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Area Social. la
verdadera hirioria
de 10s mirtirer de Chi(%
- Ricardo Garcia en "la

I

ra: adorniecer, tranquilizar, arrancar a1 trabajaidor de su realidad COaidiana de explotado y presentark
imigenes roradas y hermosas, que
le quitaran cualquier impetu de
rebeldin.
Sin embargo, el pueblo siernpre
tuvo su propio canto. Xns poetas y
cantores poyulares levantaron contra viento y maren la voz propia
de 10s pobres. Durante largo tiempo trabajaron abnegadamente muchos creadoFes, enfrentando la incomprensih de algunos y el rechazo interesndo de 10s dueiios de la
industria del disco.
Los origenes de la cancibn comprornetida n de protesta vienen de
muy lejos, pero $610 en 10s liltimos
aiios conquist6 al gran p6blico.
Creci6 junto a la lucha del pueblo
y se convirti6 ella misma en un
arma de combate, Se convirtio en
un movimiento.
Un dia cualqniera naci6 la idea
d e agrupar a 10s cornpositores y
cantantes que cultivaban ese gCnero musical. Que estando del lado
de 10s trabajadores y sus luchw no
tenian cabida en ninguno de 10s
medios de comunicacibn. Me acuerdo claramenre cBmo nos reunimos
y pensamos con muchos de ellos
la manera de hacer un festival que

mostrase a1 pliblim fa existtwcb
de una canci6n disfhia s la que
la5 radios entregaban 4$ia y m h e .
I’do wnia naciendo b i i ~ s i per0
firmcmente. Durante a i i 1~% m&
s i c 2 chilena habia sido ut^ muesrrorio de paisajes, de amores entre
le china y el huaso, de dametias y
S~UC’CS,puestas de sol, trillas y cant n r i r ~ sde greda. Pero tras ese paisaje tan idflico araban las Iuchas
cntnpesinas, el hambre, las masas
cres, la tierra mal repartida.
Y estaba tambien Violeta Parra.
Recuerdo a Violeta con su traje
oyzuro, su caia hermosarnente fea,
y r w s ojds ’que se iluminaban,
g r a d e s y hhmedos, y ese pel0 que
caia sobre sus hombros, sobre SIP
cam, y ese hablar franco y dirttcto.
‘Violeta d e repente nos enfrenaba
a un canto tan distinto. Tan desconocido, que el primer gesto era de
rechazo. Hasta entmr en su verdad,
y comprender que durante aiios habiamos creido que la cancicin pa*
pular chilena, campesina, era rola.
mente 10 que a l p n o s Sjuerian que
creydramos.
Per0 habia algo mhs.
Ese algo mhs tuvo su comienzo.
En 10s primeros grupos folklbricos. En 10s investigadores que se
pusieron a buscar y buscat hasta
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descubrir que en el campo no era
todo tonada. Que babia mil for.
mas distintas. Que cada regi6n te.
nia su historia y su modo de vivir.
Que Chik era algo m b que el hua.
so de tarjeta postal.
Es cierto que la mal llamada nue.
va ola del folklore o neofolklore
(designacicin ridicula, e n el fondo) era una copia (buena o mala) de ciertas experiencias argentinas para hacer miis aceptable a1
oido de la gente joven de la ciudad 10s ritmos y cantos nacido:
en un campo con el cual ya esa
masa humana no tenia contacto.
De ahi las armonizaciones rebuscadas, 10s arreglos, 10s cambios de
ritmo (“Cuatro Cuartos”, “Los de
Las Condes”, Los de aqui y Los de
alli), pen, sirvici para llevar una
nueva temritica a1 disco e incorporar a una serie de compositores que
estaban trabajivndo en 10s terrenos
de la investigacih y la rpcuperaci6n de lo autCnticamente nuestro,
Cuando 10s cantantes juveniles escribian y cantaban en inglCs hasta
cansar, hasta saturar 10s oidos con
sus remedos del rock y cornpaiiia,
estos autores e intCrpretes del “nmfolklore” hicieron su aparicihn y
barrieron con todo. ANGEL PARRA y VICTOR JARA. Roland0

Alarcon, Patricio Manns formaron
parte de este movimiento. Violeta
era un mundo aparte. Pero iba for.
mando a qnienes Vivian en torno
a ella y aprendian de ella. Las
canciones con ritmo de refalosa o
de trote nortino iban poco a poco
revelando a mucha gente que
habia algo inis que la tonada que
hablaba de )la diferencia que hay
de patr6n a inquilino, con varios
tantos a favor del primero. Y entonces comenzaron a cerrarse Ias
puertas para aquellas canciones que
hablaban de algo mis que lo lindo que era bailar la refalosa. Hasta que un dia de nuevo, la cancibn
popular chilena dej6 de oirse
PATRICIO M A N N S cantabn
“Arriba en la cordillera”, pero que!
dificil era escuchar “El sueiio americano”. De Violeta Parra podia
oirse a veces su “Casamiento de negros”, pero qu6 dificil era escucbar
en las radios algo como “La car
Definitivamente, $la burguesia,
duefios del poder, 10s amos de la
banca y de la industria, que todo
Io controlaban, habian decretado su
lista negra.
Por eso fue que nacici el festival
de la NUEVA CANCION CHILENA. Era la hnica manera de agrupar a 10s CompoSitQres chilenos, y
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