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Antonio Skarmeta ;QUE CANTAR? 
e n t e n d e m o s  por cancion Aquel Festival otorgo un segundo 

chilena actual, dejando de lado las 
entrodsa  de RP.W v 10s caldos de Cantata Santa Maria, tema musi- 

premio a Luis Advis, autor de la om 
”.._ _ _ _ _ _  _ _  _.__ . .~~ ~~ ~~~ 

cabeza, simplemente lo que se toca calmente superior, pero cuya letra 
y se compone con un interes mayor amodorrada esta lejos de su calidad 
que colmar las faltriqueras de co- habitual. 
merciantes, sacudir nalgas lolosas Lo del frigid0 Festival de la Nie- 
) estrujar 10s corazones de irreden- ve solo es un ejemplo mientras aun 
;os que echan lagrimones cuando perduran 10s estragos que SignifiCo 
tlla se va dejandolo solito y solo. la incorporacion persistente, ula- 

El mundo de la canci6n chilena neada y glorificada de la CanCion 
rctual es un hervidero. Basta acu- argentina pueril y felizcota. En este 
dir a casas de discos, sellos graba- cas0 ya no so10 se trata de lo ren- 
dores, peiias, recitales, sumar y table para sellos y promotores de 
restar, y hasta el mas pintado es- La siembra alienante, Sin0 que ade- 
ceptico quedara convencido. Difi- mas infantilizaron, formalizarop, 
cilmente, sin embargo, se conven- inhibieron, el vigor COmpUlsiVO del 
cera quien tenga contact0 con la beat norteamericano. Desde el pun- 
cancion a traves de la radio y la to de vista del baile, la patente de 
TV. Editores, compositores y can- pasitos de colegio de monjas .via 
tantes coinciden en que 10s medios Mlisica Libre corto una linea con- 
de COmuniCaCion de masas son im- siderable de la libre expresion beat. 
permeables a la canci6n .chilena en Mientras tanto, notables discos 
porcentaje abrumador. Salvo esP0- de interpretes nacionales que son 
radiws minutos dedicados a seguidos con fervor en recitales, 
tema reciente, 10s discjockeys, ale- pefias, que ganan festivales inter- 
gando que ellos se deben a un P*- nacionales, ,que recorren Europa, 
blico, promueven Y cultivan tSp0 que hacen temporadas en B~~~~~ 
Im tipo de en eSpanol Aires, son desdeiiosamente tolera- 
que en su estructura dos como por caridad en 10s medios musical y moronas en su couteni- 
d” de comunicaci6n de masas, 

Sefialan 10s afectados que este 
fenomeno se da aun en quienes 
trabajan en medios de difusiou de 
izquierda, que aparatosamente se 
declaran partidarios de la busque- 
da de valores nacianales en musica 
y textos. Patentemente, el modo 
mercantilista de operar en el mun- 
do del disco orientado a1 consumo 
se dio el mes pasado en el modo 
abominable y reiterativo con que 
un sello, intkrpretes y discjockeys 
impusieron 10s bodrios de un men- 
tad0 “Festival de la Nieve” que 
exhibid canciones de lacrimoxena 
seudoprotesta, como “En la casa de 
Jose el carpintero” o “Mira, mirs, 
mira”, una cursileria de Zabaleta, 
el mismo que poco antes habia im- 
puesto otras joyas de su lira como 
“que daria yo por tener el alma de 
un poets para escribirte lindos ver- 
sos con lindas flores de la floresta”. 

Payo Grondona: Quilapayrin: 
sin falsas poeticaciones. adhesion popular. 

logar con compositores y cantanles, donde muchos conjuntos intenta- 
el panorama es de vital, de ani- ban simular lo aut6ctono con va- 
mosa discusion interna, hasta aho- riada fortuna. por largos periodos, 
ra sin organos que la expresen. en pro de un falso purismo, se llego 

Tratar de encontrar una linea en a extremos de estitiquez ritmica, 
lo que estan haciendo conjuntx, textual e instrumental. Sugerencias 

b a j o  la nieve y las Ian- solistas y compositores es tarea electronicas Q de alguna percusion 
Dracticameate larga y de partida in6til. Una simple centroamericana, algunos folklo- 

y olvidadiza enurneracion hace im- ristas lo tomaban como sacada de 
posible una cifra c0mu.n: Quilapa- madre. Un poco por la necesidad y 
yun, Inti, Jara, 10s Parra, el Payo, otro poquito por descubrir en la 
Gitano Rodriguez, Curacas, Ame- politica que Chile despues de todo 
rindios, Cham Cofre, Jaivas, Blqps, estaba eu.America y en el mundo, 
Tiempo Nuevo, Pato Manns, Tito se abrierou las compuertas. Ciertos 
Fernandez y una serie de conjuntos conjuntos quedaron a cargo de la 
que no tieneu nombre, donde gen- valiosa tarea de sdstener el puris- 
te de distintos grupos se unen y mo y otros partieron en la explota- 
experimentan; vasos comunicantes cion de terrenos ineditos. 
sin rivalidades per0 con firmes PO- Gracias a esta movida la canci6n 
siciones. Con todo, alguna generali- chilena logro vehiculos naturales 
dad se podria anunciar. para propositos criticos, alegoricos 

