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Nada más oportuno para titular un libro sobre 
la Nueva Canción que la palabra “palimpsesto” 

conserva huellas de una escritura anterior bo-

la Nueva Canción en América Latina se debe, 
en primera instancia, a ese carácter intertextual 
con que ha vinculado tan diversas tradiciones. 

-
lista de Salvador Allende, la Nueva Canción se hizo notoria como un movimiento artístico 

-
periencias del folk norteamericano y las tradiciones musicales subalternas del subcontinente, 
diversos cantautores y músicos chilenos viraron su interés hacia tradiciones sonoras rurales, 

El libro que usted tiene en las manos, estimado lector o estimada lectora, reconsidera la Nue-

político que ésta tuvo, factor indispensable para la creación de nuevos espacios sociales en 

Celebro este libro que nos habla desde diversos puntos de vista de la Nueva Canción y de 
sus repercusiones en la música de ayer y en la que se está produciendo hoy, no sólo en Chile, 

sino en muchas partes de nuestra tierra latinoamericana.

Julio Mendívil
Center for World Music. Universidad de Hildesheim

Eileen Karmy Bolton

-

la Universidad de Chile.

Colección Ensayo

Compiladores: Eileen Karmy 

y Martín Farías
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Martin Farías Zúñiga

-

-
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Cueca Beat: Diálogos entre 

Martín Farías Zúñiga

juzgado durante la década del 60 y comienzos de los 70, años en 
que se gestó y desarrolló el movimiento conocido como la Nueva 

como sinécdoque90, la guitarra eléctrica en cuanto objeto viene a re-
-

cionismo cultural de Estados Unidos en el mundo y particularmente 
en América Latina91. 

 El imaginario construido en torno al instrumento es complejo y 
se enlaza con otra de las discusiones que surgen frecuentemente al 
momento de hablar de música popular: mientras la guitarra acústi-
ca ha gozado del status prácticamente unánime de autenticidad, su 

90 Según la RAE, sinécdoque es un “tropo que consiste en extender, restringir o alterar 

de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una especie, o al contrario; una 
cosa con el de la materia de que está formada”.

91 De forma similar a lo que ocurre durante los años 90 y 2000 con la empresa de comida 

tanto por el grado de penetración que tiene a nivel mundial como por sus políticas 
laborales de marcado corte neoliberal. 
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hermana eléctrica ha sido foco de críticas, etiquetándola como un 
instrumento falso, ilegítimo, propio de la modernidad, que no con-
tendría el peso histórico de la tradición92.

algunos desencuentros. Ciertos músicos ligados a la NCCh echaron 

apogeo que vivía la música latinoamericana, fuertemente promovida 
por la NCCh. 

Los estudios sobre música popular chilena han eludido la mira-
da a esta problemática y se han concentrado en otros fenómenos 
probablemente más importantes. Incluso cuando estos asuntos se 
han mencionado, se los muestra como cuestiones menores, que no 
demandan ser atendidos:

-
líticos de más reconocida militancia. Es mejor recordarlos 
así, como acercamientos puntuales, antes que intentar teo-

Lo que me interesa plantear en este trabajo es que los vínculos 

parece. Considero que sin duda vale la pena teorizar al respecto y, 

92 Un ejemplo interesante de esta discusión ocurrió en los Estados Unidos cuando Bob 
Dylan dejó la guitarra acústica y comenzó a utilizar la eléctrica: “El paso que dio Bob 

-

para ello creo que hay que analizar el asunto desde otra perspectiva: 

circunstancias tocaron juntos.

“Yankee, cuidado”

En el Chile de mediados de los años 60, se desarrolla lo que más 
adelante pasaría a llamarse Nueva Canción Chilena como un pro-
yecto latinoamericanista que se contrapone a la música que en esos 
años imitaba los éxitos y sonidos provenientes de Estados Unidos: 

Rodríguez: “Los jóvenes comenzaban a acercarse a la tierra. Esto 

“Blues Splendor”, etc.” (Orellana 1978: 127). En esta misma lógica, 

Había un fuerte vínculo de la música folclórica con la iz-
quierda chilena, por la reivindicación de la identidad y por 
el sentido antiimperialista que tenía la política de izquierda, 

todo lo que pudiera ser intervencionismo cultural. Hubo 

Nueva Canción Chilena y la Nueva Ola, que se veía como 
proimperialista, entre comillas (Ponce 2008: 221).

