri todo, ya no haba la misma calentura, el

mismo gusto por tocar, se haba transforma

do en algo rutinario".

Quizs por los mismos problemas internos

es que Charly y Nito deciden participar en

una especie de grupo acstico junto a Len

Gieco, Ral Porchetto y Mara Rosa y que

se llamara Por Sui Gieco. Hacen juntos una

gira por las ciudades del interior y regresan

entusiasmados con la dea de grabar un

elep. Es entonces que Charly Garca decide

disolver Sui Generis y los dems In conven

cen de que deben despedirse en un recital

apotesico en el Luna Park. Y as lo hacen.

Era 1975.

Por primera vez el famoso do se separa.

No tardan, cada uno por su cuenta, en for

mar nuevos grupos: Charly crea La mquina

de hacer pjaros y actualmente Seru Giran

Nito, por su parte, se revela como composi

tor y forma su propio grupo: Los desconoc

dos de siempre y ms tarde su nueva Banda.

El elep con Por Sui Gieco es el ltimo tra

bajo en que Charly Garca y Nito Mestre

hacen algo en conjunto. Todos estos grupos

alcanzan gran popularidad pero el fenmeno

de Sui Generis no se vuelve a repetir.

PARA QUIEN CANTO

YO ENTONCES?

Sui Generis nos dej cuatro contundentes

lbumes (el ltimo con su despedida en el

Luna Park). Hermosas canciones que hasta

el da de hoy la juventud entona en las

fogatas playeras, las plazas y los festivales

liceanos. Y es que Sui Generis fue para la

juventud que vibra con el rock, un regalo

muy esperado. Por primera vez pudieron

cantar en castellano, por primera vez no

slo escucharon los desbordes de una guita

rra elctrica y el frenes de un slo de bate

ra; por primera vez pudieron identificarse

con la poesa, con un significado.

En sus canciones Charly Garca va dibu

jando sutilmente las caractersticas de este

mundo que l odia: un mundo donde Dios

es empleado en un mostrador, donde todo

tiene su precio, donde todo se da por inters,

donde uno vale slo por lo que tiene. Un

mundo en donde la crcel o un manicomio

parecen ms amigables que sus calles.

La bsqueda de la autenticidad en su

mundo es una inquietud que se trasluce en

casi todos sus temas: "Si vendo mi alma

quin la comprar? Si compro tu tiempo

nunca ma sers..." Las apariencias nunca

dejan nada duradero, eso ya lo sabe, nunca

le gust la formalidad... ni la sociedad. Pero

si all no esta la cosa dnde est? El quiere

crecer, pero no sabe cul es el camino. Al

Igual que muchos jvenes est esperando su

tren con ganas de vagar, buscar, irse lejos, es

la nica sensacin que queda. Esperar tam

bin, con paciencia, sin grandes expectativas,

dejar que las cosas fluyan naturalmente: "el

tiempo traer alguna mujer, una casa pobre,

aos de aprender... nuestro hijo traer todo

lo dems".

Sus esperanzas son algo desencantadas, su

aurora no tiene nada de grandiosa y sabe que

no est cerca, pero la busca alegremente. Son

cosas sencillas las que espera: de su pareja

espera que lo parche un poco, que le cocine

guisos de madre, que conozca las palabras

que nunca le va a decir, que no le importe su

ropa, que sepa servir el t y luego echarse

a rer.

Su bsqueda es personal, es existencial. El

no tiene soluciones para el mundo... quizs

porque no es un buen poltico. Su temor,

no es que la muerte lo encuentre una maa

na y prepare la cama para dos, su temor es

no saber cundo llegar. O mejor an: que

llegue muy tarde, cuando ya empiece a que

dar solo, rodeado de un televisor intil y una

radio a todo volumen. Teme a la vejez -esa

reposada conformista de quien ya nada

espera, del que ya jams podr cambiar.

A quin le canta entonces? Le canta a

esa gente dice porque tambin es uno de

ellos. Se canta a s mismo. Quizs por eso

logra sacudir un poco las paredes gastadas de

nuestra sociedad, de nuestra mente. Porque

no muestra caminos sino que los busca den

tro de la cancin, porque su batalla no es

contra los dems sino contra s mismo. Tal

vez por todo esto los jvenes se sienten

reflejados en sus canciones, quizs porque no

buscan convencerlos de nada, quizs porque

las canciones de Charly Garca tienen la

frescura de lo espontneo, de lo sincero, de

quien rasgua sus propias piedras y las

hace cantar. a^T)



relacin de pareja se plantea de manera explcita en

la dcada del 60 en EE.UU. -y ms tarde en

Europa- como reaccin al modelo matrimonial

tradicional, caracterizado por lo restrictivo y limi

tativo que es, especialmente para la mujer. Corno

todo movimiento reactivo en un comienzo se

ubic en una postura extrema donde se sobreacen-

tu en demasa el t y el yo, en desmedro del

nosotros. La dcada del 70 marca una ten

dencia hacia una posicin intermedia donde se

-En las ltimas tres dcadas las parejas han ido

adoptando distintos estilos de relacin que se

apartan del modelo tradicional; es decir, machista,

autoritario, limitativo. Primero surge el estilo

igualitario que rechaza el machismo y el autorita

rismo. Ms adelante nace una variante que subraya

el pleno derecho del hombre y la mujer a su auto-

realizacin. Por ltimo, aparece el modelo abierto,

con menos adeptos, que defiende principalmente la

autonoma de los miembros de la pareja por sobre

redefine el nosotros y se le da igual importancia a

estos tres niveles. Volviendo a t pregunta: la

creacin de un nosotros que es ms que la suma

de un t y un yo no puede frenar ni fomentar por

s mismo la autonoma. Esto depende de los miem

bros de la pareja y del tipo de contrato que esta

blezcan. Dira que cualquier postura extrema es

negativa; por un lado, una autonoma absoluta

desdibujara el nosotros, pasando a ser como una

autonoma en el vaco. Adems, dentro del creci

miento personal se incluye el desarrollo como

miembro de una pareja; aprender a ser capaz de

comprometerse, de entregar y de entregarse. Por

otro lado, la ausencia de autonoma termina

ocasionando frustracin y agresin, lo que a su

vez repercute negativamente sobre la relacin de

pareja.

