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quenes, 10s huevos duros, el pescado frito, las
cabezas de chancho, la cazuela de gallina, el
conejo escabechado, ensaladas y cualquier plato criollo.
La euforia y la multitud fue creciendo afio
a aiio. A tal punto que la Municipalidad de
Santiago se vi0 obligada a trasladarlas a 10s
barrios.
Los historicos arboles y jardines del parque sufrian las consecuencias de la alegria del
pueblo, que quemaba y destrozaba inconscientemente toda una Cpoca de vida y amor a la
Patria.

Para Raquel Barros resultan- innolvidables
las fiestas pasadas en California con un gruPO de alumnos universitarios: “La “cosa” latinoamericana se integra en el extranjero. Hicimos una presentacidn con otros latinos y actuanzos con instrumentos guatemaltecos”.

La prohibicion fue firmada por 9 votos
contra 3 del 13 de septiembre de 1963. Desde
esa fecha, 10s viejos amigos del parque cantan
y taiien al-compas de orquestas electr6nicas en
la Reina, Las Condes, Providencia, Conchali,
Renca, etc.
El panorama cambib. Las fondas y ramadas fueron auspiciadas por Juntas de Vecinos,
Centros de Madres, Juntas de Adelanto, Estudiantes, Clubes Deportivos y otras instituciones
culturales.
La electronica invadio 10s estrados. En el
sitio de la cantora se conecto un tocadisco, y
en las mas poderosas se contrato un conjunto
popular que le “hacia a todo”, desde el go-go
a1 corrido.

Nos cuenta: “En Peru una vez pedimos a1
embajador salir a1 campo a comer un asado
bajo 10s arboles. N o faltaron las empanadas y
el vino”. Y lo mas curioso: “fue una de recordar. /POT Dios que es chico el mundo! ( S e da
cuenta que Chile es una aldea? Todos eran conocidos y hasta parientes”.

Y Oreste Plath dice: “A 10s chilenos se les
despierta un sentido nacionalista tremendo en
el extranjero. Saborea todo lo que le permita
he pasado
regustar In patria”. “Yo, -dicevarios 18 fuera y nunca he dejado d e gustar
vino chileno. Muchas veces con sacrificio, pero
nunca me ha faltado”.

Y que decir de 10s ifwasores de Mendoza
y Buenos Aires. Se sienten como en su propia
tierra. En Mendoza tienen una plaza y una
avenida que llevan el nombre de Chile. Un escenario invita a 10s mas osados a cantar a la
multitud de residentes y turistas que visitan la
r
vecina ciudad.

NO FALTA MOTIVO PARA UNA FONDA

“Todas las fondas son folkldricas”, manifiesta Manuel Dannemann folklorologo y profesor universitario.
Aunque las abuelas afirmen lo contrario.

EL “18” DE LOS PATA E’ PERRO

“No son como antes”, dicen, y es verdad; per0

s

10s tiempos han cambiado y, tambien sus expresiones. Lo que permanece es el sentimiento.

Estas fiestas estan de cara a1 pueblo. Y
como nos aclara Raquel Barros, conocida folklorista y profesora de la Universidad de Chile:
“El hecho folkldrico nunca se presenta aislado.
Es una expresion espdntanea. El corrido mejicano, por ejemplo, se ha folklorizado. El pueblo lo siente como propio.

1

HOTEL ”EL PASO”
AREA

AS fondas y ramadas caracterizan en
gran medida nuestras festividades pa& ! ! trias, per0 no son exclusivas del sol de
septiembre. Normalmente se instalan
en la temporada de rodeos, para la vendimia,
para el Aiio Nuevo, en las fiestas religiosas, en
la Noche Buena.
i

E afirma que no hay rincon del globo
que no haya pisado un chileno. Ahora
le falta la luna, per0 le pertenece en
propiedad a un talquino.

La misma chispa que se enciende durante
10s dias patrios, aparece en todos 10s puntos
donde hay un chileno extraviado o en comisiones.

Y si este dieciocho quiere bailar una cueca
larga, lo esperan en Til-Til, Batuco, Lampa, Paine, Renca, Ruiioa, La Reina, la Pampilla, en el
norte, en el centro y el sur del territorio. iNo
se preocupe, en cualquier rincon encontrara a
“Silva”!
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LE BRINDA EL MEJOR SERVlClO EN LOS MEJORES HOTELES
A LO LARGO DEL PAIS, Y LA MAS ESMERADA ATENCION EN
LOS COCHES COMEDORES DE LOS FF. CC. DEL ESTADO
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Almuerzo o comida
Desayuno u once
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TB o cafe grande, pur0 o con
leche . . . . . . . . . .
Cafe chico , . . . . . .
Sandwich jam6n o queso
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