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En este artículo, gentilmente solicitado por 
el Boletín Música en el marco del aniversa-
rio 50 del Encuentro de la Canción Protesta 
organizado por la Casa de Las Américas, se 
reúnen fuentes y reflexiones que este autor 
viene comunicando y publicando desde 
comienzos de este siglo sobre los festiva-
les de la canción, enfocándose ahora en la 
canción comprometida. De este modo, si 
bien hay porciones de este artículo que se 
basan en fuentes que he utilizado con an-
terioridad, —señaladas en notas a pie y en 
la bibliografía— se compone un todo nuevo, 
alimentado además por nuevos anteceden-
tes y reflexiones orientadas al tipo de can-
ción que se convoca en este número. En las 
siguientes páginas, se revisarán los antece-
dentes y el desarrollo de los festivales de la 
canción comprometida en Chile, conside-
rando su relación con la industria musical, 
la política y el folclor, pero también las consecuencias de la presencia de músicos chilenos 
en festivales similares realizados fuera del país. 

Los festivales de la canción parecieron cobrar fuerza a mediados del siglo XX a partir 
de los realizados en San Remo (1951) y Benidorm (1954), señalando el rumbo de lo que 
podemos llamar la canción comercial moderna. Sin embargo, el internacionalismo surgi-
do a partir de los movimientos progresistas en el mundo desarrollaba su propia agenda 
de festivales de la canción, orientados a la juventud y promoviendo la paz y la solida-
ridad entre los pueblos. Ambas vertientes se desarrollaron en la América Latina sobre 
antecedentes previos, pues tanto los pueblos originarios de este continente, como los 
colonizadores que lo habitaron, ya tenían celebraciones que anteceden y posiblemente se 
entrecruzan en lo que más tarde se entenderá como festival de la canción. 

En las culturas de los pueblos originarios de las Américas, las celebraciones estacio-
nales ocupaban un lugar preponderante en la vida de las comunidades. La relación de 
solsticios y equinoccios con el comienzo y el final del año agrícola, y con la muerte y 
renacimiento de la naturaleza y la necesidad de propiciar las energías ligadas a estos 
hechos, están en la base de estas celebraciones. En esta gran fiesta colectiva todos son 
invitados, incluso los malos, representados con máscaras, a los que al mismo tiempo se 
intenta expulsar con toda clase de ruidos molestos. Los espacios públicos y privados se 
decoran profusamente y también se utilizan vehículos procesionales, llamados carros 
alegóricos en el carnaval. Si bien estos no son festivales de la canción, se trata de grandes 
eventos estacionales que contienen abundante música y congregan a toda la comunidad. 
De hecho, varios festivales de la canción celebrados en localidades chilenas están ligados 
al fin del año agrícola y la cosecha, como los de la sandía (Paine), la espiga (Yungay), la 
guinda (Romeral), la vendimia (Molina) y las bayas (Río Negro). 

En Europa encontramos ejemplos tempranos de contiendas literarias y musicales en las 
realizadas periódicamente entre los siglos XI y XVI por sociedades medievales francesas, 
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donde participaban trovadores, autores e intérpretes. Estas competencias habrían sido 
restituidas en 1859 por un grupo de escritores e intelectuales catalanes, señala Díez 
de Revenga, bajo el amparo del Ayuntamiento de Barcelona. Desde allí se difundieron 
por España y luego por la América, manteniéndose vigentes durante todo el siglo XX 
con extraordinaria fecundidad, y vinculándose a las fiestas de la primavera. Llamados 
ahora Juegos Florales, estas contiendas eran presididas por la reina de las fiestas y sus 
damas de honor y al galardonado se le entregaba la Flor Natural como premio. La parte 
central del espectáculo estaba a cargo de un reconocido poeta, escritor o intelectual que 
pronunciaba un discurso de exaltación a la fiesta y a la reina.1 El festival moderno de la 
canción posee propósitos y lógicas similares a las contiendas trovadorescas del medioevo 
y a su posterior rescate. En todos estos casos, la trilogía texto-música-interpretación es 
predominante en la evaluación de los participantes y de las canciones en competencia, 
aunque al tratarse de festivales de la canción comprometida, se intentará evitar dicha 
competencia, como se verá más adelante. 

Si bien las fiestas de la primavera y sus contiendas literarias y musicales fueron re-
currentes y generaron mucha atención pública en Chile durante la primera mitad del 
siglo XX, los festivales de la canción fueron esporádicos en el país hasta la década del 
cincuenta. Estaban más bien ligados a circunstancias específicas, como el homenaje a 
algún músico, la entrega de premios a los artistas del espectáculo, la inauguración de 
un teatro o de una radioemisora, las funciones de beneficencia o los concursos radiales 
de aficionados. A estas ocasiones se sumaban las celebraciones de las comunidades de 
inmigrantes y los festivales de barrio, dedicados principalmente al tango y a la música 
mexicana, siempre en combinación con funciones de cine. Estos festivales no tuvieron 
continuidad en el tiempo, salvo los dedicados al folclor. 

En la década del cincuenta, los festivales de folclor eran organizados por entidades 
privadas y públicas, tales como el Sindicato Profesional de Compositores, el Sindicato de 
Guitarristas o el Servicio Nacional de Turismo. Este es el caso de los festivales organizados 
en 1956 y 1957 por el Sindicato de Guitarristas en el Teatro Caupolicán de Santiago, en 
el que participaron el Conjunto Fiesta Linda, Raúl Gardy, Los Hermanos Lagos, Segundo 
Zamora y Guadalupe del Carmen, entre otros. En 1957 hubo jurado para elegir la me-
jor canción, y estuvo conformado por los compositores Adolfo Allende, Carlos Isamitt 
y Carlos Melo Cruz.2 Esto ocurría en pleno auge del bolero, la ranchera, la guaracha, el 
chachachá y el foxtrot, y era una clara respuesta de los músicos ligados al folclor a lo que 
se percibía como una invasión cultural extranjerizante en el país.3

FOLCLOR Y JUVENTUD
A comienzos de la década del sesenta, un nuevo tipo de festival comenzó a tener auge 
en Chile: el festival estudiantil de la canción. Si bien estaba orientado a la que empezaba 
a ser llamada música juvenil, el folclor tuvo un lugar destacado, debido a la aparición de 
movimientos musicales juveniles como el Neofolclor primero y la Nueva Canción después, 

1 Ver Francisco Javier Díez de Revenga: «De los juegos florales a la poesía recitada en la España 
contemporánea», 1991. 

2 El Mercurio, 2/12/1956, p. 49; y 3/11/1957, p. 29.
3 Más en Juan Pablo González y Claudio Rolle: Historia social de la música popular en Chile. 1890-

1950, 2005. 
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y al carácter didáctico-patrimonial que el folclor había adquirido en el país con la llama-
da proyección folclórica. Este es un fenómeno de ida y regreso, pues la proliferación de 
festivales de la canción a mediados de la década de 1960 también contribuyó al auge de 
estos movimientos. De hecho, desde mediados de 1965, la revista Rincón Juvenil incluye 
la sección «Fogatas» —en alusión al guitarreo juvenil en torno a una fogata en un paseo 
campestre o a la playa—, vinculada al programa del mismo nombre de Radio Santiago, 
donde se publican abundantes fotos e información sobre los festivales estudiantiles de la 
canción realizados en el país.

