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Rpsrpmsd6n Cine Club UACH. Juk 1992 

03-04-05: YO, LA PEOR DE TODAS. Dir.: María 
Luisa Bember. Ar entina, 1990,color. Guión: M.L 
BemberjAntonio%arreta basado en"LasTrampas 
de la Fe , de Octavio Paz. Fotg Félix Monti. Intér- 
pretes Assumpta Serna, Dominique Sanda, Héctor 
Aiterio, Franklin Caicedo. 
10-11-12: GRAND CANYON. Dir.: Lawrence Kas- 
dan. USA, 1991, color. Guión: L Kasdan y Meg 
Kasdan. Fotog.: Owen Roizman. Música: James 
Newton Howard. Inte retes: Danny Glover, Ke- 
vin Kline, Steve Martin5ary McDonnell. 
17-18-19: J K F. Dir.:Olier Stone. USA, 1991, co- 
lor. Guión: Oliver Stone y A. Kitman. Fotog.: Ro- 
ben Richardson. I n J  retes: Kevin Costner, Tom- 
my Lee Jones, Donaic%utherlandd, Joe Pesci, Jack 
Lemmon, SisSy Spacek. 
24-25-26 EL PRINCIPE DE LAS MAREAS. Dir.: 
Barbra Streisand, USA, 1991, color. Guión: Becky 
Johnston y Pat Conroy. Fotog.: Stephen Goldblatt. 
Música: James Newton Howard. Interpretes: Nick 
Nolte, Barbra Streisand, Kate Nelligan, Jeroen 
Krabbe. 
31 julio 01-02 a osto. AGENDA SECRETA Dir.: 
Ken Loacb. In yaterra-USA, 1990, color. Fotog.: 
Clive Tickner. 8uión: Jim Allen. Música: Stewart 
Copeland. Inté retes: Frances McNormand, 
Bnan Cax, Brad 'Bounf, Mai Zetterling. 
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Editorial 

iGracias, por Concejales C 

¡Acuérdese de nosotros, pecadores, Se 
No os olvideis de nuestra salud y angus 
Cread una Previsión para los artistas. 
No permitais que la Ley Municipal nos 
la categoría de "irrelevantes". 
Deseamos estar presentes en su Santa 
el Concejo de Desarrollo Social: 
Nuestra experiencia vale oro. 
No pennitais jamás que un Premio de 1 
Nd*.";&".,l Can Anrln-Aa Aui.=rrrr 

oncebidos! 

Aor Alcalde! 
:tias económicas. 

, dé 

Mesa: 

extensión 
I.I"IIILIpL oca UcLLaIau" U U . C , L " .  

Que nunca os pase por westra mente que 
"los escritores no escriben en verano" y 
que por esa razón tengais que terminar con el Concurso 
de Poesía y Cuento, uno de los más antgguos del país. 
Esperamos que el Concurso de Pintura "Valdivia ysu Rh 
se haga carne en la Comunidad. 
Y Discúlpame, yo pecador, que coloque mi poruna: 
nómbrame Director de Extensión; 
o Director del Teatro Municipal; 
o por Último, inventa el cargo de Delegado Cultural 
en Viaje Perpetuo para poder regresar a Chile-Chico 
por un par de meses. 
¡Alabado sea el nuevo Alcalde! 



suprema norteamencana ha decidido que el delito 
de secuestro es legítimo si es ejecutado fuera de sus 

lo estima fronteras y por sus agentes, si su gobierno 
conveniente. 

La diplomática declaración del ei 
Kamman -respecto a que ese delito no es 
que se use y sólo por decisión presidencia' 
2- ____--I__^._: ^---, _- 1 

mbajador 
probable 

I (recurso 
uc supremo patriamil-, no cxpiim pur qui se legisla 
lo improbable, o explica que probablemente se le- 
gisla por si las moscas. Pero ya no debieran extra- 
fiarnos estas declaracines y sus ulteriores acciones y 

6 



expucaciones; no es sino otro "téngase preseate" 
que la soberbia del imperio comunica hacia sus tier- 
ras de pastoreo, sobre todo ahora, cuando su múlti- 
pie poder no parece tener contrapeso, y tener si no 
el apoyo decidido de gobernantes locales, por lo me- 
nos el silencio más o menos bien pagado de sus re- 
presentantes económicos 

El "téngase presente' 
en irak, en Panamá, en G 
a Cuba. Este "triste compadnto sin mas wrtua que 
la infatuación del coraje" siempre encuentra moti- 
vos (petróleo, un tal Noriega, un par de uvas), para 
asegurar, por cualquier medio, la expansión de su 
proyecto económico: una apretada red de depen- 
dencias que garantice e( flujo initerrumpido y bara- 
to de recursos, hacia el Norte. 

Esto es lo que esconden la soberbia y la infatua- 
ción: el temor a perder las enormes ventajas adqui- 
ridas y acrecentadas a cualquier precio, incluso la 
propia subsistencia, y con ella, la nuestra. No otra 
cosa puede explicar la negativa norteamericana a 
firmar en Río de Janeiro la Convención sobre Bio- 
diversidad, o a reducir la producción de gases conta- 
minantes, o a comprometer significativamente su 
apoyo financiero a acciones de protección ambien- 
tal en los países subdesarrollados. 
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Esto pudiera no ser tema inmediato para un Ca- 
ballo provinciano, pero las consecuencias de la so- 
berbia ajena terminarían, más a la corta que a la lar- 
ga, por caer sobre nuestras cabezas, por no decir de 
una buena vez que ya están cayendo. El lector incré- 
dulo puede consultar el aspecto de los cerros acul- 
turados (silvícolamente hablando) que circundan 
Valdivia y motean con su calvicie o su ridfcula pelu- 
ca de pinos, el valle y el litoral central de Chile. 

