
 

 LOS GRANDES PRECURSORES DE LA NUEVA CANCIÓN CHILENA 

3.1 Margot Loyola 

Esta artista lleva más de cuarenta años en la escena de la canción chilena. La mayoría de 
las opiniones que existen sobre su trabajo llevan a llamarla "la folclorista más importante 
de Chile". Nadie explica el porqué. Cuando hacia 1950 Nicanor Parra pide a su hermana 
Violeta que salga al campo a recopilar canciones le advierte que tiene que enfrentarse "a 
un gigante: Margot Loyola". (1) 

Margot Loyola comenzó a cantar muy joven formando un dúo con su hermana Estela. Ya 
en 1946, contratadas por el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de 
Chile, participaban en las giras de difusión organizadas por esa institución a lo largo de 
todo el país. Más tarde Margot se separa de su hermana y estudia en el propio Instituto 
para comenzar a recopilar canciones chilenas. Su especialidad será, en un comienzo, la 
música de salón de los siglos XVIII y XIX, un repertorio que se presta a sus condiciones 
de intérprete: voz de mezzo-soprano. Luego Margot Loyola inicia investigaciones en el 
norte de Chile. Es de las primeras en investigar a fondo las festividades de la Virgen de la 
Tirana en el Norte Grande; el fruto de esa investigación quedará recogido en discos en los 
que ella misma interpreta los cantos de alférez y salutaciones a la Virgen. Luego se 
dedica a la música mapuche. Vive y trabaja junto a los indígenas del sur de Chile, 
aprende parte de su lenguaje e interpreta los cantos ceremoniales con gran autenticidad, 
grabándolos también en discos. Finalmente pone su atención a una música 
completamente diferente al resto de la música chilena de origen peninsular o indígena: las 
canciones de la Isla de Pascua. Como es sabido esta Isla, por razones de índole política, 
pertenece a Chile, pero culturalmente es oceánica. Casi siempre la música pascuense ha 
sido tomada como un exotismo más de nuestra cultura, a pesar de que varios 
investigadores se han preocupado por buscar sus posibles orígenes y establecer 
comparaciones con otras músicas de las islas de Oceanía. 

Margot Loyola, alentada por el trabajo del Instituto de Investigaciones Musicales de la 
Universidad de Chile (que por ejemplo ya había publicado los valiosos trabajos del doctor 
Cambell en la Revista Musical Chilena), visita la Isla, convive con sus habitantes, aprende 
parte de su lengua, canta y graba sus canciones, acompañada de los propios isleños, 
dando así un vivo aporte al patrimonio cultural de nuestro país. 

Tanto por la calidad de su voz, la fidelidad interpretativa, así también por su condición 
académica de investigadora y profesora, Margot Loyola ha sido nexo entre lo popular y lo 
"culto". Los cursos sobre folclor que dicta en la Universidad de Chile, darán como 
resultado la creación de dos importantes grupos en el desarrollo de la música chilena: 
Cuncumén y Millaray (murmullo de agua y flor de oro, en mapuche, respectivamente). 

3.2. Nicanor Parra 

Poeta y matemático, merecedor en dos ocasiones del Premio Municipal de Literatura, su 
obra ha sido traducida a numerosas lenguas. A partir de los años sesenta ejerció gran 
influencia sobre los poetas más jóvenes. Su labor como precursor de la Nueva Canción 
Chilena está estrechamente vinculada a la de su hermana Violeta. Es él quien la trae a la 
capital y más tarde la insta a salir al campo a recopilar canciones chilenas. 

Es probable que sin la idea de Nicanor -en ese entonces, década del treinta, inspector en 
un liceo de Santiago- de traer a su hermana con el propósito de que estudiara, Violeta 
hubiera demorado mucho más en llegar a la capital, o acaso no hubiese llegado jamás. 
Nicanor recibe a Violeta en Santiago y le proporciona todo lo necesario para que estudie 
en la Escuela Normal. A los pocos años Violeta abandona los estudios y forma dúo con su 
hermana Hilda, de la que más tarde se separa. Contrae matrimonio y por un tiempo deja 
de cantar. Nacen sus hijos Isabel y Ángel, pilares de la NCCh. Años después, roto su 
matrimonio, se produce el reencuentro con Nicanor, quien le da el impulso definitivo al 
proponerle recopilar poesías y canciones campesinas, así como animarla a escribir en 
décimas su autobiografía. 

Con respecto a lo primero se nos ocurre establecer un paralelo con don Manuel de Falla 
cuando éste, preocupado por que no muriera el cante jondo en Andalucía, manda al 
campo a su joven alumno de piano, Federico García Lorca, para que escuche a los viejos 
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cantores de flamenco y le ayude a organizar en Granada, en 1927, el primer Concurso de 
Canto. 

Según testimonios recogidos por el autor de este trabajo, Nicanor será un constante 
consejero de Violeta. (2) Conocedor y estudioso de la Lira Popular guardada en las 
colecciones de Lenz y Amunátegui, escribe en cuartetas octosílabas (El chuico y la 
demajuana) y en seguidilla (La cueca larga de los Meneses) para que Violeta componga 
la música y las cante. Más tarde, al enfermar gravemente la hermana escribe su "Defensa 
de Violeta Parra", extenso poema en forma de elegía grabado en un disco de Violeta, 
leído por él acompañado por su hermana con una composición para guitarra sola. A los 
pocos años, reescribe ese mismo poema, y lo utiliza en la presentación del catálogo de la 
exposición de tapices de Violeta en el Museo de Artes Decorativas en el Pavillon du 
Marsan del Palacio del Louvre, París (Ver Anexo). Finalmente, Nicanor Parra es autor de 
una "antología" mínima, en forma de cueca, de los cinco grandes de la poesía chilena, 
musicalizada, interpretada y posteriormente grabada por la propia Violeta Parra. 

La cueca de los poetas 

Qué lindos son los faisanes,  
Qué lindo es el pavo real,  
Más lindos son los poemas  
de la Gabriela Mistral. 

Pablo de Rokha es bueno,  
pero Vicente  
vale el doble y el triple,  
dice la gente.  
Dice la gente, ay sí,  
no cabe duda  
que el más gallo se llama  
Pablo Neruda.  
¡Corre, que ya te agarra  
Nicanor Parra! 

3.3. Violeta Parra 

Hija de un profesor de educación básica y de una campesina, nace en 1917 en San 
Carlos, cercanías de Chillan. Desde muy pequeña comienza a tocar guitarra y a cantar las 
canciones escuchadas a su madre. Tras la muerte del padre, cuando Violeta tiene apenas 
diez años, la familia atraviesa una difícil situación económica. Para aliviarla Violeta y sus 
hermanos cantan, a cambio de comida, en fiestas del campo y en circos. Es tradicional en 
la familia campesina chilena (al igual que en otros países) que el hijo mayor, cuando se 
pueda, estudie. En este caso el Privilegio fue para Nicanor Parra. Pero éste intuyendo 
acaso que en Violeta vive una fuerza creadora la ayuda, como ya se ha dicho, a instalarse 
en Santiago. 

Ya en la capital Violeta canta junto a su hermana Hilda en bares y posadas -herederas de 
las fondas. Son les tiempos del advenimiento de la radiotelefonía por lo que el dúo de las 
Hermanas Parra debe adaptarse a los gustos "populares". El repertorio está compuesto 
por corridos mexicanos, boleros, pasodobles, polkas, canciones todas popularizadas por 
el cine y la radio. También forman parte del repertorio algunas cuecas, valses y tonadas. 
Violeta contrae matrimonio con el ferroviario Ángel Cereceda. Nacen sus hijos Isabel y 
Ángel Cereceda Parra, conocidos años después como los Hermanos Parra. Después de 
permanecer por un tiempo alejada del canto emprende, de nuevo guiada por Nicanor, la 
gran tarea de recopilar el folclor de Chile. 

Violeta se da cuenta de algo fundamental: la verdadera música chilena no son las 
canciones que cantan los "conjuntos folclóricos" en las fiestas de la Independencia ni 
tampoco los valses, corridos y polkas, pedidos por el público de bares y fondas. La 
verdadera canción de Chile se ha escondido en la periferia de las ciudades y en el campo. 
Violeta descubre el canto a lo Humano y a lo Divino, y siente que la verdadera raíz de la 
canción popular chilena se encuentra en estado latente en las viejas canciones 
desprendidas del romancero, cantadas y guardadas por los campesinos. 

En 1953, gracias a la visión de dos hombres de la radio, Raúl Aicardi y Ricardo García, 
Violeta realiza programas de radio en los cuales presenta a los cantores campesinos que 
conoce en sus viajes por la periferia de la capital y en las haciendas vecinas a Santiago. 
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Se produce un fenómeno único: los habitantes de las zonas más apartadas del país 
campesinos y mineros, pescadores e indígenas, se juntan los días domingo en el lugar 
más cercano donde haya un receptor de radio y escuchan las audiciones que Violeta 
emite desde la capital. Violeta comienza a recibir cientos de cartas que la alientan a seguir 
trabajando. (3) 

Las humildes gentes de Chile se sienten identificadas con estos programas en los que se 
reivindica su cultura. La popularidad de la folclorista quedará asegurada para siempre. 

Violeta contrae matrimonio con el carpintero Luis Arce. Nacen Carmen Luisa (1950), y 
Rosita Clara (1953). 

En 1954 le es otorgado el preciado premio "Caupolicán", concedido a la mejor folclorista 
del año por su labor en la recopilación y divulgación del folclor. 

Recibe la primera invitación para viajar a Europa. Viaja a Varsovia y más tarde a París, 
donde se establece por dos años; canta en las boîtes latinoamericanas del Barrio Latino a 
la par que colabora con el Museo del Hombre (en cuyos archivos sonoros deja grabada su 
voz; para el Museo de Instrumentos regala un guitarrón chileno, guitarra de veinticinco 
cuerdas posible descendiente del archilaúd). Realiza grabaciones para el sello Le Chant 
du Monde y en un viaje a Inglaterra graba para el archivo de la BBC sus canciones. 
Durante su estadía en Europa muere su hija Rosita Clara, Violeta sufre una profunda 
conmoción y escribe dos cantos fúnebres a su hija, uno de los cuales lleva música de 
tonada triste: Cuando yo salí de aquí. 

Regresa a Chile en 1956 convencida, luego de los reconocimientos de Le Chant du 
Monde, el Museo del Hombre y de la BBC, que es necesario desenterrar todo el 
patrimonio folclórico de Chile. En 1957 funda, con el auspicio de la Universidad de 
Concepción, el Museo de Arte Popular y comienza a recopilar canciones en la zona. 
Publica dos discos con esa recopilación. Las capas de ambos discos son ilustradas con 
pinturas de Nemesio Antúnez y Julio Escámez. 

En 1958 se traslada de nuevo a Santiago Incursiona en la cerámica y la pintura. Hasta 
1950 su actividad en Chile será muy intensa por lo que podemos llamar a este período 
como su "período de oro" dentro de su propio país. 

Con los derechos de autor de su canción Casamiento de negros, grabada en los Estados 
Unidos, compra una casa a la que bautiza con el nombre de "casa de palo" pues 
efectivamente se trataba de una habitación construida en madera. 

Viaja al norte de Chile con el objetivo de grabar las canciones de la Fiesta de la Tirana. Es 
invitada a participar en el Segundo Encuentro de Escritores de Concepción, donde escribe 
la música para el poema de Gonzalo Rojas "Los burgueses", su segunda canción política. 
(La primera canción política de Violeta, la tonada La lechera, hoy se encuentra perdida.) 

