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El Ara
Aprieto firme mimano
y hundo el arado en la tierra
hace aftos que Ilevo en ella
cdmo no estar ago tado
Afirmo bien la esperanza
cuando plenso en la otra estrel/a
nunca es tarde me dice ella
la paloma volar6.

(Vfetor Jara)
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POR LA
EDUCACION
A TRAVES

DEL FOLKLORE

jjfjfi la par con la edicion del Boletm N° 10, la Directiva de
la Asociacion Metropolitana de Folklore, entra a la etapa
de la "recta final". La reiniciacion de actividades en

1987, incorpora a nuestra entidad at ano en que debemos elegir
nueva dirigencia para que gufen los siguientes pasos.

Resulta mas que interesante ver, desde todo punto de vista,
los "buenos y malos"pasos que hemos dado como directiva y
como asociados.

Frente a la crftica objetiva, creemos que por poco tiempo
que le quede a la actual directiva, no podemos quedarnos en
lastimeros comentarios, sino que, juntos debemos continuar
batallando en este quehacer tan especial en que estamos
empenados.



Tenemos por delante grandes tareas que desarrollar durante
este aho, en donde estamos viviendo la grave crisis de la
educacion chilena.

Frente a este solo problema hay que —desde nuestra
plataforma—, tratar de disminuir la carencia educacional. No es
diffcil, puesto que, como trabajadores de! Arte e intelectuales,
estamos directamente vinculados con la Ensehanza.

Claro esta que siendo laborantes artfsticos nuestra instruccion
la realizamos con aquella educacion empfrica y tradicional
aprendida de los maestros iletrados, "incultos ", no
sistematicos, es decir por el pueblo.

Pensando en esto, la Directiva pretende tomar la decision
de abocarse exclusivamente en entregar a los asociados la mayor
cantidad de elementos para armarse y luchar contra el
desconocimiento de los valores culturales de nuestro pueblo.
Armas que hagan brotar terrenos esteriles, ablandar duros
pensamientos y lograr entrar a areas poco aceptadoras de la
Educacion a traves del Arte.

Nos dedicaremos con todo nuestro tiempo disponible,
a darnos por completo a la organizacion de Seminarios
y/o Charlas. Para ello esperamos con tar con la especial
participacion de cada uno de los integrantes de la Asociacion
y mas aun, estamos ciertos que la Educacion debe ser

interaccionada. Lo que significa que cada grupo, conjunto,
solista o socio deben ser quienes impartan las Conversaciones
y/o Seminarios.

Pareciera tarea imposible o quizas diffcil, pero nosotros
la vemos facii. Solo es necesario tener conciencia de lo que cada
uno adolece y basta. La carencia nos Ileva a ver realidades
necesarias e incluso nos induce a !a autocrftica y a la necesidad
de aprender.
A! final se logra obtener valores que crei'amos no tener.

La intercomunicacion nos da luces sobre cuan equivocados
estamos a veces.

Queridos amigos, esperamos de ustedes todo el apoyo que
todos necesitamos, y asf trataremos de tapar en parte el gran
vaci'c cultural que hay en estos momentos por la falta de una
buena polfiica educacional. Aumentado ahora enormemente
por las cruenias exoneraciones, eiproblema es mas terrible aun.

Desde aqufnuestro granito de arena va.
"Por ia Educacion a traves dei Folklore" es nuestra lucha de

este aho.

La Directiva
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Entrevista a

Gabriela Pizarro
Gabriela Pizarro, investigadora y recopiladora de nuestras tradiciones,

maestra y gufa de numerosos cantores populates estuvo en gira por Europa
durante 3 meses. En esta entrevista nos relata parte de estas vivencias.

—iComo se gesto este viaje?
—Desde hace algun tiempo

existi'a la intencion de algunos
chilenos que viven fuera porque

yo viajara, y para mi como para
cualquier chileno con que se
converse este es un interes

permanente.
Se desarrollaron una cantidad

de proyectos y todo se termino
de concretar con una invitacion

que recibi' del grupo de mujeres
"Rapa Nui" de Holanda. En esta
invitacion se mostraba su interes

por conocer el trabajo
desarrollado en estos ultimos
anos por nosotros y el deseo de
que les hiciera algunos cursos y
seminarios.

Este interes lo habi'an
manifestado otros grupos de
distintos pai'ses de Europa, por
lo tanto se programo un
recorrido dando a conocer

algunos trabajos.
—iCual fue este recorrido y

como se desarrollo el trabajo?
—De aquf partimos tres

personas el di'a 11,
representando al Conjunto
Millaray, ya el di'a 13 estcibamos
empezando nuestras
presentaciones en la ciudad de
Swolle en Holanda, donde se
desarrollo la mayor parte de
nuestras actividades.

Una vez allf se incorporaron
otras 3 personas con las que
seguimos representando al
Conjunto Millaray. Su
incorporacion fue un hecho muy
significativo ya que habi'an
aprendido el repertorio por
algunos integrantes del Millaray,
pero no hubo ningun problema,
se pudo hacer un trabajo muy
ordenado, muy a conciencia, sin
ningun inconveniente ni roce de
apreciaciones, trabajamos
mucho.

—iQue tipo de material
trabajaron?

—Llevamos charlas ilustradas
"A lo divino y lo Humano",
recitales "Canto a seis razones",
"Recital Victor Jara",
programas con canciones
solamente, en la primera parte
canciones campesinas y la
segunda parte con canciones
poblacionales.

En relacion a la cueca

realizamos cursos y seminarios
donde ademas de aprender a »

Gabriela y "Millaray" en Europa.
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Entrevista a

Gabriela Pizarro

bailarla tambien aprendieron a

escribirla.