Uno de los ejemplos más sintomáticos de esta contradicción era 
que precisamente Eduardo Carrasco junto a su hermano fundaran 
Quilapayún, con nombre en mapudungún, mientras que los herma-
nos Carlos y Juan Carrasco, ligados a la Nueva Ola, se hacían llamar 
The Carr Twins. Esta oposición se generalizó durante los años ve-
nideros hacia todo tipo de manifestación musical que tuviera algún 
grado de relación con lo estadounidense, y una de las que comenza-
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Le tomó años destetarse del idioma inglés, y, por lo tanto, 
también de sus focos y prioridades. Al menos en su primera 

Sicodélicos y Aguaturbia no sólo privilegiaron el canto en 
un idioma que no era el materno, sino que hicieron del  

desprecio de quienes buscaban desarrollar una actividad musical que 
bebiera de las fuentes latinoamericanas y quedaron ubicados en el 
mismo saco que la Nueva Ola. Sin embargo hubo algunos gestos 

 el tema “La muerte de mi hermano” con texto de 
abierta protesta hacia la invasión estadounidense en República Do-

Por su parte Rolando Alarcón graba dos temas junto al grupo 

su LP  en lo que viene a ser un primer en-

su disco , incluye “Hush a bye”, una 
canción de cuna norteamericana que interpreta junto a Quilapayún 
en inglés, incorporando además el esquema de pregunta y respuesta 
tan característico de la música popular estadounidense. Aunque es 
una grabación que al parecer no generó mayor repercusión, el gesto 
es tremendamente revelador pues evidencia por una parte la inten-
ción de integrar en el discurso a Estados Unidos como uno más de 
los países del continente, pero además cantar el tema en su lengua 
original en lugar de traducirlo denota un interés por abandonar la 
concepción del inglés como un idioma intrínsecamente negativo.

-
pertorio de Víctor Jara. En su disco (1969) 
incluye “El martillo” una adaptación de “If  I had a hammer” del 
estadounidense Pete Seeger93. Más adelante realiza una versión de 
similares características con “Little Boxes” de Malvina Reynolds94 
que queda transformada en “Las casitas del barrio alto”.

Otro hecho que vale la pena considerar como un antecedente de 
estos vínculos es la realización de la obra teatral  (1970). 
El Departamento de Teatro de la Universidad de Chile presentó 
este montaje que tenía las características de un musical pero con 
dos diferencias importantes respecto de lo que se venía haciendo 
hasta entonces en el género: un contenido político muy explícito y 

fueron escritas por Jorge Rebel, vinculado a la Nueva Ola, la inter-
-

res del momento: Los Beat 4, y en los arreglos musicales participó 

de la NCCh. Este encuentro de representantes de tres corrientes al 
parecer antagónicas dentro de la música popular chilena, da como 
resultado un excelente montaje y demuestra que a comienzos de los 
70 el clima era mucho más pluralista de lo que parece95.

93 “La versión de Jara con Quilapayún constituye una verdadera recreación del original, 
cuyo logrado arreglo vocal-instrumental capta el espíritu solemne de un canto con una 
misión épica. La canción es un genuino himno de la época” (Acevedo . 1996: 43).

94 Compuesta en 1962 y popularizada por Pete Seeger a través de su disco -

 (1963) 

95 En relación al montaje, Willy Benítez, bajista de la banda, recuerda: “En el tiempo que 
se hizo era súper interesante, porque era a comienzos del gobierno de la Unidad Po-
pular y había una efervescencia por todo, la música, el teatro, era un movimiento que 
iba creciendo con fuerza. Fue un éxito la obra. Hicimos una temporada en el Teatro 
Antonio Varas, unas funciones en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso 
en el verano, y después volvimos a hacer una temporada en el 71 al Varas” (Farías 
2014: 168).
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Los Blops 

-
ron los músicos del grupo Los Blops. Sus colaboraciones represen-
tan algunas de las piezas fundamentales al momento de analizar el 
vínculo entre estas dos corrientes: en el año 1969 su guitarrista Julio 
Villalobos graba en el disco  de Ángel Parra96; 
en 1970 la banda edita su primer disco y lo hace a través del sello 
DICAP, perteneciente a las Juventudes Comunistas y de marcado 
vínculo con la NCCh97

fue el único sello que nos quiso grabar en ese tiempo. El resto nos 

un boicot de nuestro disco. O sea, sacaron la primera partida, pero 
la segunda quedó en bodega. Nosotros sabíamos que esa partida 

Posteriormente, en 1971 la banda completa colabora en el disco 
de Ángel Parra, interpretando “Sol volantín y 

-
rra eléctrica, bajo eléctrico, órgano y batería. Durante ese mismo año 
realizan dos nuevas colaboraciones: una con Patricio Manns para su 
disco homónimo y otra con Víctor Jara para 

-
te opuestos podía ser una realidad. Con arreglos de Luis Advis y la 
interpretación de Inti-Illimani, Los Blops, la Orquesta Sinfónica de 
Chile y la Orquesta Filarmónica de Santiago, la grabación transita 
por muy diversos colores y sonoridades. Los Blops participan en 

96 Cabe señalar que existía un vínculo familiar entre Los Blops y Parra pues éste era tío 
político del bajista Juan Pablo Orrego, un factor que sin duda contribuye a su acerca-
miento.