-Qu significa el concepto de matrimonio

abierto? Es aplicable a cualquier relacin de

pareja?

los aspectos compartidos de la relacin. Este estilo

defiende la libertad personal, la fidelidad como

opcin; postula que el compaero no puede satisfa
cer todas las necesidades del otro y que los hijos no
son necesarios para la felicidad matrimonial. Mu

chas parejas combinan en su relacin elementos de

estos estilos que se asemejan entre s. Todos estos

pueden ser aplicables a cualquier relacin de pareja.

-Qu significa para ti la fidelidad? Cmo se

puede entender este principio en una concepcin
abierta de ia pareja?

-Cada pareja puede entender en forma diferen
te la fidelidad. Para algunas sta es slo vlida para
la mujer, otros la relacionan con posesivtdad y se

torna obligada para ambos . Para muchos jvenes
lo importante es la confianza por lo que la infideli
dad es con conocimiento del otro. Otros perciben
la infidelidad como un derecho a su individualidad
y un signo de su autonoma. >

entreviste



"La concepcin abierta de la pareja ha sido

falsamente identificada con libertad sexual, olvi

dndose que este modelo postula aperturas en

muchos otros aspectos. Algunas parejas han esta

blecido solamente una apertura sexual y han

seguido cerradas' en otros planos de su relacin,
siendo que se puede instaurar un contrato abierto

que no incluya libertad sexual. No existe, por

tanto, una respuesta universal a este problema; lo

importante es que la pareja explicite y discuta

abiertamente al respecto, llegando a un acuerdo

libre, honesto, aplicable, para ambos, y que dicho

acuerdo pueda estar sujeto a cambios".

LOS LAZOS BLANCOS...

Y LOS TRANSPARENTES

-Se dice que el matrimonio es slo un papel,
un trmite legal, y a partir de este descrdito las

parejas deciden no casarse o no les importa hacerlo

por dar gusto a los dems. Qu implicancias trae

el casarse? Es slo un papel o un contrato lleno de

clusulas implcitas?

-La estabilidad de las parejas casadas tiende a

ser mayor tanto por presiones externas como por

factores internos. Si existe la unin legal las perso
nas generalmente se esfuerzan ms y se dan mayor

tiempo para resolver sus problemas. Por otra parte,
las parejas casadas se sienten ms comprometidas
en la relacin, afirman que ia confianza y la seguri
dad son mayores, y sobre todo, presentan una

mayor proteccin de la relacin en el futuro.

Estas diferencias se explicaran debido a que an

l sociedad y las personas incluso aquellos que

rechazan ei matrimonio- le dan una significacin

distinta y mayor al matrimonio. Pero hay que con

siderar que una estabilidad en ausencia de satisfac

cin y lograda por presiones de cualquier tipo no es

conveniente para el individuo, la pareja y los hijos.
Por otro lado, el temor y consiguiente rechazo de

los jvenes al matrimonio se relaciona con ciertas

creencias acerca de cmo es el matrimonio. Pare

ciera que los jvenes le asignan un poder omnipo

tente ai hecho d firmar un papel, como si esa

accin pudiese alterar sustancialmente la relacin

que hasta entonces tenan. Los contratos y las

clusulas, implcitas y explcitas, forman parte te

cualquier relacin de pareja. El matrimonio tiene

sus clusulas, pero son las personas las que estable

cen dichas clusulas. El matrimonio lo construimos

nosotros mismos. De nosotros depende si los trans

formamos en una relacin restrictiva e insatisfacto-

ria o viceversa.

entrevista

-El machismo ha sido sindicado como el ene

migo nmero uno de la pareja. Muchas parejas

jvenes intentan resolver este problema hacienda

lo contrario a lo que indica esta tradicin. No se

corre el peligro as de caer en algo muy semejante?
-De acuerdo con la ideologa machista a cada

sexo le corresponden, slo en virtud de su naturale

za biolgica, ciertos roles complementarios entre

s. Como resultado de esta conceptualizacin se

produce una distribucin rgida de roles sexuales

y familiares donde ambos sexos se encuentran

limitados en su desarrollo integral como seres

humanos y distanciados el uno del otro en su

relacin de pareja. Uno de los intentos por resol

ver esta situacin ha sido una nueva distribucin

de roles que, aunque sea anti-machista, contina

siendo rgida y lograda mediante imposicin. Una

solucin ms adecuada sera una distribucin

flexible conseguida a travs del dilogo abierto y

que respete las caractersticas e intereses personales
de cada uno. En dicha distribucin deberan

establecerse roles compartidos, intercambiables,
flexibles de acuerdo a las circunstancias del mo

mento y capaces de modificarse con el paso del

tiempo y con el cambio del individuo y de la

relacin.

-Hasta qu punto la felicidad de una pareja se

relaciona con la felicidad sexual?

