Por Carmen G r a n d
Su irnagen es tipica. Mucho pelo, tez morena.
Mirada larga, vivaz,cuando sus labios gruesos se abren
dejando ver una dentadura perfecta, blanca, vital
Paso firrne y suave . una guitarra . y una carnisa
morada, o naranja, o sirnplernente, carniseta
No tradictonal, no convencional. Pensarnientos
claros Cornprometido con su arte, con su pueblo, con
su historia.
VICTOR JARA. iQuien es? iDesde cuhndo, el que
conocernos?, La explicacion la da asi "Hasta donde
llega mi recuerdo, en una fiesta, cuando comiamos
en la casa un troro de carne. No es justo que 10s
niiios mueran de hambre. No es justo que un
hombre d6 su vida trabajando la tierra que no le
pertenece y que cuando muere no tenga un pedazo
donde descansen sus huesos.
-en rnedio de su
relato se rernonta rnentalrnente a su niiiez, escrudriiia
en el recuerdo. buscando cada rincon, que nada quede
La injusticia y el ehgaAo deben
larga y humillante esclhitud de
Latinoambrica camina irreversiblemente hacia la
liberation. Victor retactona aquellos tiempos"Mis
padres trabajaban como inquilinos en un fundo de
las cercanias de Chillian. Eramos seis hermanos.
Cuando comiamos carne era una fiesta. Yo no sabia
LOS inviernos eran largos.
porque; despubs supe.
Sentiamos f rid'.
Sus padres Sinbnirnos de rnelancolia, de pobreza,
de tiempos idos. AI hablar de su padre, sus ojos expresan
rabia. "El pasaba tardes sobre el arado, mientras la
tierra se abria en surcos para recibir la semilla". La
madre, cantora "Arrastraba al mas pequeAo a cantar a
las fiestas y velorios. Me parece que nunca la rnoleste,
me gustaba oirla cantar. Trato de engafiarnos para que
fuerarnos felices Era una mujer luchadora y valiente.
Yo fui un niiio feliz gracias a ella."
Ahora, su mente viaja a otra localidad, donde se.
trasladaron rn9s tarde L o n q d n , un pueble:,ito hundido
en 10s cerros del interior de Talagante
. M i s fiestas
preferidas eran la deshoja del choclo. Todos 10s vecinos
ayudaban. En las noches se contaban cuentos de
personales rnalignos. Nosotros nos rebelebarnos contra
el suefio. Yo me acurrucaba mirando las estrellas y
escuchando la guitarra".
La guitarra. la cornpaiiera, siernpre lo persigui6.
"MAS tarde. cuando llegamos a Santiago, al barrio
Pila, conoci a Qmar Pulgar, 61 comenzo a enseiiarme. Asi de oido no mas".
la Escuela de Teatro de la Universidad
de Chile. La casualidad, de repente, sin aviso, lo convirti6 en integrante del Conjunto Cuncurnen. "Alli fui
compaiiero de trabajo de Silvia Urbina, Helia
Fuentes, Rolando Alarcon, Alejandro Reyes, de
Empecba valorar todo lo que hasta
Juan..
entonces la vida me habia dado, y me incorporb a
la investigacidn y al estudio de nuestras danzas
y cantos".
Vinieron las girak, 10s recitales y por casualidad
canto corno solista del Conjunto. Este es el rnornento. "Cuando . era. Director de la Academia, del
Folklore de la Casa de la Cultura de Nuiioafuia
hablar con Angel Parra y le dije que queria cantar. Y
ahi estoy todavia. Violeta siempre me estimuk5. La
PeAa mp ha dado alas
para componer e ir
madurando como intbrprete".
Entre cantos, guttarreos y baile, egreso de la
Escuela de Teatro en calidad de Director Artistico,
gracias a una beca que le perrnitio estudiar. Hoy
pertenece a1 Departarnento de Teatro. Ha dirigido varias
obras."Algunas de ellas me han causado gran
satisfaccidn personal. Gracias a este trabajo he
conocido hombres y maestros de profunda integridad, como Atahualpa del Cioppo, y he tenido la
suerte de ser invitado a otros lugares".
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El canto de Jara es un grito,
una rBplica, un lamento, un sentir, una' historia de amor, una
acusaci6n. todo Pero.jqu6 es
,para 61 todo est07
"Una forma de comunicarme con 10s demBs. De buscar una integraci6n. De sen'tir la necesidad de ser mejores. Quien quiera interpretar
realmente
el
a h a del
1 pueblo
debe
recorrer
estos
,muchos caminos. Y
caminos no deben \ser la
Ibusqyeda
de
soluciones
conflictivas personales. sino
'tambi6n la busqueda y el
hallaxgo de sentirse un ser
humano O t i l para 10s dem8s.
Sentirse compaiiero de la
m u p r que lava, de los hombres que hacen lazos, con el
quo abre aurcos. OI que baja a