El formato de los grupos folclóricos basado en guitarras y voces, favoreció la multi-
plicación de grupos escolares y universitarios que practicaban música de raíz folclórica, 
como empezaba a ser denominada. Con uno o dos micrófonos sobre el escenario, y 
premunidos de algunos géneros rescatados por la proyección folclórica de los años 
cincuenta, los grupos estudiantiles llenaban gimnasios, patios y teatros de colegios, 
universidades y organizaciones juveniles. Los géneros rescatados, si bien eran anti-
guos, adquirían un aura de novedad otorgada por el propio rescate, ideal para nutrir 
el repertorio de música moderna, como la industria también denominaba a la música 
juvenil de la época. La trayectoria temprana de Charo Cofré (1950), cantante ligada a la 
Nueva Canción, pone de manifiesto la importancia de estos festivales para el desarrollo 
de los jóvenes intérpretes chilenos de los años sesenta. Entre 1966 y 1969, Charo Cofré 
ganó festivales organizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, 
la Universidad Técnica del Estado, escuelas universitarias y partidos políticos. Esta trayec-
toria está detrás de su participación en la competencia folclórica del Festival de Viña del 
Mar de 1972 con «A la ronda, ronda» (Muñoz-Fuentes) y su triunfo al año siguiente con 
«Mi río» (Julio Numhauser).4

Junto al ámbito estudiantil, los festivales que daban cabida al folclor estuvieron vincu-
lados a iniciativas de productores y hombres de radio como René Largo Farías y Ricardo 
García, de los propios grupos folclóricos y de las municipalidades. De esta forma, desde 
mediados de los años sesenta surgieron el Festival de la Guinda en Romeral (1966), el Fes-
tival Folclórico de la Patagonia (1968), el Festival Nacional de Folclor de Río Claro (1970), 
el Festival del Huaso de Olmué (1970) y el Festival Nacional de Folclor de San Bernardo 
(1971), por nombrar los predominantes y más duraderos. El auge de estos festivales en 
el país coincidía con cierto abandono del folclor en el gravitante Festival de Viña del Mar 
(1960), lo que, finalmente, tendría una consecuencia positiva, como señala El Musiquero, 
pues esto habría hecho reaccionar al público, a los artistas y a los empresarios, quienes 
promovieron la realización de nuevos festivales dedicados al folclor como los ya señala-
dos, al que se sumará el de la Nueva Canción Chilena (1969-1971). 

La canción comprometida en la América Latina ha estado, de un modo u otro, rela-
cionada con el folclor. Ya sea por provenir de lo más profundo de la cultura popular, por 
poseer un aura de autenticidad o por mantener independencia de la propia industria cultu-
ral; han sido instrumentos, ritmos y géneros del folclor los que han nutrido la canción 
comprometida en el continente, bien mediante mezclas y transformaciones o tal como 
se cultiva en sus propias comunidades. Los festivales orientados hacia el folclor se han 
enfocado en los géneros musicales, la danza o los instrumentos. Este es el caso del En-
cuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, realizado en Guadalajara desde 1993; el 

4 El Musiquero, 174, [9]/1972, p. 14.
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Festival Nacional del Bambuco, que se realiza en Neiva, Colombia desde 1960; y el Festival 
Nacional de la Mejorana, celebrado en Guararé, Panamá desde 1949, respectivamente.5 
Es así como se han salvaguardado tradiciones, aunque ha habido cierto congelamiento 
en ellas, al quedar demasiado normadas por las aprehensiones de jurados y organizadores 
que observan con preocupación las modificaciones que van experimentando las prácticas 
tradicionales frente a la modernidad. Estos festivales permiten congregar exponentes de 
una misma tradición que viven dispersos y que no poseen mecanismos para vincularse 
entre ellos. Algo similar buscarán los festivales de la canción comprometida, como el 
organizado por la Casa de Las Américas en 1967. 

En Chile, el festival ha contribuido a promover géneros revividos en la década de 1960, 
como la sirilla, la pericona y el rin, y a difundir géneros de la música popular chilena, 
como la tonada urbana (1920) y la mapuchina o canción de aire mapuche (1940). Del 
mismo modo, estos festivales han permitido la promoción de géneros propios, como la 
cueca chilena (Santa Cruz, Valparaíso, Arica); comunes, como el villancico (Nancagua) y 
la tuna (Iquique), o adquiridos, como la ranchera mexicana (Chanco). De este modo, es 
imposible desconocer la riqueza, variedad y tradición de los festivales de folclor en la 
América Latina que anteceden y acompañan a los festivales de la canción comprometida, 
dándole una mano a esta canción en tiempos de persecución y censura, como se verá al 
final de este artículo. 

CANCIÓN Y COMPROMISO 
La abundancia de festivales regionales en Chile, debido al auge de los grupos folclóricos 
y juveniles, le permitió a René Largo Farías organizar en 1966 un Festival de Festivales, 
donde «los conjuntos ganadores de los Festivales Folclóricos que a través de toda la re-
pública se han organizado durante este año, se unirán para dirimir superioridades», así lo 
anuncia El Musiquero a fines de 1966. Además, este festival permitía «estrechar los lazos 
de hermandad que unen a las distintas regiones del país, juntadas ahora por la magia 
de la canción autóctona». Víctor Jara destaca este festival como lo mejor de 1966, pues, 
por primera vez, cantaron folcloristas de Uruguay, la Argentina y Chile, todos unidos en 
un mismo evento, señala.6 En la época, no se utilizaba el concepto de cantautor para 
identificar a todos estos músicos y el hecho que Víctor Jara utilizara el de folclorista, 
evidenciaba una vez más el estrecho vínculo que ha existido en la América Latina entre 
canción comprometida y folclor.

