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     En la guía anterior hablamos del origen de la música popular, de algunos avances 

tecnológicos que permitieron su desarrollo, de la influencia de los afro descendientes en 

las músicas de las américas y de algunos géneros musicales de impacto mundial que, 

si bien, se originaron hace décadas, siguen vigentes hasta el día de hoy. En esta 

ocasión vamos a referirnos al movimiento musical más importante que ha tenido Chile, 

conocido como “la nueva canción chilena”. 

Conceptos claves: 

a) Movimiento músico-social chileno:  

Luego de que Violeta Parra recorriera el país para rescatar las canciones escondidas 

del folclor, y conociera las crudas realidades del norte, centro y sur, se decidió a escribir 

sus propias canciones, que hablaban de las injusticias y precariedades que le tocó 

observar. Canciones como “arriba quemando el sol” sobre los mineros, “Según el favor 

del viento” sobre la difícil vida de los chilotes, o “Arauco tiene una pena”, sobre las 

injusticias hacia el pueblo Mapuche, son apenas algunos ejemplos de su legado. Estas 

canciones inspiraron a toda una generación de músicos, poetas y artistas, que 

comenzaron a usar el arte como medio de denuncia y crítica reflexiva de las realidades 

del pueblo chileno. Víctor Jara reconocería en más de una entrevista a Violeta parra 

como su mentora y maestra.  

 

 

b) Rescate del folclore musical chileno y latinoamericano 

No solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, la gente comenzó a interesarse por sus 

raíces, y a rescatarlas y preservarlas. Los músicos chilenos se interesaron por el folclor 

de otros países latinoamericanos, y comenzaron a utilizar sus instrumentos y ritmos, y 

los incorporaron a su repertorio. Así fue como instrumentos como el cuatro venezolano 

o el tiple colombiano, fueron usados en grabaciones emblemáticas como “La partida” de 

Víctor Jara, o “Volver a los 17” de Violeta Parra. Así también ritmos como el landó (afro 

peruano) dieron origen a composiciones como “samba landó” del grupo Inti illimani, o el 

joropo venezolano inspiró a Isabel Parra para musicalizar una letra de su madre Violeta 

en “Lo que más quiero”.  

 

 



c) Usar la música como medio de reflexión, crítica y difusión de ideas en torno a lo 

social. 

    Las ideas, reflexiones y críticas en torno a lo social fueron centrales en las letras de 

los exponentes de la nueva canción chilena. No solo hablaban de las problemáticas de 

Chile, sino en general de Latinoamérica u otras partes del mundo donde ocurrían 

injusticias que ellos buscaban denunciar o poner en debate. Uno de los más 

involucrados con esta causa fue Víctor Jara, cuyo compromiso social y político le trajo 

como consecuencia ser detenido y asesinado en el golpe militar de 1973. El grupo Inti 

illimani, se encontraba en Europa cuando esto ocurría en Chile y pidieron asilo político 

allá, iniciando así su exilio del país, al igual que casi todos los otros músicos del 

movimiento como Isabel Parra o Patricio manns.  

 

La producción musical de la nueva canción chilena es tan inmensa que cuesta dar 

pocos ejemplos, dejaré a continuación un ejemplo de los exponentes más importantes 

de este movimiento.   

 

MÚSICO O 
AGRUPACIÓN 

RESEÑA AUDIO O VIDEO 

VIOLETA 
PARRA 

Es la canción chilena más 
versionada en el mundo después 
de “Yo vendo unos ojos negros”, 
ha sido grabada en diversos 
estilos e idiomas por músicos de 
todo el mundo  

https://www.youtube.com/watc
h?v=w67-hlaUSIs 

VÍCTOR JARA El texto de esta canción sintetiza el 
sentir de Víctor por lo que él 
llamaba “la canción 
comprometida”, que según él, 
debía ponerse al servicio de las 
causas sociales. “Yo no canto por 
cantar, ni por tener buena voz, 
canto porque la guitarra, tiene 
sentido y razón”.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=uj-3mpjDC8M 

INTI  ILLIMANI Canción inspirada en los ritmos 
afroperuanos y cuya temática se 
refiere a la segregación racial.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=lCjj6Tg_QRQ 

QUILAPAYÚN Canción perteneciente a la obra 
“Cantata Santa María”, obra del 
compositor Luis Advis, que se 
refiere a la matanza de familias de 
manifestantes mineros en la 
escuela Santa María en Iquique. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JuIFnl1gBv8 
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La obra fue grabada e interpretada 
por el conjunto Quilapayún.  

OSVALDO 
RODRIGUEZ 

Este es un vals emblemático del 
puerto, compuesto por Osvaldo 
Rodriguez. No hay músico 
callejero que no lo cante en 
Valparaiso. (No confundir con “La 
joya del pacífico” que popularizara 
Lucho Barrios). 

https://www.youtube.com/watc
h?v=yHb7M94qVHs 

ISABEL  
PARRA 

Poema de Violeta Parra 
musicalizado, grabado e 
interpretado por su hija Isabel, 
basado en un ritmo venezolano 
llamado Joropo.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=S6WEf5GD_5w 

PATRICIO 
MANSS 

Canción emblemática que narra el 
asesinato de un arriero. Manns 
escuchó  el relato de un 
cordillerano, y se inspiró en ella 
para hacer esta canción.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=moCSOP4Y2KU 

ILLAPU Esta canción la hizo el conjunto 
cuando, luego de un largo exilio, 
pudieron retornar a Chile.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=hi6K9i0ONDg 

 

Cuestionario. 

1. ¿Cuál es la importancia de Violeta Parra en el desarrollo de la nueva canción 

chilena? 

  

2. ¿Cuáles son las influencias culturales de la nueva canción chilena? 

 

3. ¿Cuáles son las temáticas principales de sus letras? 

 

4. ¿Cuál es la canción chilena más versionada en el mundo? 

 

5. ¿Qué ritmo venezolano utilizó Isabel Parra en la canción “Lo que más quiero”? 

 

6. ¿Qué corriente musical inspiró la canción “samba landó”? 
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7. ¿Qué hecho histórico rememora la obra “Cantata Santa María”? 

 

 

8. Nombra dos instrumentos musicales del folclor latinoamericano, que fueron usados 

en grabaciones de la nueva canción chilena.  

 

 

9. ¿Qué figura de la música chilena es reconocida por su tremenda importancia en el 

rescate del folclor chileno? 

 

 

 

 

    

 

 


