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LA LARGA MARCHA DE NUES'
FOLKLORE. AHORA ES1
EN CUBA, DONDE APARTE DE CAN'
HARAN TRABl
VOLUNTARIO. TEATRO Y TELEVISION,
P E R 0 TAMBIEN ACTUAClOl
EN CENTROS LABORALES Y ESTUDlANTll
ANTES DE PARTIR NOS CONTAR

SU OPINION SOBRE
CRISIS" DE LA NUEVA CANCION CHILE1

tina. Sus viajes anteriores fueron breves y con
pequeiias actuaciones. gs
neralmente en pefias folkloricas. E s t a vez visitaran Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador.
Peru, Argentina. Uruguay
y Cuba. donde se encuentran e n estos momentos.

PARA O B R E R O S
ESTUDIANTES

Y

A c t u a r h e n toda la isla invitados por la Juven
tud Cubana y por la Casn

de Ias AmPricas. Tendrd.;
enruentros con distintnr
musicos cubanos, lo que
constituye un gran aporte
para el conjunto. Ademas
es muy probab!e q u e participen e n algunos trabajos voluntarios. cod0 a c?.
d o con 10s trabajadores
cubanos.

Cumplidos 10s 25 dias
d e su estada e n Cuba. el
i n t i comenzara 21 recorrid o -par 10s paises a n t s
mencionados, acercindose
poco a poco a Chile. dond e llegaran a fines d e ma
yo. E n la mayoria d e 1n.i
paises latinoamericanos no
se limitarin solo a la capital, sino que tambien vilas
provinciss.
sitariin
Aunque esta gira tend;:i
actuaciones e n grandes
teatros y niuchos program a s d e televisibn. el Inti
decidi6 q u e una buona
nes est& dedicadas especialmente a 10s es!udian

r
tes y trabajadores latina.
americanos, e n universidades y centros labnrales.

EN BUSCA DEL
FOLKLORE PERDIDO
,Este viaje mnstituye un
viejo anhelo del Inti, ya
q u e lo consideran sumamente importante para el
desarrollo del conjunto.
Desean conectarse con
muchos folkloristas y conocer de cerca las diferentes expresiones musica.
les de Ambrica.
--Des.de
el punto de
vista artistico va a ser una
oxperiencia fundamental
para afirmar lo que estamos haciendo: cultivar la
m6sica
latinoarnericana,
para defendernos del imperialisrno cultural. e n to.
dos 10s paises subdesarrollados que sufren opresibn
d i r e d a o indirecta.
-2Usfedes podrian definirse corn0 investigado.
res?
-No, no somos investigadores ni recopiladores.
sino que observamos ciertns aspectos y desarrollamos 10s valores fun3amentales de la m6,ica d e
esos paises. Esa es nuestra labor.
Inti-Illimani partib a
Cuba junto a1 conjunto
Manguar6. que termin6 su
estada en Chile. E l obje
tivo del viaje de Manguar6 era aprender folklore sudamericano y a1
Inti le correspondit5 una
parte de esta ensefianza.
-2Qu6 opinan del conjunto Manguare?
-Son
jovenes revotucionarios del primer territorio libre de AmCrica y
han sabido enfrentar una
tarea d e tremenda responsabilidad, entregando todo lo que podian dar. Lo
que mhs nos enseiiaron
fue s u elevado grado do

\

conciencia. En lo artistico.
tienen mucha calidad individual. Como grupo hay
que pensar q u e se juntaron s610 hace seis rneses
y como tienen lin nivel
artistico realrnente alto,
en u n aiio mQs d e traba
jo van a lograr resultados
extraordinarios.
BIEN
DOCUMENTADOS
--En

el aspecto politi-

co, ;quC imporfancia t i l -

esta gira?
--Mucha, debido a la
campafia internacional de
desprestigio que se ha
rnnntado. Mucha gente est a desorientada y n o Cree
en el camino chileno. Me
refiero a las organizacion e s de izquierda que, desconociendo la realidad
chilena. n o pueden imaginarse que se llegue a1 poder por medio de una eleccibn.
-iVstedes
aportan a
clarificar esas ideas solernenfe a travPs de ias car?ciones?
-No.
Cada vez que
presentamos un recital terminamos conversando con
el pBhlico. Quieran saber
muchas C O S ~ S sobre Chile.
Nosotros vam.os bien documentados para poder
contar bien la realidad, ya
que hay mucha gente que
s? entera a traves de In
que nosotros decimos.
ne

INTI-ILLIMANI
AUTORES
-______ CHILENOS

El conjunto tiene discos
en Bnlivia, Uruguay, Argentina y Francia. aunque
no han visitado nunca el
viejo continente. Su filtimo disco es "Inti-IllimaniAutores Chilenos", con
canciones de Violeta Parra, Patricio Manns y Victor Jara. Este LP constituye una gran satisfaxion
para ellos, ya que siendo
intCrpretes del folklore 1atinoamericano, eran muy
iscasos 10s ternas chilenos
dentro de s u repertorio.
Lcgraron arreglos e interpretaciones novedosos: "In
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que es un aporte a la nue
va canci6n chilena. Cree.
mos que lo conseguimos
plenamente gracias a la
syuda de Luis Advis".
-Vstedes
setialan que
es!e disco es un aporte a
la nueva cancion chilena,
&dmo definirian esta nueva cancidn?
-Es un movimiento heteLogeneo e n el que conviven muchos zstilos. Sus
objetivos son oponerse a1
imperialismo cultural que
rliariamante enajena ias
mentes a t r a v i s de 10s medios de comuoicacibn, y
r2flejar e n s u contenido
una realidad social. Est0
conforma
una
canci6n
comprornetida con el proceso revolucionario e n gestacibn, que por una parte
busca un carnino propio a
nuestra cultura musical y
por otra e s un arma de
lucha de las masas.

---

CRISIS:
SARAMPION INFANTIL
I
_

S e dice que la nueva cancion chilena est6 en
crisis. ;Que opinan de es
ta crisis?

IZQUIERDA. "En Ecuadot Ile.
garemos a caso", soiiala Marr
Berr4, uno de 10s integmntec
del conjunto. Naci6 en es-a pais
y su familia eapern anriosa lo
'legado del Inti. SUP. IZQUIERDA. C w n d a un folkloristo %e
weocupo m6s se nota. ARRIBA.
lor6 Sever y Ernest0 PQmr de
4rce sufren p a r a ponerre de
acuerda con SUI respectivas
quenos.

-La

cantidad de con

iuntos y artistas aficiona

dos. jbvenes e n su mayo!ia. que e s t h surgiando a
jiario en todos 10s puntos
de nuestro pais, est5 seEalando que la nueva canci6n n o sufre d e una enfermedad mortal sino apenas d e un sarampibn infantil. Su futuru depende
de la calidad y la trascendencia artistica que alcancen. Y lo importante cs
que caila uno trabaje con
seriedad y responsabilichd
profesional en lo suyo y
nsi hare un aporte real 3
esta causa.

-iQu& consejo les darian a 10s nuevos artistas?
-Que
se desprendan
d e prhcticas viciosas como
son el sectarismo y la falla de calidad ar:istica. Un
panfleto cantado (y ma1
cantado) n o ayuda en nada. sino que perjudica:
dando argumentos a la reaction para atacar a 10s
artistas revolucionarios.
No cabe duda que la gira de Inti-Illimani sere tod o un exito. Pero en Chile 10s esperamos para que
sigan ?a pelea por u3.i
nueva mfisica, que fornia
parte de la otra gran nelea que todos empujanio,.