La magnitud que alcanzó este Festival de Festivales se manifestó en el uso del gran 
Teatro Caupolicán de Santiago, que se colmó de público, y en la extraordinaria nómina 
de invitados, entre los que se destacaron Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Isabel 
y Ángel Parra, Rolando Alarcón y Margot Loyola, junto a Eduardo Falú, Daniel Viglietti y 
el grupo boliviano Los Jairas. Un verdadero festival de la Nueva Canción tres años antes 
de la realización del primero. La competencia la ganó Quilapayún, aunque la prensa le 
otorgó poca cobertura al evento y al galardón. Quilapayún ya había ganado un Primer 
Festival Nacional del Folclor en 1966, organizado por una entidad vinculada al turismo 

5 Más detalles sobre estos festivales en Dale Olsen y Daniel Sheehy (eds.): The Garland Encyclope-
dia of World Music, 1998. Ver: www.mariachi-jalisco.com.mx/ [4/2017]; http://neiva-festival-
nacional-bambuco-2011.wikispaces.com/ [4/2017]; www.festivalnacionaldelamejorana.com/[4/2017]

6 El Musiquero, 36, 12/1966, p. 17.
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como es el Casino Municipal de Viña del Mar, y cuyo objetivo era «dar cabida a nuevos 
valores y mantener viva la tradición folclórica». El jurado —compuesto, entre otros, por 
Payo Grondona y Sofanor Tobar— le entregó al grupo el premio Guitarra de Oro al mejor 
conjunto, que debutaba con sus ponchos negros y dos canciones originales, «La paloma» 
y «Quilapayún», y una de Ángel Parra, «El pueblo».7 A partir de 1966 entonces, quedaba 
claro que los festivales de folclor en Chile empezaban a dar cabida al nuevo tipo de can-
ción que tenía un compromiso político y social manifiesto. 

En octubre de 1967, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile 
—que estaba protagonizando un intenso proceso de reforma universitaria en el país—, 
organizaba el Primer Festival Latinoamericano de la Canción Universitaria, evento 
editado al año siguiente en LP por el sello universitario UES. El movimiento univer-
sitario de la canción y su proliferación de festivales, peñas y grupos juveniles, había 
llevado a Alberto Maturana —estudiante de medicina y conductor de un programa de 
jazz en Radio Universidad de Chile— a crear el sello UES Producciones, subsidiario de 
RCA, que grababa y difundía pro-
puestas musicales estudiantiles e 
independientes, lo que permitió edi-
tar un LP de un festival no comer-
cial como este. Asistieron al festival, 
centenares de estudiantes de todos 
los países latinoamericanos, afir-
ma Maturana en la carátula del LP, 
aportando «un grano de arena en la 
construcción de la Patria Latinoame-
ricana». El disco ofrece una muestra 
de participantes de diez naciones, 
en las categorías de solista, estu-
diantina, grupo folclórico y conjunto 
vocal, demostrando gran solidez in-
terpretativa. De este modo, el movi-
miento estudiantil de la canción se 
potenciaba con las tendencias de in-
tegración americanista de la época y 
viceversa, mientras comenzaba a de-
sarrollarse una industria discográfica 
independiente en base a expresiones 
como estas. 

Al año siguiente, el Instituto 
Chileno-Cubano de Cultura y La 
Peña de los Parra organizaban en la 
Universidad de Valparaíso, por ese 
entonces tomada por los estudian-
tes, el Primer Festival de la Canción 

7 Ver Eduardo Carrasco: Quilapayún, La revolución y las estrellas, 1988, pp. 54-57; y recorte de 
prensa en Ignacio Q Santander: Quilapayún, 1983, p. 25.

Afiche del Primer Festival Latinoamericano de la Can-
ción Universitaria. Santiago de Chile, octubre de 1967.
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Comprometida (1968). De este modo Cuba contribuía a expandir por el continente la expe-
riencia del Encuentro de la Canción Protesta de julio-agosto de 1967, que será abordado 
más adelante. Se alcanzaron a organizar cuatro festivales de la Canción Comprometida 
en Valparaíso. En el primero participaron artistas provenientes de Santiago —como Qui-
lapayún, Inti-illimani, Marta Contreras e Isabel y Ángel Parra— y de Valparaíso —como 
Tiempo Nuevo, Payo Grondona, y Osvaldo Rodríguez. En el segundo (1969), realizado en 
el Teatro Municipal de Viña del Mar, se sumó Víctor Jara, Patricio Manns, Daniel Viglietti 
y Los Olimareños. El Instituto Chileno-Cubano de Cultura se mantuvo en la organización 
del evento, incorporando también a la Municipalidad de Valparaíso en su producción. 
Se trataba de un festival de entrada libre, en el que sus exponentes no intervenían en 
busca de un premio, estableciendo el parámetro de la no competitividad, que marcará el 
desarrollo de los festivales de la canción comprometida. Para el cuarto festival, celebrado 
en septiembre de 1972, llegarían Noel Nicola, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, gracias 
a una gestión de Isabel Parra para traerlos a Chile, justo en el momento en que se daba 
formalmente inicio al movimiento de la Nueva Trova Cubana.8

Simultáneamente, continuaban agudizándose las divisiones internas que experimentaba 
la sociedad chilena a fines de los años sesenta, y estas empezaban a manifestarse en la 
canción de raíces folclóricas. Chile vivía un clima de polarización creciente, donde las solu-
ciones «convenientes para todos» ya no parecían posibles, al tiempo que la Guerra Fría agu-
dizaba el conflicto entre dos caminos opuestos y enfrentados. De acuerdo a una tendencia 
dominante en los años sesenta, hasta 1968 habían coexistido las cuatro tendencias del 
folclor que se han producido en Chile: la Música Típica o de Huasos —vinculada a la dere-
cha—, el Neofolclor —vinculado al centro—, y la Nueva Canción —vinculada a la izquierda—, 
junto a la proyección folclórica, más políticamente universal. Todas ellas compartían esce-
narios, circuitos, giras, festivales, programación radial, sellos discográficos y hasta públicos. 

Esta situación comenzó a cambiar en 1968, incrementándose en Chile el desarrollo de 
una canción de raíz latinoamericana y de contenido político y social —legado de Violeta 
Parra— y enmarcada en el internacionalismo de los años sesenta y setenta, mientras que 
los sectores vinculados a la música típica comenzaban a manifestar sus reparos frente 
a esta tendencia. Chito Faró, autor de uno de los emblemas patrios chilenos, como es la 
canción «Si vas para Chile», entregaba lapidarias opiniones a la prensa a mediados de 1968 
sobre el Nefolclor, la música andina y la Peña de Los Parra, señalando que: «Se encierran 
en una pieza oscura vestidos de calle a tocar música que no es verdadera. Eso no puede 
representar ayuda para nuestra música. El folklore debe realizarse con los trajes típicos, 
siguiendo una tradición».9 Del mismo modo, sectores vinculados a la música típica orga-
nizaban en septiembre de 1970 —mes de la patria— un II Festival de Reencuentro con el 
Folclor, anunciándolo como un festival de la verdadera canción chilena, en una clara 
reacción a la predominancia de la Nueva Canción y de sus festivales asociados. Rodrigo 
Serrano, integrante de Los Huasos de Algarrobal y organizador del evento, señalaba que 
el objetivo del festival era mostrar que en Chile la canción folclórica es alegre, optimista 
o triste «pero no frustrante y politiquera como muchos la han hecho aparecer».10

8 Osvaldo Rodríguez: La Nueva Canción Chilena. Continuidad y reflejo, 1988, pp. 77-78; El Musi-
quero, 185, [2]/1972, pp. 56-57; y Liliana González, comunicación personal, 17/ 3/2008. 