-La sexualidad es una unidad en s misma,

aunque abierta a influencias externas. Es as como

pueden darse, al menos por un cierto tiempo,

problemas sexuales junto a satisfaccin matrimo

nial general, como satisfaccin sexual junto a desa

justes matrimoniales. La felicidad en un mbito

no asegura la misma en el otro, existe una influen

cia recproca pero no un determinismo. Lo que

sucede es que el adecuado funcionamiento sexual

es un factor de atraccin que influye positivamente

en la estabilidad de ia pareja y que sirve como fuen

te motivadora para esforzarse en la resolucin de

problemas. En resumen, la satisfaccin sexual sera

una base muy desable aunque no suficiente.

Qu opinas de las relaciones entre pololos

llamadas prematrimoniales y cul crees t que

debiera ser la actitud de os padres ante stas?

-Estas relaciones han demostrado ser positivas

para el futuro de la relacin y para la vida sexual

del individuo, independiente de esa pareja. Frente

a este asunto creo que los padres deberan tener

una actitud permisiva, lo cual no significa inventar

les necesidades a os jvenes, que a lo mejor an no

han despertado. Pero lo ms importante sera que

estos padres guiasen o aconsejasen a sus hijos me

diante un continuo dilogo que reflejase un espri

tu aceptador, rj^



a sacarse las anteojeras (y las orejeras)

EL ROCK CHILENO ES HERMANO

DEL CANTO NUEVO

por Rene Chevroux

fotos de antonio de la fuente

Empieza por sacarte varias ideas preconcebidas de la mente.

Olvida que te contaron que sus adeptos eran fanticos por

la yerbita.

Desengancha de la creencia que su msica es una mezcla

bastarda de influencias yankis ( "Qu horror! -dicen

algunos. Influencias yankis!, eso es para alienados", con

una Coca Cola en la mano y en la boca un Marlboro

light).

Luego con la cabecita libre de presiones

sicolgicas, toma un diario y entrate si hay

por ah algn recital rock. Pero con rock del

chileno.

De ese que junta el cultrn con los sinte-

tizadores.

Ese que, igual que el Canto Nuevo, habla
de la vida, de todos nosotros, del hambre de
amor. De querer caminar, sin esmoc, por un

Santiago feliz. Entonces, asiste a ese recital. 25
crnica



EL PROCESO HACIA

LA CHILENIZACION

Comenzamos a interesarnos en el asunto

cuando, de refiln, nos llegaban las noticias

de los encuentros del rock nacional: esos en

el Estadio Chile, el Caupolicn o algn otro

recinto grande y resistente! Esos en que las

cmaras fotogrficas registraban a lolos y

lolas embalados en el ritmo", saboreando la

onda. Con un entusiasmo feroz y feliz.

Y, bueno, un da algunos se nos acerca

ron. No tenan pelos ms largos que los de

nuestros amigos. No se los vea volados... Y,

lo ms sensacional de todo, decan cosas

interesantsimas. Hablaban de un movimien

to de cancin rock en nuestro jsas. De los

conjuntos que se tomaban el asunto con

carcter profesional y de los que eran de la

vieja guardia (entindase Arena Movediza

y similares).

Dos de ellos eran Andrs y Ernesto, un

_^_9do que muchas eces toca junto a la banda

Aejaica. Nos dijeron: "Nosotros creemos

tener un sonido chileno que, aunque utiliza

elementos del rock, es netamente nacional.

La temtica es sobre nosotros y tambin uti

lizamos ritmos que no tienen nada que ver

con el rock, sino que se acercan al folklore

latinoamericano".

Pero de dnde nace el rock en Chile?

Porque no es nuevo que los msicos popu

lares de este tipo se preocupen de buscar un

sonido natural y propio.

La cosa fue as: por all por los fines de

la dcada del 60 y los comienzos de los 70,

surgieron grupos que, sin duda, tendan a

imitar en la forma, en el contenido y mu

chas veces hasta en la presentacin- a los

grupos roqueros de moda, todos provenien

tes del norte (no del Norte Grande, claro. De

ms al norte. Bastante ms).

Como las copias no suelen ser duraderas,

ni crear .un sentimiento de necesidad en1 el

pblico y, como en el resto de la msica

popular chilena se fue gestando un tipo de

cancin propia con caractersticas que la dis

tinguan del resto de la msica popular y

fornea, algunos msicos comenzaron a pen

sar: cmo podramos unir nosotros el rock

-que nos gusta tanto con las ideas que

tenemos sobre la msica, la vida, el amor, la

muerte, la comunicacin, la paz, el universo?

Y as, poco a poco, se gest el movimien

to del rock chileno.26

Primero, naci

Congreso. Luego vinieron

grupos de todas partes:

Sol de Medianoche,

Motemey, Ae

jaica-, Andrs y

Ernesto, Qirifn,!

Crisol, Millantn.

Cada uno aport su propia

visin. Su propia onda.

Y as se presentan; sin ropas estrafalarias,

sin humos ni serpientes en el escenario. Con

o sin pitos antes de subir a cantar (poco ms

da). Slo con ganas de entenderse con sus se

mejantes, a travs de lo que mejor-' saben

hacer: msica.

TESTIGOS DE

LA COMUNICACIN

Te lo contamos, porque lo vivimos. Un

da Andrs (del do Andrs y Ernesto) vino

a contarme de un recital que presentaran

junto a Sol de Medianoche. Y nos entusias

mamos. La verdad, jams haba ido a un con

cierto rock y tuve que pasar por el proceso

sugerido al comienzo de la crnica (slo que

con enormes deseos de or cmo sonaba esto

que ellos me haban conversado).
__

crnica



QUILN: Jazz-rock desde uoa para toda la Repblica

Partimos con antonio (quien aporta las

fotos a la crnica, y la Cecilia, su pareja.