Fiel a su voluntad de acercamiento al pueblo, y también para ganarse la vida, cada año en 
el mes de septiembre abre y anima una fonda en el Parque Forestal de Santiago durante 
las festividades con que se celebra la Independencia. 

Nuevo viaje al norte de Chile, esta vez invitada por la Universidad de Antofagasta, para 
dictar conferencias sobre folclor. Posteriormente realiza su primera visita a la gran isla de 
Chiloé, en el sur, donde también dicta cursos sobre folclor, cerámica, pintura y, 
naturalmente, recopila canciones que incorpora a su repertorio. Reúne por primera vez 
una parte de su trabajo de recopilación en un libro con entrevistas, canciones, partituras 
musicales transcritas por el compositor "culto" Gastón Soublete, y fotografías de Sergio 
Larraín. (Este trabajo debió esperar veinte años para ser publicado.) (4) 

Compone la música de los filmes Mimbre, La trilla y Casamiento de negros, de Sergio 
Bravo; y La Tirana, de Jorge di Lauro y Nieves Yankovic. Participa en las ferias de Artes 
Plásticas de Santiago donde presenta sus pinturas y por vez primera los tapices que ha 
comenzado a bordar durante un período en que por enfermedad debe permanecer en 
cama. 

En 1961 vuelve de nuevo al exterior. Expone y canta en Buenos Aires, donde se reúne 
con sus hijos Isabel y Ángel; viajan a Finlandia invitados a participar en el Festival de la 
Juventud y los Estudiantes. Continúan viaje a la Unión Soviética, Alemania, Italia y 
Francia, estableciéndose en París. 

http://www.blest.eu/biblio/gitano2/cap3.html#N_3_
http://www.blest.eu/biblio/gitano2/cap3.html#N_4_


Isabel viene acompañada por su hija Cristina; de Chile llega Carmen Luisa. Con toda la 
familia Violeta forma el conjunto de Los Parra de Chile. Por este mismo tiempo Ángel e 
Isabel comienzan a cantar a dúo y adoptan definitivamente el apellido materno. Violeta 
permanece en París hasta 1965, con un corto viaje a Chile en 1964. En este período, 
como veremos, compone la mayor parte de sus canciones políticas. 

Regresa definitivamente a Chile. Canta en la Peña de Los Parra, especie de casa de la 
cultura popular, fundada en 1964 por sus hijos Isabel y Ángel luego de su regreso a Chile. 
Se presenta también en la Feria Internacional de Santiago donde, asociada con el 
fotógrafo Sergio Larraín instala una carpa de circo. En diciembre de ese mismo año 
traslada la carpa a la Comuna de la Reina, en las afueras de Santiago e intenta crear un 
Centro de Cultura Popular. Viaja por Chile y da a conocer sus últimas composiciones, las 
que incluye en dos nuevos discos. 

Violeta Parra muere, trágicamente, en su carpa de la Comuna de la Reina el 5 de febrero 
de 1967. 

3.4 Pablo Neruda 

Son todavía necesarias dos palabras sobre Pablo Neruda y su relación con la NCCh. Ya 
dijimos que la primera labor indirecta de Neruda en el desarrollo de este movimiento fue 
su actuación como Cónsul para la inmigración española. 

En 1954, aparte de su participación activa en el Primer Congreso" de Cantores y Poetas 
Populares en la Universidad de Chile, presenta a Violeta Parra en un recital ofrecido en su 
casa de Santiago llamada "Michoacán" (a su vuelta de México, en donde había sido 
cónsul, Neruda hace construir una gran casa de madera que bautiza como "Michoacán"; 
en dicha casa había un escenario en donde se presentaban obras de teatro y 
espectáculos de canto y baile). Neruda dedica a Violeta una cuarteta escrita de su puño y 
letra a la manera de los poetas populares: 

entró Violeta Parrón  
violeteando la guitarra  
guitarreando el guitarrón  
entró la Violeta Parra 

Y un poema más extenso, en verso libre, bajo el título de "Elegía para cantar" (Ver Anexo 
pp. 243 44), en el cual se identifica con el arte de Violeta. A su vez Violeta musicaliza el 
poema de Neruda "El pueblo", que luego graba en disco. Esta versión cantada de "El 
pueblo" formará parte, años más tarde, de la versión cantada de Canto general del 
conjunto de la NCCh, Aparcoa. 

En 1957, en el escenario de la casa de Neruda, se presenta el conjunto Cuncumén. Diez 
años más tarde, en 1967 Ángel Parra compone la música para varios poemas de Neruda 
publicados en su libro Arte de pájaros, los que son grabados por Ángel en un disco en el 
que el propio Neruda lee dos de esos poemas. Ese mismo año Neruda escribe Fulgor y 
muerte de Joaquín Murieta, obra que llevará música del compositor "culto" y militante del 
Partido Comunista Sergio Ortega. Dichas canciones pasarán más tarde a formar parte del 
repertorio de los grupos de la NCCh. El día del estreno de la obra, en el Teatro Municipal 
de Santiago de Chile, Víctor Jara interpreta con su guitarra algunos poemas de Neruda. 

En 1969 Neruda es proclamado precandidato a la Presidencia de la República. Por todo 
Chile se organizan actos políticos en los que el poeta se presenta precedido de miembros 
de la NCCh. En el período comprendido entre los años 1970-1973 la NCCh hace suyos 
muchos de los poemas de Neruda. En 1973 regresa enfermo de Francia, donde había 
sido nombrado embajador. Víctor Jara organiza junto a otros artistas el gigantesco 
homenaje con que el pueblo chileno saluda a su Premio Nobel de Literatura. Es de 
destacar que aun después de la muerte de Neruda, ocurrida en septiembre de 1973, su 
poesía se mantiene viva tanto dentro como fuera de Chile. Son numerosos los poemas 
musicalizados e interpretados por los integrantes del Canto Nuevo, movimiento 
continuador de la NCCh. 

Pablo Neruda, como Violeta Parra, es símbolo de la resistencia del pueblo chileno 
contrala dictadura militar. 

 



3.5 Los primeros grupos de folcloristas y su proyección 

Como dijimos, fruto del trabajo docente de Margot Loyola, nace en 1957 el grupo de canto 
y baile Cuncumén. Sus características como grupo eran opuestas a las de los conjuntos 
que hasta entonces se tenían como representantes de la música nacional basada en el 
folclor. No eran hijos de terratenientes sino jóvenes de la clase trabajadora. No eran 
profesionales de la canción que buscaban una formación para luego cantar en rodeos o 
en casinos. Los unía un mutuo afán de investigar el folclor de Chile y darlo a conocer con 
fidelidad. No representaban el machismo propio del hombre dueño de fundo, que cantaba 
acompañado sólo de voces masculinas, ni tampoco figuraba en su composición la china 
con delantal de sirvienta. Eran hombres y mujeres que cantaban juntos, alternando sus 
voces y buscando una nueva armonía que no traicionase demasiado la manera de cantar 
campesina y, por último, y acaso era esa una de las innovaciones más importantes, no se 
hacían llamar los huasos del Algarrobal o los huasos del Peral sino que elegían un 
nombre de la tierra: Cuncumén, que en lengua mapuche quiere decir "murmullo de agua". 

Como veremos más adelante, en la parte dedicada a la vestimenta, con el nacimiento de 
este grupo así como del que le sigue con características semejantes, se mudará el traje 
de huaso por uno más adecuado a la realidad que se investiga. Igual cosa sucederá con 
el traje de china. En lo que se refiere al repertorio, éste se compone de tonadas, cuecas y 
parabienes recopilados por Margot Loyola o por los propios integrantes del conjunto. 
También incluirán canto a lo Humano y a lo Divino, y otras composiciones debidas a 
alguno de los integrantes del grupo. 

La agrupación recorrerá todo Chile y estará al servicio de la clase trabajadora animando 
sus fiestas y actos políticos durante casi diez años. Sus integrantes se van renovando, 
algunos se retiran para actuar como solistas integrados al movimiento de la NCCh 
(Rolando Alarcón, Víctor Jara, Silvina Urbina). 

El segundo grupo de folcloristas que nace bajo la influencia de Margot Loyola se llama 
Millaray (flor de oro, en mapuche), dirigido por Gabriela Pizarro, alumna de Margot Loyola. 
Sus características son parecidas a las del grupo Cuncumén pero, a diferencia de ellos 
que investigan fundamentalmente la zona central, Millaray se dedica al folclor de la isla de 
Chiloé. Durante años este grupo anima las fiestas de los trabajadores y sienta escuela 
entre la juventud para revivir en nuevos grupos el trabajo de investigación del folclor 
chileno. 

Uno de los integrantes del grupo Millaray, el pintor e intérprete Juan Capra, emigra a 
Francia. En París realiza grabaciones para Le Chant du Monde, y da a conocer el folclor 
de Chile tanto en Francia como en Italia. 

3.6 El testamento político de Violeta Parra 

Si hemos hablado del "período de oro" de Violeta Parra en Chile, el período que va desde 
1961 hasta 1964, durante su estadía en Europa, será su "período" de oro" como creadora 
de canciones políticas. 

Desde el año 1948, fecha de sus primeras composiciones, hasta 1960, Violeta Parra 
escribe sesenta composiciones. Entre ellas sólo tres tienen carácter social: La 
lechera (hoy perdida), y las canciones Hace falta un guerrillero, dedicada al patriota 
Manuel Rodríguez y Yo canto a la diferencia, los nombres de varios héroes populares que 
dieron sus vidas en la lucha contra la burguesía y otros dirigentes coetáneos a Violeta que 
no desmerecen ser comparados con el guerrillero patriota. Esto se justifica porque la 
canción debe actuar como acicate, como impulso o incentivo y todas estas condiciones se 
cumplen en esta canción combativa. Además, la elección del personaje Manuel 
Rodríguez, demuestra la preocupación de Violeta por los valores auténticamente 
populares. Manuel Rodríguez, guerrillero durante el período de la Reconquista en Chile, 
reúne todas las características del héroe popular: es valiente, temerario, astuto para burlar 
al enemigo español, al que suele jugarle malas pasadas emparentadas con la picardía y 
es, además, apuesto (en la canción de Violeta es hermoso "como un clavel"). El héroe 
popular figura en varias cuecas anónimas y también en la literatura "culta" (es uno de los 
personajes de la novela Durante la Reconquista, de Blest Gana). Pablo Neruda le dedica 
dos cuecas en su Canto General, que demuestran -entre otras cosas- el conocimiento que 
Neruda tenía del mecanismo poético de la cueca. 

El contenido de la mayoría de las canciones que Violeta Parra compone hasta 1960 es 
religioso o tiene que ver con la religión: villancicos, salutaciones a la virgen, verso de 



saludo y despedida de angelito, versos por la Biblia, etc. Es por ello que no puede 
extrañar que cuando hacia 1958 Violeta componga su tercera canción política, lo haga en 
un lenguaje que alude constantemente su religiosidad y aproveche, además, para 
protestar contra la Iglesia oficial que va de la mano de la burguesía. 

Yo canto a la diferencia, conocida también como La chillaneja, se refiere al parto 
apresurado de una india que ayudaba a Violeta en su fonda del Parque Forestal en 
Santiago. Luisa pare en las propias manos de Violeta, quien escribe luego la canción en la 
que reclama por quienes no tienen ayuda de nadie, ni siquiera tienen una casa: "Y si va al 
Parque la Luisa,/ ¿a dónde va a regresar?" 