9 La Nación 16/ 8/1968, p. 13.
10 Ritmo, 262, 8/ 9/1970.
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Sin embargo, los festivales de la canción comprometida ya cobraban fuerza en el mundo, 
especialmente a partir de la implementación del Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, por la Solidaridad, la Paz y la Amistad, organizado bianualmente por la órbita 
de países socialistas entre 1947 y 1962, y cada cinco años hasta la actualidad. La temática 
central en favor de la paz, surgida en los albores de la amenaza nuclear iniciada por los 
Estados Unidos a fines de la Segunda Guerra Mundial, continuará sumando objetivos, en 
especial la amistad entre los pueblos, la solidaridad y el antimperialismo, siempre con la 
juventud y los estudiantes como foco central.11 

Estos festivales resultaron especialmente significativos para los músicos chilenos 
vinculados la proyección folclórica y la Nueva Canción. Tanto la lejanía de Chile con Eu-
ropa y su situación más aislada del resto de la América Latina, como la baja cobertura que 
le otorgaban los medios a estas tendencias en los años cincuenta y sesenta, dificultaban 
la exposición de estos músicos a los grandes públicos y el contacto con otros músicos de 
corrientes similares. Es así como el quinto festival, realizado en Varsovia en 1955 fue el 
que le permitió a Violeta Parra viajar por primera vez a Europa, luego continuó su rumbo 
hacia París, ciudad tan importante para su florecimiento artístico. El sexto festival, 
realizado en Moscú en 1957, es el que llevó a Europa al recién creado conjunto Cuncu-
mén, dirigido por Margot Loyola e integrado por Rolando Alarcón y luego por Víctor Jara, 
entre otros, exponiéndolos a un público internacional y a circuitos artísticos que luego 
seguirían transitando. En 1962 Violeta Parra regresó a estos festivales, ahora acompaña-
da de sus hijos Ángel e Isabel que de este modo llegaban a Europa, para intervenir en el 
octavo festival, realizado en Helsinki, y continuar, nuevamente, a París. 

Luego que el noveno festival en Argel (1965) fuera suspendido por motivos internos 
del país anfitrión, sus organizadores resolvieron trasladarlo a Sofía, Bulgaria, en 1968 y 
es allí donde llegó el grupo chileno Aparcoa en su primera gira a Europa y Quilapayún 
en la segunda. La realización del noveno festival inauguraba una nueva consigna, la 
solidaridad, que será muy utilizada en el apoyo a los pueblos sudamericanos a partir de 
la seguidilla de golpes militares de los años setenta. Este noveno Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes por la Solidaridad, la Paz y la Amistad repercutió en las juven-
tudes políticas de varios países del mundo justo en el momento en que la juventud se en-
contraba en su apogeo histórico, y la guerra de Vietnam incrementaba las movilizaciones 
por la paz. Es así como el diario El Siglo de Santiago, vinculado al PC chileno, organizó un 
festival para elegir a los músicos que viajarían a Bulgaria, mientras que las Juventudes 
Comunistas se encargaban de editar un disco de larga duración para enviar al festival, 
creando el sello Jota Jota. Este sello, que pronto se transformaría en DICAP —Discoteca 
del Cantar Popular— marcaría el rumbo más político de la Nueva Canción Chilena. 

El LP estuvo a cargo de Quilapayún y fue titulado Por Vietnam; alcanzó una rápida 
difusión, transformándose en «un clásico en su especie», como afirmara Hernán Briones, 
ejecutivo de DICAP. El festival se dedicó a la solidaridad con Vietnam y, según Brio-
nes, «teníamos ganas de enviar un regalo que significara la inquietud de la juventud 
chilena».12 Hasta ese momento Quilapayún había editado dos LPs con EMI Odeón, el sello 

11 Ver www.granma.cu/granmad/eventos/16festival/historia.html [consulta 4/2017] y Juan Pablo 
González, Oscar Ohlsen y Claudio Rolle: Historia social de la música popular en Chile. 1950-
1970, 2009, p. 44. 

12 Ramona, 21, 21/3/1972, p. 38.
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que los acompañó a lo largo de su carrera: Quilapayún y Canciones folclóricas de Amé-
rica, ambos de 1967. Si bien estos dos discos incluyen algunas canciones de contenido 
social, su tendencia es hacia las canciones folclóricas e instrumentales, lo que aminora-
ba su discurso político manifiesto, algo acorde al propio perfil de EMI y a la escena del 
canto popular de mediados de los años sesenta en Chile. Sin embargo, «como nuestro 
repertorio se fue cada vez radicalizando más —señala Eduardo Carrasco—, buena parte 
de las nuevas canciones quedaron fuera de las selecciones que podían caber en nues-
tros discos [EMI]».13

De este modo, la participación de Quilapayún en el IX Festival Mundial de la Juventud... 
permitió dotar de un nuevo sello discográfico a su propuesta político-musical más explí-
cita, propuesta que mantuvo hasta comienzos de los años ochenta. Más aún, Por Viet-
nam, puede ser considerado como el primer LP propiamente revolucionario editado en 
Chile, marcó la identidad política de Quilapayún, la cual se desplazaba desde la tendencia 
ultra del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) hacia la tendencia moderada del 
Partido Comunista. A pesar de que no tuvo difusión radial, como recuerda Carrasco, la 
primera edición del disco se agotó rápidamente en el país. 

A la combativa canción-obertura «Por Vietnam», de Jaime Gómez y Eduardo Carras-
co, se suman dos crudas canciones de crítica y denuncia: «Que la tortilla se vuelva», del 
español Chicho Sánchez Ferlosio, y «Qué dirá el Santo Padre», de Violeta Parra. A ellas se 
agrega «Canción fúnebre al Che Guevara» de Juan Capra, y el marcial «Himno a las juven-
tudes del mundo», con que termina el primer lado del disco. Todo esto junto a canciones 
chilenas de contenido social, de la resistencia italiana, de la guerra civil española y de la 
revolución cubana, en una perfecta muestra del internacionalismo de la canción política 
de los años sesenta. El disco fue ilustrado en el taller de los hermanos Larrea —pioneros en 
otorgarle valor artístico a las carátulas de los discos de la Nueva Canción Chilena—, con 
una foto de alto contraste de un triunfante soldado norvietnamita que parece irrumpir 
en el disco. Los Larrea además crearon el logotipo de Quilapayún en la segunda edición 
de este LP, el mismo que el grupo continuó utilizando a lo largo de su trayectoria.14 Todo 
esto motivado por la participación chilena en el IX Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes por la Solidaridad, la Paz y la Amistad en Bulgaria. 

