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canzado indiscutible madu- 

rez.., Per0 lleg6 el momento 

de la autocrltica. 

Una nota de 

RICARDO 

GARCIA, 

Especial para 

RAMONA 

N ESTA temporada ’de fes- 
tivales de ‘lo concibn, de 
nuevo surge la misma pre- 
gunta: LquB pasa con 
nuestros composit o r e  s? 

LPor quB, en general, el nivel de 
las canciones festivaleras es tan 
baio comparado con la produc- 
c i h  general dell resto del aiio? 

Claro es que no todos 10s dias 
surge un MODUGNO en Son Re- 
mol ni todos ‘10s aiios se puede 
pedir que se descubran talentos 
geniales. El  FESTIVAL DE LA NUE- 
VA CANCION CHILENA, sin limita- 
ciones y con un Jurado de luio, 
tampoco produce todos 10s aiios 

10s CURACAS 

una “Plegaria a un labrador” ni to- 
dos 10s aiios se estrena una ”Canto- 
to Santa Maria”. Per0 hay que re- 
conocer que es verdad que nuestros 
autores no entregan en 10s festi- 
vales lo que se espera de ellos. E l  
otro dla, ISAEEL PARRA declart5 

I t  

en una entrevista que el bltimo 
festival de la NUEVA CANCION 
CHllENA hobia sido un fracaao 
porque lor compositores pareclon 
estor en eriais. Y aludib, especifi- 
carnente, a quienes llamamos 10% 
cornpositores “comprumetidos”. 



VICTOR JARA 

P A Y 0  GRONDONA 

CRISIS DE COMPOSITORES, 
CRISIS DE CANTANTES 

lll_-lll - 

Yo pienso que es ad. Que tene- 
mos crisis de compositores y de 
intbrpretes. Derivada principal- 
mente, de las condiciones en que 
se debate ahora el  creador. De en- 
tre tos intbrpretes "comprometi- 
dos", el ljnico que aport6 algo di- 
ferente en el aiio 71 fue TITO 
FERNANDEZ. El  pljblico se sabe de  
memoria el rapertorio y las posi- 
bilidades de todas nuestras figuras 
populares. Esto, sin desconocer que 
hub0 una superaci6n admirable 
en muchos de ellos. El  problema 
principal estu en lot campositores, 
que durante mucho tiempo entre- 
garon lo mejor de su talento y de 
su esfuerro al periodo de lucha, 
de combate, de denuncia y pro- 
testa. Ahora, en tan poco tiempo, 
enfrentan una nueva situacion. La 
revoluci6n a la cual cantaron co- 
mo una esperanza se hace reali- 
dad diaria, comienza, exige, plan- 
tea dudas y conflictos. ES un pe- 
riodo de transicion al cual 10s com- 
positores tienen que adaptarsc. 
Sobre todo porque, hay que reco- 
nocerlo aunque nos duela, 10s or- 
tistas que lucharon por un cambio 
total se han encontrado con que 
BUS esfuerzos no son utilizados, no 
son dirigidos y orientados en su 
totalidad. Se advierte la ausencia 

de un plan definido, claro y rotun- 
do con respecto a la creaci6n ar- 
tistica, y entonces el compositor o 
el cantante no logran tampoco en- 
tregar lo mejor de si. Existen du- 
das, rivalidades, y el objetivo que 
antes era claro, el motivo creador 
se diluye, se escapa. 

IAUTOCRITICA, AUTOCRlTlCAI 
___I____ _- 

Observando la produccibn del 
aiio 71 puede advertirse que la 
mayor parte de 10s compositores 
eligi6 caminos que no eran sino 
repetici6n de otros. Fueron de la 
exaltacion panfletaria de la nacio- 
naliracion del cobre, por ejemplo, 
a la evocacion de hechos o perso- 
najes ajenos al momento mismo. 
Una rnanera de escapar de la rea- 
lidad. Y es 16gico. Tiene que ocu- 
rrir, porque debe existir tambibn 
un periodo de adaptacibn a las 
nuevas circunstancias. Y sobre to- 
do debe existir una severa AUTO- 
CRITICA, Reconocer que no todo 
lo que se hace es de calidad. Que 
no todo debe ser aplaudido y elo- 
giado por el solo hecho de ser 
"comprometido" con el proceso de 
cambios. Es preciso que muchos de 
nuestros cornpositores reconozcan 
que la cancion popular, para Ile- 
gar a la gran masa de oyentes, a 
traves de la radio o el disco, debo 
cumplir con ciertds normas ele. 
mentales. Que no se pueden hacer 
bellos poemas con una mljsica de- 

testable, o que no se puede hater 
una buena mbsica para agregarle 
pbsimos versos. La canci6n debe 
responder a un equilibrio l6gico 
que muchas veces es olvidado. NO 
basta con men'cionar la palabra 
"REVOLUCION" para que esa can- 
ci6n sea revolucionaria. 

