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Resumen: 

La reforma universitaria en Chile logró materializarse en 1967, luego de varios e 

infructuosos esfuerzos a lo largo del siglo XX. Si bien el reformismo del año 1918 

operó como guía de los estudiantes chilenos, el contexto nacional e internacional 

marcado por las luchas sociales de la década del 60 fue preponderante. 

El intento de los sectores estudiantiles para lograr una interacción entre claustros 

universitarios y sociedad, propició múltiples y variadas instancias de participación que 

se fueron desplegando. A partir de aquella búsqueda, la Vicerrectoría de 

Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, creada a instancias del 

reformismo, organizó en 1969 el Festival de la Nueva Canción, encuentro que figura 

hoy día como momento liminar de un movimiento musical que recibió la misma 

denominación de aquel encuentro y que a partir de allí formó parte importante de la 

identidad musical de Chile. El festival buscaba amalgamar una amplia propuesta 

musical de raíz folklórica, donde debían converger expresiones musicales que no 

siempre convivían apaciblemente entre sí.  

Este trabajo intenta reconstruir aquel primer festival, donde la presencia juvenil, 

militante y reformista dejó su huella. Asimismo, se podrán observar los diferentes 

posicionamientos políticos que desató el proceso de reforma, y el rol jugado por los 

diferentes posicionamientos políticos y partidarios. 
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Reformismo chileno y su contexto 

La Reforma Universitaria en Chile, que es posible datar entre 1967 y 1973, forma parte 

de un largo proceso influenciado por la reforma argentina de 1918, que tuvo un influjo 

continental. 

“El ‘destino americano’ que los estudiantes argentinos habían intuido para 

la reforma universitaria se expresó en poco tiempo como una violenta onda 

que sacudió primero a Perú, luego a Chile, más tarde a Cuba, Colombia, 

Guatemala, Uruguay. Una segunda oleada, posterior a 1930, abarcará al 

Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México”.1 

Luis Cifuentes sostiene que proceso reformista chileno se inició, al igual que en otros 

países de América Latina, como reflejo del movimiento cordobés. No obstante, señala 

que la reforma no llegó a materializarse en Chile sino hasta 1967, entendiendo que los 

diferentes intentos llevados adelante desde los años 20 hasta mediados de la década del 

60 conforman un continuum.2 

“Cuarenta años después, –sostiene Alejandro Yánez– cuando nuestra 

generación se enfrentó a los problemas que nos llevaron a tomar el camino 

de la lucha estudiantil, los planteamientos de 1918 de los estudiantes 

argentinos reflejaron enteramente nuestros anhelos. (…) Nosotros nos 

constituimos en herederos de esa gesta iniciada en 1918 y decidimos hacer 

también una Reforma Universitaria auténtica. La realidad que vivíamos se 

parecía a la de Córdoba.”3 

Como reflejo del influjo argentino, en los años 20 y 30 hubo intentos reformistas en la 

Universidad de Chile y en la Universidad de Concepción. Sin embrago esos procesos no 

pudieron concretar la anhelada reforma. En la década de 1950 el ansia reformista en las 

universidades chilenas se hizo sentir con más intensidad, incluso en la Universidad 

Católica.  

En mayo del año 1961 el estudiantado de la Universidad Técnica del Estado (UTE) 

inició un proceso de ocupación de todos los locales de aquella casa de estudios. Fue el 

inicio más concreto de un proceso reformista que recién culminaría 6 años más tarde.  

                                                
1 Portantiero, Juan Carlos Estudiantes y política en América Latina. El proceso de Reforma Universitaria 
(1918-1938), México: Siglo XXI editores, 1978, p. 58. 
2 Cifuentes Seves, Luis (editor) La reforma universitaria en Chile (1967-1973), Santiago: Editorial 
Universidad de Santiago, 1997. 
3 Yáñez Betancourt, Alejandro “La lucha por la reforma universitaria en la UTE”, en Cifuentes Seves, 
Luis (editor) La reforma universitaria en Chile (1967-1973), op. cit., p. 140.   
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Otro elemento importante en relación a la particular coyuntura del Chile de entonces 

tiene que ver con las elecciones presidenciales de 1964. Esta elección había sido tomada 

por la izquierda como una posibilidad concreta de acceder al poder, en vista de que solo 