El año anterior al IX Festival Mundial de la Juventud, la Casa de las Américas orga-
nizaba el Primer Encuentro Internacional de la Canción Protesta, e invitó a Cuba a 
medio centenar de cantores diseminados por el mundo. Este empeño fue liderado 
por Haydee Santamaría, directora de la Casa, que «en su afán martiano de integrar 
las voces de la cultura discriminada, la de los pobres de la tierra», convocaba a can-
tores que denunciaban la injustica social y se encontraban dispersos, sin noción de 
formar parte de un movimiento e ignorados por los medios de comunicación.15 Con 
este festival, realizado entre julio y agosto de 1967, la Casa de las Américas conso-

13 Carrasco: Op. cit., 1988, p. 131.
14 Castillo destaca el aporte de Antonio Larrea a la visualidad de los años sesenta mediante el uso 

de la foto de alto contraste que rescata el detalle fino. Ver Eduardo Castillo et al: Cartel chileno. 
1963-1973, 2006, p. 6. Más sobre el diseño y producción de este LP en Antonio Larrea y Jorge 
Montealegre: Rostros y rastros de un canto, 1997, s/p; y Antonio Larrea: 331/3RPM. Historia 
gráfica de 99 carátulas. 1968-1973, 2008, p. 18-19. 

15 http://eldiablo-ilustrado.blogspot.cl [4/2017]
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lidaba su relación con personalidades de 
la canción latinoamericana, y contribuía a 
impulsar movimientos, como los de la Nue-
va Canción y la Nueva Trova.

De Chile asistieron Isabel y Ángel Parra 
—a los pocos meses de la trágica muerte 
de su madre Violeta— y Rolando Alarcón, 
cantautor y profesor primario que lideraba 
la escena del Neofolclor en Chile. Los tres 
representantes chilenos participaron del 
doble LP publicado por Casa con una se-
lección de veintisiete de los participantes 
del festival. Ángel Parra ocupa la primera 
pista con «Me gustan los estudiantes», de 
su madre Violeta, mientras que Isabel inter-
preta «Porque los pobres no tienen», tam-
bién de Violeta Parra. Por su parte Rolando 
Alarcón interpretó sus «Coplas del pajarito», 
basadas en el folclor venezolano. Ambos 
discos van combinando canciones en cas-
tellano con canciones en inglés, italiano y 
francés, junto a una canción en alemán, 
una en portugués, una en catalán y una 
en vietnamita, expresando la variedad que, 
como dice la carátula del album doble «era el 
mejor testimonio de que una comunidad de 
fines no supone monotonía ni uniformidad: 
variados como los paisajes del mundo eran 
estos cantos en que se dieron cita, en la ar-
diente Cuba de hoy, la rebeldía y la música 
de los pueblos de hoy».16 La rosa sangran-
te de la carátula y el afiche del festival, del 
diseñador cubano Alfredo Rostgaard, serán 
usados en Chile como emblema del sello de 
la Peña de los Parra, dándoles continuidad a 
una imagen y un concepto asociados al do-
lor y la belleza en la canción comprometida. 

Según Rolando Alarcón, cuando Fidel 
Castro escuchó «Si somos americanos», una de sus canciones que interpretó en el 
festival, afirmó que esa canción «valía más que diez discursos políticos».17 Cuatro 
años más tarde, durante un acto de campaña de Salvador Allende, un lienzo procla-
mará que «No hay revolución sin canciones», reafirmando el compromiso y utilidad 

16 http://perrerac.org/obras-colectivas/obra-colectiva-cancin-protesta-casa-de-las-amricas-cu-
ba-1967/1951/ [4/2017]

17 La Nación 14/ 2/1969, p. 20.

Carátula de LP de Quilapayún, Por Vietnam 
(Jota Jota: 1968)

Carátula del LP Primer Encuentro Internacional 
de la Canción Protesta (Casa de las Américas, 
1967)
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política que había adquirido la canción latinoamericana a fines de los años sesenta. 
La canción que le había llamado la atención a Fidel, y que Rolando Alarcón habría 
escrito a su paso por México sobre ritmo de cachimbo chileno, dice: 

Si somos americanos / somos hermanos, señores, / tenemos las mismas flores, / 
tenemos las mismas manos. 
Si somos americanos, / seremos buenos vecinos, / compartiremos el trigo, / seremos 
buenos hermanos.
Bailaremos marinera, / refalosa, zamba y son. / Si somos americanos, / seremos 
una canción.
Si somos americanos, / no miraremos fronteras, / cuidaremos las semillas, /mira-
remos las banderas.
Si somos americanos, / seremos todos iguales, / el blanco, el mestizo, el indio / y el 
negro son como tales.
Bailaremos marinera, / refalosa, zamba y son. / Si somos americanos, / seremos 
una canción18

Luego de conocer a Quilapayún a su paso por La Habana en 1971, Fidel Castro impul-
só la creación del grupo Manguaré, que junto con interpretar música cubana, sumaría 
instrumentos y repertorio sudamericanos que aprendieron de músicos chilenos y de sus 
giras por el continente. Es así como la música hermanaba a los pueblos y los festivales de 
canto comprometido contribuían a establecer lazos y circuitos para una música muchas 
veces ignorada y hasta proscrita. 

FESTIVALES DE LA NUEVA CANCIÓN CHILENA
Un festival de música nuestra, donde pudieran expresarse o mostrar lo mejor de su 
producción, talentos como Ángel Parra, Raúl de Ramón, Víctor Jara, Patricio Manns que 
no suelen participar en concursos, que jamás han querido competir en [el Festival de la 
Canción de] Viña [del Mar] por uno u otro motivo. Ellos, al igual que muchos otros 
compositores, están creando una nueva línea dentro de la música nuestra.19

Esto afirmaba el locutor, periodista y productor Ricardo García (Puerto Montt, 
1929-Varadero, 1990) promoviendo el primer Festival de la Nueva Canción Chilena luego 
de dejar la animación del festival de Viña del Mar, por considerar que se había alejado 
de la música chilena. Luego de no prosperar el intento de Ricardo García de hacer ese 
festival en el puerto nortino de Iquique, lo trasladó a Santiago, logrando el apoyo de la 
Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile y su departamen-
to de Actividades Culturales, organismo de relaciones públicas de la universidad creado 
como consecuencia del proceso de reforma universitaria, que funcionaba con bastante 
autonomía del resto de la universidad. Se realizaron dos sesiones separadas del primer 
festival a mediados de julio de 1969; una en el gimnasio de la Universidad Católica y otra 
en el Estadio Chile, llamado desde 2003 Estadio Víctor Jara. Tanto en el proyecto original 
como en su realización, este festival tenía la particularidad de no estar asociado a la 

18 Para un interesante análisis comparado de otras canciones referidas a América, ver Julio Ogas: 
«Nombrando Latinoamérica. Revolución y resistencia desde la nueva canción al hip hop», 2013.

19 El Musiquero, 87, [5]/1969, p. 1.
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industria musical ni a la prensa, y no había radios, sellos o publicaciones que lo auspicia-
ran ni representantes de la industria como jurados. 