Además, como ya dijimos se lanza en contra de la Iglesia: 

Ahí pasa el señor Vicario  
con su palabra bendita,  
¿podría Su santidad  
oírme una palabrita?  
Los niños andan con hambre,  
¡les dan una medallita  
o bien una banderita! 

De aquí en lo adelante la referencia religiosa en las canciones de Violeta Parra, tanto las 
políticas como las de amor o filosóficas, será constante. He aquí un breve comentario 
sobre aquellas de contenido político, según el orden cronológico establecido por su hija 
Isabel Parra, (5) de modo que podamos confrontar la aprehensión de la realidad en Violeta 
y su reflejo en la canción. 

Según el favor del viento. Violeta visita los canales del sur de Chile (probablemente hacia 
1957) y luego escribe esta canción en versos octosílabos. En ella cuenta la vida de esos 
indios leñadores que pueblan la zona fría de los canales. Violeta -religiosa- apela a la 
cólera divina para amenazar a los culpables de la situación de pobreza de los indios: 

despierte toda la tierra  
antes que se abran los cielos  
y venga el trueno furioso  
con el clarín de San Pedro  
y barra los Ministerios. 

Arauco tiene una pena. Como antes lo hiciera Margot Loyola, Violeta visita y vive con los 
mapuches y aprende a hablar algo de su idioma. Se siente conmovida por la situación de 
injusticia en la que viven nuestros antepasados y lo denuncia en una canción, pero 
haciendo notar especialmente que son los propios chilenos, luego de los españoles, 
quienes maltratan a los indígenas: 

Ya no son los españoles  
los que les hacen llorar  
hoy son los propios chilenos  
los que les quitan su pan. 

Me gustan los estudiantes. Violeta reconoce el carácter de vanguardia del estudiantado 
en Chile y le dedica esta canción, en versos octosílabos, en la cual también está presente 
su protesta contra la Iglesia oscurantista: 

Que vivan los estudiantes  
que rugen como los vientos  
cuando les meten al oído  
sotanas o regimientos  
[...]  
que van al laboratorio  
[y] descubren lo que se esconde  
adentro del confesorio (por confesionario). 

Y arriba quemando el sol. Cierta vez Violeta fue invitada a una gira por el norte de Chile 
para que recopilase las posibles canciones sobrevivientes entre los mineros. El vehículo 
se detuvo en el Mineral de Santa Juana, uno de los más miserables del norte. Violeta 
observó la vida de los mineros y más tarde escribió su canción: 
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Las hileras de casuchas  
frente a frente, ¡sí señor!  
las hileras de mujeres  
frente al único pilón,  
cada una con su balde  
con su cara de aflicción. 

Como la mayoría de las canciones de Violeta, ésta también fue escrita en octosílabos. En 
la estrofa que dice: 

Fuimos a la pulpería  
para comprar la ración,  
veinte artículos no cuentan  
la rebaja de rigor. .. 

se refiere a los almacenes puestos allí y explotados por los propios administradores de las 
compañías. Los artículos de primera necesidad, que por orden de Gobierno debían tener 
precio fijo, desaparecen. Este tipo de almacén también existe en las haciendas (este 
problema figurará en la Cantata popular Santa María de Iquique). 

Porque los pobres no tienen. Quizá sea esta la más violenta canción de Violeta Parra en 
contra de las injusticias que la Iglesia no remedia y su más violenta acusación a la 
complicidad de la Iglesia y el capital: 

El cielo tiene las riendas  
la tierra y el capital  
y a los soldados del Papa  
les llena bien el morral  
y al que trabaja le meten  
la gloria como un bozal. 

Es decir, no sólo llama a los curas "soldados del Papa", sino que denuncia la 
desmovilización que significa la doctrina de la Iglesia para el campesinado: 

Para seguir la mentira  
los llama su confesor  
les dice que Dios no quiere  
ninguna revolución  
ni pliegos ni sindicatos  
que ofenden su corazón. 

¿Hasta cuándo? En esta cueca, Violeta se sirve de la fauna marina para hacer una 
comparación con la sociedad y sus males: 

En la mar hace falta  
como en la tierra  
un jurado que juzgue  
la sanguijuela. 

¡Miren cómo sonríen! Este tema, construido en forma de seguidilla, contiene una defensa 
de la Iglesia humilde que se ofende cuando la profanan: "[...] con pieles y sombreros de 
hipocresía [...]" 

Ayúdame, Valentina. Este tema está dedicado a la astronauta soviética Valentina 
Tereskova. Violeta se sirve del vuelo de la primera mujer cosmonauta para cantar un largo 
alegato en contra de la falsedad de la religión, del abuso que significa la prédica, y la 
vergüenza que representa el diezmo con que los ricos compran la Gloria Eterna. Contiene 
una bella estrofa, en la que pide a Valentina una confirmación de la ausencia del cielo 
cristiano, confiando en el futuro de la ciencia. La estrofa, en octosílabos, dice: 

Dime de una vez por todas  
que arriba no hay tal mansión,  
mañana la ha de fundar  
el hombre con su razón. 

Y por primera vez contiene una aseveración de Violeta en el sentido de negar lo más caro 
para los creyentes, la vida eterna: 



Señores: bajo la tierra  
la muerte queda sellada  
y a todo cuerpo en la tierra  
el tiempo lo vuelve nada. 

Santiago, penando estás. Escrita también en octosílabos, es una denuncia al hecho de 
ver cómo se destruye la ciudad en nombre del progreso y al mismo tiempo es una 
protesta por los medios de comunicación -el cine- que cambia la fantasía de los niños: 
"ayer jugaba a la ronda hoy juega con el fusil". 

Un río de sangre. Este canto desgarrador, construido en décimas a la manera popular, es 
el primer canto internacionalista de Violeta Parra. En él clama por los asesinatos de 
Federico García Lorca, Patricio Lumumba, Emiliano Zapata, Vicente Peñaloza y Manuel 
Rodríguez. También se queja del suicidio del fundador del Partido Comunista de Chile, 
Luis Emilio Recabarren. La décima referente al asesinato del poeta español contiene, a 
nuestro juicio, una de las más bellas cuartetas políticas de Violeta: 

¡Qué luto para España,  
qué vergüenza en el planeta,  
haber matado a un poeta  
nacido de sus entrañas! 

¿Qué dirá el Santo Padre? Aunque Violeta ataque a la Iglesia sigue conservando su 
propia religiosidad: es por eso que frente al crimen del franquismo en la persona del 
patriota español Julián Grimau no duda en lanzar su queja, en octosílabos, dirigiéndose 
directamente al Papa. Además alude a los mandamientos de la Ley Divina: 

Con esto se pusieron  
la soga al cuello  
el quinto mandamiento  
no tiene sello. 

La carta. Esta canción, sin duda la más conocida de las canciones de lucha de Violeta 
Parra, fue escrita a raíz de la masacre acaecida en la Población José María Caro de 
Santiago durante la presidencia de Jorge Alessandri, hijo del expresidente Arturo 
Alessandri. En ella Violeta vuelve a su lenguaje bíblico para denunciar el cinismo de los 
mandatarios que tienen las "manos manchadas" y que "Van y vienen de la Iglesia /y 
olvidan los Mandamientos". 

Por primera y única vez, Violeta nombrará al culpable, en forma velada pero inequívoca. 
Todo el mundo sabe en Chile que a Arturo Alessandri se le apodaba "El León de 
Tarapacá" entonces, para culpar al hijo dice: 

Yo pido que se propale  
por toda la población  
que "El León" es un sanguinario  
en toda generación. 

Finalmente Violeta se define políticamente en esta canción con nombre y apellido, pero 
religiosa como era, lo hace en forma singularísima: 

También tengo nueve hermanos,  
fuera del que se engrilló  
los nueve son comunistas  
con el favor de mi Dios. 

Entre la fecha de composición de La carta y la fecha de su muerte, en febrero de 1967, 
Violeta alcanzará a escribir treinta y cinco nuevas canciones, la mayor parte de ellas de 
tema amoroso; otros pueden ser considerados temas filosóficos y una buena cantidad de 
instrumentales. Sólo cuatro de esas canciones tienen contenido social. En ellas nos 
detendremos enseguida. Lo importante es señalar que en el período que va del sesenta y 
dos al sesenta y cinco cuando comienza a nacer la Nueva Canción Chilena, cuando la 
juventud busca cantar una canción distinta y más acorde con la lucha social, Violeta va 
entregando poco a poco su mensaje en canciones que son, precisamente, lo que la 
juventud necesita. 



El testamento político de Violeta Parra se va a completar con cuatro canciones: La 
Mazúrquica modérnica, Los pueblos americanos. El Guillatún y La pericona se ha muerto. 

La primera fue el resultado de una polémica en la cual Violeta no participó en forma 
directa, pero que de todas maneras motivó su canción. Una de las motivaciones 
importantes en la lucha de la juventud chilena contra el imperialismo norteamericano fue 
la guerra de Viet-Nam. Como veremos más adelante, son varias las canciones de la 
Nueva Canción Chilena que se refieren a este hecho. En el año 1985 el compositor e 
intérprete Rolando Alarcón escribe una resfalosa dedicada al soldado que parte a "una 
guerra sin cuartel". Esta canción fue grabada por un conjunto de voces femeninas que 
gozaba en ese tiempo de mucha publicidad en radio y televisión. La canción fue oída por 
un militar chileno aficionado a la música el que creyendo sin dudas que la canción de 
Alarcón era un llamado a la desmovilización del ejército de Chile, escribió una resfalosa 
de respuesta en la cual se exaltaba el patriotismo del soldado que va a morir en la batalla 
en aras de la patria. La canción fue grabada y difundida por un conjunto de voces 
masculinas también muy a la moda en ese momento. Rolando Alarcón respondió esta vez 
con una nueva resfalosa en la cual el personaje principal es "la madre de aquel soldado 
que murió en esa batalla". La canción fue grabada esta vez por Isabel Parra y difundida 
ampliamente por la radio con comentarios de lo que se dio en llamar "la guerra de las 
resfalosas". Violeta Parra, interrogada al respecto, respondió con su canción Mazúrquica 
modérnica, que no es sólo una protesta por lo absurdo de la preocupación de esos 
periodistas por una guerra musical, en circunstancias en las que el país se debatía en 
problemas económicos y sociales de verdadera gravedad, sino que es también una cierta 
lección histórica sobre las verdaderas preocupaciones que deberían tener quienes 
pretenden hacer canciones políticas: 

Varías matáncicas tiene la histórica  
en sus pagínicas bien imprentádicas,  
para montárlicas no hicieron fáltica  
las refalósicas revoluciónicas... 

Violeta hace uso de la jerigonza para aumentar más el ridículo de la situación que 
comenta. 

Los pueblos americanos. En forma de cueca, plantea lo absurdo de las diferencias entre 
los hermanos de América. El pueblo tiende a unirse y es constantemente separado por los 
gobernantes. La canción fue escrita por Violeta precisamente en uno de los momentos de 
tensión con la República Argentina: 

Los pueblos americanos  
se sienten acongojados  
porque los gobernadores  
los tienen tan separados 

La pericona se ha muerto. Violeta vuelve a insistir en el problema mapuche; la "pericona", 
baile sureño, canción en verso octosílabo, transformada en personaje, muere por la falta 
de cosas fundamentales: "[le faltaba] su milcao [comida mapuche]. [...] sus tamangos 
[zapatos mapuches]." 

