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En estos dias el Inti  ha estacio 
cantando en Hanoi, en Vietnam 
del Nork. El Quila, en Suecla. El 
aitano Rodriguez, en  Francia,Vic- 
tor Jara  regresa emocionado 
recibimiento que les dleron a 6 
canciones en Peru. Todo est0 no 
haw sino confirmar el alto nivel 
artistic0 logrado por 10s intbrpre- 
tes y compodtores ’de  ese movi- 
miento llamado “Nueva Cancion 
Chilena”. Recuerdo que en Berlin, 
jovenes franceses, alemanes, sue- 
cos, manifestaban su admiracion 
por la obra de 10s composltores 
comprometidos chilenos. En un se- 
minario sobre cancion politica, que 
presidio Luis Advis, tuvimas la sor- 
presa de comprobar hasta qu6 pun- 
to la nueva canci6n chilena es co- 
nocida y admirada. Los jovenes de 
dlstintos paises hacian preguntas, 
pedian consejos sobre problemas 
relativos a la creacion popular. 
Porque saben que en Chile hay 
una fuena creativa podema.  y 
que el camino seguido ha  dado 
sus frutos. Recientemente, en Ber- 
lin, ha sido edltado tamblhn el 
dlsco del Quila con la ‘‘Cantata 
Santa Maria de Iquique”. La can- 
c16n de Luis Advis, “Coml+?nza la 
vida nueva”, est& en el repertorlo 
del Club de Octubre, uno de 10s 
clubes de canto mas importantes 
de la RDA y acaba de ser llevada 
a1 dlsco por ‘un conjunto excelen. 
te. 
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COMPROMISO Y CALIDAD 

81 e t a  “nueva cancibn chilena”, 
que se identifica plenamente con 
la lucha constante de nuestros ar- 
tistas por contribuir a la vlctoria 
de la Unidad Popular durante el 

I period0 preelecclonario y por su 
I afan de fiyudar a1 proceso, mas 

tarde ha  alcanzado un alto nivel 
de creaclbn, si, principalmente, 10s 
fntkrpretes logran igualmente una 
gran calldad, ipor que se viene ha- 
blando tanto de una crisis, de una 
desorientacldn y de una falta de 
renovacion en la parte creativa? 

Hay quienes lo niegan terminan- 
temente, per0 es preclso reconocer 
que muchas de las criticas son fun- 
dadas. La Nueva Cancion ChiLena 
puede dar la vuelta a1 mundo y 
ser tomada como ejemplo de un 
buen desarrollo de lo que es o de- 
be ser la cancl6n polltica. Pero ea 
lnnegable que se advierten @ria.! 
limitaciones. En 1969 acufiamos el 
tbrmino de “Nueva Cancion Chile- 
na” cuando organizamos el Primer 
Festival. De entonces hasta hoy 
ha  habido una abuildante produc- 
cion que ha  alcanzado sue puntos 
m8s importantes en obras de gran 
envergadura mmo la “Cantata” a 
“La Fragua”. 

Compositmes como Advis, Orte- 
ga, Vila, sefialan una interesante 
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experlencia en que miwlcos de con- 
servatorio tratan de fundir de-  
mentos de la musica cults con la 
muslca popular de Chile y Amhri- 
ca Latlna. Composltores como Vic- 
tor Jara,  Angel Parra, Manns, Num- 
hauser o Eduardo Yafiez, logran 
aciertos de categoria. Richard Ro- 
Jas, Quelentam o Nano Acevedo, 
aportan valiosas obras. Hay una 
permanente busqueda, pero subsis- 

te la ’impresibn de que gran parte 
de Ma producclon se abja de la 
gran masa y el esfuerzo se pier- 
de. Algunos com ositores dedican 

en cmaciontx literarias y, otros 
muestran serias limitaciones en 
cuanto a la creaclon musical, que 
exige una dedicacibn y un estudio 
a1 cual no son muy afectos. Tal vez 
porque la creacion esta en man 

