IJO de un inquilino del fundo LonquEn, en b . ~
cercanias de Talagante, Victor Jara einpez6
a cantar cuando- tenia 15 afios. “Yo andaba
siempre con mi madre. que era cantora,
-cuenta el ahora consagrado folklorista Victor Jara9 1% acompafiaba e n fiestas y velorios. Despuks iios
viiiimos a Sintiago, a1 barrio Pila, y ahi Omar Puigar me emeiio a tocar s i t a r m , , de oido”.
Ese origen
le permitt: a Victor Jara decir con
-

propiedad:
-Se habla que el folklore es el canto del pueblo, . .
9 yo me sieqmo parte de el. CualqGera que se atrera
,a cantar sobre lo que a1 pueblo lo hace alegrarse o
sufrir est& hacieiido algo licito y p@itivo. Alganos
calan liondo dentro de 10s sentimientos huinanos y
otros resbalan por encima. Los hay que comprenden
la raiz popular Y otrm que tratan de interpretar e52
’ raiz por snobismo. Por supuesto, qnedaran 10s
m8a
verdaderos, 10s primeros. Pero no hay que afligirse
de que haya snobs, porque la verdadera palabra sobre lo irtil y autentico la t i m e el tiempo, y el pueblo misino. En todas partes del mundo han existido
niorimientos como el que se observa e n Chile desde
hace 4 afios. En otros paises, donde 103 mQtodos industriales estan mas avanzados, el folklore h a Ilegsdo a1 nivel de la guitarra elkctrica.
%

LA ESEXCIA IXURIANA

Victor Jara ha saltado en poco tiempo a inio de
prirneros planos, como compositor e int6rprete-.
Enamorado y estudioso del folklore chileno, 61 esta.
tconvencido que no posee la verdad absoluta sobre
el folklore, sobre el cual se discute pernianentemente.
Y no siempre se discute con objelividad rigurosa. Victor Jara opina asi:
-Creo que nii?guno de nosotros tiene el derechu
de colocarse como juez implacable, incluso dogmatieo, frente a1 folklore en general. E1 foklore autf?ntic0 es vigente, vivo. actual; no es un asunto niuerto. Me parece muy Peligroso, antojadizo y un poco
egoista considerar que el folklore es una ohra arqueologica del siglo pasado, y que debe ser interpretsda cGmo tal, o si no, no es valida. Eso es absurdo.
El folklore es un arte en todo el -Caitido de la palabra. Su esencia es humana. Ahora, el artista, que
interprete esa eseiicia humana, es el verdaderaiiien- I
te valiclo. Quien quiera interpretar realmente el a3ma del pueblo debe recorrer iiiuchos caminos. Y v s
a tener que recorrer esos caminos junto a ellos, a la
mujer que lava, a1 hombre que hace lazos, al que
abre surcos, a1 que baja a la mina, a1 que tiende
una red en e1 mar, etc., y 20 pasar e n un auto, mirzndo por la ventanilla.
Sin rodeos, Victor Jara se refiere a las canciones de protesta y “protesta contra la gente que protesta contra 1a.s canciones de protesta”: .
-Clara, en Chile todavia el pueblo no interpreta
canciones de protesta, pero existen y hall existido
muchas canciones de contenido social, especialmente
en el carnpesinado. Si el ca inQesino no lic con palabras textuales que el patr6n es injusto, es por que
no se le ha dado la chance,,la oportunidad, para de.
cirlo iiiejor. Pero, no es que no lo sienta. Si hay una
canci6n de coiitenido social quiere decir que el-cam- 1;
pesino o el chilote tienen conciencia social. La mz- *
yor parte del folklore son canciones que reElejan pasiones amorosas, pero tambibn esisten las Primera%
Precisamentc, Margot Loyola me ensefi6 una que ha- ;
bla sobre el trayecto de un hombre con su carreia :;
para Cejar ‘a cosecha al pueblo Cercano.
10s
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LO POSITIVO

e

Pero esto no significa qi-ie el folklore hiya muerto.
Su objetivo, por 10 demhs, no es ocupar lw primeros
lugares en 10s rankings. Pero hay mucho de positivo. Ahora. la cantidad de gente aue internreta el
ir6 don& SLI sensibilidad le diga m8s. Uiios
viarim. Otros sr, cansarhn. .%& ellos.

se des-

EL HOXBRF: DEL TESTRO

den a 10s folkIoristas i$,catcgoria que se nierecen.
ocurrirj cuando haya un Gohierno cpi? entienda realniente el sentir dc: pueblo.