El Guillatún. Violeta describe el sincretismo de los mapuches quienes, a través de la 
machi, especie de sacerdotisa, se comunican con San Isidro, San Juan y el propio Dios, 
para pedir que mejore el tiempo: 

Millelche está triste con el temporal,  
los trigos se acuestan en ese barrial,  
los indios deciden, después de llorar,  
hablar con Isidro, con Dios y San Juan. 

El testamento total de Violeta se completa con las canciones de amor (y de odio) acaso 
más intensas que se hayan producido en la historia de la música chilena. Sus 
canciones Maldigo del alto cielo y Corazón maldito, son de una violencia no comparable 
con todo lo que se había producido hasta entonces. Y sus canciones Run-Run se fue p'al 
Norte, La lavandera, Las cuecas del libro y Pupila de Águila, de tan alto nivel poético, son 
comparables a la mejor producción de Gabriela Mistral. Finalmente sus canciones 
filosóficas como Cantores que reflexionan y especialmente Gracias a la vida, la ponen en 
un sitio que difícilmente otra creadora alcanzará. 



El pueblo de Chile, después del golpe de Estado de 1973, cuando toda canción política es 
prohibida, canta las canciones de amor de Violeta Parra, que se convierten así en 
canciones de contenido y sentido político. 

Violeta Parra viene a ser el resumen de una forma de vivir lo popular y re-crear un arte 
con paciencia, amor y sensibilidad, el producto culminante de una cultura, al decir de 
Mariátegui. En ese sentido es irrepetible. Pero su impulso moral y estético la sobreviven y 
se proyectan hacia las generaciones futuras. 

Violeta se suicidó de un disparo de revólver en su carpa de la Comuna de la Reina, el 5 
de febrero de 1967. No había cumplido cincuenta años de edad. Sufría de una aguda 
depresión y de una alergia en la piel que no la dejaba dormir. Era su tercer intento de 
suicidio. Antes había tratado de quitarse la vida, primero con barbitúricos y luego 
cortándose las venas. Estaba endeudada y abandonada por el público. A todas vistas fue 
un error tratar de levantar un Centro de Cultura Popular en un barrio burgués de Santiago, 
pero Violeta no se dejó aconsejar. El resultado era de esperar: muy pocos amigos 
acudían a la carpa. En invierno el sitio era extremadamente frío e imposible de calentar y 
estaba lejos de todo medio colectivo de movilización. El capítulo sobre su muerte no es 
materia de este estudio pero, al menos, cabe decir que no es el primer caso de suicidio de 
una gran artista en Chile. Quien la apreciaba y la quería, era su pueblo. Sin duda, si 
hubiese instalado su carpa en una población popular hubiera sobrevivido. Pero quiso 
conquistar otro público y murió en el empeño. 

LA NUEVA CANCIÓN CHILENA 

4.1 Los años sesenta y la Peña de los Parra 

La mayoría de la juventud chilena de los años sesenta bailaba danzas norteamericanas 
impuestas por los medios de comunicación, en especial la radio. Se bailaba rock-and-roll, 
swing, slow, o bien boleros cubanos, cha-cha-cha o mambo. El auge de la canción en 
inglés era tal que los cantores norteamericanos producían émulos criollos y entonces un 
muchacho con el nombre de Patricio Henríquez pasaba a llamarse Pat Henry, los 
Hermanos Carrasco, que formaban un dúo musical pasaban a llamarse The Carr-Twins. 
Había conjuntos de música como The Blue Splendors, etcétera. 

Sin embargo, toda una juventud progresista, de origen clase media, estudiantil, más 
radicalizada y comprometida con la realidad, empezaba a buscar algo que cantar en 
castellano y que interpretase mejor sus inquietudes. Era una juventud que no podía 
identificarse ni con la música norteamericana ni con los conjuntos como Los Cuatro 
Huasos o sus herederos, Los Huasos Quincheros. Los conjuntos animadores de las 
festividades de la Independencia (Las Fiestas Patrias) tampoco decían mucho a los 
jóvenes, con sus chinas vestidas de sirvientas y sus huasos disfrazados de hacendados, 
cantándole a los "arroyitos perfumados" o a la "lenta carreta y sus bueyes". 

Entonces la juventud comienza a descubrir la música que venía de la Argentina. El 
movimiento peronista había permitido un resurgimiento de la música de proyección 
folclórica mediante una disposición legal que obligaba a las radios a emitir un porcentaje 
alto de música criolla. Pero, además, el folclor argentino había estado muy presente en la 
cultura de ese país a través de la figura del gaucho. No es casual que el máximo creador 
e intérprete del tango, Carlos Gardel, cantase a veces vestido de gaucho e incluyese en 
su repertorio cifras, milongas, gatos y tonadas. También la zamba, la vidala y la chacarera 
tenían intérpretes de prestigio, como los conjuntos Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los 
Cantores de Quillahuasi, etc. El más prestigiado de todos era, y sigue siendo Atahualpa 
Yupanqui (1908), poeta, compositor e intérprete notable de su propia obra. Yupanqui 
comienza a ser conocido en Chile al comienzo de los años sesenta, al mismo tiempo que 
Violeta Parra. De esa manera, ambos se convierten en los verdaderos padres de lo que 
sería la Nueva Canción Chilena. 

En el mes de julio (invierno en Chile) de 1965 se abrió la Peña de los Parra en una calle 
cercana al centro comercial de Santiago (una antigua casona colonial con puerta amplia, 
pasillo central, habitaciones a ambos lados y gran patio y huerta en el fondo). Cuando los 
Parra consiguieron esa casa, estaba dividida en dos, en forma longitudinal, de manera 
que la distribución era: un largo pasillo con habitaciones a la derecha. Resultaba difícil 
habilitar una gran habitación, donde tuviese cabida un público superior a cuarenta 
personas. Se procedió entonces a botar los muros interiores que separaban las 
habitaciones y más tarde se construyó, gracias a la altura de la casa, un altillo de madera, 
y de esta forma se pudo doblar la capacidad de público. No había calefacción central. Las 



sillas eran incómodas, la ventilación insuficiente si no se abrían las puertas y si se abrían, 
el frío viento del invierno lo invadía todo. Es necesaria esta larga descripción, porque la 
incomodidad de la casa contrastaba con la extraordinaria aceptación que tuvo la Peña 
desde el primer día en el público santiaguino. La afluencia de público fue tal que en los 
primeros meses los integrantes de la Peña debieron hacer dos funciones por noche. 

Los primeros integrantes del elenco de la Peña fueron Isabel y Ángel Parra, Rolando 
Alarcón, profesor primario, compositor e intérprete ex integrante del conjunto Cuncumén, 
y Patricio Manns, poeta, narrador, periodista, compositor e intérprete (que había 
desempeñado diversos oficios a lo largo de todo Chile). Al poco tiempo se incorporó un 
quinto miembro: Víctor Jara, director de teatro, compositor e intérprete, ex integrante del 
grupo Cuncumén, hombre de origen campesino, pero que en aquel tiempo se 
desempeñaba ya como director y profesor en la Escuela de Teatro de la Universidad de 
Chile. El repertorio de canciones de este elenco era muy variado, como también lo era la 
cantidad de instrumentos utilizados. Se cantaban polo margariteño y coplas de 
Venezuela, corridos mexicanos, sones de Cuba, zambas, chacareras y milongas de la 
Argentina y de Chile canto a lo Humano y a lo Divino (que Ángel Parra cantaba 
acompañándose de guitarrón), tonadas diversas, cuecas del folclor, recopiladas por 
Violeta Parra o por los grupos Cuncumén o Millaray y composiciones de los propios 
integrantes del elenco. También se cantaban, naturalmente, canciones de Violeta Parra. 

Desde las primeras canciones compuestas por integrantes del elenco de la Peña de los 
Parra, quedó claro el compromiso político que iba a marcar a la NCCh, aunque se tratase 
de coplas con un lenguaje muy sencillo, como estas de Rolando Alarcón: 

En la rama de un nopal  
se quejaba un pajarillo,  
todos quieren gobernar  
con cadenas y con grillos. 

Hermanos americanos,  
nuestra tierra no es tan pobre,  
pero vienen desde lejos  
y nos dejan sin un cobre. 

Eran los tiempos de la Democracia Cristiana en Chile. El cobre, principal riqueza de Chile 
seguía en manos de las empresas norteamericanas ("andar sin un cobre" en Chile es 
andar sin un peso. Las monedas de peso eran antiguamente de cobre). El llamado a los 
"hermanos americanos" será también una constante en la NCCh. La canción más 
conocida de Rolando Alarcón en esos años llevada por título precisamente Si somos 
americanos: 

si somos americanos  
no miraremos fronteras  
[...]  
si somos americanos  
seremos todos iguales  
el blanco, el mestizo, el indio  
y el negro son como tales. (Ver Anexo) 

El dúo de los hermanos Parra cantaban otra canción de Alarcón en que aparecía la 
preocupación por la suerte de los mineros del norte, Yo defiendo mi tierra: 

Vi cruzar por la pampa  
llorando, llorando,  
la mujer del minero,  
los pies sangrando,  
¿por qué llorará este pueblo?,  
voy preguntando. 

Como decíamos, la NCCh en la Peña de los Parra comenzó con sentido internacionalista. 
En una canción del uruguayo Daniel Viglietti (pilar de la Nueva Canción Uruguaya) 
incluida en el repertorio de Isabel y Ángel Parra, Dale tu mano al indio, figuraba ya no sólo 
el llamado a la unidad sino a la rebeldía: 

Dale tu mano al indio,  
dale, que te hará bien,  



encontrarás el camino  
como ayer yo lo encontré.  
[...]  
es el tiempo del cobre  
mestizo, grito y fusil,  
si esas puertas no se abren  
el pueblo las ha de abrir. 

Ángel Parra, en una de sus primeras composiciones, El pueblo toma una figura muy 
parecida: "abran las puertas del tiempo / que el pueblo va sin temor". 

En esta canción, además, la motivación fundamental era un llamado a la reforma agraria, 
promesa de la Democracia Cristiana cumplida a medias: 

Al pueblo sólo le falta  
la tierra pa' trabajar,  
el pueblo la está sembrando  
y él tiene que cosechar. (Ver Anexo) 

Es decir, el poeta no sólo refleja la realidad en su canción sino que trata de intervenir para 
que esa realidad cambie. 

Patricio Manns, cantor de poderosa voz en aquellos años, introducía en la canción el 
personaje del arriero de la montaña que, debido a su pobreza, se ve obligado a robar 
ganado. Este personaje-bandido, algo novelesco, ya estaba presente en la literatura 
popular y en la literatura "culta", tanto en la poesía, como en el cuento y la novela, pero a 
la canción llegaba por primera vez: 

la viuda blanca en su grupa  
la maldición del arriero  
llevó a mi viejo esa noche  
a robar ganado ajeno. 

Como se puede observar, el verso octosílabo será también el verso más utilizado en la 
NCCh. 