En una época de cuestionamientos, cambios y conflictos, la Vicerrectoría de Comuni-
caciones de la Universidad Católica comenzó a organizar mesas redondas y conferencias 
sobre la canción popular como antesala al festival, e invitaba a los miembros del jurado 
y a los compositores participantes a discutir en torno a un tema central junto a investi-
gadores, sociólogos y personeros de la industria. En el primer festival (1969) el tema de 
discusión fue «La canción folclórica y popular chilena» y en el segundo (1970) «Qué es la 
canción chilena»,20 afinando el foco de la reflexión en un momento en que surgían nuevas 
propuestas musicales. Justamente uno de los miembros del jurado, el locutor y difusor de 
Los Beatles en Chile, Agustín Cucho Fernández, problematizaba el concepto de canción 
chilena, señalando que «es bastante difícil definir hoy día qué se entiende por ‘canción 
chilena’. Son tantos los estilos que hoy juegan, entre música popular y protesta».21 Si bien 
los debates y conclusiones de esos diálogos no habrían sido publicados, El Musiquero 
editaba entrevistas al jurado y el diario de gobierno La Nación publicó en una edición do-
minical de agosto de 1970, la conferencia presentada por la socióloga francesa residente 
en Chile Michelle Matterlat en el foro El conformismo revoltoso de la canción protesta, 
donde se encarga de definir una ética de la canción popular del siglo XX, en la que se 
conjugan opresión y liberación en su relación con la industria cultural. La conferencia 
fue ofrecida a los pocos días que terminara el II Festival de la Nueva Canción Chilena.22

Fueron doce los participantes del primer festival fueron doce, todos seleccionados 
por el propio Ricardo García, argumentando que eran entonces los más representativos 
del momento actual de la canción chilena. Tal como seleccionaba sus singles como DJ 
en Radio Minería desde mediados de los años cincuenta —introduciendo el rock and roll 
y luego a Los Beatles en la radiodifusión chilena—, Ricardo García seleccionaba intér-
pretes y canciones él solo, sin comités artísticos ni directores a quienes rendir cuentas, 
algo objetado por revistas como El Musiquero.23 Su intención era incluir la totalidad de la 
escena folclórica en Chile, profundamente fragmentada desde finales de los años sesen-
ta, como se ha visto. García volvía a poner mantas de huaso, smokings y ponchos sobre 
un mismo escenario, que eran los atuendos de los representantes de la música típica, el 
Neofolclore y la Nueva Canción Chilena, respectivamente.24

Como evidencia de la apertura estética e ideológica con la que Ricardo García quería 
conducir este evento, propuso un homenaje a Los Huasos Quincheros por sus treinta y 
dos años de trayectoria artística, tal y como señala Nano Acevedo, la contingencia polí-
tica no había sido, hasta entonces, impedimento para el trabajo conjunto de artistas de 
distintas tendencias en la difusión de la canción de raíz folclórica. De hecho, El Musiquero 
destaca la importancia de festivales como este para revalorizar el folclor en general, aun-

20 La Nación 7/ 7/1969, p. 20; Telecran 51, 27/7 al 2/8/1970, p. 15.
21 Telecran 51, 27/7 al 2/8/1970, p. 15.

22 La Nación 23/ 8/1970, pp. 4-5. La publicación de su conferencia y de su libro en coautoría, 
Juventud Chilena: rebeldía y conformismo (1970), constituyen hitos fundacionales del estudio 
de la música popular del siglo XX en Chile

23 El Musiquero, 92, 1969, p. 1.
24 «[…] intentando recuperar el interés del público por la música chilena», como señala Natalia 

Schmiedecke: «Não há revolução sem canções». Utopia revolucionária na Nova Canção Chilena. 
1966-1973, 2015, p. 70. 



16         Boletín Música # 45, 2017

que discrepa del término Nueva Canción, como antes lo hacía del término Neofolclor. «El 
folclor es uno solo, lo que sí existen son nuevos temas con las viejas formas, pero no una 
‘nueva canción’. Hablar de esto sería una política peligrosa», afirma la revista.25 El jurado 
determinó un empate en el primer lugar entre Víctor Jara y Quilapayún, con «Plegaria a 
un labrador», y Richard Rojas y el grupo Lonqui con «La Chilenera», ambos representantes 
de la Nueva Canción. 

El II Festival de la Nueva Canción Chilena se realizó el 14 y 15 de agosto de 1970, nue-
vamente en la casa central de la Universidad Católica y en el Estadio Chile, y contó, una 
vez más, con el auspicio de la Vicerrectoría de Comunicaciones de dicha universidad. A 
diferencia del primer festival, no tuvo carácter competitivo, como señala su convocato-
ria: «Este evento no tiene finalidad alguna de lucro o comercial y no tendrá un carácter 
competitivo, porque no se otorgarán premios o reconocimientos de ninguna índole». 
De este modo, de ochenta y tres canciones que llegaron al segundo festival, el jurado 
seleccionó dieciséis. Ahora se trataba de un jurado múltiple y de alto nivel artístico, 
entre los que se figuraban Cirilo Vila, Fernando Rosas y Valentín Trujillo, los dos primeros 
provenientes de la música clásica, manifestándole así, la cercanía entre compositores de 
conservatorio y la Nueva Canción que existiría en Chile desde fines de los años sesenta.26 

Entre las dieciséis canciones seleccionadas se encontraba la Cantata Santa María de 

25 Acevedo, 1995, p. 56; y El Musiquero, 92, 1969, p. 1.
26 La Nación 13/ 7/1970.

Imagen 4: Jornada de clausura del Primer Festival de la Nueva Canción Chilena, Santiago, Estadio 
Chile, julio de 1969
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Iquique, de Luis Advis, interpretada por Quilapayún, que rebasaba el ámbito de la canción, 
lo que demuestra el carácter incluyente que tuvo el segundo festival. También se eligie-
ron «Ayúdame Valentina», de Violeta e Isabel Parra; «Il Bosco», de Payo Grondona, que se 
transformaría en una de sus canciones emblemáticas; «La ventana», de Patricio Manns; 
«El alma llena de banderas», de Víctor Jara; y «Un día el pueblo», de Rolando Alarcón, entre 
otras. Las letras de estas canciones fueron publicadas por El Musiquero en septiembre de 
1970, aclarando que no lo hacía por «simpatías políticas» sino que estas canciones debían 
ser conocidas por el público para aquilatar su valor artístico, aunque aún no hubieran 
sido grabadas, lo que constituía 
una excepción en la línea de la re-
vista.27

