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I. Análisis de imágenes

ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO Y MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD EN
LA OBRA DE VÍCTOR JARA

UNIDAD 1 Aspectos y formas discursivas del tema de la identidad

AE Comprender el tratamiento y las manifestaciones de la identidad del cantautor chileno
Víctor Jara en su canción “Luchín”.

HABILIDADES Analizar - Interpretar - Evaluar

ACTITUDES Pensar con apertura a distintas perspectivas y contexto, asumiendo riesgos y
responsabilidades.

Docente: Paula Peralta Villalobos Tiempo: 2 semanas
Sector de aprendizaje: Literatura e identidad Curso: 4° medio
Nombre Alumno(a):

Fecha:

I. ANTES DE LA LECTURA
Te invitamos a realizar las siguientes actividades, guiado por tu profesor(a), con el fin de
conocer sobre la vida y obra del cantautor chileno Víctor Jara.

1. Análisis de su vida y su “Manifiesto”

¿Quién fue Víctor Jara?
Víctor Jara nació en el seno de una familia de
padres campesinos. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las
tareas del campo, y su madre, Amanda Martínez, además de
dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba.

Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado
desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo.
Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana
edad con la música, además de asistir al colegio.

Luego de deambular por Chillán Viejo y Lonquén, llegó a
Santiago junto a su familia. Su juventud estuvo marcada por sus
estudios de contabilidad, su ingreso al Seminario de la Orden de
los Redentores de San Bernardo y su cumplimiento del servicio
militar obligatorio. Se incorporó en 1953 al coro de la Universidad
de Chile, momento en que inició formalmente su incursión en la
música.

Sin embargo, su primera opción académica fue el teatro.
Estudió, entre 1959 y 1961, actuación y dirección en la Escuela
de Teatro de la Universidad de Chile. Durante toda la décadade
1960 se consolidó como uno de los mejores directores de la
escena chilena, obteniendo numerosos premios y
reconocimientos del público y la crítica especializada. Fue, así,
uno de los directores teatrales más importantes de su tiempo.

Paralelamente, su labor en la música popular la construyó desde
su participación en el grupo Cuncumén. Su creación musical
tendió al rescate de la tradición popular y la reivindicación social
de las clases desposeídas del país.

En 1971 ingresó al cuerpo de artistas estables de la Vicerrectoría
de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del
Estado. El 11 de septiembre de 1973 acudió a cumplir sus
labores a dicha universidad, donde fue tomado prisionero por
tropas del Ejército de Chile, siendo brutalmente torturado
y asesinado en el Estadio Chile. Hoy, ese estadio lleva su
nombre.

¿A qué grupo (s) de la sociedad
dirige su “canto” Víctor Jara?.
Fundamenta utilizando citas
textuales del fragmento de
“Manifiesto”

MANIFIESTO

Yo no canto por cantar
ni por tener buena voz,
canto porque la guitarra
tiene sentido y razón.

(…)

Que no es guitarra de ricos
ni cosa que se parezca

mi canto es de los andamios
para alcanzar las estrellas.

(…)



La Población es
séptimo álbum

el
del

cantautor chileno Víctor
Jara. Se trata de un álbum
conceptual que gira en
torno a la pobreza de
los campamentos y los
trabajadores de
Cuenta con

Chile.
la

participación de Isabel
Parra en la canción «Lo
único que tengo».
En abril de 2008, la edición
chilena de la
revista Rolling Stone situó
a este álbum como el
17º mejor disco chileno de
todos los tiempos.

Subraya aquellos rasgos de la vida de Víctor Jara que se vinculan con lo que el cantautor declara en su
“manifiesto” y responde, ¿de qué manera el origen sociocultural de una persona y sus vivencias
personales conforman su identidad?

2. Análisis de imágenes

Describe detalladamente cada uno de los elementos que puedes apreciar en la imagen
presentada y responde, ¿De qué manera puedes vincular estos elementos con el título del
disco y la descripción leída?



Frágil como un volantin

en los techos de Barrancas*

jugaba el niño Luchín

con sus manitos moradas

con la pelota de trapo

con el gato y con el perro

el caballo lo miraba.