Víctor Jara, como hemos dicho, era de origen campesino. De hecho será el único 
miembro de la NCCh proveniente del medio rural y esto estará muy presente en su 
producción como creador de la Nueva Canción. La madre de Víctor había sido cantora de 
velorios, emigrada luego a la ciudad. Murió cuando Víctor era muy joven. Jara, sintiendo 
que su vocación estaba en la religión, entró en un seminario para curas. Pero pronto se 
dio cuenta de que ese no era su camino. De todas maneras fue allí, en los coros, donde 
descubrió su vocación de cantor. Se relaciona luego con el coro de la Universidad de 
Chile y -gracias a algunas amistades- llega al grupo de mimos de Noisvander, el más 
prestigioso de Chile en aquel entonces. Finalmente se decide por la Escuela de Teatro en 
la cual, por fortuna, encuentra la posibilidad de recibir una beca de estudio. Pero Víctor no 
deja de cantar. Se une al grupo Cuncumén y con ellos vuelve al campo a recopilar 
canciones. Es él quien aconseja a los integrantes del grupo dejar las vestimentas que 
imitan a los patrones y tomar otras más adecuadas con la realidad del campesinado 
chileno. 

Tanto el sentimiento campesino como el sentimiento religioso -al igual que en Violeta 
Parra- estarán muy presentes en las canciones de Víctor Jara. Pero ese sentimiento 
religioso no le impidió apreciar la picaresca popular. Una de las primeras canciones que 
recopila y más tarde graba en disco causará una viva polémica. La beata, con ritmo de 
polka: 

estaba la beata un día  
enferma del mal de amor,  
el que tenía la culpa  
era el fraile confesor. 

Cuando la canción fue difundida por la radio se produjo un escándalo descomunal. La 
Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República mandó a retirar el disco del 
comercio y prohibió su difusión por la radio. Interrogado por periodistas demócrata-
cristianos el director del Monasterio de San Francisco, el más importante de la capital, 
declara: «No quiero leer o escuchar la canción esa, pero sé de qué se trata. Si la 



censuraron está bien, pues es escandalosa. Repito las palabras de Cristo: "Ay del mundo 
por sus escándalos". Y el que cometiese escándalo más le vale no haber nacido.» A su 
vez periodistas de izquierda interrogan a Víctor: 

Jamás pensé que un tema absolutamente auténtico, recopilado por mí mismo en 
Concepción y con cientos de años de existencia podría provocar semejante reacción. 
Quienes consideran procaz e irreverente una canción folclórica, picara y maliciosa como 
ésta, están negando la decencia en la creación popular, que es la que determina nuestra 
tradición. 

¿Qué piensan esos mismos detractores de La beata de los cantos de Carl Orff, el 
compositor alemán que tomó elementos de los juegos de escarnio medievales para 
Carmina Burana? Este es un criterio caduco que no marcha con nuestro siglo, en el que 
incluso la propia Iglesia evoluciona. (1) 

El tema no era nuevo. Violeta Parra había recopilado y grabado El sacristán: 

Los amores del sacristán  
son dulces como la miel,  
amor que no se desea  
no quiero, vida, vivir con él. 

Pero la canción más antirreligiosa de aquellos años, presente en el repertorio de la mayor 
parte de los solistas de la NCCh, pertenecía a Atahualpa Yupanqui: Las preguntitas al 
Tata Dios: 

Un día yo pregunté,  
abuelo, ¿dónde está Dios?  
Mi abuelo se puso triste  
y nada me respondió. (Ver Anexo) 

No todo era protesta social, por cierto, aparte de la picaresca de Víctor o la religiosidad de 
Ángel Parra que cantaba versos de velorio de angelito, los comienzos de la NCCh 
también acusan cierta permeabilidad con respecto a la influencia de otro tipo de canción. 
Los Parra grabaron una canción de uno de los representantes más conocidos de la 
canción de la cultura dominante, Raúl de Ramón. El tema era el diálogo de una mujer 
chilota (de Chiloé) con su marido pescador: 

¡Levántate hombre flojo  
salí a pescar!,  
que la mar está linda  
pa' navegar.  

No puedo levantarme,  
tengo mucha hambre  
y el pescar con fatiga  
va a malograrme. 

Es que he comido mucho,  
por lo derecho,  
y es malo hacer esfuerzo  
tan satisfecho. 

Esta canción hacía reír a la burguesía, que siempre ha difamado a los indios y a los 
peones diciendo que son flojos, pero sin duda, no iba a causarle gracia a los propios 
habitantes de la Isla de Chiloé. 

4.2 La Peña de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso 

Un mes más tarde de la fundación de la Peña de los Parra, el 20 de agosto de 1965 se 
funda la Peña de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile de Valparaíso. 

Primero abrió sus puertas en un pequeño restaurante, pero al igual que en la Peña de los 
Parra, la afluencia de público fue tal que hubo que mudar de local. El subterráneo de la 
propia Escuela de Arquitectura le sirve de local durante un tiempo, lo que prueba la 
acogida que recibió esta iniciativa cultural de carácter social por parte de las propias 
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autoridades universitarias. (El ejemplo cunde y al año siguiente se funda en Santiago la 
Peña de la Universidad Técnica, de la que surgen los dos más importantes grupos de la 
NCCh: Quilapayún e Inti Illimani.) 

A finales de 1965 Violeta Parra visita la Peña de Valparaíso y permanece allí una semana 
debido a la extraordinaria acogida del público. 

En Valparaíso el compositor e intérprete más importante en ese momento es Gonzalo 
"Payo" Grondona, estudiante de periodismo. Es un atento observador del acontecer de la 
ciudad. Su formación no tiene nada que ver con el campesinado, sin embargo comienza 
cantando zambas argentinas y para algunas de sus composiciones echará mano a la 
décima popular. Introduce además la ironía y el humor en la canción. Por ejemplo, cuando 
describe una de las plazas típicas del puerto: 

Por el barrio puerto,  
en medio del encuentro,  
una plaza confundida  
con lo propio del pueblo. 

Tiene una fuente seca,  
palomas que no vuelan,  
sus prados ya no existen,  
las baldosas tienen huellas. (Ver Anexo) 

Grondona es el primero en la NCCh en darle al niño la categoría de personaje (lo seguirán 
Víctor Jara y Ángel Parra). Nos cuenta así el encuentro de un niño con un ascensor (en el 
puerto de Valparaíso, los funiculares son el medio de trasporte más importante. Por un 
motivo desconocido se les llama "ascensores"): 

Nunca supe nada de él,  
sólo recuerdo su aparición,  
subí creyendo topar nubes,  
fue el primer sueño en ascensor. (Ver Anexo) 

La Peña de Valparaíso contaba con varios grupos de canto y baile (a diferencia de la 
Peña de los Parra en donde no se bailaba). El grupo principal era Ruca Millarepu (en 
mapuche, casa del camino de oro) formado por estudiantes de varias disciplinas. También 
existía un grupo pascuense de canto y baile. Entre los solistas, además de Gonzalo 
Grondona, figuraba Osvaldo Rodríguez, intérprete por aquel tiempo de canciones de 
Violeta Parra y Marta Contreras, compositora e intérprete, pionera de las musicalizaciones 
de poemas del cubano Nicolás Guillen. El repertorio de los integrantes del elenco de la 
Peña era, como el de los Parra, muy variado. Aparte de las canciones recopiladas por 
Violeta Parra y sus propias composiciones cantadas por Osvaldo Rodríguez, se cantaban 
canciones de la Isla de Pascua, canciones argentinas y uruguayas. Dos casi permanentes 
invitados bolivianos, que interpretaban canciones en aymará y quechua acompañándose 
con charango, instrumento del altiplano, le daban categoría internacional. También 
figuraban en el repertorio de varios de los integrantes de la Peña canciones de la Guerra 
Civil Española. Gonzalo Grondona, además, había compuesto una canción dedicada a 
Viet Nam, Ayer mataron a mi hermano, transformándose así en precursor, dentro del 
movimiento de la NCCh, de una serie de canciones con el tema de la guerra. 

4.3 "El neo-folclor" 

La burguesía y la democracia cristiana, dueños de los medios de comunicación, no ven 
con buenos ojos el avance de la NCCh. La juventud demócrata-cristiana, no puede 
identificarse con los grupos disfrazados de huasos y chinas. Son gente de la ciudad que 
también necesita cantar en castellano y no sólo al paisaje de la zona central. Es entonces 
cuando nace el estilo del "neo-folclor". El término, en sí, es absurdo, no puede haber un 
folclor "nuevo". En el plano de la canción, hay canciones que tienden a folclorizarse, es 
decir se olvida o no importa su autor, el pueblo las canta sin preocuparse da quién las 
escribió, es decir, pasan al dominio o patrimonio cultural, pero esto es un proceso muy 
lento. En este caso el "nuevo folclor" representa una nueva vestimenta para cantar 
algunas cosas viejas, pertenecientes al "folclor" pero, por la ley de mutua influencia de las 
dos culturas, el "neo-folclor" va a incluir en su repertorio algunas canciones de la NCCh, 
arreglándolas a su estilo. 



Dicho estilo fue llamado irónicamente como "bom-borom-bom", ya que primaba en él la 
imitación vocal de los bombos. Mientras un solista cantaba, el resto del grupo lo 
acompañaba imitando un sonido de tambor: "bom-borom-bom". 

Como resultado de esta tendencia, se destacan dos grupos, uno masculino y otro 
femenino: Los Cuatro Cuartos y Las Cuatro Brujas. Eran jóvenes de la burguesía; ellos 
vestidos de traje oscuro y corbata de lazo; ellas, vestidas con un traje de calle cualquiera, 
pero uniforme. Como ya hemos dicho, tomaban algunas tonadas ya conocidas del 
repertorio de los "conjuntos folclóricos" y las renovaban. También grabaron algunas 
canciones de Patricio Manns y de Violeta Parra. Ambos grupos fueron conocidos por las 
interpretaciones y grabaciones de aquellas resfalosas sobre los soldados a que nos 
referimos en el capítulo dedicado a las canciones políticas de Violeta Parra. La tendencia 
del "neo-folclor" no tenía raíces suficientes para sobrevivir y se extinguió rápidamente. Ya 
a finales de 1967 los grupos principales habían dejado de existir.* 

4.4 Problemas de forma y contenido 

El éxito de la Peña de los Parra produce en sus integrantes la necesidad de ampliación y 
renovación constante de repertorio. Esta va a ser una de las características de la Nueva 
Canción: la totalidad de sus miembros pasan de simples intérpretes de canciones del 
folclor o de la canción de proyección folclórica, a compositores de sus propias obras, texto 
y música. Los nuevos instrumentos incorporados y las nuevas formas cantadas 
provenientes de otros países ofrecían un abanico de posibilidades, por cierto que los 
resultados serán también muy variados. 

Rolando Alarcón y Víctor Jara, por ejemplo, reciben una formación semejante cuando 
forman parte del conjunto Cuncumén. Sin embargo, al transformarse en compositores, el 
resultado de su creación será muy distinto. 

Rolando Alarcón, retomando el tema del Portal de Belem, tan presente en los villancicos 
campesinos, canta: 

Vamos a mirar en el Portal,  
vamos a mirar lo que hay en él,  
tanta palabra, tanta alegría,  
vamos porque está muy lindo el día  
[...]  
Un niñito pequeñito hay en él,  
con qué orgullo su madre lo mira ya  
y su padre, tan contento  
lo mira y cuida a cada momento.  
Todos van corriendo, todos van cantando  
todos, todos van adorando. (Ver Anexo) 

Alarcón toma también el tema de la nana infantil y compone la siguiente canción de cuna: 

que se duerma (se repite tres veces)  
este negrito  
que se quede,  
calladito.  
ya jugó,  
con su gallito  
que se duerma,  
este negrito. 