la mina, el que tiende redes
en el mar, con su propia compaiiera, con sus hijos, com.paiieros de trabajo. Sentir que
"asi como nos une una canci6n.
tambi6n nos une el anhelo de
construir una vida mejor. MBs
justa, m8s humana.
Ei canto une Desde tiempos
ha Digamos desde que el horn-*
bre esth en la tierra, se uni6 con
10s demBs y cant6 contra la
adversidad para que la cosecha fuer? prddiga. cant6 por
esta virtud de amor. Cuando
6ste dejd de cantar, ocup6 su
tiempo en armarse, dominar y
ma=
"Est8 momento que me fw
concebido para permanecar
en la tierra.Yo quiero cantar
con
rnanOS estrechadas
por t o d m nosotros v contra

aquellos que aQn insisten en
seguir apartados".
El canto de Victor Jara nace
de cada vtvencra Su calificativo mhs acertado es cantor
popular
EI
Expresar
un
sentir
sentimiento Xo tiene restricctones ni fronteras Su kanto no es
folkl6rico
Simplemente, una
canci6n
Una canci6n sin pretensiones
,Dirlgidaa todo el que la sienta
como la siente el creador e
intbrprete. Su base est& en la
ttierra misma
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Su proyecci6n es el alto
Sacarla de las entratias de la
tierra y llevarla a1 cuello, asi,
sencillamente, sin rebuscamtento. Sin mas intenci6n que la de
deciralgo.

Arte del hombre hacia e l
hombre
Artista al servicio
del pueblo Conjugaci6n de actividades
U,r
mundo interior rico que busca un lugar
donde volcar esa inquietud
Teatro,
composici6n.
canci6n Todo unido Todo ensarnblado perfectamente
(Y ahora? Cuando la canci6n ha ocupado un lugar preferente para Victor, (dejarB el
teatro?
"Nunca
he
pensado
abandonar el teatro. La cuesti6n es de tiempo y del tiempo que
me conceda la
oportunidad de elegir. Todavia puedo continuar haciendo las dos cosas y todas aqueh s que involucran el perfeccionamtento de ambas".
Pide tiempo para hacerlo todo No faltan las invitaciones
Siempre las acepta No por lograr trascendencia internacional. sin0 como un pedazo de
'Chile que va a contar a otros
paises lo que somos
"Creo que lo que tengo que

padre
de

familia

hacer. lo debo hacer aqui,
en mi pais. Aqui en mi pais hay
mucho que hacer. Mucho
que construir. Mucho que luchar a h , tQda la maldad
sembrada en atios anteriores debe ser desterrada para siempre, 10s semidioses
del dinero que han corrompido mi tierra al punto de tener uno de 10s porcentajes
m8s altos de mortalidad
infantil. 'Espero tener vida
para celebrar la gran victoria que nuestro pais y posteriormente todo el continente celebra, al derrotar el
analfabetistno.
logre abolir
la esclavitud y la explotaci6n
y derrote por fin el imperialis-

mo norteamericano y toda
la maffia que lo sustenta bajo
la mBscara d e la "democracia" y la "libertad.
A estas alturas, Jara deja
de ser cantante para convertirse en acusador Se siente parte del mundo, una pieza mas
del intrincado sistema Sus frases son acompatiadas por gestos bruscos. violentos Todo BI
es una replica angustiada. un
intento de combatir al enemigo latinoamericano
"La
revoluci6n
latino' americana ya no la para nadie. Nosotros,ahora que somoo gobierno, sentimos e l
eco de la fratemidad mBs
all& de la Cordillera de 10s
Andes.
En el terreno artistico, es
claro que debemos discutir; per0 tambi6n haccrr. Sobre todo hacer por hacer.
Hacer cosas. decir cosas. Todo es necesario El canto y el
teatro. Cuando hay algo que
de,cir. las dos son armas poderosas