Hay hitos en la nueva cancion de o humoristicos. Piensese en las can- 
donde viene su riqueza y tambien ciones funcionales de Angel, o en 
su posible futura limitacion. Los “La compaiiera rescatable” de Isa- 
ultimos aiios Vieron el final de la bel. Cantantes que habian nacido 
hegemonia del ’ boato “folklorico”. en el folklore se contaminaron con 

rneditcis 10s ultimos ioug plays de 
Victor Jara, de Isabel Parra, de 
Payo Qrondona, de Inti-Illimani. 
Inexcusable el supuesto argumen- 
to de que estos no tienen entrada ’ 
popular. Piensese en lo que signi- 
fico para el conocimiento y disfrute 
de Inti-Illimani el hecho de que 
un tema de ellos fuera la caracte- 
ristica de Canal I de TV. 

En este como en otros puntos re- 
lacionados con la cancibn chilena 
es donde organismos que apliquen 
una politica cultural tienen que 
echar mano. Si pasamos del desco- 
nocimiento casi completo de la can- 
cion chilena actual a conocerla en 
todas sus manifestaciones, a dia- 

~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ .~ ~ 
~ ~~~ 

Puede parecer cosa de locos. cunducen a serias dudas, pero de 
Hollywood deja de lado laS PeliCU- partida hay que reconocer un he- 
las multimillonarias que tuvieron cho importante: Chile ~ h s  dej? 
a1 borde de la quiebra a varias de de ser una simple prestadora de 
sus compafiias Y Chile. pais de in- servicios, para el papel de dustria cinematogrirfica incipien- d e 10s te,r;;te,;;n,z,aiorla senda de ]as su- Productora 0 mal, esta que elaborando le corresponde. un noticia- Bien 

rio Y una serie de documentales, Y 
perar 10s costos? LCorresponde a ahora entra ai terreno del largome- 
este momento hacer peliculas como traje. Se trabaja Y el mastodonte 
Balmaceda y Manuel Rodriguez? blanco de la avenida Colon a1 fin 

Hans Ehrmann proceres Son dos de las interrogantes que menea la trompa. Queda por verse 

cine: la era 
i~enemos  ,,,, mercado para 

I 

I Patricio Guzman: 
pas0 a peso. 



la realidad casmopollta y atrajeron 
a la canci6n chilena personajemi, 
situaciones y auditores hasta en- 
tonces invislumbrables. Ahi est& 
Payo Orondona. 

A partir de este dato, en muchos 
existe Is preocupaeibn de has@ 
donde se puede jugar a1 toma y 
saca sin vulnerar los vslores nacio- 
nafes esenciales. le “ehiYeniBad”. 
Algunos critiearh al Payo Gmn- 
dona un divordo entre texto y mu- 
sica, otros dir&n que Las Jaivas son 
el ultimo grito de la alienacion. De- 
fensores de Orondona afirmarin 
que pocas veces la b e b a  en Ia 
cancl6n se habia logrado sin f a w  
poetigaciones, con meras deacrip- 
clones, un poco herederas de la 
antipoesia. Partidariw de la linea 
de Los Jaivas. a su vez. ennrentran 
que en el pmceso de tranacultura- 
*on que significa mezclar influen- 
eias del rock progresivo con la ri- 
queza musical folkl6rica nuestra. 
\uf ritmos tradicionales. sus inntru- 

mentos, esta la m8s rica wibili- 
dad de Is cancion chilena. 

Una de laa lineas de IRT, con au 

~ . . ~ . ~  .~~ 
tinto la cancion chilena. Composl- 
tor rieo en flexlanes. matices y dra- 

_ _  . 
Mvln. Temen que la sofisticacion 
de eata mfislca inhlba gkrmenes 
mia primitivos y puros de rxpre- 
sirin musical. 