97 
ligados a la NCCh. Durante los años venideros se producirá una mayor apertura. 

cuatro temas, de los cuales llaman la atención particularmente dos 
canciones de homenaje a guerrilleros: “Su nombre ardió como un 

nombre de la revolucionaria argentina conocida como Tania. En 

ilustrar de mejor manera la fuerza de la pieza y el contenido de su 
texto. Es como una demostración de que el proceso revolucionario 
puede ser acompañado con guitarras eléctricas. La segunda es una 
pieza más lenta, que se acerca a la balada y conecta a Los Blops con 
el sonido de las cuerdas frotadas98.

La colaboración con Víctor Jara es más acotada pero ha sido sin 

tiple en “Abre la ventana” con un estilo que evidencia su acervo roc-

al modo en que lo venían utilizando los músicos de la NCCh. Pero 

nombre al disco es “El derecho de vivir en paz”. El resultado de esa 
-

cluso era más loco, los arreglos eran más, más progresivos que todo 
lo que habíamos hecho nosotros hasta ese momento. O sea, hasta 
llegué a pensar que se nos había pasado un poquito la mano, pero 

Durante ese mismo año, la banda colaboró con Carmen Luisa 
Parra, hija de Violeta, para la grabación de un single con las cancio-
nes “La sombra de un árbol” y “No llores”. Destaca particularmen-
te en esta última un interludio instrumental que acelera el pulso de 
balada que lleva la parte cantada e incluye una muy llamativa impro-
visación en guitarra eléctrica.

98 Años más tarde, en relación a la incorporación de instrumentos electrónicos en la 
música, Manns comentará: “El retraso de nuestra música durante todo un siglo se 
debe a ese afán particular de creer que su contenido y su forma se contaminaban 

tradición” (Orellana 1978: 136).
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El segundo disco de Los Blops, también homónimo, pero co-
nocido como (1971) tiene como productor 
a Ángel Parra, quien además canta la canción con cuyo nombre se 
conoce el disco. Sobre su rol en esta grabación, Parra señala:

En realidad muy sencillo: dar mi opinión cuando me la pe-
dían y facilitar el acceso al acetato, como decíamos en ese 
tiempo, porque yo tenía contacto con los sellos, ya tenía 
un nombre y había inventado este sello Peña de los Parra. 
Ellos eran totalmente originales, no hubieran aceptado una 
intervención. Cuando grabaron en Sol, volantín y bandera 
también los dejé hacer lo que quisieron (Ponce 2008: 174).

Durante 1972 nuevamente colaboraron con Ángel Parra en la 
grabación de “Cuba va”, una emblemática canción de los cubanos 

de Experimentación Sonora del ICAIC99. 

Pese a los evidentes acercamientos entre Los Blops y músicos 
ligados a la NCCh, esta relación no siempre fue bien vista y los roc-

-
ban imperialistas porque tocábamos guitarra eléctrica. Vivíamos en-
tre dos fuegos, siempre. Lo que los descolocaba es que tuviéramos 
una actitud consistente pero que no estuviéramos comprometidos 
en un partido” (Ponce 2008: 128) y explicita que esas acusaciones 

Aun así, la Unidad Popular los incluye en algunos eventos y logran 
presentarse en espacios ligados al gobierno de Allende. Como co-
menta Juan Pablo Orrego, bajista de la agrupación:

99 Los realizadores del programa  han plan-
-

por parte de los músicos de la NCCh. Para mayores detalles al respecto revisar el pro-
grama on-line en: <http://perspectivasnuevacancionchilena.blogspot.com/2014/05/
perspectivas-ruch-31-ahora-es-tiempo-de.html> 

La UP tenía también esa virtud. A pesar de no ser de par-
tido ni calzar con los cánones de la música política, igual 
nos permitían mostrar nuestra música ante los trabajadores. 
Era muy loco porque después de las tocadas había foros 
y siempre alguien decía que le habían enseñado que estos 
instrumentos eran imperialistas (Ponce 2008: 128). 