Con los odos acondicionados para los decl-

beles de ms a que se veran expuestos. La

verdad, vali la pena la experiencia. En lo

humano y en lo musical.

Nos toc la mala suerte de que el fro

haba ahuyentado a muchos espectadores

Pese a todo, los asistentes coreaban las letras,

gritaban pidiendo nuevos ttulos, y estaban a

punto de saltar a bailar (igualito que en ios

recitales de ios msicos del Canto Nuevo,

donde los pobres intrpretes tratan en vano

de hacer participar a un pblico inhibido).

"Navegando hacia los jardines, navegando en

el paraso; la luz est en el cuerpo; salir a

hacer cosas que no haba hecho, lanzar las

convenciones fuera" cantaban Andrs y Er

nesto. Cantaban y~ contaban sus experien

cias, sus sueos, sus imgenes. Como la his

toria de La noche en que Celeste subi a la

luna, una imagen que su hija le sugiere a un

Andrs padre y compositor. "Tengo tenden

cias intelectuales, buenas costumbres, bue

nos modales" proclaman con aire juguetn
Y luego, sin miedos, pero con mucho respe

to, su versin rock de Volver los 17.

Y uno piensa... por qu no Violeta ro

quera? Quin pone los lmites, si todo es el

mismo territorio, donde con corcheas menos

o amplificaciones ms, todos queremos

expresar lo mismo: la VIDA?

S, hay que romper las barreras mentales.

Sol de Medianoche puso el rock ms pe

sado. Con letras menos etreas, pero igual

mente reales: "La gente murmura en las

calles que fumas marihuana... No te preocu

pes, querida mam, estoy buscando en la

vida lo que no puedes ensear".

A osa altura, los lolos desbordan la pista

bailando. La comunicacin es fcil y directa.

No es necesario conocerse desde antes. "T

quieres descubrir la belleza escondida en la

oscuridad... ".

Sol de Medianoche ilumina el fro de una

noche de otoo. La misma noche en que

Quiln, con su onda jazzstlca ms sofistica

da, interpreta sus temas en el caf El,; Jardn.
A travs del humo de los cigarrillos y de las

conversaciones, que a esas alturas (el recital
est terminando) han subido de nivel, vemos
al grupo. Es otra onda. Quiz ms de gusto
universitario. Pero que igual, indaga por el

mismo camino.

Una bsqueda ms, un recorrido ms que

transitarvpor las huellas de la msica nuestra.

Rock chileno? Clar que s. Scate las

orejeras, hermano. Te invitamos a abrir el

kardex de tu catlogo musical e integrar all
sus nombres, su ritmo, sus vivencias y, sobre
todo, la calidez de su comunicacin r*\

crnica
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Podramos llamarlos institutanos? 0

instituanos? Los alumnos de los institutos

profesionales son ya 60 a 70 mil en el pas

y nadie an los ha bautizado.

No pagan pasaje escolar, pero pagan por

sus estudios. Y pagan caro, generalmente.

Entre tres y cinco mil pesos mensuales como

promedio.

Son muchos y nadie los conoce mucho.

Para conocerlos se hizo esta encuesta

estudiantil.

220 de ellos contestan.

La mayora proviene de liceos fiscales.

La mitad termin la enseanza media y en

seguida ingres a un instituto; la otra mitad

pas un ao trabajando o estudiando otra

cosa.

Casi dos tercios rindi la PAA una sola

vez. Es decir, dos tercios entran a un institu

to, se quedan y esperan trabajar en la profe

sin que estn estudiando. (Turismo, Comer

cio Exterior, Secretariado, Publicidad, Tecno

loga del Sonido, los que contestan la

encuesta).

Los institutos profesionales se estn con

virtiendo rpidamente en alternativa real

frente a las universidades segn el equipo

autor de la encuesta, logrando desviar la

presin a stas por vacantes. En la encuesta,

el 34 por ciento de los 180 llceanos 'consul

tados quera pasar a la universidad, y ya el

25 por ciento pensaba hacerlo directamente

a un instituto profesional.

LOS PE$Q$ Y LA PARTICIPACIN

Dos tercios de los institutos encuestados

slo estudia. El otro tercio, adems, trabaja;

casi siempre en forma ocasional, como

encuestadores, promotores, as.

Simtricamente, para dos tercios los

estudios son financiados por sus padres.

La mayora espera recibir Ingresos por

sobre 20 mil pesos al mes. Unos cuantos,

incluso, sobre 40 mil. Sin embargo, el 70

por ciento evala sus posibilidades de trabajo

futuro slo como regulares.

El 55 por ciento no tiene reparos a la

reportaje



enseanza que recibe; est conforme. Un

39 por ciento hace reparos; parciales (escasa

infraestructura del establecimiento, crticas

al curriculum), o de fondo (enseanza

tecnificada, negocio). ;'

Ms de la mitad , entonces, est creyendo

en el sistema educacional porej que paga y

exige cambio competitividad y eficiencia.

Pero, tambin, exige participacin: el 56 por

ciento piensa que sera deseable que los

alumnos participen de la direccin del

establecimiento porque es necesario que se

conozca la opinin del alumnado. Para un

30 por ciento la participacin es un derecho

de los estudiantes.

Algo ms de la mitad en los institutos

considera su relacin con los profesores' co

mo amistosa,, pero distante! Hacen referencia

probablemente a que la mayora de sus pro

fesores hacen su clase y se van; son lo que en

la Reforma universitaria se llamaba profeso

res-taxis, en oposicin a los profesores a

jornada completa, que investigan y ensean

simultneamente.