P E T 0 FSO

DIALOG0 ABIERTO
-Y. ipor ahora?
-Par ahora, todos 10s que creel1 que el folklore
es un arte deben seguir luchando. Peio la !ucha debc ser 1117 dialogo franco y abierto. Coli foros, Cor-de
se discuta, dejando de lado todos 10s personali~nios,
terininw con eso que cads follrlorlsta se consldere
e: ombligo del mundo. ~ h f eesplico? No se trata de
~ o n e rpiedras en el camino que se est5 sigukendo,
para que no lo sign nadic. A1 contrario, se trata de
que lo slga a uno mucha gente. Pienso que no sirve

de nada aquel que se encierra entre cuatro paredes
csnci6n de protesta, como tanipoco
para cantap
el que se encierra entre cuatro paredes a coiistruir
Wares propios sobre el folklore. Aunque su intenci6n sea hoacsta, est& igualmente encerrado. LOS fines son distintos, pero la actitud es la misma.
Subraya Victor Jara:
-En
el folklore, desgraciadamente, hag personalismo, envidia, egoismo, dogmatismo. Ello se debe a
que falta frmqueza para dialogar. Pcr ejemplo, el

EN LA FUENTE BIISNA

Victor Jara h a recorrido todo el pais, desde el
i fuentt?
norte hasta Chiloe, t,ratnndo de bebcr c ~ la.
misina del pueblo, Por eso, si1 trabajo es sfrio. El
I.

/!

. t.

que me faltw6. vida para concicer inis a1
pueblo chileno. Como c~ilipositortengo el deber de
hacei-lo. Es mi ~ n i c osostkn. No sC. si acierto .o n3
acierto, Creo que nunca nie dare c u e ~ t a .P el dia
que me de c~U?ut~a.
va a significar que m e alejt? del
peblo mismo. I;o ohservo_. ??rente a muchas cancione3 que can%, e! ptihlico renc@na de mwera fantkstica. Frente a otras, no, Porque‘%Q 1es)lcgan. He
comproba do cbnio 10s campesinos reaccionan f’ti“&%
veces en forma viva y dirccta. E n algunos asenta-

-Crco

mientos cainpesinos se me h a n acercado, despu4s que
he cantado, para eiitregarine versos. Eso significa
qfie algo en cllos he &]ado. Tamhien ha sucedido e a
la ciudad, y en la Pefia. Como compositor me SientO
libre de bucear en todos Sos campos sonoros de la
interpretacibii folklbrica para encontrar tocia la beUeza de la cazci6n Popular, AhoPa, cada composltolt
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P O C O S afios le hall bastado a Victor Jara para
!egar a1 sitio e n que esta. Sifndo estudiante de la
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile -en
1959-- empezo a cantar, en CI ~uncum6n.A cse coniunto lo llev6 Heiis Fuentes. “Eso ine despertb e!
afan de investigation -diceeso me hizo querer
m u c h m&s la canci6n rhilena. a1 empezar a conocer inas profunctamente !as costumbrcs del pueblo, stis sentimicntos“.
El intenso estudio de direcci6n en ia Escuela de
Teatro lo hicicron retirarse del conjunto Guncumen y
rcaparecib, injs tarde, en la Pefia de 10s Parra. Una
vex superados 10s temores iniciales. eiiigez6 a cantar
s610; y con Bxito singular. En un tiempo breve, ha
grabado u n long play, 3 discos sinlpies y prepara otrca
long play. SLI interpretacihn de “E1 cigarrito”, “Et
arado”. ‘.La beats''. “OjItos verdes”. “El aparecido”
Io 1:evaron a la popularidad.
Y otra faceta. de su rica personaiidad. Victor Jar8 per e ,
Q?_Lstable de directores del Ins=C
1% t73f-d
de Chile. desde
1963. Ha dirigido y a “Las Bniiiias O
d-e=s
yirmvasores”. ‘ La reinoiiends”, %a mafia” (Con el ICTUS Premio de la Critica 1965). Fue dix*cctor as!stellt e del uruguayo Atahualpa del Cioppo en “El clrculo
Be tiza caucasiano”, de Brecht, y director asistente
del norteainericano William Oliver en W a r a t Sade”.
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