El tema de los arrieros que buscan leña en el monte y vuelven al poblado al caer la tarde, 
o bien llevan mercaderías de un lugar a otro, debe ser tan antiguo en la canción como el 
oficio mismo, pero no figuraba en las "canciones folclóricas" de los conjuntos de la 
burguesía. De manera que Isabel y Ángel graban una canción con ritmo de cachimbo 
nortino, La tropillita del poeta Zofanor Tobar: 

Yo tengo una tropillita  
de cinco burritos negros,  
muy negros todos negros,  
muy negros negritos,  
negritos como mi pena. 
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Como se ve, las soluciones poéticas no son de mucho colorido, Rolando Alarcón, 
continuando el tema de esta canción, escribe otro villancico, que pretende ser una 
protesta dentro de su religiosidad; lleva en sí misma una promesa de alivio en el trabajo 
que no se ajusta demasiado con la idea de una canción revolucionaria: 

trota, que trota, vidita,  
van los burritos para el Portal,  
no pueden traer regalos  
sólo sus cargas de sal  
[...]  
Trota burrito, vamos a saludar  
que dice que hay un niñito  
que del trabajo nos va a aliviar. 

Y a renglón seguido ofrece nada menos que el milagro: 

Y cuando ve al niñito  
tan pobrecito lo va a calentar  
y su carga tan salada  
de oro la cambia, ¡viday! 

Aparte de no ser una muestra de poesía al menos aceptable, tampoco estos versos son 
una muestra de sintaxis, aun El admitiésemos una licencia poética y especialmente 
considerando que su autor es un profesor de educación básica. El descubrimiento 
repentino de la poesía cantada por los pueblos andinos produjo este tipo de mala 
imitación, ya que es muy difícil llegar a una síntesis poética delicada con economía de 
lenguaje, como la de esta estrofa, por ejemplo: 

Pastorcita de la puna  
te perdiste en noche mala  
mi voz te busca en el viento  
y en aire te reclama 

(Canción anónima.) 

A su vez, Los Cuatro Cuartos graban también de Rolando Alarcón: 

San Pedro trotó cien años  
por la falda de los cerros  
y le cantaron los gallos  
y le ladraron los perros. 

Con ritmo de troto nortino, otro ritmo recién descubierto por la NCCh. Aparte de la forma 
cachimbo, que produce una gran cantidad de canciones en la NCCh, se re-descubre la 
forma sirilla de la isla de Chiloé, que había sido recopilada por el conjunto Millaray (según 
algunos investigadores proviene de la seguidilla andaluza). Y como la sirilla era cosa 
antigua, Alarcón recurre a sus abuelos para cantar: 

Mi abuela bailó sirilla,  
mi abuelo la galanteaba,  
mi tía que no era tonta  
con mi pairino bailaba. (Ver Anexo) 

Otro de los temas obligados de la NCCh será la Revolución Cubana. Ya circulaba por el 
mundo la bella canción de Joseíto Fernández sobre versos de José Martí, conocida 
como La guantanamera y que, sin ser una canción política, se había convertido en un 
símbolo de la Revolución: 

Yo soy un hombre sincero  
de donde crece la palma  
y antes de morirme quiero  
echar mis versos del alma. 

Rolando Alarcón en lugar de tomar otros versos de Martí (como más tarde lo hace en 
Cuba Pablo Milanés), decide escribir su propia guajira, pero lo hace con tal ambigüedad 
que no se sabe de qué lado está la canción: 



en una isla lejana  
de palmeras, viento y sol  
cantaban alegres sones  
la trataban como a hermana  
en una isla lejana  
codiciaban a su palma  
y se habló de libertad  
pero se acabó la calma. (Ver Anexo) 

Por esos años existía en Chile una inmensa necesidad de renovación, Nuestro parecer es 
que la "canción folclórica" de huasos y de chinas así como la canción paisajista, que 
contaba siempre la misma historia de alamedas y cordilleras, habían saturado de tal 
manera el gusto popular que el público aplaudía cualquier canción que supiera 
brevemente a renovación. De todas formas no son éstas las canciones por las que se 
recuerde a Rolando Alarcón, fallecido durante la Unidad Popular y quien fuera querido y 
respetado por sus compañeros. A él le correspondió después de la primera etapa de la 
NCCh, grabar canciones tan importantes como la guajira Hasta siempre Comandante, del 
cubano Carlos Puebla, dedicada al Che Guevara (canción que es un verdadero clásico de 
las canciones políticas). Sin dudas Alarcón sintió que era necesario grabar canciones de 
calidad aunque no fuesen propias, por ello grabó un disco dedicado a las canciones de la 
Guerra Civil Española y más tarde canciones con poemas rusos musicalizados por él. 

Pero si hemos citado aquí estas muestras es porque tanto las canciones de Rolando 
Alarcón como las interpretaciones de los grupos de "neo-folclor" fueron objeto de una 
fuerte crítica cantada por parte de uno de los grupos más conocidos de la canción 
folclórica al servicio de la burguesía. Los Hermanos Campos, conocido conjunto de 
fondas y rodeos, grabaron un disco de larga duración (LP) cuyo contenido es una 
verdadera antología de los valores del "folclor": machismo, defensa de la familia como 
institución, exaltación del alcoholismo y de los símbolos nacionales, etc., así como un 
ataque a los "nuevos folcloristas", es decir, "neofolclor", y a los "cantorcitos de protesta", 
es decir, la NCCh. 

Estos nuevos folcloristas,  
caramba, se están pasando,  
con un ciento 'e garabatos  
la cueca están deformando. 

Hay otros cantorcitos  
que dan vergüenza,  
cantan puras leseras  
con sus protestas. 

Con sus protestas, ¡ay sí!,  
qué mala suerte,  
cantan y tocan mal,  
pero se creen la muerte. .. 

Como contraste podemos citar una canción de Víctor Jara en homenaje a Cuba. Jara fue 
uno de los primeros chilenos en visitar la isla de Cuba inmediatamente después del triunfo 
de la Revolución, en esta ocasión para dirigir una obra de teatro: 

Si yo a Cuba le cantara,  
le cantara una canción,  
tendría que ser un son,  
un son revolucionario  
pie con pie, mano con mano,  
corazón a corazón. 

4.5 Nacimiento de los grupos más importantes de la NCCh y el problema de la 
vestimenta. 

Hemos visto cómo la NCCh nace fundamentalmente como producto del trabajo de solistas 
(aparte del dúo de los hermanos Parra, que también actúan cada uno como solista), el 
resto son individualidades. Quedaba, pues, un hueco que llenar, un conjunto que fuese 
completamente distinto, un conjunto que reuniese en sí las cualidades y calidades de la 
Nueva Canción: repertorio amplio, incorporación de nuevos instrumentos y sentido 
político. Estas son las premisas bajo las que nacerán los dos grupos más importantes de 



la NCCh: Quilapayún (tres barbas, en mapuche) e Intillimani (sol de la montaña, en 
quichua). 

Como se ha dicho, estos conjuntos nacen en la Peña de la Universidad Técnica del 
Estado en Santiago de Chile; ambos tienen características semejantes en cuanto a su 
formación: son estudiantes de clase media o pequeña burguesía, aunque no es su origen 
de clase lo que los une, sino una búsqueda de lenguaje común, un compromiso político 
(prácticamente todos eran miembros de la Juventud Comunista), una gran admiración por 
la Revolución Cubana y el repudio a la Guerra de Viet Nam. También participarán 
activamente en la Reforma Universitaria. 

Ya resuelto el problema del repertorio (canciones de Violeta Parra, del folclor andino y 
chileno, de la guerra de España y de los nuevos compositores como Ángel Parra y Víctor 
Jara), quedaban por resolver el estilo (se decidieron por las canciones con arreglos a dos 
o más voces) y la vestimenta, uno de los aspectos más importantes por cuanto no podían 
disfrazarse de hacendados pues no estaban en el bando contrario; tampoco podían 
vestirse como los trabajadores del campo o la ciudad ya que no lo eran. Buscaron 
entonces la síntesis: el poncho, símbolo de la prenda del trabajador, pero de un solo color, 
en oposición a la "manta de tres colores" que representa la "alegre vida del campo". Este 
problema nos lleva a considerar más detenidamente el tema de las vestimentas en la 
canción chilena. 

El traje con que se viste el hacendado chileno cuando se encuentra en el campo es el 
mismo que usan los miembros de los grupos de cantores para sus actuaciones en 
público, sean estos miembros de la burguesía, como de la clase media o proletaria al 
servicio de la burguesía. 

Este traje consiste en una chaquetilla hasta la cintura, adornada de abundantes botones 
en las bocamangas, pantalón ceñido, faja a la cintura o cinturón de cuero ancho y 
adornado con motivos florales, bota de tacón alto apropiado para calzar el estribo de la 
montura. El sombrero es de copa truncada y ala ancha. Con ocasión del rodeo, el huaso 
se cubre con una manta cuadrada de pequeñas dimensiones y muy colorida o bien con un 
chamanto que lo cubre hasta la cintura, de dimensiones superiores a la manta y adornado 
de motivos florales. El huaso calza espuela de plata de gran rodaja y son igualmente de 
plata las terminaciones de las riendas y el bozal de su cabalgadura. Tanto las espuelas de 
plata como la manta o el chamanto de tres o más colores figuran repetidamente en las 
canciones "folclóricas". 

Este traje tiene evidentes similitudes con el traje andaluz de fiesta o de feria o el cíe los 
picadores de la corrida de toros en España. 

En el caso de la mujer, ya hemos dicho que se encuentra ausente de los conjuntos de 
miembros de la burguesía, con una sola excepción en la cual ya nos detendremos. La 
mujer, "china", que canta acompañada de cantores y ejecutantes de guitarra y arpa, va 
vestida con un traje floreado de amplia falda, de una sola pieza, tanto las bocamangas 
corno el escote (en general muy abierto) van adornados con encajes. El calzado es 
común, de tacón alto. El traje no se complementa con sombrero, pero tiene una 
característica singular: un pequeño delantal blanco desplegado sobre la parte anterior de 
la falda y amarrado a la cintura por tiras que se desprenden del mismo. Si en el traje del 
hombre la espuela de plata o el chamanto bordado son símbolo de riqueza, el delantal de 
la china es símbolo de servidumbre. 

Hacia los años sesenta aparece en la escena de la canción "folclórica" una mujer en un 
conjunto de la burguesía. Se trata del Conjunto de los de Ramón, formado por el 
arquitecto Raúl de Ramón quien canta acompañado de su mujer y sus hijos. Como esta 
mujer, miembro de la burguesía, no puede aparecer en la escena con un delantal de 
sirvienta, se ven obligados a crear un traje adecuado a su condición. Eligen entonces el 
traje de la burguesía andaluza; este consiste en una camisa blanca cerrada (el escote 
amplio desaparece) adornada de encajes en el pecho y los puños, chaquetilla corta igual 
a la del huaso, faja o cinturón a la cintura, falda larga estrecha y abierta a un costado para 
mostrar la bota alta y sombrero andaluz como el del hombre. 