6 años antes el candidato socialista Salvador Allende había perdido la votación por un 

escaso margen de votos.4  

Pero las elecciones de aquél 1964 depararon el triunfo de una fuerza nueva en el 

escenario político: la Democracia Cristiana (DC). La asunción del candidato 

democristiano Eduardo Frei Moltalva significó una opción de cambio social que había 

logrado seducir a importantes sectores de la población, especialmente de la juventud. El 

slogan de campaña de la DC, “revolución en libertad” dejaba en evidencia que 

“También en Chile, país reconocido por su ‘sobriedad’ política y su apego institucional, 

los años sesenta pusieron en la agenda la inminencia de la revolución.”5 

Para los sectores deseosos del reformismo universitario, en especial de la Universidad 

Católica, el gobierno de Frei abría la posibilidad de una serie de transformaciones 

sociales y económicas, que la propia Universidad debía acompañar con una total 

transformación que transitara en paralelo a los cambios estructurales a nivel nacional.6 

De igual manera, la coyuntura internacional impactó con mucha fuerza aquellos años de 

cambio. La Guerra de Vietnam movilizó a la juventud chilena que fue recogiendo 

muchas de las consignas proclamadas en Estados Unidos y Europa. A su vez, la 

influencia de la revolución cubana fue de una potencia extraordinaria en toda América 

Latina y significó al interior de la izquierda chilena fuertes debates entre posiciones 

gradualistas y rupturistas.7 Como señala Tomás Moulián “Era difícil en la atmosfera de 

esperanza que desataron Cuba y Vietnam, no dejarse arrastrar por la posibilidad 

revolucionaria (…).”8 

Otro elemento clave en el proceso reformista fue el impulso modernizador del Concilio 

Vaticano II que constituyó un faro para muchos jóvenes chilenos. Del mismo modo, el 

documento elaborado en Buga a principios de 1967 impactó significativamente sobre la 

educación superior católica. 

                                                
4 El resultado de la elección determinó: Jorge Alessandri, 389.909 votos; Salvador Allende, 356.493 
votos; Eduardo Frei, 255.760 votos; Luis Bossay, 192.077 votos; Antonio Zamorano, 41.304 votos. 
5 Pinto Vallejos, Julio “Hacer la revolución en Chile”, en Pinto Vallejos, Julio (Coord.–editor) Cuando 
hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Santiago de Chile: Lom, 2005, p. 10. 
6 Garretón, Manuel Antonio “Notas sobre los orígenes y el desarrollo de la Reforma en la Universidad 
Católica de Chile (1967-1973” Material de discusión del programa Flacso-Santiago de Chile, Núm. 77, 
diciembre 1985, mecanografiado. 
7 Pinto Vallejos, Julio “Hacer la revolución en Chile”, op. cit. 
8 Moulián, Tomás Conversación interrumpida con Allende, Santiago: Lom, 1998, p. 43. 
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“Las Universidades Católicas Latinoamericanas tienen ahora su Córdoba, 

que es Buga. Los resultados del Seminario de Buga, de febrero de 1967, 

sobre la misión de la Universidad Católica en América Latina, inician un 

tiempo ‘cordobés’ religioso y moderno. La conmoción producida por sus 

documentos fundamentales está ya abierta, y la crisis de las Universidades 

Católicas de Santiago de Chile y Valparaíso, son el ejemplo más notorio de 

este proceso en marcha”.9 

 

El proceso de Reforma en la Universidad Católica 

1967 fue el año donde el reformismo se expandió fuertemente a casi todas las 

universidades de Chile, aunque es posible mencionar con mayor preponderancia los 

procesos desarrollados en la Universidad Católica, tanto de Valparaíso como de 

Santiago. Si el primer paso en el proceso reformista fue la petición estudiantil de 

participar en el Consejo Superior de la Universidad, una vez logrado ese objetivo, la 

demanda se amplió, lo que generó una dura disputa con la rectoría. 

Ambas casas centrales fueron ocupadas por los estudiantes. El día 15 de junio se dio la 

toma de la Casa Central de la Universidad de Valparaíso. Semanas más tarde, 

representantes estudiantiles de las 3 universidades radicadas en Santiago (Universidad 

de Chile, Universidad Católica y Universidad Técnica del Estado) se trasladaron a 

Valparaíso para expresar su apoyo a los estudiantes de la ciudad porteña.  