El Musiquero les preguntó a 
varios músicos y folcloristas chi-
lenos sobre la contribución del II 
Festival y sobre la propia existen-
cia de una Nueva Canción Chilena. 
Para Hernán Álvarez constituyó un 
gran aporte a la música chilena, no 
solamente folclórica; Óscar Cáceres 
destaca las nuevas formas musica-
les presentes en el festival; Homero 
Caro hace resaltar la presencia de 
un sentir actual, una relación con 
el medio social en que se desen-
vuelve la canción; Alsino Fuentes 
afirma que no hay choque con lo 
tradicional, sino una evolución; 
Raquel Barros alega que apoya el 
festival, siempre que no se hable 
de que esto es folclor; finalmente 
Vicente Bianchi es el más crítico, si 
bien los temas pueden tener valor 
artístico, reconoce, hay una mezcla 
de ritmos americanos que no nos 
identifica, afirma, sentenciando 
que no se puede hablar de que sea 
una nueva canción chilena.28

El III Festival de la Nueva Can-
ción Chilena se realizó en noviem-
bre de 1971, el primer día en el 

27 Entre los objetivos del II Festival, estaba el estímulo a compositores nacionales en la búsqueda 
de nuevas formas expresivas de la canción, con raíces en el folclor chileno, de otros países la-
tinoamericanos o basadas en formas universales; y «orientar la Nueva Canción Popular hacia 
temáticas propias del sentir del pueblo y la realidad en que éste se desenvuelve». El Musiquero, 
121, [9]/1970, pp. 26-27.

28 El Musiquero, 121, [9]/1970, pp. 26-27.

Afiche del segundo Festival de la Nueva Canción Chilena, 
Santiago, agosto de 1970. La Nación, 17/ 8/1970: 16.
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Estadio Chile y el segundo en el Teatro Municipal de Santiago, ahora con el auspicio 
del departamento de Cultura de la Presidencia de la República. «Es un Festival acoplado 
al movimiento social, político, y en general, de los cambios que vive el país», señala Julio 
Numhauser, integrante del grupo Amerindios y asesor técnico del departamento de 
Cultura. Para la tercera versión, las cifras de participación aumentaron considerable-
mente: ciento ún participantes enviaron ciento dieciséis canciones, «lo que resulta 
un buen número si tomamos en cuenta que no existe el imán del premio de por medio», 
señala Numhauser. Fue transmitido por Televisión Nacional y Radio Cooperativa a 
Santiago y todo el país, lo cual, según El Musiquero, habría explicado la baja en la 
asistencia de público.

Sin embargo, la adversidad había sido el caldo de cultivo de la dimensión crítica de los 
movimientos de nueva canción o canción comprometida en general. ¿Cómo podía seguir 
desarrollándose, entonces bajo un gobierno políticamente afín como fue el de Salvador 
Allende? ¿Cómo mantener autonomía y perspectiva crítica? Esto es lo que puso en evi-
dencia el estudio del periodista Fernando Barraza sobre la Nueva Canción Chilena (1972), 
publicado luego de haber integrado el jurado de la que sería la última versión del festival 
de la Nueva Canción en 1971. Al año siguiente ya no hubo festival y en 1973 habría sido 
imposible hacerlo. 

CANTANDO BAJO LA CENSURA
La Nueva Canción Chilena sufrió un duro golpe con el derrocamiento del gobierno 
de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Junto con afectar la permanencia en 
el país y la propia integridad física de sus músicos, el golpe militar interrumpió drásti-
camente el desarrollo de este movimiento de canción social, afectando especialmente 
la industria que lo sostenía, aunque siempre se tratara de una industria paralela a la 
dominante o establecida. Debido a esto, la Nueva Canción Chilena logró sobrevivir a la 
represión, censura, autocensura y olvido impuestos por el régimen militar ya que parti-
cipaba sólo en parte de los procedimientos de la industria musical establecida y de sus 
públicos asociados. Esta sobrevivencia estaría ligada a cuatro funciones complementarias 
que pudo haber cumplido desde 1973: divergencia o resistencia simbólica ante el nuevo 
régimen; vehículo de memoria; construcción de identidad colectiva; y escuela para nue-
vas generaciones de músicos y audiencias.29

Luego de septiembre de 1973, los recitales y encuentros de músicos —ahora de oposi-
ción— no desaparecieron del todo, aunque en Santiago fueron esporádicos y de carácter 
aficionado hasta 1976. Ese año Ricardo García fundaba el sello Alerce y Miguel Davagnino 
creaba el programa Nuestro Canto de Radio Chilena y luego la productora de espectáculos 
del mismo nombre. Con ambas iniciativas García y Davagnino lograban romper en parte 
el cerco contra la música divergente. Los encuentros y festivales que ayudaron a producir, 
contribuyeron a mantener visible la canción comprometida, a crear fuentes laborales para 
sus músicos y a permitir la profesionalización de los primeros grupos asociados a lo que se 
llamaría Canto Nuevo: Aymará, Ortiga, Aquelarre, Wampara, Kámara y Cantierra.30

Al mismo tiempo, comunidades estudiantiles y juventudes políticas formaban agru-
paciones que además de servir como gestoras culturales, ejercían de productoras de 

29 Ver Juan Pablo González: (Des)encuentros en la música popular chilena. 1968-1989, 2017. 
30 Ver Catalán y Rivera 1979; La Bicicleta 11, 4-5/1981; y El Mercurio 24/ 7/1978, p. 25.
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recitales y festivales. La Agrupación Cultural Universitaria (ACU) fue la que adquirió ma-
yor visibilidad a partir del primer Festival Universitario del Cantar Popular de octubre de 
1977, que contó con el auspicio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la 
Universidad de Chile y buena cobertura de prensa.31 Los festivales de la ACU —tanto de 
música como de teatro— se prolongaron hasta 1981, con una gran afluencia de público 
estudiantil, utilizando distintos campus universitarios y los teatros Caupolicán y Cariola 
para el cierre de sus festivales.32

En el primer festival intervinieron estudiantes que formaban grupos de proyección 
folclórica con mantas de huaso —siguiendo la senda inaugurada por Cuncumén a me-
diados de los años cincuenta— y grupos de música andina con ponchos, en una época 
en que se vivía un paradojal boom de música andina en Chile, incluido Barroco Andino, 
con sus versiones de música barroca en instrumentos de la región. Como un modo de 
aumentar la inclusión y cobertura al festival, se realizaban las llamadas Jornadas Prepa-
ratorias donde los músicos participantes se presentaban en las distintas facultades de la 
Universidad de Chile —dispersas por Santiago—, sumando estudiantes y permitiendo que 
el jurado seleccionara las canciones para la gran final. 

El segundo festival de 1978 adoptó la modalidad del Festival Mundial de la Juventud 
de agregar una consigna al evento, en este caso «La Universidad canta por la Vida y la 
Paz», consigna que se mantuvo hasta el final en un contexto en que la paz no sólo estaba 
amenazada por la Guerra Fría, sino por el clima de represión interna. En este festival se 

31 Ver Wikén 28/10/1977, p. 45.
32 El primer festival dio origen a la Agrupación Folclórica Universitaria, que a fines de 1977 se 

ampliaba como Agrupación Cultural Universitaria, ACU. Jelly González et al (eds.): La ACU: una 
historia vivida [autoedición], 1997, p. 9. 