Los Jaivas

Si bien no realizaron tantas colaboraciones como Los Blops, Los 
Jaivas tuvieron una participación que vale la pena mencionar en “La 
compañera rescatable” de Isabel Parra100, incluida en el disco 

 (1971) y en “Vamos subiendo la cuesta”, un single grabado 
por Ángel Parra en 1972. Ambas canciones apelan en sus textos a 
un sentido de unidad e integración que encuentra un correlato en 
la parte instrumental al incluir instrumentos y músicos asociados 

. Por otro lado, más allá de las colaboraciones, es im-
portante consignar que la banda participó en eventos organizados 
por la Unidad Popular.

Los Jaivas se involucraron durante la Unidad Popular. En 
noviembre de 1970, el grupo ocupó uno de los dos esce-
narios (en Estación Central) con los que se celebró en la 
Alameda de Santiago la llegada de Salvador Allende a La 
Moneda. Más tarde se registra la participación del grupo 
en al menos un acto del MAPU y en un saludo al Séptimo 
Congreso de las Juventudes Comunistas en Valparaíso (am-

100 Presentada por la autora en la contraportada del disco como una canción: “Con harta 
bulla, guitarras eléctricas, batería de los jaivas [sic]”.
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-

particularmente la atención proviene de la Revista  cuando, 
a comienzos de 1973, la periodista Patricia Politzer reporteaba un 
concierto en el que participaron Los Jaivas y Los Blops, señalando 
que “El recital hizo noticia por la concentración de pájaros raros, va-
gos y marihuaneros que se produjo” (  N° 63, 9 enero 1973, 
12-16). Más adelante presenta parte de una entrevista que realiza a 
los integrantes de Los Jaivas y, luego de una serie de ridiculizacio-

apuntando que: 

Conversar con Los Jaivas no es como para quedar con el 
ánimo muy bueno. Resulta difícil dar un diagnóstico. Insis-
timos en que musicalmente ganan algunos aplausos, pero 
su aporte a los valores de la juventud no es precisamente 
para ponerlo en un marco. En momentos en que el pueblo 
construye, en momentos en que lo mejor de la juventud 

-

poco o nada que ver con nuestro país, que en el fondo imita 
la “onda” hippie europeizante, el modo pretendidamente 
“libre” de vivir (  N° 63, 9 enero 1973: 12-16).

Resulta interesante que el cuestionamiento no se concentra ma-
yormente en aspectos musicales, sino en su postura ante la situación 
política del momento y sobre todo hacia su adhesión a la ‘onda hip-

“ganan algunos aplausos” cuando sabemos que Los Jaivas eran a 
comienzos de los años 70, uno de los grupos chilenos más popula-
res. Particularmente su canción “Todos juntos” fue éxito de ventas y 

-
de julio de 1972 (Albornoz 2005: 171). Esto evidencia que la dura 
crítica no parece ser compartida por el público sino que responde 

más bien a un lineamiento propuesto por el Partido Comunista, del 
cual la revista  dependía. 

Amerindios 

Una de las agrupaciones que desde el interior de la NCCh in-

el dúo compuesto por Julio Numhauser (uno de los fundadores de 
Quilapayún) y Mario Salazar. En su primer disco  (1970) 

cierta actitud que funde elementos irónicos en las letras y un carác-
ter musical bastante rupturista de algunas piezas. Particularmente 
“Mes de volantines” podríamos decir que contiene el germen de lo 
que presentarán en sus creaciones posteriores: un contenido polí-
tico explícito en las letras y un trabajo musical de experimentación 
sonora que trasciende las fronteras autoimpuestas por una parte de 
los exponentes de la NCCh.

En septiembre del año 1971, cuando la editorial Quimantú lanza 
su revista dirigida a los jóvenes, es el grupo Amerindios quien 
graba un single de promoción, que en su título y texto incorpora el 
slogan de la revista: “Hoy es el primer día del resto de tu vida”. En un 

en lugar de músicas más cercanas al proyecto político de la Unidad 
Popular, como un elemento para atraer a su público objetivo. 