El 11 de agosto de 1967 fue el turno de la Universidad Católica en Santiago, donde los 

jóvenes nucleados en la FEUC tomaron la Casa Central exigiendo la reforma 

universitaria y la renuncia del rector, Monseñor Alfredo Silva Santiago. 

“(…) a las 22.45 horas de la noche, luego de una asamblea realizada en el 

local de la FEUC, los alumnos de la Universidad Católica procedieron a 

ocupar el local de ese establecimiento educacional, clausurando las puertas 

con candados.”10 

Un día antes, el pleno de estudiantes había llamado a un cese de las actividades 

académicas, a las que también se sumarían con intensidad algunos profesores de esa 

casa de estudios.  

                                                
9 Methol Ferré, Alberto En el epicentro de Córdoba, Santiago: Corporación de Promoción Universitaria, 
1969, s/p. 
10 La Nación, Santiago, 11 de agosto 1967. 
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El proceso reformista tuvo una impronta particular en la Universidad Católica debido a 

determinadas particularidades. Por un lado, se trataba de una Universidad pontificia, 

ello quiere decir que, a pesar de contar con un financiamiento principalmente por parte 

del estado chileno, la universidad dependía del Vaticano y sus principales autoridades 

eran eclesiásticas. El carácter confesional de la casa de estudios estaba presente en 

múltiples espacios de la vida universitaria, algo que para entonces contrastaba mucho 

con una sociedad que se había secularizado a plazos agigantados. Para ingresar como 

estudiante a las Universidad Católica era preciso dejar una constancia clara de la 

profesión de fe católica, presentar un certificado de bautismo y demostrar la práctica 

religiosa activa. Estos requisitos, sumados a una currícula que los estudiantes percibían 

como añeja eran los principales puntos cuestionados. 

Asimismo, la Universidad Católica se presentaba como un importante baluarte de los 

grupos más conservadores de la sociedad chilena de aquél entonces. 

“(…) la Universidad Católica –señala Manuel Garretón– tenía esa particular 

significación de ser un símbolo cultural de los sectores más conservadores, 

en un país en que iba perdiendo rápidamente legitimidad las ideologías y 

concepciones conservadoras”.11 

El obispo Alfredo Silva Santiago había asumido como el Rector en 1953, siendo 

además Canciller de la Universidad desde 1961. Su perfil era decididamente 

conservador, observando con desconfianza cualquier atisbo de reforma. Asimismo “(…) 

el Secretario General de la Universidad era un senador del Partido Conservador; los 

consejeros que nombraba el Rector, los que no eran decanos, eran todos representantes 

de sectores empresariales de alto nivel o dirigentes políticos de tipo conservador.”12 

El fuerte sesgo autocrático del sistema de gobierno universitario, sumado a los contactos 

con las autoridades vaticanas, permitieron al Rector Silva Santiago entablar 

negociaciones que en definitiva posponían indefinidamente los planteos estudiantiles.13 

Bajo el lema “nuevos hombres para la nueva Universidad” la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Católica (FEUC) radicalizó sus planteos y el pulso reformista se 

desplazó en lo coyuntural hacia la búsqueda concreta de la salida del Rector. 

                                                
11 Garretón, Manuel Antonio “Notas sobre los orígenes y el desarrollo de la Reforma…”, op. cit., p. 4. 
12 Garretón, Manuel Antonio “Notas sobre los orígenes y el desarrollo de la Reforma…”, op. cit., p. 4. 
13 Garretón, Manuel Antonio “Notas sobre los orígenes y el desarrollo de la Reforma…”, op. cit. 
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Gran escándalo provocó en la sociedad la ocupación de la Casa Central de la 

Universidad Católica, en especial debido a la procedencia socialmente acomodada de 

los estudiantes de aquella universidad.  