Además, siempre cbnvíene destacar (tener pre- 
sente) estos hechos, comentarlos, fijarlos en la me- 
moria de estos tiempos, tan proclives a creer inge- 
nuamente en la cacareada libertad que adjetiva al 
"libre mercado" que señorea en este país y que di- 
cen sus profetas- nos convertirá en la copia feliz del 
Edén. El lector incrédulo puede consultar (sin ir 
m8s lejos), su propio salario y sus perspectivas de in- 
versión y/o ahorro, y compararlos con otros. Y si le 
va mal. no sea soberbio reclamando contra auienes 



-En ei maerganen nama tipos que se uuriamn 
de mí 
porque no tenla cartuchera de cuero 
sino un canastillo de plástico rojo 
para transportar mi sánguche de muss con 
nata fresca. 
Uno de esos forajidos esahora alcalde de la ciudad.” 

Este fragmento de REWiND pone en evidencia 
la corriente irreversible de los hechos históricos 
(personales y colectivos) transformándolos en un 
hablante que encarna en sí mismo la historia de lo 
real. De esta forma Clemente Riedemann nos en- 
trega esta segunda edición de PRIMER ARQUEO 
(Ediciones El Kultrún, Valdivia, 1991; 55 páginas). 
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La poesla de Riedemann, es sin lugar a dudas la 
vigorosa visi6n de un pasado cristalizado que aflora 
en un tamiz estético a ratos decadentista, en donde 
los valores de lo social son sacudidos a golpe de sar- 
casmo: 

"Yo, a la Maggie. no la toco ni con el 
pétalo de una rosa. A pesar de los anos 
que lleve meneando el queque 
respeto ciencia médica y religiones. 
La Maggie nada tiene que envidiarles 
a las fuerzas vivas del voluntariado femenino. 
Ella es quien hace el milagro 
de hacer sonreír a los maridos de esas señoras. 
El espectáculo de la Maggie supera con creces 
al que dan a diario los jueces de la 
ilustrkima Corte, tristísimo 
por el lado que se le mire" 

Este fragmento de EL MEJOR ESPECTACU- 
LO DE CHILE, corresponde a la sección VENTA- 

10 
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si jamás hubiese visto 
cara a cara 

el rostro de Carmen Gloria Quintana 
(que es, me parece, a estas alturas 

el verdadero rmtro de la patria)” 
11 



La historiavista por un poeta w un Aqum da- 
cil de olvidar, sobre todo si se trata de nuestra histo- 
ria como pueblo, algo similar en profundidad temá- 
tica, como su texto anterior de 1984, KARRA 
MAR'". Registros de tiempo en amor y desamor 
como lo han sido sus poemas cantadas por el dúo 
S C W N C K E  Y NILO. No por nada el trabajo de 
Riedemann ya va incluido en diversas antologías, 
corno a su vez recibió el merecido premio NERU- 
DA en 1990. 
El Arqueo de Riedemann sugiere la lectura de 

los anos, para no olvidar lo diñd de un pasado que 
nos duele y que nos pertenece. Tal vez la mejor for- 
ma de conjurarlo sea a través del discurso poético, 
desmitificando las ironlas de la historia, como muy 
bien lo hace para y por todos nosotros, nuestro val- 
diviano poeta: Clemente Riedemann . 
12 



Q-O DE VEENTOS DE LA 
UNíVERSIDAD DE LA SERENA 

Leonardo Mancini 
En el marco de la programación denominada 

"Martes Musicales", se presentó el martes O9 de ju- 
nio este afamado Quinteto serenense. Está integra- 
do por Clarina Ahumada en flauta, JoSe Urquieta 
en oboe, Jaime Navarrete en clarinete, Hugo Do- 
mínguez en fagot y Froilán Zeiaya en corno. Pre- 
sentaron un programa novedosísirno y variado que 
se inició con "Don Miniaturas para Quinteto" del 
autor inglés Gilbert Viter,  de Corte impresionkta. 
La inicial "From Norfolk", de carácter melancblico y 
la segunda, "From Devon", que contrasta con la an- 
terior, por su estilo alegre. Estas pequeñas 
obras ya nos dieron una primera idea de la trabazón 
del conjunto y de sus principales virtudes: sonido de 
volumen controlado y homogéneo, entradas preci- 
sas y sentido de la música de cámara. La segunda 
obra, autor cubano inocente Carreño, contemporá- 
neo, plante6 al Conjunto una prueba mayor por el 
trabajoque impone a los instrumentos y por su mo- 
demlsima concepción. En el Negro pudimos aqui- 
latar la excelente condición de la flautista que lucía 
por su buen h s e o  y entradas vigorosas en el tema, 
en CompaS de marcha. En el Andante nos llam6 la 
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atenci6n el buen uso del matiz y la calidad del som- 
do en cualquier volumen. Esta obra termina con uo 
Scherzo, de carácter sincopado, enunciado por la 
flauta y seguido en forma sucesiva por los demás 
iristrumentos ora solos, ora en dúos, para terminar 
en sonoros "tutti" de gran fuena dinámica y un jue- 
go rítmico y sonoro muy cautivante. 

LA segunda parte se inició con el Quinteto Op. 
67 No 2 del clásico alemán Franz Danzi. A través de 
sus cuatro movimientos el conjunto tuvo ocasión de 
lucimiento individual y colectivo, reafirmando la no- 
table capacidad del grupo, que ya habíamos aquila- 
tado en la primera parte. Finaliz6 el programa con 
una obra también desconocida por nosotros, del 
compositor contemporáneo Siegfried Borris, Quin- 
teto Op. 25 No 2, que además de hermosa sirvió pa- 
ra permitir nuevamente el lucimiento del conjunto 
con cambios de velocidad constantes y partes sinco- 
padas que le daban un aire jazzhtico. La obra plan- 
tea una gran complejidad de ejecución para el tra- 
bajo de conjunto y terminó de convencernos de la 
superior capacidad del grupo, tanto en lo técnico 
como en lo interpretativo. Los músicos del QUIN- 
TETO DE VIENTOS DE LA SERENA tienen un 
nivel de ejecución muy alto, tanto individual como 
colectivamente. Queda claro que ellos cuentan con 
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un gran 
constante 
Buenos A 
estudian ( 
de esa cal 
el Trío Fi 
maestros 
que Peña 
país. El 6 
TOS DE 
que puedc 
autoridad 

apoyo institucional. Esto les permite 
s viajes de perfeccionamiento. Viajan a 
,irires permanentemente donde practican y 
nn distinguidos maestros del Mmrteum 
)¡tal. Del mismo modo han trabajado con 
rana% y habitualmente lo hacen con los 
chilenos b a l d o  Tapia Caballero y Enri- 
I ,  el más distinguido oboísta de nuestro 
Kit0 que logra el QUINTETO DE VIEN- 
LA SERENA es una buena lección de lo 
2 ocumr en arte, en la provincia, cuando la 
se preocupa. 