La revista  fue una muestra de cómo la cultura pro-
puesta por el gobierno popular, debía mezclarse con ele-
mentos de la cultura burguesa para, aprovechándose de esta 
última, generar el esperado cambio. Si bien la temática esta-

socialismo, en su contenido incorporaba temáticas anexas. 
La misma canción de promoción distaba, en su estilo, de la 

-
ciones sociales (Albornoz 2005: 157).
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Posteriormente, el grupo colabora en la musicalización de dos 
documentales. El primero es  (1972) que presen-
ta una conversación sostenida entre Salvador Allende y Fidel Castro 
durante la visita de este último a Chile en noviembre del año 1971. 
El segundo es , un registro de la gira que inicia Allen-
de por diferentes países durante 1972101. La música de Amerindios 
contribuye a realizar las transiciones y evidencia, al igual que los 
temas de su primer disco, una inquietud de fusión muy particular. 
Especial mención merece “Los coligües” una canción que exhibe la 
gran fuerza interpretativa del grupo, y que incluye además un inter-
ludio en quena interpretado por el músico Patricio Castillo, también 
ex Quilapayún, que fue durante algún tiempo integrante de la banda. 

102.

Pero el disco que va a materializar con fuerza la veta experimental 
del grupo es  (1973)103 con can-
ciones con claros elementos de fusión. Por ejemplo, “A pie camino” 
que parece ser un éxito pop al que se le suma un charango marcando 
una constante marcha; “Los niños cuando niños” con un ritmo agi-
tado y trozos de improvisación más cercanos al  aborrecido 
por la revista  que al canto “correctamente” comprometido; 
y “El barco de papel” una canción muy solemne y tranquila en la 
que de pronto irrumpe una batería acelerando el pulso. Pero sin 
duda lo más atractivo del disco son dos piezas instrumentales: “Val-
paraíso 4 a.m.” con una fusión de sonoridades progresivas y sam-
pleos de gaviotas, y “Cueca Beat” donde aparece la guitarra eléctrica 

101 Ambas realizaciones fueron lanzadas además como disco LP.

102 Particularmente a la banda británica Jethro Tull.

103 Según una de las críticas publicadas sobre el disco: “La mayor parte de los 13 temas 
abundan en exploraciones rítmicas, armónicas y poéticas que conducen a una invita-
ción para la vida que está más allá de la revolución o bien para que el auditor tome 
pasaje en ese viaje hacia la libertad” (  N° 7, junio 1973: 10). 

con distorsión dialogando de igual a igual con la guitara acústica en 
un ritmo de 6/8 y un canto a dos voces sin palabras. Probablemente 
ésta sea para muchos una más de las piezas del disco, pero en térmi-

título pone en diálogo dos mundos en apariencia antagónicos: con 
la palabra 
mientras que la cueca, si bien aún no era declarada baile nacional, 
era una de las expresiones musicales más legitimadas como “música 
nacional” e interpretada de manera transversal por agrupaciones de 

en Amerindios, Mario Salazar comenta que esto tiene relación con:

El hecho de sentir que teníamos la posibilidad de reinven-
tar el mundo entonces unir, fundir cosas era un acto muy 
profundamente ideológico, más que comercial para sacar 
una cosa nueva. Nos daba lo mismo cantar no sé… “Los 

punto era cómo expresábamos lo que estaba pasando y en 
ese sentido abrirse a usar diferentes herramientas, instru-

que yo estaba metido, más el Julio que venía de una cosa 
más tradicional que hizo una interesante mezcla (Salazar 
2013).

En muchas de las grabaciones de Amerindios colaboraron in-
tegrantes de Los Jaivas, además de Patricio Panussis, guitarrista de 

-

Amerindios un valor particular. Según Salazar: “Ahí jugaban estas 
teorías, que si el disco es una reproducción del , o si es una cosa 
distinta. Nosotros jugamos porque el disco  es algo 
distinto. Nosotros en escena nunca hicimos eso” (Salazar 2013). Im-
portante distinción pues nos permite entender que Amerindios con-
cibe el estudio de grabación como un lugar de experimentación, más 
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allá de la reproducción exacta de una propuesta musical. Desde allí 
es posible trabajar en la búsqueda de nuevas sonoridades y caminos 
para la NCCh.

Acercamientos de ida y vuelta

Julio Numhauser, además de integrar Amerindios, fue director 
del sello IRT104 y creador de una serie que aglutinó a muchas ban-

-
pio Numhauser:

Había todo un movimiento progresivo y una inquietud por 
desarrollar nuevas formas. Era un conglomerado de distin-
tos sectores de la música popular chilena. Por eso le puse 
Machitún: porque nos reuníamos y colaborábamos, todos 
estaban dispuestos a grabar entre todos, era un ambiente 
muy bonito (Ponce 2008: 223).

