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“TE RECUERDO AMANDA”

“EL CIGARRITO”

“LUCHÍN”

Compuesta en 1969 VÍCTOR JARA (1932-1973), cuenta 
las duras condiciones laborales de los obreros que 

apenas les queda tiempo para el ocio y el amor. 
La pareja en cuestión son Amanda y Manuel, en honor 
a los padres de Víctor. La canción cruzó la cordillera y 

ha sido interpretada, entre otros, por Joan Báez, 
Serrat, Sabina y Silvio Rodríguez.

“Yo nací en el sur de Chile, en la provincia de 
Ñuble. Mis padres eran inquilinos de un fundo y 
mi madre fue la que me estimuló en la música, 

en la casa siempre había una guitarra”, confiesa 
VÍCTOR JARA. Probablemente, “EL CIGARRITO” 
forma parte de sus memorias de infancia rural. 
Asimismo, fue su primer disco sencillo, por allá 
por 1965. Pues, antes de dedicarse a la música 

formalmente, Víctor quiso ser sacerdote y luego 
se dedicó por años a la dramaturgia.

Esta canción revive la historia 
del niño Luchín (Luis Irribarren). 

VÍCTOR JARA lo conoció en el invierno 
de 1972, cuando participaba en 

trabajos comunitarios en Barrancas 
(hoy comuna de Pudahuel). Luchín 

estaba enfermo y el cantautor lo llevó 
a cuidar a su casa y le creó la canción.

“PLEGARIA A UN LABRADOR”
En julio de 1969 se desarrolló el Primer 

Festival de la Nueva Canción Chilena. A ese 
escenario subió VÍCTOR JARA acompañado 

de los QUILAPAYÚN e interpretó PLEGARIA A 
UN LABRADOR . Y ganó el festival. La canción 
visualizaba una nueva forma de hacer música 

en el país que recogía la denuncia social, la 
investigación de la tradición popular y la 
incorporación de instrumentos de todo el 

continente americano.

Frágil como un volantín
 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.
Extracto de “Luchín”

Víctor Jara.
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