JAzZ-CONFüSION 
En el mes de mayo se presentó en la Sala de la 

Corporación Cultural un espectáculo jaizhtico que 
sus protagonistas denominaron JAZZ-CONFU- 
SION. Nombre ingenioso para la publicidad, pero 
que no refleja lo que m m 6  en esa velada, salvo en 
la improvisación colectiva, en que participo gran 
parte del público con palmas e instrumentos de per- 
cusi6n. Pero el resto estuvo muy claro y además 
muy bueno. Se hizo buen jazz. Moderno en su 
concepción y en su realización. Desde un comienzo 
pudo notarse la gran clase del joven contrabajista 
argentino Celso Barría que supo rodear al piano de 
un ritmo justo, punteando escalas, recorriendo 
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siempre el diapasón de su instrumento de arriba 
abajo siempre con rítmica inclaudicable, pero tam- 
bién contracantando y aún redoblando el compás. 
Se sintió siempre presente, atento y ajustado al ins- 
trumento líder tocado por Jorge Vío, el tecladista 
valdiviano y autor de la mayoría de las temas del 
programa. Formaron una dupla sensacional. 

En esta ocasión se presentó, ademásl una joven 

y talentosa vocalista, Cecilia MUller y a quien le au- 
guramos un hermoso futuro en las lides jazzísticas. 
Ella ha decidido dedicar sus afanes a una de las más 
difíciles formas vocales dentro del género, puesto 
que ella no está en la línea del "song" ni como "lady 
crooner" de jazz "standar". Lo que ella ha comenza- 
do a hacer, con tan buenos auspicios, es "modern 
jazz", mucho más complejo y sus cultores son escasí- 
sima en nuestro medio nacional. Ojalá persevere 
porque tiene condiciones. Bonito timbre de contral- 
to, voz firme -la que deberá trabajar en volumen-, 
buena afinación, ritmo y ese espeial sentido jazzlsti- 
co, escaso y que, me temo, no se adquiere. Ojalá 
continúe trabajando con Jorge Vío, que es buena 
influencia y que no se vaya, como parece que ocu- 
rrió con Andrés Rojas, el estupendo saxofonista. 
¿Qué tal un conjuntito con Vío, Rojas, Barría y Ce- 
cilia? 



WENCKE & NILO EN NUEVA YORK 

( Desde Nueva York, Soledad Palacios) 

La noticia apareci6 en las páginas de un diario 
local. Se hablaba del "viaje" (haciendo referencia a 
la conocida canción) de este dúo valdMano de paso 
por Nueva York. Invitados por la Universidad de 
California, donde se presentaban por segunda vez, 
Schwencke y Nilo extendió su gira hacia esta ciudad. 
El recital se anunciaba para una de aquellas frías 
tardes de invierno neoyorkino, en el salón de una de 
las bibliotecas públicas de Queens. 
Dos cosas nos llamaron la atención: la escueta 

noticia de la prensa y el escaso respaldo de los repre- 
sentantes consulares. De seguro una se relacionaba 
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. con la otra. Más tarde, según nos contó Nelson 
Schwencke, se debió a un problema de coordina- 
á6n, ya que la idea de llegar hasta N.Y. fue casi im- , 
provisada; no h u b o  tiempo para organizar algo más 1 
grande. 

l 
Así y todo, el local dispuesto para tal evento se 

llenb. Desde la entrada a la sala del recital, el sonido 
Schwencke y Nilo pareció fuera de tiempo, fuera del 
espacio. Como si de pronto el aire trajese viejos aro- 
mas familiares, a tierra, a barro, a instantes vividos 
en torno a un vinito navegado una noche de pefia en 
cualquier rincbn de Chile. Nostalgias y recuerdos 
pavorosamente cercanos, en una ciudad de plástico 
y descartable. 

Los asistentes, en su mayoría hispanos, siguie- 
ron en religioso silencio cada uno de los temas, los 
cuales eran intercalados con los comentarios de 
Nelson y traducidos por una simpática "gringa", pa- 
ra los eventuales espectadores de habla inglesa. Las 
canciones, ordenadas cronol6gicamente, fueron 
contando la historia de "esos años" a la manera de 
los antiguos trovadores. Historia que se enlaza a 
muchas otras historias de Latinoamérica. Quds 
por eso es que el ambiente se fue entibiando al calor 
de las guitarras, hasta llegar al momento en que las 
chilenos se fueron soltando y comenzaron a pedir 
18 



viejos temas 
la Cesárea", 
tararearon a 
tia "en la cas 
cerrarían a L 
mo para ratc 

Cansada 
rostro, Marc 
ticiones. Un: 
grafos, recibi 
hasta la pror 

1 .  

conocidos: "El viaje", "Entre el Nicho y 
"Lluvia del Sur", entre otros. Muchos 
coro y hasta se sugirió continuar la pe- 
a" ya que las puertas de la biblioteca se 
ina hora determinada y aún había áni- 
>. 
is, pero con la emoción reflejada en el 
elo y Nelson accedieron a todas las pe- 
a vez finalizado el recital firmaron auió- 
ieron cálidos abrazos de felicitaciones y 
nesa de un "oraré por ustedes, porque 

nacen una iabor muy cristiana". No faltaron los que 1 enviaron recados a parientes en Chile. 
En resumen, el recital fue todo un éxito, lejos 

del brillo fácil de las "grandes estrellas". Schwencke 
y Nilo logró crear un encuentro íntimo ycálido, algo 
que siempre se extrafia en estas latitudes. Cada uno 
fue recuperando, en momentos, un trocito de vida 
dejado allá, en el Sur, en la población, en los amigos. 