Con la creación, a mediados de los años cincuenta, del conjunto Cuncumén, los trajes 
comienzan a variar. En un comienzo, tanto los hombres como las mujeres copian el traje 
de la burguesía, pero a medida que avanzan en su investigación en el terreno y, 
especialmente gracias a la influencia de Víctor Jara, llegan a estilizar el traje de los 
campesinos: una camisa de cuadros, lo que en Chile se conoce como paño "escocés", 



chaleco abotonado, faja a la cintura, pantalón de calle de un solo color y calzado de 
trabajo, o bien sandalia de caucho, con medias gruesas. Las mujeres, traje de una sola 
pieza y de un solo color sin ningún adorno. Ellas se cubren la cabeza con un pañuelo, 
ellos con sombrero andaluz o su equivalente de paja (chupalla). Algunos integrantes 
llevan poncho (manta grande de un solo color que llega hasta la rodilla). Este será, con 
algunas variantes, el traje de actuación de los dos grupos folclóricos más importantes de 
orientación progresista y al servicio de la cultura popular: Cuncumén y Millaray. Sus trajes 
tendrán luego una proyección aún más estilizada en el Ballet Nacional cuando a finales de 
los años sesenta comiencen a interpretar coreográficamente canciones del folclor y de la 
Nueva Canción Chilena. 

En el caso de Violeta Parra ocurre algo especial. Invitada a los Festivales de la Juventud, 
observa los trajes regionales de diversos países y cuando sale en gira con sus hijos, 
formando el conjunto que será conocido en Europa como Los Parra de Chile, copia el 
traje de la burguesía para su hijo Ángel y para Enrique Bello, el otro acompañante 
masculino del grupo; para ella, su hija Isabel y su nieta Cristina, el traje de "china" con 
traje floreado (sin escote) y delantal blanco. Pero como en el repertorio de canciones que 
lleva a Europa, figuran cantos y danzas de diversas regiones de Chile, pronto se da 
cuenta de que no le sirve el traje de la burguesía ni el de la china y lo cambia por un traje 
común para hombres y mujeres con poncho largo y sandalias. 

A mediados de los años sesenta, el conjunto del "neofolclor" Los Cuatro Cuartos, se 
visten con traje oscuro de calle y corbatín rosa. 

Entre los solistas de la NCCh no hay trajes especiales para la escena, pero en los 
conjuntos es necesario detenerse. El conjunto Quilapayún llega a la escena vestido de 
riguroso negro: camisa, pantalón y poncho. No llevan sombrero. Tampoco lo lleva el 
conjunto Inti Illimani, pero su color es distinto: una variante del rojo, el amaranto (que era 
el color de la camisa de las Juventudes Comunistas). Indudablemente el color negro de 
Quilapayún no sólo indica sobriedad sino también rebeldía al igual que el rojo de Inti 
Illimani. Según se explica en el libro sobre el conjunto Quilapayún, publicado en España 
por Ignacio Santander, la elección del color negro tuvo por función no distraer al auditorio 
con colores diversos para que la atención se concentrara totalmente en el mensaje de las 
canciones. Como sea, esto creó una verdadera "escuela" o estilo de vestimenta de los 
numerosos grupos que surgieron con posterioridad a Quilapayún e Inti Illimani. 

4.6 Dos obras de largo aliento; antecedentes de las cantatas Oratorio para el pueblo, de 
Ángel Parra, 1965 y El sueño americano, de Patricio Manns, 1966 

A fines de 1965 Ángel Parra estrena en Santiago su Oratorio para el pueblo, serie de 
canciones basadas en los ritmos del folclor y que poetizan las distintas partes de la misa 
católica. Según el autor, la obra fue compuesta para "hablar con Dios de otro modo", 
utilizando un "lenguaje claro, directo, realista" (citas de la carátula o capa del disco). Para 
esta primera obra de largo aliento, Ángel cuenta con la colaboración de su hermana 
Isabel, Rolando Alarcón, y el Coro Filarmónico de Santiago dirigido por el maestro Waldo 
Aránguiz. Es la primera vez que un autor de la NCCh incorpora una agrupación coral en 
una obra. 

Ya hemos insistido en la característica religiosa de Violeta Parra y Víctor Jara. Esta obra 
da Ángel Parra se inserta en el mismo espíritu: una religiosidad que se acerque al pueblo 
y lo interprete. En América Latina la Iglesia, aunque no oficialmente, siempre ha estado 
dividida y ha tomado posición con uno u otro bando. 

Algunos análisis existentes sobre la NCCh omiten este oratorio de las obras de largo 
aliento. A nuestro juicio, debe figurar entre las obras precursoras de las cantatas que se 
escribirán a los pocos años. Hay un hecho secundario con respecto a esta obra que 
conviene recordar. Debido a la mutua influencia de los movimientos de la NCCh recién 
nacida y el "neofolclor", inmediatamente después de la obra de Ángel Parra, el director del 
conjunto Los Cuatro Cuartos, Luis Urquidi, selecciona algunos fragmento de Adiós al 
Séptimo de Línea, obra histórica de Luis Inostroza, y graba con su conjunto un disco de 
larga duración que pretende contar la Guerra del Pacífico a través de la glorias militares 
de uno de los regimientos que participara en la misma. La obra pasó prácticamente 
inadvertida para el público mayoritario, mas no para los militares ya que después del 
golpe de 1973 la reactualizaron. 

En los últimos días de diciembre de 1966 se estrena de modo especial en Santiago de 
Chile El sueño americano, de Patricio Manns (la obra se presenta completa en enero de 



1967 en la Peña de Viña del Mar.) Desde el punto de vista de su contenido puede 
establecerse un paralelo con el Canto general, de Pablo Neruda. El propio Patricio Manns 
al ser entrevistado años más tarde por Osvaldo Rodríguez reconoce que el punto de 
partida de El sueño. . . se encuentra en el largo poema de Neruda, y que él concibió su 
obra como "un Canto general más pequeño, del tamaño de uno de los discos de larga 
duración". (2) He aquí una clave: el autor somete la extensión de su composición a la 
capacidad del disco y no del libro. 

Con El sueño... se intenta por primera vez en Chile una interpretación de la historia de la 
América Latina a través de la música popular, desde la época precolombina hasta la 
nuestra, pasando por los momentos claves: la Colonia, la esclavitud, la primera 
independencia y el imperialismo. 

El sueño americano esta integrado por doce canciones (Ver Anexo) que conforman un 
collage musical en el que se emplean diversos ritmos latinoamericanos (chacarera, 
zamba, malambo, pericona, baguala, cueca, pasillo y polo margariteño). En general las 
estrofas están escritas en versos octosílabos. 

4.7 Aportes de contenido en la Nueva Canción Chilena 

De las observaciones de Patricio Manns sobre los diversos oficios del trabajador chileno 
proviene su canción En Lota la noche es brava: 

En Lota la noche es brava  
para él que a la mina baja  
en Lota la noche acaba  
con muerte en el mineral 

Ya existían poemas populares que hablaban del duro trabajo en las minas de carbón (Lira 
popular y posteriores publicaciones de Diego Muñoz). Pero es con esta canción que esa 
realidad llegaba por primera vez a un público más amplio. Patricio Manns seguía así la 
huella de los juglares y trovadores "referendarios" dando a conocer las noticias y la vida 
de aquellos que no tenían quien los representara. 

Por esa misma época, Ángel Parra hace algo semejante con las canciones Buscando 
camino y luz y Canto a Santiago. En la primera habla de los hombres que "bajan al 
pueblo" buscando trabajo y, en la segunda, de los habitantes de la capital que tienen que 
trabajar en condiciones inhumanas. En ambos casos Parra denuncia que para el pueblo la 
salida a esa situación es el alcohol, por lo que podemos afirmar que su canto popular es 
moralizante (Ver Anexo). 

En marzo de 1967 Víctor Jara publica con el sello Odeón su canción El aparecido con la 
siguiente dedicatoria: "a E. (Ch.) G.", es decir, dedicada a Ernesto "Che" Guevara. Debió 
encubrir la dedicatoria ya que el sello Odeón, con capital norteamericano, hubiese 
prohibido la mención directa. En ese momento la propaganda imperialista había lanzado 
el rumor de que el Che había sido asesinado en Cuba por posibles diferencias con la 
Revolución; por otro lado tampoco había noticias ciertas sobre su paradero. Víctor 
reafirma así la confianza de que el guerrillero argentino-cubano se encuentra luchando en 
algún lugar de la América Latina, pero lo imagina perseguido "por cuervos con garras de 
oro" (Ver Anexo). La canción parece adelantarse a los hechos ya que, a los pocos meses, 
llega la noticia de su asesinato. 

La gran perdida que para los movimientos de liberación de la América Latina significó la 
muerte del Che, va a ser reflejada en muchas de las composiciones de la época. En Chile, 
el conjunto Quilapayún, que ya comenzaba a componer en forma colectiva, crea 
un Responso al guerrillero muerto. La composición no lleva texto, el canto comienza como 
un murmullo, las voces se van alzando, poco a poco, en una sola vocal, con ritmo de 
marcha que otorga a la canción gran fuerza y emoción. El compositor y cantor Juan Capra 
(ex miembro del grupo Millaray) dio a conocer su Canción fúnebre para Che Guevara, que 
también es grabada por el grupo Quilapayún. 

Ángel Parra grabó como homenaje al Che la musicalización del poema de Nicolás 
Guillén Guitarra en duelo mayor; aunque la totalidad de la música está compuesta en 
forma de cachimbo rápido, en los intervalos entre estrofas la guitarra está tocada a la 
manera de guitarrón chileno. 
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Víctor Jara compone en Inglaterra, donde se hallaba por breve tiempo invitado por 
algunas compañías de teatro, su canción Te recuerdo Amanda cuyo tema es el amor de 
una pareja de obreros interrumpido de forma abrupta por la muerte del muchacho al ser 
destrozado por la sierra con que trabajaba. (Ver Anexo) Si bien el tema no es nuevo en la 
literatura, nunca había sido tratado en la canción. Nicomedes Guzmán en su novelaLa 
sangre y la esperanza lo recoge, lo que hace probable que Jara al conocer la novela se 
apoyara en ella para componer su canción, modelo de eficaz conjunción entre forma y 
contenido. 

Aunque de hecho las canciones recopiladas por Violeta Parra así como otras del folclor 
chileno aún se cantaban en ia Peña de los Parra es evidente que la canción, en líneas 
generales, tendía a urbanizarse. Es precisamente Víctor Jara, único miembro de la NCCh 
de origen campesino, el encargado de mantener presente al campesino y al indígena. En 
dos de sus canciones de ese momento El lazo y El arado, se relatan faenas campesinas 
en las que se manifiesta la protesta social y la esperanza de un mundo mejor. (Ver Anexo) 
En otra canción posterior, Angelita Huenumán, Víctor toma la figura de una india del sur, 
campesina y artesana, encontrada en una de sus excursiones al campo. Esta canción, 
compuesta en versos octosílabos, es una verdadera muestra de la reivindicación de los 
valores mapuches (Ver Anexo). 

4.8 La Reforma Universitaria y la Nueva Canción Chilena 

La Reforma Universitaria iniciada en los meses finales de 1967 con las huelgas de los 
estudiantes de Universidad Católica de Chile se extiende, en los primeros meses de 1968, 
al resto de las universidades del país. 