Aun así, hubo quienes entendieron la iniciativa de Numhauser 
simplemente como una herramienta para encausar el rumbo de jó-

revista  , una publicación sobre arte y cultura de la 
Unidad Popular:

Partidarios de la línea de Los Jaivas, encuentran que en el 
-

nuestra, sus ritmos tradicionales, sus instrumentos, está la 
más rica posibilidad de la canción chilena. Una de las líneas 
de IRT con su serie “Machitún”, es explorar esa posibili-

104 En septiembre de 1971 el sello RCA Víctor fue nacionalizado y pasó a llamar-
se Industria de Radio y Televisión IRT.

dad, guiar conjuntos beat desorientados que llegan a los 

Felipe (   N° 1, octubre 1972: 10-11).

 Con la misma actitud displicente, la revista comentó a mediados 

El sello IRT creó la serie “Machitún” para que los conjun-
tos que quisieran experimentar en las mezclas de elementos 

-
sión de grabar y animar el mundillo de la canción pop que 

 N° 7, junio 1973: 10). 

que se grabó para la serie fue (1973) de la banda del mismo 

Corales y Denise, ex integrantes de Aguaturbia. El grupo registró 
una serie de canciones del repertorio musical latinoamericano, pero 

“El huamahuaqueño”, “Lamento borincano”, “Alma llanera” ade-
más de una versión guajira de “Si somos americanos” de Rolando 
Alarcón, componen este curioso disco105.

Otra de las grabaciones a considerar es la que realiza Combo 
Xingú para el sello DICAP. El disco homónimo del año 1971 con-
tiene versiones de algunas canciones del repertorio de la NCCh 

-
mos dicho basta” y “No nos moverán” popularizadas por el con-

105 Se incluyó como última canción “El hombre y la mar” de Julio Numhauser, en la que 
habían colaborado José Ureta y Patricio Salazar, bajista y baterista de Panal respecti-
vamente, que según David Ponce fue la puerta de entrada para que Panal grabara en 
Machitún (Ponce 2008: 211).
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junto Tiemponuevo. Lo particular del disco reside, además de su 

The Tijuana Brass, en el carácter instrumental de todos los temas.

Podemos interpretar este tipo de versiones adhiriendo a la idea 
de que “aun cuando el texto de una obra citada no sea escrito ni 
pronunciado, su sentido se contagia por la sola presencia musical 
a la nueva obra para el oyente instruido” (Corrado 1992: 42). La 

de canciones relativamente conocidas y que serían por lo mismo 

complejo cuando pensamos que los arreglos e instrumentación son 
muy diferentes y sobre todo están en una suerte de contradicción 
ideológica con las versiones originales. Parece tener sentido en este 
caso, uno de los tipos de versión que analiza Rubén López Cano:

Si bien gran parte de la estructura y letra de la canción es 
respetada, el arreglo, la transformación de género o estilo y 
la performance, introducen un alejamiento de la versión de 
referencia que se traduce o bien en un comentario o inter-

la revelación de una verdad que no conocíamos con respec-
to a la versión de referencia o una distanciación irónica que 
deconstruye los pilares semióticos del tema (López Cano 
2011: 13).

grabación y al vínculo con DICAP, señalando: “Creo que nadie estaba 
ahí por ideas políticas. Pienso que fue por razones económicas: el gru-
po fue buscado para grabar unos discos con sentido comercial para el 
sello Dicap” (Ponce 2008: 209). No obstante, su testimonio y el disco 
mismo dan cuenta de un asunto interesante: el sello DICAP, de apa-

-
ca, no está ajeno a los avatares del mercado. Busca grupos para grabar 
discos de carácter comercial y lo hace versionando canciones de la 

-
mente alcanzará a un público más amplio. Del mismo modo que en 
el single de la revista 
para romper el cerco ideológico y acercarse al gran público.

Resulta llamativo que el mismo Combo Xingú haya participado 
en un single compartido con Quilapayún, realizado también por DI-
CAP en 1971. Ambas agrupaciones interpretaban composiciones 
de Sergio Ortega. La que interpretó Combo Xingú fue “Por Chile”, 
un instrumental con órgano Hammond como instrumento cantan-
te, acompañado de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, en un 

con “Ramona”, la canción interpretada por Quilapayún que, en rit-
mo de son cubano, recuerda a la militante comunista Ramona Parra, 
asesinada en 1946 por el ejército chileno durante una manifestación.

  

Rockeros del puerto

Desde Valparaíso provienen dos solistas y un grupo que tam-

-

pero en su trabajo musical como solista, resalta como un sello carac-
terístico la convergencia de géneros e instrumentación poco usuales 

106.