Conversando con Marcelo Nilo, nos confiden- 
ci6 que nunca esperaron una recepción semejante. 

1 Unos amigos consiguieron la sala, otra  hicieron los 
1 afiches y los pusieron en el barrio y se dispusieron a 
1 encontrarse con una sala semi vacía. Sin embargo, ' ni el frío, ni la improvisación impidieron que el en- 

cuentro se realizara, con esa sencillez y esa calidad. 
19 



IYIPTCIIII llLlUI0 V l V l U U  I lU ,  yuc W I I L I W  p 1  -- 
treinta y cinco anos. Ca- rra. 
da semana demostraba, 
con s610 existir, que no 
venderse era posible. - . - .. 

Larios uuijano, que 
la dirigió siempre, está 
en México. Se salv6 ras- 
pando. 

Marcha ya no existía 
y Quijano insistía en 
quedarse, como velán- 
dola. Llegaba a la redac- 
ción a la hora de siempre 
20 

henos Aires, enero de 
1976: Introducción 

a la literatura 

Pasamos unos días 
con Eduardo y mis hijos. 
Escribo tristezas. Una 
noche se las muestro a 
Eduardo. El las aparta 
con una mueca: 

i 



-No 

k e  enojo. 

y me 1611 mientras trabajaba. . 

derecho- su turno, pidi6 y pago. 
Entonces vio que bajo el 
cajoncito de la caja ha- 
bía un libro abierto que 
la fiambrera leía de refi- 

cuenta que viernes ba- Era un libro que yo ha- 
j6 a comprar jam6n y sa- bfa escrito. 
lame a la fiambrería de 
la esquina de su casa. La -ya lo leí vanas ve- 
fiambrera es una gorda . ces - dijo la fiambrera-- 
que pasa los días cortan- Lo leo porque me hace 

jas, haciendo paquetes, 
sacando cuentas, CQ- Y ahora Eduardo 
brando; atiende el nego- me dice: "No ten& dere- 
cio sola y cuando llega la cho", mientras hace a un 
noche y cierra la cortina lado las cositas lastime- 
metálica, siente agujas ras, quiZas mariconas, 
en los riflones y en las que yo escribí en estos 
piernas. Eduardo esperó días. 

21 

dice 

que no? 

do embutidos en roda- bien* 
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- Premio Reina Sofía 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Meza de 
Relaciones internacionales. 
Salamanca, 10 de junio de 1992. 

Profesores Gabriela Gumán, Roberto Arroyo, 
Carlos Fiiher, Pedro Guillermo Jara, Marcos Na- 
varro y Ricardo Mendoza. Talleres del Abasto. 

Rmo. Sr.: 
Le comunico, en mi calidad de Secretario del 

Jurado Premio Reina Sofía de Poesía Iberoameri- 
cana, en su primera edición, cuyo fallo tuvo lugar el 
5 de junio de 1992, que el autor premiado ha sido D. 
Gonzalo Rojas, candidatura a la que su institución 
adhiri6. 

Ni qué decir tiene el honor y el placer que para 
nosotros representa en la Universidad de Salaman- 
ca, Institución que junto a Patrimonio Nacional pa- 
trocina este premio, poderle comunicar esta noticia. 

Reciban un cordial saludo, 
Fdo.: Joaquín García Carrasca 
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a relaciin de Instituciones que 
presentaron la propuesta de candidatura del poeta 
Gonzalo Rojas, fueron: Universidad de Playa An- 
cha de Ciencias de la Educación (UPLA), Valparaí- 
so; Universidad de Concepción, Facultad de Educa- 
ción, Humanidades y Arte, Depto. de Español; 
Fundación Vicente Huidobro. 

Las Instituciones culturales que adhirieron a la 
propuesta se vincularon a profesores y Departa- 
mentos de Literatura de universidades norteameri- 
canas, españolas, Universidad Hebrea de Jerusa- 
lem y Talleres del Abasto por Valdivia, Chile. 
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CI mmienzo ae sus 
mcursiones en la música, 
tienen ese matiz clisé 
propio de los "inicios" de 
los artistas: "Desde nino 
tuve la inquietud por la 
música", reflexiona. "Mi 
papá me inscribió en I4 
Escuela de la Cultura 
para estudiar guitarra y 
desde entonces tengo la 
sensación de que se nace 
con el espíritu para ser 
folclorista". 

Nos cuenta que es- 
tudió Pedagogla en E- 
ducación Musical en 
Concepción "porque 
quería descubrir qué se 
podía hacer fuera de 
ValdRiia en el ámbito de . _  . .- 

_- - __ __ 
DAVIDPATIRO 

UN ESPIRiTü DEDICADO AL FOLCLORE 1 
David es valdiviano, actualmente radicado en 1 

Lebu. - Autor e Intérprete de temas folclóricos. 1 . " _  . " 

agdalena Donoso. 
3 : Santas Chávez 

urna se aeciara un 
amante de la música chi- 
lena, del folclore, de la 
raíz y de las costumbres 
de nuestro pueblo. En 
ese amor ha sido muy 
bien acompanado por su 
senora ("su otra mitad"), 
a quien no s610 atribuye 
gran parte de su afición 
por la música folcl&ica, 
sino que también da 
prioridad a las composi- 
ciones que ella realiza, 
"porque las considero 
mejores y encajan más 
en mi personaje". 