En Valparaíso el dramaturgo Marcos Portnoy escribe su obra Tiempo de combatir y le 
pide a Osvaldo Rodríguez que se integre al grupo de teatro ATEVA -Asociación Teatral de 
Valparaíso-, que luchaba en ese momento por incorporarse como Escuela de Teatro a la 
Universidad. La obra, estructurada como una cadena de episodios casi periodísticos, 
recoge episodios nacionales e internacionales con el propósito de motivar al público para 
posteriormente pasar a explicar la necesidad de una verdadera reforma, no sólo en la 
Universidad sino en toda la sociedad: reforma agraria, nacionalización de las riquezas 
básicas, etc., es decir, las promesas que la Democracia Cristiana no había cumplido. 
Portnoy planteaba la utilización de la música y concretamente de la Nueva Canción, pero 
con temas específicos: una que hablara de lo necesario de la unión entre la vanguardia 
obrera y la vanguardia estudiantil; otra, sobre el papel de la poesía como verdadera arma 
de combate. Ante la ausencia de esos temas en la Nueva Canción Osvaldo Rodríguez 
toma dos poemas del español Gabriel Celaya "La poesía es un arma cargada de futuro" y 
"España en marcha", ambos musicalizados por su compatriota Paco Ibáñez, en ese 
entonces exiliado en París. Y se le introducen algunos cambios para ser transformados en 
Los estudiantes en marcha. 

Para el episodio sobre la reforma agraria se utilizó la canción A desalambrar, del 
uruguayo Daniel Viglietti. Para la escena en que se habla de los salarios de hambre de los 
mineros del salitre se tomó el poema de Nicolás Guillen "Me matan si no trabajo", con 
música del argentino Horacio Guaraní. Se repetía así algo muy semejante a lo que 
ocurriera en tiempos de Recabarren cuando, ante la ausencia de textos y canciones 
apropiados al momento, se hizo necesario tomar oíros y adecuarlos a la circunstancia. 

En el año 1968 el Instituto Chileno-Cubano de Cultura y los integrantes de la Peña de los 
Parra organizan en la Universidad de Valparaíso, en ese entonces tomada por los 
estudiantes, el Primer Festival de la Canción Comprometida en el que participan los 
grupos Quilapayún, Inti Illimani, Tiempo Nuevo así como Isabel y Ángel Parra, Gonzalo 
Grondona, Marta Contreras y Osvaldo Rodríguez. 

Al año siguiente, también en Valparaíso, se realiza el segundo Festival. De nuevo 
participan Quilapayún, Inti Illimani, Isabel y Ángel Parra, Patricio Manns, Víctor Jara, 
Tiempo Nuevo, Marta Contreras, Gonzalo Grondona y Osvaldo Rodríguez. En esta 
ocasión participan además los uruguayos Daniel Viglietti y Los Olimareños. El recién 
creado Teatro de la Universidad aprovecha la presencia de Viglietti y lo invita a cantar su 
canción A desalambrar en una de las funciones de la obra Tiempo de morir, de Portnoy. 

4.9 La Discoteca del Cantar Popular 

A finales de 1968 se crea, por iniciativa del departamento de Cultura de la Juventud 
Comunista de Chile, la Discoteca del Cantar Popular (DICAP). Dada las circunstancias del 



momento su creación no dejaba de ser una operación harto arriesgada. Sin embargo, 
aunque DICAP no fue un modelo de gestación económica, desde el punto de vista político 
y cultural, fue una plataforma extraordinaria que logró sostenerse por sí misma además de 
ser una sólida base para la promoción de la canción comprometida. 

Al momento de producirse el golpe de Estado y con sólo cinco escasos años de creada la 
empresa se hallaba en franco ascenso y había logrado conquistar un lugar privilegiado 
tanto por la calidad de sus discos como por la amplitud de su catálogo. 

En DICAP se publicaron cincuenticinco discos de larga duración, además de una serie de 
discos de 45 RPM, algunos con cuatro temas y otros con dos, lo que representa un 
promedio superior al de un disco mensual, número nunca alcanzado por otras empresas 
con más años de existencia. Si alguna duda quedara de la popularidad de la NCCh la sola 
existencia de DICAP la disiparía, así como su catálogo es prueba del carácter 
internacionalista de la NCCh y de la amplitud con respecto a los gustos populares. 

DICAP grabó en disco a casi todos los solistas de la Nueva Canción, además de 
canciones inéditas de Violeta Parra y canciones políticas de Bertold Brecht. También se 
grabaron boleros cubanos interpretados por músicos cubanos de visita en Chile; tangos, 
interpretados por un excelente cantor argentino avecindado en Chile; cantos y música de 
un conjunto soviético de visita en el país; poemas de Pablo Neruda leídos por el propio 
autor; canciones de Atahualpa Yupanqui interpretadas por Ángel Parra; canciones de 
Críspulo Gándara, uno de los poetas populares y autor de canciones más conocido y 
querido del pueblo chileno, interpretadas por Ángel Parra: canciones de los siglos XVIII y 
XIX interpretadas por Margot Loyola; canciones del movimiento musical cubano conocido 
como Nueva Trova interpretadas por Isabel Parra, acompañada instrumentalmente por 
miembros de ese movimiento; poemas de Nicolás Guillen musicalizados e interpretados 
por Marta Contreras acompañada por el grupo cubano Manguaré, de visita en Chile. En 
DICAP, por último, se produjeron algunas de las síntesis más representativas entre la 
NCCh y la música "culta", como es el caso de la edición de la cantata de los músicos 
"cultos" Luis Advis y Sergio Ortega; el disco Canto al Programa, con las medidas del 
Gobierno de la Unidad Popular -sobre el que nos detendremos más adelante- y, 
finalmente, un disco singular: Chile en cuatro cuerdas, de Gastón Soublete, suite para 
cuarteto de cámara, realizado sobre la base de canciones del folclor recopiladas por 
Violeta Parra, Héctor Pavés y Gabriela Pizarro. 

Sobre el grupo Manguaré es necesario decir dos palabras. En una de las primeras visitas 
que el conjunto Quilapayún realizara a Cuba fueron escuchados por el Comandante Fidel 
Castro, quien sostuvo luego una conversación con el grupo. De dicha reunión nació una 
iniciativa musical de carácter internacionalista: se formó un grupo de jóvenes cubanos que 
viajó a Chile para aprender canciones y ritmos de la NCCh. Cada uno de los miembros de 
Quilapayún recibió en su casa a uno de esos muchachos y comenzaron a trabajar juntos. 
Por cierto que el aprendizaje fue mutuo, mientras los cubanos aprendían a tocar el 
charango y las flautas de los Andes, los chilenos perfeccionaban sus instrumentos de 
percusión y se iniciaban en el "tres", difícil guitarra cubana. A partir de 1973 el grupo 
Manguaré se ha presentado en escenarios del mundo entero, mostrando ese trabajo 
solidario que unió fuertemente a dos pueblos a través de la canción. 

4.10 Festival y bautizo de la Nueva Canción Chilena 

Uno de los logros de la Reforma Universitaria, fue la creación en la Universidad Católica 
de Santiago de una vicerrectoría de Comunicaciones, organismo semi autónomo de 
relaciones públicas de la Universidad. Con su apoyo el publicista Ricardo García, el 
mismo que casi quince años atrás ayudó a Violeta Parra en la radio, organizó en 1969 lo 
que se llamó Primer Festival de la Nueva Canción Chilena. Se institucionalizaba el 
nombre del movimiento. 

Como se vivía aun bajo la gestión de la Democracia Cristiana las máximas autoridades de 
la Universidad, aunque aceptada la reforma, no habían cambiado demasiado. Los 
organizadores, deciden excluir al grupo Quilapayún por considerarlo muy politizado y traer 
como invitados de honor, para la noche de la inauguración, al conjunto Los Huasos 
Quincheros. Quilapayún llegó a participar, no como grupo concursante sino como 
acompañante de Víctor Jara, quien ganó el primer premio con una canción que iba a ser 
histórica: Plegaria a un labrador (en rigor el premio fue compartido con una canción 
festiva, La chilenera, de Richard Rojas, cuya popularidad fue efímera). 



Plegaria a un labrador, según Joan Jara, es un llamado a los campesinos, a los que 
cultivan la tierra con sus manos y producen sus frutos, "para que se unieran a sus 
hermanos en la lucha por una sociedad justa". (3)(Ver Anexo, pp. 195-96.) El diario de 
derecha Mercurio, calificó de "explosiva" a la canción, y tenía toda la razón. La canción, 
aparte del llamado a los labradores, exhorta a la unidad de campesinos y soldados. 
Cuando Víctor dice: "limpia como el fuego / el cañón de mi fusil", habla en primera 
persona como si fuese un soldado. 

En efecto, cercanas las elecciones presidenciales, el Partido Comunista de Chile había 
trazado su estrategia para ese momento, pronunciándose por la táctica democrático-
burguesa de la votación a la par que descartaba la lucha armada, en ese entonces 
propiciada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuera de la ley en la 
fecha de celebración del Festival. Como miembro de la Juventud Comunista, Víctor no 
podía propiciar la estrategia de armar al pueblo. Según la consigna de los comunistas en 
ese entonces, el soldado chileno, debido a su respeto a la Constitución, el ejército entero, 
eran "pueblo con armas", de manera que lo que pedía Víctor en su "plegaria" era que el 
campesino, el labrador, con su conciencia revolucionaria "limpiara con su fuego el cañón 
del fusil de su hermano soldado", es decir la concientización del soldado de Chile. Esto, 
como sabemos, estaba lejos de poder hacerse, pero Víctor como creador, con voluntad 
de cambio, lo proponía en su canción. Jara conocía muy de cerca al soldado, pues era el 
único miembro de la NCCh que había realizado su servicio militar, alcanzando el grado de 
cabo. No podía imaginar entonces que cuatro años más tarde sería asesinado por esos 
mismos soldados. 

Con respecto a la forma de la canción, es, en cierto modo, una paráfrasis del Padre 
Nuestro ya que contiene varias sentencias tomadas directamente de allí "hágase por fin tu 
voluntad aquí en la tierra". Pero Víctor no se refiere a la voluntad de Dios sino a la 
voluntad del campesinado, es decir un nuevo llamado a la Reforma Agraria. Además, 
Jara, por su conocimiento de la vida campesina, sabía - igual que Violeta Parra - que para 
hablarle al hombre de la tierra era necesario hacer referencia a su profunda religiosidad, 
pero transformando esa religiosidad en rebeldía. Debe tomarse en cuenta que por aquel 
entonces ya se gestaba en el seno de la Iglesia de la América Latina el movimiento 
conocido más tarde como Teología de la Liberación. Ya había muerto en la guerrilla 
colombiana el cura Camilo Torres. El propio Víctor había grabado la canción de Viglietti 
referida a ese hecho y en la que su autor involucra al propio Dios en la revolución: "Dicen 
que tras la bala se oyó una voz: / era Dios que gritaba revolución." 

Con respecto a la música de esta plegaria de Víctor Jara la partitura de la misma debió 
estar firmada también por Patricio Castillo ya que fue él quien estructuró el estribillo rápido 
-que contrasta agudamente con la letanía inicial-, de mucha eficacia por la velocidad que 
imprime a la composición. Ello fue reconocido, aunque tardíamente por Joan Jara en su 
bello y valeroso libro Víctor Jara, un canto truncado en el que habla de la colaboración de 
Patricio no sólo en esa canción sino en muchas otras. La costumbre -generalizada en un 
principio entre los integrantes de la Nueva Canción- de no firmar las obras sino publicarlas 
como creación colectiva, ha impedido en más de una ocasión la labor individual de los 
compositores, lo que podría dificultar la tarea del investigador que se dedique al análisis 
del estilo musical del Movimiento. 
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