Su primer disco titulado  (1970) es una muestra de sono-
ridades y géneros de los más diversos horizontes, interpretados con 
banjo y banda que incluye bajo eléctrico, batería y órgano. En la mis-
ma línea, su segundo disco  (1971) intercala 

106  Contraportada del disco (1970).



157156

canciones de distintos géneros: una ranchera, una cumbia y varias 

de estilo más cercano a Los Ángeles Negros o a Camilo Sesto que 
a lo que habitualmente asociamos a la Nueva Canción y “The pa-
triot”, uno de los temas más acústicos del disco pero que materializa 
el choque entre música “chilena” y “foránea” con banjo y guitarra 
acústica, un texto que mezcla inglés y español, además de evidenciar 
las contradicciones entre el proceso revolucionario emprendido por 
la Unidad Popular y sus detractores: 

Un segundo caso es el grupo Tiemponuevo, que incluyó entre 
su repertorio la canción “No nos moverán”, versión en español de 
un  afroamericano que se ha popularizado como un canto de 
reivindicaciones sociales y políticas en diferentes contextos. En la 
realidad chilena de comienzos de los años 70 la canción es asumida 
como un canto de resistencia de parte de la Unidad Popular107. -

(1971) es sin duda su disco más llamativo en cuanto 
a la diversidad de sonoridades. Llaman particularmente la atención 
“No es en vano” y “Me volverás a encontrar” por la presencia de 

tanto en punteos como en rasgueos, además de batería con ritmos 
en 4/4 muy característicos del género. Más adelante, durante 1972 
graban un single que incluye “El que no salta es momio” una curiosa 

remite a los temas de Música Libre108, una suerte de “Salta, pequeña 
langosta” pero de la UP.

107 “El tema se transformó, entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre 
de 1970, en una combativa y musical declaración de principios de los partidarios de 
Salvador Allende” (Barraza 1972: 52).

108 Música Libre fue un programa de televisión emitido entre 1970 y 1975 en el que a 
través de coreografías se presentaban las canciones pop de moda.

Finalmente, una de las últimas grabaciones realizadas por el se-
llo DICAP antes del golpe de Estado, fue un single de Osvaldo 

esos días aún no cumplía 17 años. Con un colérico solo de guitarra 
eléctrica que atraviesa toda la canción de casi 6 minutos de duración, 

creación musical para adentrarse en terrenos más festivos y distor-
sionados109.

¿Aliados o enemigos?

una parte se observan ciertas distancias y recelos pero por otra una 
tendencia más integradora. Luego de la ascensión de Allende al po-
der, la NCCh comienza a vivir un periodo de crisis. Se le cuestiona 
principalmente la falta de creatividad y se le exige una renovación de 
lenguajes y formas. En un artículo de la época, con el lapidario títu-

analiza esta situación: 

El problema principal está en los compositores, que du-
rante mucho tiempo entregaron lo mejor de su talento y de 
su esfuerzo al período de lucha, de combate, de denuncia 

109 Años más tarde, consultado sobre la incorporación de instrumentos eléctricos en la 
-

lo y aprovecharlo. Nuestra reacción puede haber sido natural al enfrentarnos al uso 
de instrumentos musicales que estábamos acostumbrados a oír en su peor forma: el 

de las tácticas más antiguas de la guerra. Aquí nos faltaron estrategas, como en otros 
dominios” (Orellana 1978: 136-137).



159158

y protesta. Ahora, en tan poco tiempo, enfrentan una nue-
va situación. La revolución a la cual cantaron como una 
esperanza se hace realidad diaria, comienza, exige, plantea 

 N° 18, 29 febrero 1972: 12-14).

limitar el desarrollo estético de las propuestas musicales y a acercar-
se a un público más amplio:

Necesitamos más que nunca canciones que lleguen a todo 
el público, que puedan ser cantadas y bailadas, que lleven su 
mensaje de la manera más fácil y simple y al mismo tiempo 
bella. Porque el camino hacia el socialismo no tiene por qué 
estar marcado solamente por el recuerdo de hechos trági-
cos y oscurecidos por rencores (  N° 18, 29 febrero 
1972: 12-14).

un espacio a través del cual la NCCh podría ampliar su desarrollo, 
explorar nuevas formas y acercar a nuevos públicos. En octubre de 
1972, como parte de la colección “Nosotros los chilenos”, la edito-
rial Quimantú publicó un librillo acerca de la Nueva Canción Chile-
na escrito por el periodista Fernando Barraza. A juicio de éste, uno 
de los factores que podía contribuir a romper el estancamiento eran 

lugar a un tipo de temas que combina acertadamente cier-

soul, especialmente de percusión. Tal fenómeno se da cla-
ramente en el tema , del conjunto chileno Los 
Jaivas. Otros grupos, como Conexión, Congreso, Embrujo, 
Congregación, Los Blops, etc., también cultivan vetas mu-
sicales y temáticas de similares alcances, que le asignan pre-
ponderancia al aspecto instrumental (Barraza 1972: 65-66).