Y nace Anacleto 

Un importante mm- . . .. 
irado en dos patas" 

la expresion musical". A Creó junto a su esposa el persona~e "Anacieto, 1 ponente ae su waa lleva 
eso se sumó el hecho de 1 "un roto echado y pa 1 por nombre "Anacle- 
conocer a quien hoy es ' to"."Fue un trabajo en 

j conjunto con mi seoo- Texto : M 
J ra". afirma. Se encontra- CR3badC 

su espasa, Yolanda Ca- , 
rrasco Ulloa. \ 
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ban preparando una 
presentación para un 
evento en e! que partici- 
parían y sintieron la ne- 
cesidad de ser acompa- 
ñados por un personaje. 
(Era el Festiva! de San 
Bernardo, y David for- 
maba parte, junto con 
Yolanda, del conjunto 
folclórico que aún inte- 
gran: Millanero de Le- 
bu, dirigido por el des- 
tacado folclorista José 
Sarzoza). Así nació, o 
renaci6, ANACLETO. 
"Crear un personaje es 
una tarea muy seria. Si le 
pusimos Anacleto es 
porque hay algo del 
Anacleto que existió; éi 
era un gallero, un galle- 
ro de Lebu". 

- LCbmo se dlrtingue 
David Pariño de Ana- 
cleto? 
26 



"Yo muestro quién 
cs David Patino a través 
del reconocimiento que 
otorgo a los folcloristas 
que están o no están con 
nosotros. Soy intérprete 
del folclore de cantores y 
personas que nuestro 
pueblo conoció. En 
cambio, Anacleto es un 
cantor con temas pro- 
pios. Por otra parte, Da- 
vid puede cantar en for- 
ma melodiosa y bonita, 
mientras que Anacleto 
no. Los cantores cantan 
como sienten porque 
ellos no son educados 
para cantar. No pode- 
mos encontrar un cantor 
con educación vocal. 

-¿Es bien recibido 
Anacleto en el público 
que lo conoce? 
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El público siempre 
tiene una sonrisa para él. 
Es un roto echado y pa- 
rado en dos patas, de 
canciones un poco inge- 
nuas, pero no tontas ni 
ridículas. Anacleio, co- 
mo campesino, es inge- 
nuo y callado, pero astu- 
to y audaz. 

-¿Cómo es tu rela- 
ci6n con él? 

Yo lo respeto mu- 
cho, porque lo conocí. 
La proyección siempre 
la ha tenido él, porque 
yo, como David Patiño, 
trato de no participar 
mucho en Festivales; co- 
mo Anacleto si lo hago, 
por difusión de un per- 
sonaje. Mi proyección, 
tanto dentro como fuera 
del país, es con el perso- 
naje, porque yo aún me 
28 

siento muy joven en ia 
tarea de otorgar iin 
mensaje de folclore 

4nacleto y Latinoa 
mérica se conocen. 

"Hubo un Cuncuno 
dentro del Departamen- 
roCultural de La Univer- 
sidad de Concepción, 
donde se di6 la posibili, 
dad que personas que 
tuvieran aptitudes en el 
área y quisieran partici- 
par, a nivel de embajada, 
enviaran sus proyectos" 

En ese momento, 
David se encontraba ha- 
ciendo una producción 
particular de un casse- 
tte. con temas inéditos 
de : él y su señora. 

"Enviamos un pro- 
cto y fuimos beneficia- 
IS para viajar a Argen- 

m r 1- 

Ye 
dc 
tina, raraguay y uru- 



M. En e 
tamos 
mensaje 
Anacleti 
puesto, 
de la tra 

Lo 
Cr 

"Jun 
ra, real 
ducción 
que Ilai 
res Cai 
un trabi 
Concep 
una acti 
rida y G 
ción fu 

.,-go Costa Ri- 
:sos países inten- 
xoporcionar un 
: de folclore". 
D fue, por  su- 
el protagonista 
vesfa. 

s Cantares 
ampesinos 

ito con mi seño- 
izamos la pro- 
de un cassette 

namos "Cania- 
mpesinos". Fue 
ajo realizado en 
56n y Santiago; 
vidad muy que- 
asera. La recep- 
e muy buena, 

pero las copias fueron 
pocas. Yo hice un traba- 
jo radial con esa pro- 
duccibn: fui de radio en 
radio desde Santiago 
hasta Puerto Montt, 
presentando el cassette. 
A través de él me di a 
conocer". Luego vino 
una segunda produc- 
cien, que tuvo más 
ejemplares y mejor pre- 
sentación. 

Folclore: 
tradición de un pueblo 

-¿Cuál es la manera 
ideal de difindir el fol- 
clore? 
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Existe una fuerte 
tendencia en el chileno 
de valorar lo que wene 
de fuera. Un ejemplo 
claro de ello, es que en 
ValdMa existen exce- 
lentes folcloristas a 
quienes no se les ha va- 
lorado el trabajo como a 
mf, que llevo s610 tres 
aAm en esta actividad. 
¿Por qué? Simplemente 
porque yo no vivo en 
ValdMa y vengo "de 
afuera". 

Para difundir el fol- 
clore en forma efectiva y 
embarcamos en él, de- 
bemos ligarnos necesa- 
riamente a las m t u m -  
bres y al teatro. Para po- 
der hacer presentacio- 
nes reales y de llegada al 
público, debe existir en 
ellas elementos que te 
acerquen a la situación. 
30 

Asl, SI tú  va a hacer un 
reconocimiento a la 
gente que hace la trilla, 
tienes que tener un ras- 
trillo y un asaddn en el 
escenario, elementos 
que permitan un acerca- 
miento al público. 

-LA quéatribuyes que 
el foiclore 110 se conozca 
mayormente en la actua- 
lidad? 

Es un problema que 
no radica en un error de 
los folcloristas, sino prin- 
cipalmente de las me- 
dios de comunicaci6n y 
de los educadores, en 
términos que en las uni- 
versidades no se estudia 
el folclore. 

-¿Y cdmo se puede 
revertir esa situación? 



Si el Ministerio de 
Educación ubicara mo- 
nimes de folclore en las 
ciudades para que ellos 
irabajaran con futuros 
profesores, el panorama 
sería diferente. 