P o r  otra parte el p m c w  
chileno ha nutrldo de temas con- 
tinsentees a solistas y conjuntos, 
favowdendo el auge de la cancion 
mhica, la celebratoria, la proga- 

%andistica. Entre &h, loa vermiti- 
les Quilapayh son tambibn obser- 
vados por los creadores de la nue- 
va canci6n. Temen que el populls- 
mo implicito en “La merhma”, ‘%as 
dos Ollitas”, junto con toda la CU- 
banofilia les resulte perjudicial pa- 
ra el desarrollo en profundidad del 
Conjunto. Aparte de que &ta es Sd 
lo una fase en e]. &aarrollo de 
Qufla$wim, habia que advertir un 
hecho de no poca monta. CtLncio- 
ne6 de ell08 han llegado a un nivel 
de popularidad inaudito. Durante 
meses “La batea” se ha venido can- 
tando en reuniones polit~cas por 
coros de miles de voces ~ s t a  sola 
adhesion popular coloca a Quila- 
pwun en po8icibn envidiable. Para 
100s exigentes, ahi estd “La fragua”, 
Ienta, p r o  contundente. Comienza 
a gestarse tsmbi4n a traves de Isa- 
bel Parra y Pato Castillo el repeyer- 
tori0 de la nueva cancidn cubana. 
La visits durante el mes pasado de 
Pablo Mflanb, Noel Nicola y Silvio 
Rodriguez puede que haya servido 
para afjrmar la tendencia. Desde 
este lado cabe esperar una canci6n 
desatada liricamente, a menudo 
con ribetes impenetrables, compul- 
siva, parab6lica, con un tip0 de fra- 

serie “Machith“, es explorar sw e imagineria musical enemiga 
posibilidad, guiar conjuntos beat de esquemls Y pasea Versallescos 
desorientados que llegan a loa es- 
turns cmtmdo eras rd en in- Por cierto que esta linea tambibn 
8k olimdo a Fellw. Luego tiene sus aguafiestas: admirando a 

cultos en Is cancion telectualizados, mlnoritarim. Ha- 
blando sh rodeos, parece ser que 

biz0 estabr  Wbilidad= de con-r un h u m  para 1% manifes- 
nonu pn @st&ico d15- tacion personal del creador, 8u cuo- 

ta de vanguardia en la mQica, y un 
espacio para ese pueblo que no 

matismo, aw* de notable letrista, quiere ser *lo adnlado por sus 
su influencia rn ve venir avssah- cantante#, sino tambi6n ser ll&ado 
dora. En este sent!&, tambih 1- en esa experiencia que el Gitano 
creadores de la cancibn e s t h  a h -  Rodriguez m a  la “calidad miste- 
tas. Hay reageto, pro no un-kni- rima de poesia: la necesidad que 
dzd cn la valoraci6n de la linea tiene la gente que le digan las cosas 

cotidianaa de otra manera”. Dema- 
dado disparados o muy quedados 
en las hoinchas, son do$ tipos de 
creadores que no cumplen con el 

ind&utible la influencfa de los cubanos 1~ comideran muy In- 

chilena. con mria”* en 1s cancibn p o p o r  hay que en- 

pueblo que 10s nutre. Los primeros 
porque se aislan, 10s segundos por- 
que nnnian fm%s hechas que, re- 
feridas al pueblo, suelen sonar co- 
mo chochera paternallsta. 

No pareee haber desacuerdo en 
cuanto la inclusi6n de lo extran- 
fer0 en la canefdn. Advk, en suce: 
sivhs articulos en E1 Biglo, repre- 
senta el &brio  que se presiente 
mayoritario: “AI compner debemos 
hacerlo sln prejuieios obatructivos, 
con mayor libertad y Bspontanei- 
dad, con la canviccibn de que el 
concepto de chilepidad debe ir de la 
mano eon el mntidu de lo dtictll”. 
En buenas cuentas, aboga porque 
el compositor se sitfie naturahnen- 
te en las influencias del medio, pe- 
M que “elija ponderadamente del 
conjunto que se pose o enti-e las 
potencialidades que pueden desa- 
rrollarse”. 

A dos &os de Gobierno Popular, 
no hay una politica hacia estos lu- 
chadores soclales que han sido los 
cantantes. Oente que con la mayor 
ductilldad y entrega se ha puesto 
en las campaxias previas y de mul- 
tiples maneras durante todo el 
proceso. Aqul no se trata de recom- 
penaar, stno de organizar su acti- 
vidad en la# me&m de comunica- 
ci6n de m w ,  en talleres donde &ae 
ventikn las posibilidades que se 
han enumerado. y eoncretamente 
en posibilidades de trabajo que 10s 
q u e  de la mtina de la pefia y el 
recitaL 

tes trabajando en 10s 
ICAIC dieron un 
dramirtico a esas 
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