Participante del II Festival del Cantar Universitario, La Universidad canta por la Vida y la Paz, San-
tiago, 1978 (González et al,1997) 
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comenzaron a sumar cantautores a los grupos de proyección folclórica y andinos, quie-
nes bajo la influencia de los casetes clandestinos de Silvio Rodríguez o de Víctor Jara que 
circulaban en el ámbito estudiantil, comenzaban a hacer escuela. 

El tercer festival de 1979 aunó músicos y grupos que iniciaban su profesionalización, 
como Eduardo Peralta, Felo, Isabel Aldunate, Santiago del Nuevo Extremo y Grupo Abril, 
junto a grupos ya conocidos en el circuito del Canto Nuevo que eran invitados a animar 
el espectáculo, como Antara e Illapu para la noche final en el Teatro Caupolicán. Este 
era el principal grupo de música andina activo en Chile desde comienzos de los años 
setenta y que gozaba de la popularidad mediática otorgada por el boom de una música 
que no parecía especialmente política para los oídos del régimen militar, en especial si en 
esos instrumentos, proscritos con el golpe, había sonado Bach. Del mismo modo que los 
festivales de la Nueva Canción Chilena, el jurado del tercer festival de la ACU, integrado 
por Ricardo García y Miguel Davagnino entre otros, decidió que no habría ganadores, 
premiando las trece canciones finalistas por igual, destacando valores de igualdad y soli-
daridad por sobre los de competencia y lucimiento personal.33 

El cuarto festival, realizado entre octubre y noviembre de 1980, continuó convocando 
a cantautores como Eduardo Peralta y también a grupos del Canto Nuevo como Aquelarre 
y Santiago del Nuevo Extremo, e incluso a la banda de jazz-rock Quilín, pero con el rechazo 
de los propios estudiantes que esperaban siempre propuestas vinculadas al folclor. De 
hecho, este festival ya no se llamó del cantar universitario, como los otros, sino de la 
música universitaria, dejando la puerta abierta a nuevas manifestaciones que finalmente 
los propios estudiantes rechazaron.34 El quinto y último festival organizado por la ACU en 
1981, marcaría el comienzo del declive de la agrupación tras la promulgación de la Ley 
General de Universidades de 1981, que señalaba el final de las universidades públicas en 
Chile. Nacida para abrir espacios culturales y políticos dentro de la universidad pública, la 
ACU empezaría a enfrentar un nuevo escenario político para el movimiento estudiantil, 
que iniciaba un proceso de creciente politización de sus luchas y reivindicaciones que 
culminó con la refundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH) en 1984, que había sido clausurada luego del golpe de Estado.35 

Junto las organizaciones estudiantiles y a iniciativas privadas, la Iglesia también ayudó 
al desarrollo de la música comprometida en Chile y a sus festivales asociados en época 
de censura. A comienzos de 1975 la Iglesia ya había abierto sus puertas a la solidaridad 
«entregando espacios donde forjar la fraternidad y ensayar el derecho a expresarse» 
—señala Álvaro Godoy. En Santiago, una parroquia cobijaba los primeros festivales 
solidarios; en otra el grupo Cámara Chile organizaba sus encuentros artísticos de Semana 
Santa; y el grupo Barroco Andino retomaba el charango para tocar a Bach en una iglesia 
del centro de la ciudad. De este modo, la Iglesia proveía espacios de ensayo y conciertos y 
organizaba festivales a través de su Vicaría de Pastoral Juvenil y su departamento cultural 
de la Vicaría Sur, así contribuía a mantener un pequeño pero activo circuito para músicos 
divergentes. Este circuito resultaba central para los cantautores chilenos de la época, 
que eran reacios a profesionalizarse en tiempos de dictadura, con los principales medios, 

33 Las Últimas Noticias, 5 /11/1979. Patricia Díaz: El Canto Nuevo Chileno. Un legado musical, 
2007, pp. 178-179. 

34 González et al: Op. cit., 1997, p. 110.
35 www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3497.html [4/2017]
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incluida toda la televisión y casi toda la radio, directa o indirectamente controlados por 
el régimen militar.36 

Es así como la Parroquia Universitaria de Santiago cobijó, entre 1978 y 1980, 
los llamados Encuentros de Juventud y Canto, organizados por la Productora Canto 
Joven con el auspicio del Instituto Chileno de Estudios Humanistas, una ONG formada 
poco después del golpe de Estado, ligada al humanismo cristiano. En esos encuentros 
no competitivos, desfiló el espectro completo de la música disidente al régimen mili-
tar, desde músicos ligados al folclor, como Margot Loyola, hasta derivaciones del rock 
como el grupo Los Blops. El ambiente parecía ser más abierto que en los festivales de la 
ACU, y fue allí donde debutó en Santiago un dúo fundamental del Canto Nuevo como 
fue Schwenke y Nilo.37 

La década de los ochenta se iniciaba con una nueva generación de jóvenes que 
buscaban diferenciarse de la anterior. Se pasaba del dolor metafísico por la América 
y sus venas abiertas al dolor experiencial del vecindario, todo estaba más a la mano y 
lo que no estaba, no existía. Una industria con nuevas tecnologías, un mercado cada 
vez más global, medios de comunicación gigantes y enormes corporaciones hicieron 
que el pop-rock, los teclados electrónicos y las apariencias físicas marcadas por el 
diseño impusieran nuevos referentes estéticos y de identidad en los jóvenes de los 

36 Ver Eduardo Yentzen: La voz de los setenta, 2013; González et al: Op. cit., 1997; y La Bicicleta, 
11, 4-5/1981, p. 3.

37 Álvaro Godoy y Juan Pablo González (eds.): Música popular chilena 20 años. 1970-1990, 1995, 
pp. 128-129. 

Final en el Teatro Caupolicán de Santiago del IV Festival de la Música Universitaria, La Universidad 
Canta por la Vida y la Paz, 1980 (González et al 1997)
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ochenta. Esto hacía que el canto con una guitarra y un poncho pareciera algo del 
pasado. 

No hubo más festivales de la canción comprometida en Chile, aunque el canto sensible 
a las demandas y necesidades sociales del presente no desapareció, sino encontró nuevos 
géneros donde desarrollarse, potenciándose también con el retorno a Chile de los músi-
cos del exilio a fines de los años ochenta. Luego que el regreso de la democracia (1989) 
no llenara todas las expectativas acumuladas en los largos años de régimen militar, hubo 
que esperar hasta el nuevo siglo para que la canción comprometida adquiriera una nue-
va fuerza y una renovada presencia entre los chilenos. Después de cincuenta años de 
festivales, artistas, discos y folclor, habrá más paridad de géneros, más géneros y estilos 
musicales —del hip hop al pop—, nuevos festivales —de músicas del mundo— y nuevas 
raíces hidropónicas, —desprovistas de un territorio específico— marcando el camino de 
la canción comprometida en Chile. 
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