El folclore es muy 
amplio, y la gente no lo 
sabe. Involucra hasta la 
comida de nuestro pue- 
blo. Yo defino el folclore 
como "la tradición de mi 
pueblo". Y en qué radica 
la tradici6n:en sus ritos, 
costumbres, vivencias y 
leyendas. E3 asf mmo 
los ninos deben apren- 
der el folclore; asf gusta- 
rán de él y se revertirá la 
característica actual de 
la juventud, consistente 
en ser sencillamente an- 
tifolclóricos. Esa es una 
tarea que los profesores 
pueden llevar a cabo. 

LPero qué sucede 
con los que hoy son id- 
venes? 

Es un desafío difícil. 
No creo que logremos 
ver ese cambio dc men- 
talidad en nuestra era. 

Sin embargo, si la 
hubiese, no debemos 
confundirla con cambios 
en las costumbres. Es 
decir, no podemos sacri- 
ficar el folclore y cam- 
biarlo para que más 
gente se sienta atralda 
por él. El folclore es tra- 
dición; si se cambia, ya 
no es folclore. 

-¿Cuál es el mayor 
defecto que atribuyes al 
chileno? 

¡Nosaber bailar cue- 
ca! 

ValdMa, 24 de junio 
de 1992. 
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O'Hara: Investigador Privado 

IIAMLET VERSUS HAMME" 

- .. - 

, 

Mientras camino mi figura se refleja sobre el ce- 
mento húmedo; el eco de mis pasos me siguen co- 
mo perro fiel. Llovizna. 

Antes de doblar en la esquina para llegar a mi 
oficina hay un quiosco de periódicos. Lo atiende un 
ex convicto que ya ha pagado su deuda con la socie- 
dad. Lo atraparon con las manos en la masa. Aegd 

ocho años por buena conducta. La sombra de los 

la lluvia "Tic Nervioso" usa lentes oscuros. F3 para 
32 

l inocencia. La Corte ni se inmutó. Salió después de 

barrotes ya se han borrado de su alma. Bajo el sol o l 
I 



' ocultar esa esp 
' fea cuenca. El t 
1 . .  - .  . 

se le anidb en su 
ne alarga el perió 

-iH 
Eh? di 

Coj 

x ie  de guiño que 
ipo me ve venir y I! 

clico. Sabe ae mis manías: 
ey, Jefe!.. ¡Su periódico! 
ce irónico-. 

10 el periódico y farfullc 
"iHm!" ycontinúo mi camino con I 
rnenes bajo el brazo, en forma de 

,reso al edificio y me encuentro con el porte- 

! ¿Hermoso día. 

algo así como 
un montón de crí- 
tir 11 Iares. 

henos días sefior OHara! ¿Un nuevo caso 

un buen muchacho. Su única debilidad col- 
g d ~  l d n a s  piluchas en su cuartucho. De vez en 
cuando me las muestra, orgulloso. 

Con mi café irlandés humeando sobre el escrito- 
rio, en mangas de camisa, la corbata desabrochada y 
mi Cok 45 colgado desde mi costado, hojeoel perió- 
dico. Recorro las páginas y una nota me llama la 
atención. Tomo una lupa y leo: "...Investigación en 
el Barrio chino: Hammlet". Lo de HAMMLET me 
hace parpadear y releo con atención: "...en este 
filme se puede ver a Hammiet cuando en 1928 inicia 
sus intentos de utilizar su previa experiencia como 
detective privado para escribir historias policiales 
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para los diarios". Y nuevamente la palabra HAMM- 
LET me hace pestaflear. "¡Carajo! -murmuro-. 
Aquí hay algo que huele mal. ¿Qué puede hacer un 
tal Hammlet en el aflo 1928 en el Barrio chino?" 
Era evidente que algo había sucedido a ojos y pa- 
ciencia de un Editor perdido entre los límites de la 
historia y la ficción. Fui a mi cárdex a revisar expe- 
dientes de algunos "sujetos" muy especiales. En la 
letra "H" saltó la ficha de un tal Hammett. El caso 
me estaba intrigando. 

Sorbídel café. Aspiré mi ciganillo. Traté de unir 
cabos sueltos. Me puse de pie y me pasee como so- 
plón antes de salir en libertad. De pronto en la puer- 
ta de mi oficina se produjo un estruendo fenome- 
nal. Mi mano derecha, como picada por una víbora, 
fue directa a mi viejo Colt pero no alcancé a extraer- 
lo. No salía de mi estupor cuando tras la explosión y 
la humareda se materializó la figura de un tipo ves- 
tido estilo Siglo XVII. Me encontraba paralizado 
por la sorpresa. El cigarrillo colgaba de mi labio in- 
ferior como ramita seca en otoño. El tipo me mira- 
ba: alto, ojos azules, nariz afilada, barba corta y ca- 
bello desordenado. Vestía sayo de lana color negro; 
jub6n de crea negra al modo de chaleco; calzas den- 
tro de botas altas también color negro; talabarte o 
34 



anturón desde donde pendía una espada. Una capa 
o cubría de pies a cabeza. En su mano sostenla un 
tmrte de periódico. 

Después de un silencio cargado de tensión el 
namarracho tomó aliento, avanzó un par de pasos 
iacia míy exclamó quejumbroso: 

-"Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Cuál es más 
ügna acción del ánimo: sufrir los tiros penetrantes 
le la fortuna injusta, u oponer los brazos a este tor- 
ente de calamidades y darlas fin con atrevida resis- 
encia?" 

El discurso tintineaba en mis oídos. Me era fa- 
niliar. Pero nunca me había enfrentado, en mis 40 
ifios de servicio en la Seccional22, a una situación 
an absurda como la que estaba viviendo. 

De pronto, como relámpago, se me vinieron las 
:cturas de mis humanidades. Apagué el pucho, 
comodé mi corbata, extendf mis brazos y declamé 
on voz impostada siguiéndole el juego: 

-"¿Cbmo os habéis sentido, seflor, en todos es- 
3s días?" 