Tal vez por estas y otras raipnes, la ins

truccin que se recibe en ios institutos

profesionales es exclusivamente tcnica, a

diferencia de las concepciones tradicionales -

las 400 respuestas
400 son los estudiantes

que respondieron a esta en

cuesta.

220 estn en los primeros

aos de carreras que dictan

los institutos profesionales

Inacap, Doc, Cenafon, Isuc,

Cidec, Esucomex y Santa

Elvira. 180, en los ltimos

aos de la enseanza media

en el Cambridge College,

Calasanz, Liceo Tcnico A 56

de Quinta Normal, Liceo de

Nias de uoa, Liceo His

pano Chileno y Chilean Eagles

College de La Florida.

Todos tienen entre 16 y

22 aos, y son solteros.

La encuesta est a cargo de

Eduardo Valenzuela, socilo

go; Jaime Insunza, profesor; y
Ricardo Solad, economista;

todos profesionales del rea

Estudios, Educacin y Do

cumentacin de Consultores

Sur, quienes han entregado

las cifras y las conclusiones

iniciales de su investigacin
en exclusiva para los lectores

de La Bicicleta.

Buea parte de ella fue

dada a conocer en nuestra

edicin anterior (La familia,
los cantantes y el amol), don

de varias otras caractersticas

de la muestra de estudiantes

pueden ser encontradas.

wp
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que buscaban el universalismo, las humani

dades, el compromiso social de la cultura.

LA GENERACIN DEL DEPORTE

La mitad de los 220 estudiantes de ins

titutos profesionales encuestados no parti

cipa en ningn grupo cultural, club deporti

vo u otra agrupacin de jvenes, llmese

como se llame. El 25 por ciento hace depor

tes activamente.

En la enseanza media la participacin
en otras actividades es mayor. El 30 por

ciento, sin embargo, no est integrado a

nada; son deportistas activos el 30 por cien

to. Otras participaciones: yoga, comunidades

cristianas. Nadie est en un fan club.

Tambin hay diferencias del liceo al insti

tuto profesional en cuanto a la facilidad para

hacer amigos. En la enseanza media los

mejores amigos casi siempre estn en el mis

mo colegio. En los institutos profesionales, en

muy^pocos casos es as.

CHILE, CHILE

Los estudiantes no slo tienen cursos y

libros y recreos. Adems viven en Chile.

La encuesta tambin pregunta por Chile.

Pregunta, por ejemplo, por los ejecutivos

jvenes. "Me encantan, creo que son jvenes

responsables y con cabeza; adems ganan

bastante plata" contesta una alumna. "No

les durar mucho"; "me son indiferentes";

"falsos, materialistas"; "estn capacitados,

tienen ideas nuevas" son algunas de las

muchas respuestas. Respuestas positivas,

negativas, neutras y de desconocimiento. Un

cuarto para cada una.

Donde s hay opinin clara es acerca de la

supuesta igualdad de oportunidades para los

jvenes. El 80 por ciento en los institutos

profesionales opina que no hay tal. En la

enseanza media ese porcentaje baja a un

73 por ciento. Slo un 11 por ciento del

total sumado de ambos est seguro que aqu

todos tenemos las mismas oportunidades.

Donde tambin hay casi unanimidad es en

relacin a la existencia de clases sociales en

el pas. Ms del 90 por ciento cree que s

existen. Pero, curiosamente, todos se ubican

a s mismos en la clase media. De golpe y

porrazo parece que amanecimos en el socia

lismo: todos en la misma clase, una ancha

clase media que alcanza .para'todos.

Tambin hay respuestas curiosas: 'mi

clase social comienza en Las Condes y ter

mina en el Paseo Hurfanos" contest una

alumna del Cambridge College de Providen

cia. Otro estudiante clasific en dos: "gente
de plata y la gran mayora", que seramos

los desplatados.

CESANTA, mediacin,
TERRORISMO

Los problemas nacionales ms importan

tes a juicio de los encuestados son la cesan

ta (56 por ciento); la mediacin papal

(54 por ciento); el terrorismo (30 por cien

to). (Se peda que mencionaran dos, por eso

el total sube de 100 por ciento). Algo ms

atrs aparecen la concentracin de la riqueza

(19 por ciento); la drogadiccin juvenil

(14 porciento).;el consumismo (9 por ciento)

y la infaltable flojera de los chilenos (8 por

ciento).

La cantidad de acontecimientos seala

dos es grande y dispersa; asimismo, se les

asigna igual importancia a sucesos harto

distintos, cmo la cesanta y la Teletn o la

"afluencia (tal cual) de las bases petroleras

en la costa del sur". O la mediacin papal, la

concentracin de la riqueza, el mirn y "los

sismos muy seguidos".

Todo lo cual delata segn el equipo

investigador una conciencia juvenil deses

tructurada. Esta sociedad, ms que generar

una conciencia autoritaria, provoca una

desarticulacin de la conciencia pblica. As

los jvenes y muy probablemente, los

adultos tambin ponen en n mismo plano

de importancia a los problemas de la subsis

tencia, a la economa, que a la clasificacin

(y eliminacin) de Chile a. un mundial de

ftbol.

Esa desarticulacin de la conciencia trae

consigo dispersin en las actitudes y opinio

nes segn los investigadores de Sur. No hay

un modelo que los articule entre s, o ms

bien, hay un solo i modelo en el que muy

pocos creen.