exceslvo inte&s a P texto, derivando 
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que para avanzar artisticamente 
carecen ya de esas armas funda- 
mentales que son 10s conocimientos 
musicales --opinaba en otra opor- 
tunidad Luis Advis. 
-Y ademas --opinaba un com- 

pafiero trabajador--, dc. \ repente 
uno se aburre con unas como le- 
tanias ,que empiezan a cantar al- 
gunos gallos. Yo creo, compaiiero. 
que la cancion tiene que ser como 
para que la cante uno tambien. 
Con palabras sencillas y una mu- 
sics pegajosa, facil at oido. 
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medida sujeta a1 acontecer diario, 
a la lucha permanente. 
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;JUNTO AL TRABAJADOR? --- __ - - - - - ..--___I_.._--_ 

Muchos compositores acusan una 
falta de.‘rontacto real con 10s pro- 
blemas del campesino o del  traba- 
iador industrial a1 cual pretendcn 
interpretar. Todo esto hace pen- 

sar a muchos en un estancamien- 
to del cual resulta dificil salir. 

-Eso es claro -me decia Patri- 
cia Castillo-. Hay una gran can- 
tidad de musicos jovenes y compo- 
sitores que estan experimentando 
formas nuevas. buscando, pero. 
desgraciadamente, como no perte- 
neccn a partidos politicos, quedan 
a1 margen, son ignorados. 

--Creo que hav compositores 

SEVERA AUTOCRITICA - 
-___I- 

Entonces, uno ‘se plantea estas 
interrogantes, y llega a la conclu- 
sion de que es preciso una severa 
autocritica, un analisis de lo que 
se esta creando, de 10s frutos 10- 
gradcs, y un intercamblo de expe- 
riencias entre 10s propios artistas. 
Sobre todo cuando, por las dificul- 
tades que ha debido enfrentar I 

nuestro Gobierno frente a las su- 
cesivas embestidas de la reaccion. 
no ha habido todavia la omrtuni- 
dad de planificar algo tan vital 
como es el desarrollo de una cul- 
tura popular. El Instituto Nacional 
de la Cultura es algo que deb- 
ser emprendido por 10s propios tra- 
bajadores de la cultura. casi sin 
esperar la decision oficial. 

Finalmente, idebemos seguir uti- 
lizando el termino de “nueva can- 
cion chilena”? LO debemcj bus:ar 
ctro que refleje mejor lo que es 
hoy este movimiento? Si analiza- 
mos las obras de la mayoria de 
nuestros compositores, veremos que 
ellas se han abierto a intluencias 
de todo orden. Que lo “chileno” 
tambien esta sujeto a analisis. Las 
obras mas populares de la “Nueva 
Cancion” seiialan claras influen- 
cias de la musica folkldrica argm- 
tina, del altiplano, de canciones 
norteamericanas o inglesas, vene- 
zolanas o cubanas. El termino ha 
sido rebasado en sus limites, y hay 
muchos compositores que piensan 
que ya no debe mantenerse el 
creador limitado solamente a Id 
utilizacion de elementos folklori- 
cos latinoamericanos. La musica de 
rock es un nlemento que se intro- 
duce con fuerza en la sensibilidad 
de las nuevas generaciones. El te- 
ma fue motivo de discusiones en 
un, seminario realizado durante el , 
festival en Berlin, y todo esto bien 
podria ser motivo de una discusion 
amplia que RAMONA propone a 10s 
interpretes y autores de esta “Nue- 
va Cancion” que, pese a todas las 
criticas. puede enorgullecernos 
porque realmente seiiala un cami- 
no a muchos otros pueblos. En Eu- 
ropa. en Oriente. en nuestra 
America, dondequiera que sea. la 
presencia de nuestre cancion po- 
pular comprometida muestra su 
extraordinario wder  creativo. 
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