El tipo miró a través de mí. Me fui acercando 
mtamente para desarmarlo: 

-"Bien, muchas gracias"-respondió sin moverse 
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del lugar. 
Yo veía su espada al cinto. Y a todas luces no' 

era de utilería. Me acerqué un par de pasos y decla- 1 
mé, aclarando mi garganta cargada de nicotina: 1 

-"cmservo en mi poder algunas expresiones' 
vuestras que deseo restituíros mucho tiempo ha, y 
( 3s pido qüe ahora las toméis". 

:o levemente amenazador. 
De prontoel aparecido avanzó hacia mícon ges- 

-"NO, yo nunca te di nada"exclam6. - -  _ . _  . _ -  .~ NO acamm ue terminar I frase cuanao yo esta- 
ba sobre él. Mi "upper cut" lo estremeció. Trató de 
extraer su espada. Desvié su brazo y se lo doblé sin 
compasión tras su espalda. Con mi vozarrón nada 
de amigable le grité: 

-¡No te muevas, payaso! 
Extraje mi Cok y le coloqué el cañón en la nuca. 

El tipo, pese a todo, conservaba su dignidad. Sin sol- 
tar el brazo ni dejar de apuntar con mi a m a  inquirf: 

-iIdentflcate, rata de cloaca! 
EI tipo, con voz suave pero segura, susurró: 

(Continuará) 
HAMLET, Príncipe de Dinamarca! 
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En el camino a Caleu hay mayos floridos de 
opulencia amarilla cuya tosquedad es, sin embargo, 
generosa, como una ubre primaveral que anuncia 
regalos mejores. Y qué cosa mejor en estos días que 
el fino esplendor del liién, con sus plumillas de polvo 
de oro ocultas entre las hojas relucientes, ahora 

I verdes, las mismas que en el otoño serán de cobre o 
I rojas a m o  el peral del jap6n. Los senderos crepus- 

culares de Caleu están perfumados de iiién, con este 
dulce aroma que mezcla y recuerda a otros: al olor 
fijo y fugaz de la flor del espino, a lilas de melancóli- 

1 ca liviandad y hasta un poco al dafne que no teme al 
, frío de la noche, pues su cuerpo es ñrme alrededor 
’ de las flores que es preciso saborear acercándose a 

ellas. En los huertos de Caleu se ocultan los últimos 
juncos del invierno que han cedido su cetro pasaje- 
ro a los tulipanes amarillos que son un poco flores 
de disfraz, de corola ingrávida, sin carne. S610 algu- 
naslogran abrirsey mostrar sus pecherasamarillasy 
sus crestas naranjas. La mayoría, en estos terrones 
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de las alturas de la mis, ST quedan a medio tlori 
cer, amarillo pálidas y como entumidas bajo los 8 
mendros y damascos cargados de riqueza floral. 11 
damasco de suave rosa tenía tal tesoro de flores qu 
aun mucho después de la puesta del sol, había abt 
jas que se hundían entre los estambres de laca del 
cada, sin resignarse a partir a sus colmenas. Floreo 
ya en los bordes de arroyuelos y senderos la vinca 
pervinca y entre los riscos, como avergonzado d 
sus pequeñas estrellas cremosas, florece el huingán 
La armonía de las ramas doradas del lilén y de la 
piedras cálidas de las p i r a  era perfecta a la hora e 
que los picos cordilleranos son rosa y parecen a I 
vez lejanos y próximos entre los cerros de la COSE 
que encierra e 
las hojas lustrc 
recerá a fines I 

luntariaso gozouaii UGI ~ I I  c XIGIIU. ~ ~ I U ~ ~ ~ U u ~ u ~  

alturas diferei 
fuera de toda I 

I valle. Al pie de las pircas se arrastra 
>sas de la humariana mórbida que flc 
de octubre. Golondrinas de vuelo vc .">.".. Aal  ":-a "PC_..rr "rr"AnX..Arrlrr, 

ntes. Tan rápidamente volaban y ta 
línea regular, que parecían a vecesvo 

T 
Libreda "AUSTRIA" 

Fotocopias y Artlculos de Es 
Atención Personalizao 

Arauco 130 - Fono 218i 
VALDlVlA 

' 
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lar de espaldas. Un cherdn n e m m  saltaba en los 
ramajes de perales a punto de romper en flor. A 10- 
dos nos protegía el Roble encanecido de nieve casi 
lila sobre el majestuoso cuerpo oscuro. 

Talvez habráenel futurolugaresde reposoque 
permitan a los hombres retroceder en el tiempo, re- 
produciendo las condiciones de una edad más sim- 
ple o introduciendo en épocas desaparecidas. Re- 
cuerdo tal cosa en que siempre he pensado al escri- 
bir ahora en esta más que vieja, incómoda y helada 
casona de Caleu a la luz de una vela en el silencio 
nocturno. Agosto no ha despertado aún a las beste- 
zuelas festivas de la noche. No canta el grillo toda& 
ni hay tampoco sapitos cantarines en estas monta- 
ñas. La tierra permanece medio entumecida, pero 
las galas que ella hace brotar son seguras y se conta- 
gian una tras otra hasta llegar a la plenitud de octu- 
bre y de noviembre. 

(De: "DiAFUO", : 
ConceDcic 

secre 
Manejo de MIcm computadores 
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Ediciones LAR, 
In, 1990) 

'ITUTO SANDROCK 
ción Segundo Semestre. 
rfculas Abiertas cursos 1 tariado Administrativo 
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nc 
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Viernes Culturales, or- 
ganizado por el Instituto 
de Artes Musicales, de la 
Universidad Austral de 
Chile. 

La entrada es libera. 
da. 
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EXPOSICION EN 
CASTRO 

“Cristal de Rokha dc 
Cristal”, es el hombre dc 
esta exposición o Insta 

’ lación Poética del artis 
ta valdiviano Víctoi 
Ruíz Santiago y que se 
rá inaugurada en e 

24, 
b- 
Y 
~~, .m----- J- .A- .#-d..- 

? 

r 

1 

no, en la ciudad de Cas- 
tro, Child. 