Barraza va incluso más allá y en una enumeración de los princi-
pales artistas de la NCCh, incluye a Los Blops y Los Jaivas como 
parte del movimiento110. Sin embargo esto está bastante lejos de 

hecho, en una entrevista, el músico Patricio Castillo, muy vinculado 
a la NCCh pero a la vez cercano a Los Jaivas, señalaba al respecto: 
“Hay una gran cantidad de músicos jóvenes y compositores que 
están experimentando formas nuevas, buscando, pero desgraciada-
mente, como no pertenecen a partidos políticos, quedan al margen, 
son ignorados” (  N° 97, 4 septiembre 1973: 11-13). En esa 
misma nota, publicada una semana antes del golpe de Estado, Ricar-

El término ha sido rebasado en sus límites, y hay muchos 
compositores que piensan que ya no debe mantenerse el 
creador limitado solamente a la utilización de elementos 

-
mento que se introduce con fuerza en la sensibilidad de las 
nuevas generaciones (  N° 97, 4 septiembre 1973: 
11-13).

No nos moverán…

El golpe de Estado vino a destruir todas estas inquietudes. Hoy las 
proyecciones de lo que pudo haber ocurrido en términos musicales 
quedan sólo en el terreno de la imaginación. Aun así resulta válido y 
necesario indagar en torno a estos encuentros y desencuentros. 

110 “Blops: Apareció en 1969 y abrió camino a las nuevas tendencias de la Nueva Canción 
-

visación y calidad instrumental” (Barraza 1972: 86). “Jaivas: En la onda de Congreso, 
Embrujo, Congregación, Blops y tantos otros, su tema Todos Juntos sintetiza con 
precisión las características de esta particular variante de la Nueva Canción Chilena” 
(Barraza 1972: 89).
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NCCh un espacio de desarrollo para su actividad musical. Resulta 
sintomático que, por ejemplo, algunos de los ex Aguaturbia decidan 
formar un grupo de música latinoamericana. De algún modo, aun-
que sabemos que la NCCh no llegó a ser un fenómeno de ventas, 
las circunstancias políticas y culturales le otorgan cierta hegemonía 
a la música latinoamericana, cuestión que suscita el interés de los 

desarrollando su propio movimiento. De una actitud en algunos ca-
sos reticente, muchos pasan a adoptar una postura integradora, so-
bre todo en los años de la Unidad Popular. Pero hay que distinguir 
que esta no es una actitud hacia todos los músicos del género, sino 
más bien con los que han mostrado algún interés por la fusión con 
elementos latinoamericanos.

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, son varios los 
solistas y agrupaciones de la NCCh que se interesan por incorporar 

resultar tediosa pero tiene como objetivo desmentir la idea de que 
este era un fenómeno aislado. Aunque no todos los grupos y solistas 

pese a que no es una característica que compartan todos los músicos 
del movimiento. Pienso que esta situación responde no sólo a que la 
academia era vista en ese momento con mucho más respeto que el 

-
ción de la NCCh como una música de mayor calidad que traspasaba 
las fronteras de lo popular.

El marcado sectarismo que ha caracterizado a una parte impor-
tante de la izquierda chilena ha condicionado en forma importante 

omisión de todo lo anteriormente ocurrido, la izquierda más tradi-

considerarlos extranjerizantes y alienados. Tuvieron que pasar más 
de 25 años del golpe de Estado para que iniciativas como el -

 (2001) o la  
(2009)111 pudieran ser apreciadas sin tantos prejuicios. 

Volviendo al pasado, al interior de la NCCh convivieron dife-
rentes tendencias estéticas en muchos casos contrapuestas. Varios 
factores, cuyo análisis excede las posibilidades de este texto, han 
transformado a cierto tipo de expresión en la hegemónica. De este 
modo, se tiende a asociar al movimiento exclusivamente con la ima-
gen grave del canto comprometido, serio, militante, latinoamericano 

la realidad fue mucho más amplia y compleja que eso y la riqueza de 
este movimiento tiene que ver, entre muchísimas otras cosas, con 
esa diversidad. 

111
ver Karmy 2011.