En el agua de sus ojos

se bañaba el verde claro

gateaba a su corta edad

con el potito embarrado

con la pelota de trapo

con el gato y con el perro

el caballo lo miraba.

El caballo era otro juego

en aquel pequeño espacio

y al animal parecia

le gustaba ese trabajo

con la pelota de trapo

con el gato y con el perro

y con Luchito mojado.

Si hay niños como Luchín

que comen tierra y gusanos

abramos todas las jaulas

pa' que vuelen como pájaros

con la pelota de trapo

con el gato y con el perro

y también con el caballo.
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*Las Barrancas fue una comuna de la ciudad
de Santiago que estaba emplazada en las actuales

comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Lo
Prado y Quinta Normal.

1.¿Con qué objetivo el emisor utiliza la figura literaria
de la comparación para referirse al niño Luchín?

2. ¿Qué simbolizan las manos moradas que describe
el emisor?

3. ¿A qué se refiere el emisor con el “agua de sus
ojos”?, ¿qué provoca dicha situación?

4. ¿Cómo eran las condiciones higiénicas en las que
habitaba el niño? Fundamenta.

5. ¿Qué situación(es) podría provocar que el niño
estuviese mojado?, ¿qué realidad refleja esta

situación?

6. ¿Qué simbolizan las jaulas a las que hace
referencia el emisor? Fundamenta.

II. DURANTE LA LECTURA
A continuación leerás y escucharás la canción “Luchín” junto a un reportaje alusivoa
dicha canción. Lee atentamente ambos textos y responde brevemente las preguntas
propuestas.

TEXTO 1
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TEXTO 2

La Segunda, 03/08/2018

“Luchín”, el verdadero inspirador
del emblemático tema de Víctor Jara:
“Apareció en el momento que yo
más lo necesitaba”

En pleno invierno de 1970, Luis Iribarren Arrieta fue
adoptado por Víctor Jara. El compositor lo encontró
cuando tenía menos de un año en la población y asumió
su cuidado. Además de darle sus apellidos, el cantautor
le escribió “Luchín”, una canción que se convertiría en
una de las composiciones más conocidas de su extensa
obra.

Jara lo conoció cuando llegó por unos trabajos de invierno
luego del desborde del río mapocho por un temporal. Vio
al niño enfermo, envuelto en unos trapos en medio del
barrio, y lo llevó a su casa.

En entrevista con La Segunda, el ahora abogado Luis
Iribarren cuenta que “debe haber sido entretenido paraél
cuando aprendió a hablar. Lo pienso porque por algo me
enseñó la poesía, me grabó recitándola y la incluyó en el
principio de la canción”, en referencia al “Naranjita,
Naranjita, ¿por qué llora? porque tengo que llorar.
Anoche pasó mi novia y no me quiso saludar. Los
pañuelos de mi novia no se lavan con jabón se lavan con
agüita de sangre de mi corazón”. Luis cuenta que el plan
inicial del artista era hacer un video en el que el niño
apareciera con el perro que tenían, pero “parece que
nunca se quedó quieto y no lo pudieron filmar. Y bueno,
después pasó lo que todos ya sabemos”.

Luchín asegura que su madre le ha contado que Jara lo
llevaba a los ensayos, que andaba con él a todos lados:
“Apareció en el momento que yo más lo necesitaba. Al
principio asumió un rol paterno, que después no pudo
continuar, pero me siento muy agradecido de él.”

Precisamente con esa responsabilidad se decidió a
estudiar Derecho: “La gente es súper crítica y si hubiesen
sabido que Luchín era un descarriado o un loco, hablarían
mal de Víctor”. Después de especializarse en materia
civil, su preocupación apunta a la defensa de los niños.“A
mí me rescataron, si yo me hubiese quedado donde nací,
quizás dónde estaría. ¿Preso? ¿Muerto? ¿En la calle?
¿Sería un delincuente? Sería cualquier otra cosa menos
lo que hoy soy. Ahí tienes una demostración de que si
agarras a un niño, te preocupas y lo ayudas en el
desarrollo de su vida, puedes convertirlo en otra
persona”, recalcó el inspirador de la clásica “Luchín”.