VICTOR JARA hace rnuy poca vida de hogar,
aunque esta le atrae sobremanera. El tiernpo no alcanza, sin ernbarqo, cada rnornento libre que tiene lo
pasa con sus-hijas Marcela y Amanda y su esposa
Joan Turner, Directora del Ballet Popular.
Norrnalrnente tiene buen humor: El exceso de
trabajo lo pone serio, da la irnpresion de estar enojado.
Lo enfurecen las injusticias. JarnBs se preocupa por
10s cornentarios rnal,intencionados.
Se siente bien vistiendo de cualquier rnanera. Tiene su modo de ser. Parece brusco, hosco, no obstante, es atento, arnable, suave,tierno,sirnple.
Sonrie fhcilrnente, per0 pocas se rie de buenas
ganas. No es un tonto grave, solarnente serio.
Responsable. aunque no rnuy puntual. N o le interesa
el dinero, le basta tener lo necesario.
Le cuesta cornponer no porque le fake inspiracion, sin0 porque sabe que tiene ?e!
lograr algo que
lleaue al corazon del Duebto. No se trata de que la

tUuB piensa hacer Victor
este atio? iQu6 actividad ocuparB su atenci6n7 LHacia ddnde
va el arte popular?
"Centralizarme e n el canto.
Voy a d d i c a r m e a la producci6n de discos, w y como lent o para sacarlos. La conquista
del gobierno popular nos
preaenta un camino mas ancho. se abre. El artista se sient e mBs libre, m8s optimista.
Eso no significa que haya
terminado la clsse oligarca,
dsos esten haciendo todo lo
posible por detener e1 avance. Tenemos la esperanza de
hacer algo rnejor; eso se
manifiesta en todo lo que se
hace. La respuesta que ha
tenido nuestro trabajo es
grande".
Hoy las canciones protesta
terminaron,
ahora viene Ig
construcci6n. la detectaci6n de
&ores y loscaminos a seguir.
No por est0 la canci6n de16 de
ser lo que fue
"La canci6n sigue siendo un
arma de lucha. La canci6n
audntica,
la revolucionaria,
tiene que cambiar al hombre
para que dste cambie el sistema. Este intento de btisqueda
de 10s compositores sigue
estando comprometido con
la realidad de Chile. Hay que
seguir
profundizado.Ahora
que vamos a ser escuchados
debemos elaborar nuestra
categoria
por
medio
de
estimulos y elevar el nivel del
pueblo".

Ese sera el camino a seguir en
cuanto a las canciones Seguir
en la lucha, incorporar al pueblo
cada vez mas.
I
"Hay
algunos
proyectos
para el extranjero: Uruguay,
Argentina, Peru, Europa. Si
mi labor en Chile me Io permiVoy
te,lo como
h a d . No
un vreflejo
o b a lucirme.
de la

realidad de mi pais. Porque me
invitan y no a conquistar e l
mundo. De todas maneras
cre que saldr6. pero p o r 10s
paises vecinos. Latino Am6rica nos necesita. Si no me invitan, buscar6 lor medios para
pnirnos. Tenemos 10s mismos
objetivos.
America
Latins debe ser una gran casa,
aunque hay piexas selladas
por 10s fascistas, debemos
penatrar alli, abrirlas.
u) uniln debe ser fuerte.
para
lntegrarnos
ver qu6 vamos
para a discutir,
hacer y

cdmo lo vamos a hacer. Toda
nuestra
consiencia
debe
estar puesta en este cometido.
Los arnericanos estarnos
alienados,
e r q u e estamos
colonizados inteleqtualmente
hace muchos aiios".
Es dificil separar aspectos en
Victor Toda su vida y su actividad
tienen
un
trasfondo
comprometido con su realidad
Cada cosa est8 relacionada.
lnevttablemente cae en u n
pensamiento politico.

