rock l atino:

LOS A ÑOS SETEN TA

PIEDRA

ROJA
El mito del “Woodstock chileno”

Por Antonio Díaz Oliva

N

o deja de ser curioso:
Un grupo de estudiantes
organiza un evento para
financiar su viaje de estudios. Ese es el origen de
Piedra Roja, el “Woodstock chileno”, el festival contracultural en el
cual se usaban tarros de leche para iluminar
el predio. Ni más ni menos. Piedra Roja nace
como la idea de un colegio del barrio alto para
juntar dinero y luego, gracias a varios factores, se convirtió en un mito nacional.
Fue hace 35 años que Joaquín Edwards
Bello, el cronista e intelectual chileno (nuestro Carlos Monsiváis), escribió en uno de sus
libros que Chile era un país mitómano: “Poseemos una enorme capacidad para demoler
los hechos verídicos y cubrir el lugar con una
pátina de leyenda, de magia, de ultratumba”.
El evento que se llevó a cabo el 10, 11 y 12 de
octubre de 1970, bajo el nombre de Festival
de Los Dominicos (y que la prensa tildaría,
erróneamente, como Piedra Roja), es un episodio engrosado por la memoria, el paso del
tiempo y uno que otro malentendido.
Para empezar, la música fue lo menos importante del festival. Tocaron bandas como
Los Blops y Los Jaivas y otras, como Aguaturbia, cancelaron su presentación. Aunque
aquéllo –la música– no importó demasiado.
Porque pese a todo, pese a la precariedad y a
lo accidental, Piedra Roja funcionó más que
nada como sacacorchos social. Para ese entonces, inicios de 1970, el ambiente en Chile
era una olla a presión. Una nueva juventud
se venía gestando a un nivel subterráneo, casi
invisible para el resto de la sociedad. Piedra
Roja abrió la válvula que dejaría escapar el
aire que se respiraba hacía un tiempo y que
duró hasta el 11 de septiembre de 1973.
Así, algunas explicaciones.
El festival duró apenas menos de tres días;
al segundo apareció la policía y acabó con
todo. La amplificación era deficiente; había
un escenario pequeño, la electricidad que
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llegaba por un cable que cruzaba el predio
y, lo más lujoso, un órgano Hammond en el
que se tocaron canciones de The Beatles y
Procol Harum. Hasta hoy no se sabe cuánta
gente asistió; la cifra que más se comenta es
alrededor de dos mil personas, aunque nunca habrían estado juntas en un mismo lugar,
sino contando las que fueron y pasaron a lo
largo de las tres jornadas. Varios asistentes no
volvieron a sus casas hasta días después de lo
sucedido en Los Dominicos, lo cual era algo
inaudito para esos años si pensamos que Chile era una sociedad pacata y totalmente desconectada del mundo. Todo eso y más ayudó
a empezar con el mito de este (fallido) festival.
Un año después, en 1971, el escritor Enrique Lafourcade publicaría la novela Palomita blanca, historia que comienza en Piedra
Roja y funciona como una singular polaroid
de la época (hasta hoy es lectura obligatoria
en las escuelas y colegios de Chile). Un año
después, el cineasta Raúl Ruiz adaptaría la
historia y para eso recrearía el festival y reclutaría a Los Jaivas con la intención de que
grabaran la banda sonora. Pero la película
nunca llegaría a los cines: Apareció Pinochet, los militares, el fatídico golpe de estado
y comenzaría un apagón cultural en Chile
hasta los años ochenta, cuando otras formas
de contracultura –esta vez ligadas al punk, el
new wave, el rap, el metal y los cómics– nacerían en plena dictadura.
Por eso habría que terminar así: Piedra
Roja, de alguna forma, afianzó y amplió lo que
antes era un nicho muy pequeño: Esa juventud chilena que buscaba un espacio entre la
izquierda y la derecha. En los días posteriores
al festival, varios asistentes regresaron a sus
casas como si nada hubiera
sucedido y se encontraron FESTIVAL
con sus padres enojados.
Música al aire
Otros, a su vez, renunciaron
libre (1 y 2),
a todo y formaron sus pro- Los Jaivas (3),
Lágrima
pias comunidades en busca
Seca (4).
de la utopía hippie.
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