La instalación Po& 
tica es un homenaje que 
gira en torno a la figura 
del escritor nacional Pa- 
blo de Rokha. La expo- 
sición en Castro se inau- 
gurará el 06 de julio y es- 
tará abierta a público 
hasta el próximo 20 del 
presente mes. 

lvluseu UC A r L C  I V I W S L -  
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CENTRO LA MUJER DIBUJA 
CULTURAL ALAMUJER 

"EL AUSTRAL" 

Circulan las Bases 
para participar en el 

30 de junio - 13 de Concurso Nacional de 
julio: Exposición de Fin- Dibujo, LA MUJER 
turas de Berta Bentja DIBUJAALAMUJER 
rodt El evento es organizado 

r Prodemu, Promo- 
agosto: l4 de Exposición 'u'io - lo de de sn y Desarrollo de la 
Grabados de Gabriela E:::; r ~ ! a r ~ ~ ~ ~  
Guzmán. 

bemaci6n Provincial el 
30 de julio: Concier- plazo de entrega vence 

t0  DÚO Orlandini-Men- el práorimo 31 de julio de 

. . .  

I - 
San Marcos 

Nueva Librería Cat6lica . 
Lkeratura de Bpiritualidad- Fologla 

Educaccibn Aaibn Social 
Indemndencia 548 €&no: 212085 Fx215358 





* 
EXPOSICIONDE blanco Y negro, mues- 
PINTURAS Y tras ti t uladas "MBscaras 
TALJADO EN de Vidrio".Se inaugura- 

MADERA rá en la Corporación 
Cultural. 

El próximo 27 de ju- 
lio, el Liceo Agrícol 
dio 24, de El Llolly, 
zará una exposicit 
Pinturas y Tallad" -.. , úrGl,DUGl, 

Mader 
zada p 
estable 

Ex 
1 grafia! 

De 
julio, t 

expondrá fotografías (Chile) 

Radio. Televisicln - Art. Electrónicos 
SeMcio Técnico Sony. 
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:sde el 14 al 25 de 
:1 fotógrafo valdi- 
Rodrigo Torres, 

'a, actividad reali- 
or alumnos de ese 

- 
aupolicán 544 

Fono212213 
Valdivia 

4 4  :cimiento. 
posiciónde Foto- 1 
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MARTES Musicales, O Q 8 U h d O  
MUSICALES por la Sodedad J.S. 

Baca 
07 de JUIiO: La or- 

questa de Cámara Juve- se Ofre- 
nii, ofrecerá un concier- ced en corpOraci6n 
to progrsmado dentro Cultural de Valdivia, a 

dades de los Martes liberada- 
del de a&d- las 2000 horas. Entrada 

CAMPmPARABIBLIOTECA 
Un grupo de veinte senoras se encuentran tra- 

bajando para crear una biblioteca en la Escuela Los 
Pellinea, ubicada en el sector de Curiñanco. 

La Escuela G-1141 posee una matrícula de 29 
alumnos, cursos combinados de 2 O  a 6 O  básico. Su 
director ea Marcio Quezada Delgada. 

El objetivo de este trabajo solidario, es crear 
una biblioteca, para lo cual han realizado rifas y 
aportes voluntarios. La iniciativa se desarrolla desde 
mayo y los fondos recaudados serán invertidos en li- 
bros (literatura infantil y juvenil), juegos didácticos 
y de sal6n. 

Aquellas personas que deseen participar de esta 
iniciativa, pueden hacer llegar sus colaboraciones a: 
O'Higgins 262, Fono 218921, Valdivia. 
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r , .  Libros y Revistas ' 

"Sim6on Siete", Revista de la Sociedadde Es- 
critores de Chile, Volumen I Primer Semestre. 200 
páginas, 13,O por 20,5 Cm. Director y Repre- 
sentante Legal, Ramón Díaz Etemvic Editor, 
Carlos Olivares. Producción de Mosquito Edi- 
tores, Santiago, Chile, 1992. Dirección Postal: Ca- 
silla 4082, Correo Central, Santiago, Chile. 

"Reposando en el Lecho de Procusto", poesfa, 
de Renato Serrano. Diseño de Arte: Gráfica Fértil 
Provincia. Ilus. de Portada: Autorretrato ante el es- 
pejo, El Parmigianino (1503-1540). Formato 12,O 
por 18,5 Cm. 45 páginas. Tiraje de 500 ejemplares. 
Editorial Fértil Provincia, Santiago, 1992. Direc- 
ción: Dalmacia 1121, Fono 2742240, Santiago. 

"Canto en el O(í)d(i)o", poesfa, Hans Schuster. 
Formato 13,O por 19,O Cm., 59 páginas. Vifleta de 
portada de Roberto Arroyo. Edici6n de 500 ejem- 
plares. Paginadura Ediciones, Valdivia, Chile, 1990. 

LIBROS 
CHILOE LTDA. 
" El mejor regalo es un libro " 



ivianas 

por Oliver 

s vald 

1 
~(dra )  ................... $ 500 
)/sopaipillas (noche).$ 600 

Docena empanadas fritas/queso ................. $ 1.100 
Guatitas a la chilena ..................................... $ 750 
Vino San Pedro o Clos de Pirque ............... $ 650 
El Guata Amarilla (Av. P . k  Cxrda 1610) 
Asado al palo/repetici6n/agregados ............ $ 1.680 
Docena empanadas fritas/queso ................. $ 1.200 
Club Social (Raquedano 121 1) 
Cazuela de ave .............................................. $ 650 
Docena empanadas fritas/queso ................. $ 950 
La Valdiviana (Errázuriz 1785) 
Cazuela ave~acuno/sopaipillas ................... $ 700 
Asado al palo/agregados/repetici6n ............. $ 1.700 

Panadería PINGUI 
Pan caliente a toda hora. 

Galletas caseras. 
Yungay 513 - Valdivia. 
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