En Finlandia se interesaron
especialmente en conocer danzas
chilotas.

Y con el grupo "Huelen" de
Holanda grabamos un video con
10 danzas que son el "Silabario
de las Danzas".

Otra experiencia riqui'sima en
lo personal fue en relacion al
trabajo que pudimos realizar con
el famoso investigador espanol,
don Joaqui'n Di'az, con quien
grabamos y desarrollamos una
comparacion de antecedentes y
versiones recogidas en terreno
sobre romances. Fue un

intercambio muy interesante y
que va a ser conocido aca, en
parte, a traves de un librito que
saldra publicado a fines de abril
sobre "El romance en Chile".

—iQue otras actividades
realizaron?

—Fuimos llegando a los
museos, en especial al Museo del
Tropico en Amsterdam, Holanda,
donde luego de muchos tramites
conseguimos un lugar donde
depositar la cultura musical del
campesinado chileno con el
nombre y el status que debe
tener como todas las otras
culturas alli registradas. Como
uno de los primeros pasos quedo
grabado un video en colores del
recital "Canto a seis razones", y
nos fueron entregados 30
cassettes para hacer envfos una
vez grabados.

—iDe que forma se apoya el
trabajo cultural en Europa?

Gabriela con Joaquin Diaz (de barba),

—Alia todos los grupos
folkloricos cuentan con

financiamiento, locales de
ensayo, difusion y medios de
todo tipo; alia no falta nada, si
necesitas 6 microfonos los tienes,
si necesitas 12 los tienes igual,
recursos tecnicos, apoyo de
propaganda, todo.

Ademas los grupos que alia
existen cedieron su lugar en los
programas, me acompanaron a

presentar los recitales, dieron su
espacio en los lugares que tienen
acceso, traducen, explican,
llevan el publico, pusieron a
nuestra disposicion sus vehi'culos,
instrumentos y lo mejor de su
tiempo queriendo de esta forma
expresar su inmenso carifio por
la Patria, los trabajadores, las
mujeres campesinas y pobladoras

en un estudio de grabacion.

que anhelan reencontrar.

—zHubo experiencias que le
llamaran la atencion en forma

especial?
—Si, en Helsinki, Finlandia,

funciona el Centro Cultural
"Gabriela Mistral" dirigido por
Alfonso Padilla. Este centro

desarrolla una valiosa formacion
de musicos chilenos en los ninos
que en diferentes niveles de edad
reciben conocimientos musicales
de sus rai'ces. Ingresan ninos
desde 4 anos de edad, aprenden
espanol mediante el folklore
chileno, tambien aprenden
lectura musical, construyen
instrumentos correspondientes
a zona andina, tocan y
desarrollan programas. Es
notable el trabajo de este
maestro que actualmente, con su
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grupo de adolecentes, recorre el
pais realizando exposiciones de
instrumentos chilenos y
programas didacticos en colegios
y establecimientos de
trabajadores.

La otra experiencia que me
llamo mucho la atencion fue en

Holanda con un grupo de
profesionales chilenos que
teni'an sus ti'tulos y no podi'an
ejercer porque habi'an quedado
lisiados a causa de torturas
sufridas aca, se organizaron y
tienen una parcelacon muchos
talleres, incluso para trabajar en
sillas de ruedas, para manejar
tornos, hay huertos e
invernaderos donde trabajan con
semillas chilenas, con sus cosas y
estan orgullosos de su trabajo.

—iQue problemas pudo
apreciar en relacion a los

exiliados?
—En las culturas europeas los

exiliados son mil-ados en menos,
son gente que rellenan los
lugares que sobran, generalmente
en lo que llaman el "trabajo
negro" que es como el mi'nimo
de aquf pero muy bien pagado,
para la cultura de alia es una

explotacion pero —a diferencia
de aca— estan viviendo

abrigados", no les falta la comida,
nadie les corta la luz ni el agua
porque no la pagaron, ni les
sacan los medidores, ni les piden
la casa, ni los echan, ni los
lanzan.

—Siempre dentro del tema del
exilio. iVe algun aspecto
positivo?

—Si', el de los jovenes que
estan organizados, que aca
fueron de grupos folcloricos,

corresponden a la generacion
que va de los 18 a los 35 anos,
ellos quieren saber, trabajan en
centros culturales, bailan,
cantan, tocan nuestros

instrumentos, mantienen un
vestuario que nos identifica,
cantan en las calles, recogen
ayuda, se preocupan de difundir
nuestras costumbres y de dar a
conocer Chile en diversos

aspectos.

La senora Gabriela se despide
diciendo: "No hay
agradecimiento posible en

palabras, sino que a nombre de
las cultoras seguir entregando lo
que cada informante deposita en
nosotras para que lo
entreguemos a ias nuevas

generaciones con la finalidad de
conservar nuestra herencia
cultural."

ARTESANIA ZEmmQ

LA NUEVA CANCION CHILENA
LATINOAMERICANA

CANTO NUEVO Y FOLKLORE
EN GENERAL

CENTRO COMERCIAL ESTACION CENTRAL
ALAMEDA 3250 - LOCAL B - 658
F -1 y F - 2 LADO DE ARTESANIA

GRAN AVENIDA 6553 - LOCAL G - 5
METRO LO OVALLE — PARADERO 18

REPARACIONES DE
INSTRUMENTOS DE CUERDA EN

GENERAL
CLASES DE GUITARRA

SAN FRANCISCO 376 - F. 331342 - 380074
SANTIAGO

EL ARADO / MARZO 1987 11




