
Hace 25 años, cuando 
Pablo Neruda h e  visita- 
do en su lecho de enfer- 
mo por su gran amigo 
Vicente Bianchi, la salud 
de nuestro Premio Nobel 
ya estaba seriamente 
quebrantada y en un mo- 
mento en que se encon- 
traban solos, sorpresiva- 
mente el poeta le pidió al 
destacado músico que por 
favor le alcanzara una 
hoja de papel y su lapice- 
ra. Luego escribe de co- 
rrido en tres hojas "La 
noche de Chillán" y se lo 
entrega al maestro Bian- 
chi, diciéndole que ojalá 
algún día pudiera musi- 
calizar estos versos. 

Así se gestó la letra de 
este vals, que participa- 
rá este año en la compe- 
tencia folclórica del Fes- 
tival de Viña del Mar, 
interpretada por el gru- 
po Santiago Cuatro. La canción escrita por el premio Nobel y musicalizada por Vicente Bianchi será defendida en la competencia folclórica del Festival de Viña 

rodeaba la broma del Mar por el grupo Santiago Cuatro, quienes aparecen en esta fotografía. 
y el chiste y ya con la 
muerte anunciándose, en musicalizar el poema, por- titulado "Neruda y Bian- Para el compositor, el aseguró que el mejor pre- 
un Chile trágico y dividi- que no imaginaba un rit- chi en el tiempo", que se tema no pretende ser una mio que pueden recibir 
do, Neruda tuvo un mo, es difícil ponerle mú- presentará este año, canción popular ni tam- es la difusión que pueda 
arranque de humor, este sica a la palabra longani- cuando se conmemoren poco una gran obra, "en tener la canción, ése es el 
arranque que se traduce za y pensé que el vals era los 25 años de la muerte su forma es muy criterio- éxito que esperan. "Esta- 
en esto: 'Matilde, la na- lo más apropiado, porque del poeta. sa, musicalicé estos ver- mos seguros que nos va a 
ranja, la longaniza, elvino no tiene grandes compro- Agrega Bianchi, que en sos en tiempo de vals, for- ir bien, pero lamentamos 
tinto y los curaditos, ale- misos rítmicos, además la "La noche de Chillán" ma musical muy arraiga- que la canción se exhiba 
grémonos porque Vicente música tiene que estar al Nerudaquiso entregar un da en nuestro pueblo y en sólo una vez; este festival 
nos trajo este frescor'", servicio de la letra y espe- último poema de amor y el mundo, de manera que cada año va decayendo 
indicó respecto a la can- ro que la gente lo entien- paz para el mundo ente- el mensaje universal que más en la parte de com- 
ción Juan Agustín Figue- da", afirma el músico. ro, "quiso rendir un últi- Neruda quiso entregar, petición chilena, porque 
roa, presidente de la Fun- Esta canción es el últi- mo tributo a la patria que ojalá pueda ser interpre- las canciones selecciona- 
dación Pablo Neruda. mo trabajo que se conoce tanto amó y, además, tado en todas partes del das son cinco y se mues- 

El maestro Bianchi del poeta y forma parte entregarleunacanciónde mundo". tran una por día. Por eso 
guardó celosamente el de un proyecto que desde amor a su entrañable y Con respecto al Festi- estamos realizando este 
escrito y 25 años más tar- el año pasado está prepa- amada esposa, doña Ma- val de la Canción de Viña lanzamiento, para que el 
de decidió ponerle músi- rando Vicente Bianchi tilde Urrutia, chillaneja del Mar, donde competi- público la conozca antes", 
ca. 'Yo no me atrevía a junto a Santiago Cuatro, como la canción". rá la canción, Bianchi terminó afirmando. 