LA DULCE PATRIA

Y. LOS LUGARES OSCUROS

'Me gusta mi patria, pero nos por qu"

responde un alumno del Calasanz, en uoa,

a la pregunta sobre qu cosas le gustan de

reportaje



acuerdos
DE MEDIANAMENTE EN-

Y desacuerdos
ACUERDO

/o

DE ACUERDO

/o

DESACUERDO

En Chile nos estamos volviendo

demasiado materialistas e individualistas.

50 30 10

- Los jvenes deben aprender y guiarse 34 41 20

por la experiencia de los mayores.

- En Chile se disfruta una tranquilidad que no

existe en otras partes del mundo.

38 32 17.
.

\
- Chile' es un pas que ofrece posibilidades 38 ', 29 18

de progresar a todos siempre que sean

esforzados y responsables. ...

- En Chil\ i no deberan existir los polticos. 22 30 33

/
La juve

en los a

ritud debe opinar y participar

suntos nacionales.

58 32 5

- La juventud debe ser desprendida frente

a los bienes materiales y exigente para
reclamar justicia por encima ide todo-

!
34 27 19

- Chile no tiene nada que envidiarle
32 41 30

a ningn otro pas.

- En Chile se estn enriqueciendo

unos pocos en perjuicio de la mayora.

50 23 ,14 ."

este pas.

El 40 por ciento responde que le gusta la

geografa ("los paisajes del sur y las playas

del norte"}. 22 por ciento, la gente; algunas

caractersticas del rgimen poltico, el 14

por ciento; y otras respuestas el 4 por ciento

("todo", etctera).

Qu cosas no gustan de nuestro pas?

Su economa ("subdesarrollo", "cesanta",

"pobreza") 20 por ciento; 19 por ciento,

algunas caractersticas del rgimen poltico

(o el rgimen poltico completo); 19 por

ciento, otras respuestas: burocracia, la geo

grafa, la crisis ecolgica, el consumismo, la

tecnificacin y la infaltable flojera de los

chilenos.

Respuestas para la coleccin: a alguno lo

que ms le gusta de Chile son "las casas del

barrio alto", y lo que menos "la gente que

vive en esas casas". A otro lo que no le gusta

son "los lugares oscuros". Y a otro: "el

desorden de la gente al caminar".

Muchas y muy variadas respuestas. Inclu

so hay a quien le gusta de entre las cosas de

este pas, la libertad de expresin.
En fin, los jvenes de hoy.

Integrados, adictos al deporte por sobre

todo, contentos de que Chile sea una isla de

paz, hacen, sin embargo, un par de reparos

gruesos a esta sociedad: tanta cesanta y con

centracin de la riqueza les demuestra que

Chile limita al centro con la injusticiacomo

-cantaba la Violeta.

Al centro de la injusticia todos nos volve

mos materialistas e individualistas: reaparece,

entonces, en plena juventud, el reclamo por

relaciones humanas que merezcan llamarse

'.'is&r.
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EL VERDADERO TEJEDOR

DEL GORRO DE LANA

Revista La Bicicleta:

En el nmero 23 de vuestra revista apareci

una carta bajo el ttulo El verdadero tejedor del

gorro de lana firmada por el seor Alvaro Barros,

en la cual dice que el autor del tema El gorro de

lana es Flix Crdenas.

Ante eso, yo quiero puntualizar lo siguiente:

1. La letra y la msica del vals, al estilo de la msi

ca chilota, llamado El gorro de lana, son de mi

absoluta creacin intelectual.

2. Este vals jams ha sido mandado a ningn festi

val folklrico en el pas.

3. El seor Crdenas en el verano del 80, interro

gado por m acerca de su autora sobre dicho

vals, la neg diciendo que l haba hecho

"algo parecido".

4. El arrogarse indebidamente la propiedad de

una creacin intelectual est penado por la ley.

(Las ofensas tambin)

Sin afn de polmica, se despide de ustedes

JorgeYez

Santiago

EN CONCE ESTN ESPERANDO

Colectivo La Bicicleta:

Soy de Corree
, que segn los penquistas, es la

ciudad ms limpia de Chile. De menos esmoc, de

menos pobreza, de menos etc.. Pero tambin se

nota el menos aspecto cultural en Conce (porque

parece ser que Santiago sigue
siendo Chile).

Hace bastante tiempo que no se nota una emi

gracin de msicos chilenos hacia el sur de Santia

go (le ltimo grupo, si mal no recuerdo,
fue Viento

del Sur, en febrero).

Entonces, un recadito para ellos: en Concep

cin los estamos esperando.

Los felicito por su excelente revista y saludos

la Chilena los domingos en ia noche.

Me agradara que saliera un cancionero

Vctor Jara, y a mis compaeros de Pedagoga
en

la U. de Conce, tambin.

Hernn Morales Paredes

Concepcin

Puede ser que Santiago siga siendo Chile. Pobre

Chile. Gracias por las
felicitaciones V el con**.

Por all nos vemos. La R.

C '

(Ral Zurita)



MIENTRAS YO SUENO

CONALAMBRES

Muchachos de La Bici:

Vamos, nenes, el cancionero de los dinosaurios

a quienes ustedes llaman "gringos choros" est

como 15 aos pasado de moda. El Dylan, el Paul

Simn, Ja Joan Bez, son los baladistas de los jipi -

dlicos aos 60, y el movimiento jipi fue sepulta

do por los propios jipis oficialmente en 1969.

En el funeral tambin estuvieron los lderes inte

lectuales del jipismo. Alien Ginsberg, Jerry Rubn y

Abbie Hofmann.

