
Florcita Motuda (Curicó, 1944) vive
desde hace décadas en El Arrayán. Entre
vestigios campestres y elegantes residen-
cias, sobresale la entrada de su casa que
tiene escrito “Danger” en sus muros. 

“En los 80 cuando estaban buscando
a un militar secuestrado... Carreño creo
que era... vinieron a mi casa. ¡Ningún
problema! Les servía té y les mostraba
las piezas para que buscaran más cómo-
dos. Les indicaba donde se les había olvi-
dado revisar”, recuerda, muerto de la risa
y sentado en un patio que, literalmente,
se convierte en cerro.

Y precisamente ese buen humor, re-
conoce, ha sido la conexión que usa para
comunicar ideas más profundas como la
“no violencia inspirada”. Una forma de
enfrentar la vida “individual y colectiva”
que busca encender esa chispita que tiene
el adversario y lograr así el entendimien-
to, explica. Esa misma filosofía que lo
inspiró a crear “El vals imperial del no”
para oponerse a Pinochet en 1989. En ri-
gor, una variación de la famosa melodía
de Johann Strauss II “El Danubio azul”,
conocida popularmente como “El vals de
los novios”.

“No fue una genialidad, ni me las di
de gran artista. Simplemente, le puse la
letra «no no no no no» y a la gente le gus-
tó. Lo más increíble es que se empezó a
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prohibir en casamiento de militares, por-
que todos empezaban a tararear el «no no
no no no»... Un tipo en la calle me paró y
me decía lo mucho que le gustaba la can-
ción... y era partidario de Pinochet. Así se
neutraliza la violencia”, sostiene. 

Ese aporte de Florcita a la campaña
del “No” aparece retratada —con varia-
ciones— en la novela “Los días del arcoí-
ris” y la obra teatral (inédita) “El referén-
dum”, de Antonio Skármeta, fuentes
principales de “No”, de Pablo Larraín,
que se estrena el próximo jueves. 

En ambas obras Florcita hace un par-
ticular cameo, alumbrando al equipo de
publicistas encargados de convencer con
música a los indecisos. En la cinta apare-
ce en la recreación de la grabación de 

“No fue una genialidad, ni me las di de
gran artista”, cuenta ahora sobre el
episodio que lo tiene en la película que
se estrena el próximo jueves.
“Un tipo me decía lo mucho que le
gustaba la canción... y era partidario de
Pinochet. Así se neutraliza la violencia”.
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