De esa producci6n del 71 hay 
que mencionar, corn0 ejemplos, al- 
gunas obras. "La batea", por ejem- 
plo, es una muestra de lo que pue- 
de lograrse con ritmos populares 
y 'letras ingeniosas. Y Victor Jara 
fue uno de 10s que anduvieron 
mus cerca del tproblema al escribir 
dos canciones de diferente tonali- 
dad, per0 interpretando certera- 
mente dos momentos claros: "Ni 
chicha ni limon6" dio en el clavo 
justo en el instante preciso, y "Mu- 
chachas del telar" (del 3er. festival 
de la Nueva Cancibn) expresa cla- 
ra y bellamente algo que es una 
realidad inmediata en nuestro pro- 
ceso revolucionario: las industria8 
textiles manejadas par 10s propios 
obreros. 

- 
LA SOLUCION: PARTlClPAR 

Todo eats problerna de la trea- 
cion artistica se va a ir resolviendo 
en la medida en que 10s propios 
autores vayan talrnbibn participan- 
do directamente en el  proceso re- 
volucionario. No actuando sola- 
mente en calidad de comcpositorer 



CHARO COFRE 

o de interpretes, sino que de algu- 
no manera transformandose de es- 
pectadores en participantes direc. 
tos en alguna tarecr. "Ese compar. 
fir problemas y dificultades con 10s 
propios trabajadores, siendo un 
trabrriodor mas, deberia ser uno de 
10s caminos a seguir", me decia un 
popular autor el otro dia. 

Lo cierto es que este aiio espera- 
mos con confianra el resultado de 
una actitud de autocritica, de tevi- 
sibn de todo lo hecha, para dar 
tambibn otro paso en la Batalla de 
la Cuitura, que es hosta ahora la 
mas debil. 

Viene un nuevo (y mejor orga- 
nizado) Festival de la Nueva Can. 
eibn Chilena, la actividad cultural 
de la CUT irci acentuando su labor, 
y la juventud y 10s trabajadores 
mismos uportaran su talento crea- 
dor. 

Necesitamos mcis que nunca can- 
ciones que fleguen a TODO el pir- 
blico, que puedan set cantadas y 
bailadas, que lleven su mensaje de 
la manera mas facil y simple y al 

ismo tiempo bello. Porque el ca- 
ina hacia el socialisma no tiene 
r que estar marcado solamente 

por el rceuerdo de hechos trdgicos 
y ascurecidas por rencores. Qjalh 
pudieramos Cener canciones que 
canfen con alegria y optimiamo al 
amor, a 10s niAos, al cielo, a un pai- 
saje que est6 cambiando porque 
hay todo una juventvd que lo est6 

dambiundo. Y lo hace con la ale- 
aria de luchar por un mundo don- 
de, precisamente, el hombre ten- 
dra lugar para el  amor y el trabajo 
y el cunto y todo cuanto hace her- 
mosa la existencia. 

LA CRISIS DE LA NUEVA CANCION CHILE- 
NA SE AEGISTRA A NIVEL DE COMPOSITO. 
RES, P E R 0  AFECTA LOOICAMENTE A 10s 
INTERPRETES, QUE VEN LIMITADAS SUS PO- 
SIBILIDADES DE RENQVACION. TITO FER- 

COS EN APORTAR COSAS NUEVAS EN 

BEL PARRA CONSENTEN EN LA NECESIDAD 

TAS EN EL PROCESO DE CAMBIOS. 

NANDEZ, EL TEMUCANO FUE DE 10s PO- 

1971. CHARO COFRE TIEMPO NUEVO E ISA- 

DE PARTICIPACION DIRECTA DE 10s ARTIS- 

TOTO FERNANDEZ "EL TEMUCANO" 

IOABEL PARRA 
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