Pero los tiempos han cambiado de una manera

que Dylan no pudo prever. Ginsberg entr a la mi-

litancia homosexual, Jerry Rubin consigui pega

como experto en seguridad para las financieras

de Wall Street y Hofmann est en la crcel por

cocainmano. Ha pasado una que otra cosa en el

mundo desde 1969, o no?

As que ya lo saben, chicos: a abandonar la

nostalgia necroflica y preocuparse un poco de

la msica que ronca en los aos 80. Dense un

tiempito para escuchar el sonido gringolands

post-Disco Humildemente les recomiendo Pissing
in the river (Meando en el ro} de la Patti Smith;

/ wanna be sedated (Quiero un sedante) de los Ra

mones; Life during wartime (Vida durante la

guerra) de los Talking Heads; Whip it (Dale lati

gazos) de Devo. "Dios muri hace cien aos can

ta Gary Numan mientras yo sueo con alam

bres". Faltan 18 aos para el cambio de siglo,

mentecatos! Y ustedes mirando el. futuro por el

espejo retrovisor!

Ricardo Sanhueza

Santiago

Est muy bien el rosarito de punks que reco

miendas. Ellos han mantenido vivo algo del rock

durante estos aos fesimos. Un da de stos vamos

a hacer un artculo completamente punk, con alfi

ler de gancho en la nariz y todo. Pero tal como

dices- los punks roncan: ser que tienen la trquea

contaminada.

Lo del espejito retrovisor y el futuro est muy

lindo tambin, pero eso de decirnos necroflicos

ya no nos gust tanto.
La R.

?iP,AEZALLA' POR SUERTE
En el Palaco de Belfas Artes de San Fran
cisco, en California, se estren el filme

_rrvM .^ * * -s
Baez por Argentina, Brasil y Chile en

may^de,
ao pasado. Como l rejuela'a gra de la cantante pacifista no fu

EEET* PaCf,Ca V estuv Jalonadade profnb.c.ones por los gobiernos locales.E documental, que se llama como una
ancn suya: There but for ZtZ
(Ala, por desgracia) fue presentado en"atelev.s.on publica californiana, en medios
universitarios, y para esta n,l
P!h:.;.

'

r, Hdra esta Primavera ser

exh.bjdo
a travs de |a televisin pblicaa mvel de todos los Estados Unidos

ZURITA ESCRITO ENEL CTFrn
Con letras de humo blanco efc^n",
Szrita^ Yrk

~*^

ocho^rrda^nVTe6"^^1^
Wdeo por Juan Z^.^?^ *

" -ve en esa o^TyT'eoT
Presentado en Santiago en e teatro !Instituto chileno-francs

'

*os"-\*^Z'r0rSrn,hambre
El conjunto ** Uam* La vida nueva.
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teatro

RADRIGN ENTRE LO

BOS Y CORDEROS. Los

crticos aseguran que Juan

Radrign es el mejor drama

turgo de la dcada. Y con se

guridad, no se equivocan. Por

que frente a la indiferencia

que terminan por provocar las

creaciones de muchos de

nuestros escritores de teatro,

se alza el asombro, el tem

blor, el estremecimiento pro

fundo que nos provocan sus

obras. Ms an si estn inter

pretadas por actores a la altu

ra del texto. Con la suerte

que une talentos, Juan Radri

gn ha sabido siempre encon

trarse con actores de primera

lnea que saben darle a sus

palabras el acento preciso,

la fuerza necesaria para dejar
al espectador atravesado de

lado a lado por la risa, la emo

cin o la rabia, muchas veces

impotente.

Rquiem para lobos y cor

deros que en los ltimos

meses han venido presentan

do Gloria Barrera y Adolfo

Assor, indistintamente en el

Centro Mapocho y en la sala

Camilo Henrquez, no escapa

a nuestras palabras. Por el

contrario, calza plenamente.

Dulce, desamparada, tier

na, Isabel (Gloria Barrera) a

travs de su esperanzada con

versacin con el basurero, nos

pone de lleno en el mundo de

los marginales, tan caro para

Radrign. Un monlogo lleno

de pequeas sutilezas abre

una ventana ante el especta

dor: una ventana a travs de

la cual el alma de una borra

cha callejera nos es revelada.

Y que se nos atraganta en las

ltimas frases. En la consta

tacin que tanto el basurero

como nosotros somos insen

sibles frente a ella.

Un segundo monlogo
ms seco, ms fuerte y de

nunciador an de la violencia

que nos rodea es interpretado

tambin con maestra por

Adolfo Assor. Un asesino

arrepentido pero conciente

del proceso que surge en su

interior no es un personaje
fcil de afrontar. Radrign
sabe hacerlo. Y, entre otras

cosas, por eso, no nos cabe

duda que Juan Radrign es

el dramaturgo de la dcada.

Ojal cada vez ms pblico

pueda pasar por la inolvida

ble vivencia de asistir a sus

obras.
Rene Chevroux

foto de Francisca

Urrutia

Juan Radrign
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cine

EL ABSURDO DE LA

GUERRA. En pocos aos

el cine australiano se ha desa

rrollado lo suficiente como

para que sus obras se presen

ten en las grandes salas del

mundo entero y sus realiza

dores sean aplaudidos por la

crtica y el pblico. Menos

mal que Chile no ha quedado
fuera del circuito en que

exhiben sus obras.

La ltima ola. Te llamar

Caddie, El juicio a los hroes,
son algunas de las obras de

arte que esa cinematografa
nos ha deparado. Piezas sli

das en todo nivel de anli

sis que demuestran no

slo talento, sino voluntad

de expresar una nacin.