1. De acuerdo al titular, ¿Cuál es
el tema que abordará este
reportaje?, ¿Cuál es la función
de la cita mencionada?

2. ¿A qué acontecimiento se
refiere el emisor con “lo que
todos ya sabemos”?

3. ¿De qué manera Luis
Iribarren se enteró “que Víctor
Jara lo llevaba a los ensayos y
que andaba con él para todos
lados?



III. DESPUÉS DE LA LECTURA

a) Responde las preguntas 1 – 8 considerando el Texto 1.

1.Describe el ambiente físico y psicológico presentado en el texto leído.

2. ¿Mediante qué marcas textuales pudiste identificar el temple
de ánimo predominante en el hablante lírico?, ¿cuál es el aporte
de la musicalización del texto para expresar este temple de
ánimo?, ¿cómo podrías definir su temple de ánimo?

3. ¿Cuáles son las actitudes líricas presentes en el texto
leído?, ¿con qué objetivo el hablante utiliza dichas
actitudes?

4. Considerando tu respuesta anterior, ¿cuál es la función comunicativa de la cuarta estrofa en
relación al resto del texto?

CONCEPTO CLAVE
PARA UN ANÁLISIS

LÍRICO

Temple de ánimo: Es el
estado de ánimo que se
percibe en el poema a

través de lo expresado por
el hablante lírico.

CONCEPTO CLAVE PARA UN
ANÁLISIS LÍRICO

Actitudes líricas:
Actitud carmínica: El hablante lírico
expresa sus sentimientos y emociones.
Se caracteriza por el uso de la primera
persona (yo, nosotros)
Ej. “Yo amo los mundos sutiles
ingrávidos y gentiles como pompas
de jabón”

Actitud apostrófica: El hablante se
dirige a algo o alguien. Se caracteriza
por el uso de la segunda persona (tú,
ustedes)
Ej. “¡No me digas, con cifras
lamentables que la vida no es más
que un sueño trivial!

Actitud enunciativa: El hablante se
refiere a algo, , que no es ni su receptor
ni él mismo. En general, emplea la
tercera persona (él, ella, ellos, ellas).
Ej. “era callejero por derecho
propio”.



5. En los versos “jugaba el niño Luchín/ con las manitos
moradas” es posible identificar la figura literaria de la metonimia,
¿cuál es el efecto estético provocado por dicha figura literaria?

6. ¿Qué relaciones puedes establecer entre la portada y el título del disco “La población” y
la descripción que realiza el hablante lírico sobre Luchín? Fundamenta.

7. ¿Cuál es la importancia del perro, gato, caballo y pelota de trapo en el texto leído?. Contrasta
tu respuesta con la realidad actual de la niñez más vulnerable en nuestro país.

8. ¿Qué sentimientos caracterizan al niño Luchín? Fundamenta utilizando al menos una cita
del texto.

CONCEPTO CLAVE
PARA UN ANÁLISIS

LÍRICO

Metonomia: Es una figura
literaria de cambio
semántico, con la cual se
denomina un concepto con
el nombre, sirviéndose de
alguna relación existente
entre ambas.



b) Responde las preguntas 9 – 11 considerando el texto 2.

9. ¿En qué contexto Víctor Jara conoció a Luis Iribarren?

10. ¿Cómo podrías definir la actitud de Luis Iribarren hacia Víctor Jara?, ¿qué relación podrías
establecer entre esta actitud y su decisión de estudiar Derecho y su preocupación por los niños?.

11. ¿Qué problemática social propia de nuestro país se evidencia con la siguiente afirmación
“si yo me hubiese quedado donde nací, quizás dónde estaría. ¿Preso? ¿Muerto? ¿En la calle?
¿Sería un delincuente?”? Fundamenta.

c) Responde la pregunta 12 considerando ambos textos y tus conclusiones
personales luego de haber abordado las lecturas.

12. ¿De qué manera las vivencias personales de un autor junto a su realidad
personal aportan a la creación de objetos líricos? Fundamenta utilizando citas
textuales de ambos textos.

CONCEPTO
CLAVE
PARA UN
ANÁLISIS
LÍRICO

Objeto
lírico: Ser o
situación que
provocan la
inspiración
del hablante

lírico.