Gallipoli, de Peter Wier

-el mismo de la inquietan

te Ultima ola nos entrega

ahora un grito, contra la gue

rra. Basado en una batalla

real de la Primera Guerra

Mundial, el filme muestra la

vida de dos corredores de

carreras que por diversas ra

zones llegan al ejrcito.

Gracias a su historia, Weir

realiza un impactante grito

contra la guerra y si absurdo

de muchas de sus rdenes.

Ms que nada Gallipoli es

un canto a la vida, a la posibi

lidad de crecimiento perso

nal y social- que la guerra

arrebata violentamente.

Muchas veces sin sentido.

Las ms de las veces.

Rene Chevroux

flAm""'

PETER WEIR (a la derecha) conversa con uno de sus actores y el director de fotografa da Gallipoli
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SIL VIO RODRGUEZ:

UNICORNIO

msica

Sello Alerce

La versin espa

ola de este ltimo elep de Silvio

Rodrguez lleva como subttulo:

Edicin Urgente. Y al parecer no

se trata de una alegora: el lbum

es tan dispar, tanto en los temas

como en su grabacin, que en rea

lidad da la impresin de que jun

taron urgentemente una serie de

temas va grabi

Con todo, los temas son de Sil

vio Rodrguez y esto es lo que

vale.

El lbum entero se justifica

por una sola cancin: Unicornio

Un tema bello, simple, sutil y

mgico. Acompaado slo por un

melanclico piano de resonan

cias malherianas,Silvio nos cuen

ta que se le ha perdido su unicor

nio azul y no lo puede encontrar.

Eso es todo. Y con algo tan sim

ple nos deja una tremenda sensa

cin de soledad y desconsuela

como si el mundo entero hubiese

perdido la magia, la amistad y el

amor. La cancin produce tal im

pacto en la gente que a raz de

ella Silvio ha recibido decenas de

cartas con datos falsos por

supuesto acerca del paradero de

su unicornio.

Del resto del caset habra que

destacar tambin Hoy mi deber,

otro bello tema donde Silvio

vuelve a unir lo social y lo perso

nal tan magistralmente como

En cuanto a la orquesta

cin, (mejor hubiese estado Silvio

MC,l)trWtSuo

^pSfkR^ANDRADE:

Sello Sy.

A fines de junio apareci e|
iraae que ya

deba estar en marzo. Pero vali la

pena esperarlo. Un notable esfuer

zo musical y tcnico, que a veces

sobrecarga de efectos los sencillos,

aunque interesantes temas de

Andrade.

El ms conocido de stos es

Noticiero Crnico, un tema cuya

gracia es el equilibrio. Bastante

recitativo, sabe servirse de una

meloda y un ritmo muy simples

para subrayar justamente ei texto.

Tambin ste sabe equilibrar sus

crticas a lo malo de este mundo.

Como se dice comnmente: tira

palos pa todos lados. Muy mafal-

desco.

Del resto me quedo con

Reencarnacin. Por su claridad y

su arreglo, es bastantems liviano

y ajustado al sentido de su letra

que los restantes. Pan y Circo,

Ganiihn sin voz. El vuelo y, en

afgana medida. Samba espacial,

nwstLn la obsesin de Andrade

Ptu-Jel] problema la autenticidad

del artista enfrentado al dilema de

ilinacin o lacomercializa-

Jtm- f*0m

solo con su guitarra como en La

gaviota, donde la guitarra del

cubano nos recuerda el mejor
estilo de un Al Dimeola o un Paco

de Luca. En la letra, el Silvio de

siempre, enigmtico y csmico;

despus de Unicornio, lo mejor.

Por quin merece amar y El sol no

da para beber son un claro ejem

plo de dos buenos temas donde la

orquestacin, ms que ayudar,

molesta; muy tradicional y a veces

burda, estara mejor acompaan

do las canciones de Manzanero.

Son desangrado, en cambio, es un

son bastante tropical con muchos

bronces y elementos rtmicos que

pegan con la intencin del tema.

Dos temas curiosos son La prime

ra mentira, una cancin que pare

ce infantil y no lo es, y La maza,

una hermosa disgresin filosfico-

potica algo hermtica, en ritmo

de malambo. Por ltimo. Pione

ros, uno de los pocos arreglos

simples y bien logrados.

En suma: buenos temas con

orquestaciones populares y un Sil

vio que a veces desconcierta.

3(

cin. Su propio dilema.

La Tregua (basada en la novela

homnima de Mario Benedetti) es

otro buen tema. El estribillo alcan

za gran fuerza en su simbiosis

musical y potica. Sin embargo.

faltan los silenciosos en este

lbum: el nico tema que nos

permite descansar es Emerson,

una cancin que Osear Andrade

dedica a su hijo. La guitarra es

hermosa y fina, pero de la letra na

se puede decir lo mismo.

El mejor tema junto a

Casamientos de Negros, de Viole

ta Parra que tiene un excelente

arreglo- es a nuestro juicio

Pronto amanecer de Florcita

Motuda. Andrade logra resaltar

la riqueza meldica, de esta can

cin que es un ejemplo de cohe

rencia formal. El motivo meldico

que nos presenta: el miedo a la

muerte, tiene una gran tensin

armnica, un ritmo semejante al

mismo temblor del miedo y el fra

seo verbal exorbitante de quien

est ansioso y aterrado. Por el

contrario, el estribillo que niega

la verdad de la muerte (Cuando el

sol...), es de notas largas, estiradas

v con un ritmo valseado que acu

na y nos vuelve la confianza -.1 la

vida. A nivel musical-emocional.

Pronto amanecer nos dice lo mis

mo que su letra. a.G.H.
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