“No existía, –sostiene el sociólogo chileno Manuel Garretón– como en el 

caso de la Universidad de Chile y otras, un estudiantado de izquierda. La 

izquierda va a surgir en la Universidad Católica como escisión de la DC al 

terminar la década del 60.”14 

La ubicación de la Casa Central de la Universidad Católica en plena avenida principal 

de Santiago, la Alameda Bernardo O’Higgins, otorgó una extraordinaria visibilidad al 

conflicto, pero a su vez desató la furia de algunos miembros de la Curia, de sectores 

acomodados de la sociedad y de parte del estudiantado. Un grupo no menor, liderados 

por el estudiante de Derecho Jaime Guzmán, se oponía al proceso reformista desde la 

propia asamblea de estudiantes: “(…) percibíamos –declaraba Guzmán– en el 

movimiento en cuestión un sesgo anarquizante y desquiciador con el cual no cabían 

transacciones ni componendas, sino al cual era menester enfrentar resueltamente.”15 

 

 
 

Fue muy significativa la cobertura mediática llevada adelante, que propició una ríspida 

polémica entre los estudiantes y El Mercurio, principal órgano periodístico de los 

sectores más conservadores de la sociedad chilena. El tradicional diario santiaguino 

dedicó varios editoriales a la toma, siempre con un tono muy virulento. En un editorial 

del día 16 de agosto llegó a acusar a los estudiantes comprometidos con la toma de las 

                                                
14 Garretón, Manuel Antonio “Notas sobre los orígenes y el desarrollo de la Reforma…”, op. cit., p. 7. 
15 Arrate, Jorge y Rojas, Eduardo Memoria de la izquierda chilena. Tomo I (1850-1970), Santiago: 
Ediciones B, p. 421. 
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instalaciones de la universidad de estar cooptados y dirigidos por elementos de 

izquierda.16 

“Asistimos a una nueva y audaz maniobra del marxismo entorno a la 

democracia. Así como en nombre de ella se han derribado innumerables 

gobiernos representativos y de libre elección, para implantar dictaduras, 

ahora se barre con las jerarquías de la enseñanza superior.”17  

La FEUC estaba dirigida por la Juventud de la DC desde el año de 1959, y al momento 

de la toma presidía la federación el Miguel Ángel Solar, estudiante de medicina de gran 

carisma. Si bien, como ya se mencionó, la presencia de la izquierda era ínfima en la 

Universidad Católica, la impronta reformista de la DC ponía a los sectores de la 

derecha, incluido El Mercurio en una actitud beligerante.  

Cabe indicar que en ese minuto los propios democristianos vivían momentos de crisis 

interna de su movimiento. Las expectativas que había levantado el triunfo 

democristiano en amplios sectores de la sociedad chilena se vieron rápidamente 

desmoronado ante el incumplimiento de muchos puntos del programa de campaña. Este 

proceso de desencanto llevaría más tarde al significativo alejamiento de numerosos 

dirigentes y militantes, quienes en una primera ruptura conformaron el Movimiento de 

Acción Popular Unitaria (MAPU) y luego, en 1970, la Izquierda Cristiana (IC). 

 

 
 

Luego de varios días, el 17 de agosto se levantó la medida, aceptando las autoridades la 

totalidad de los puntos del petitorio de los estudiantes. Las negociaciones habían sido 

                                                
16 Este episodio es el que generó la frase “Chileno: El Mercurio miente”, estampada en un cartel que se 
colocó en el frente de la Universidad 
17 El Mercurio, 16 de agosto 1967, p. 3. 
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llevadas adelante a partir de la medición del arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva 

Henríquez, quién a instancias del Vaticano y el gobierno chileno debió intervenir en el 

conflicto. El presidente Frei había manifestado que “(…) los incidentes en la UC 

desbordaban la vida universitaria e implicaban una amenaza contra el orden público”.18 

Finalmente, Monseñor Silva Santiago renunció al cargo de rector, siendo elegido a 

pedido de los estudiantes como pro-rector el arquitecto democristiano Fernando Castillo 

Velasco, hasta tanto se avanzara en la elección de autoridades definitivas. 

El triunfo de los estudiantes de la UC ofició de estímulo para otras universidades que 

también luchaban por la reforma. A mediados de septiembre de ese mismo año 1967, la 

UTE también fue ocupada por sus estudiantes. Casi un mes y medio de toma de las 

instalaciones logró que el gobierno nacional, encabezado por el democristiano Eduardo 

Frei Montalva, accediera a la conformación de la Comisión de Reforma de la UTE. Por 

su parte, en la Universidad de Chile la situación se había agravado al ser electo, en ese 

mismo mes de octubre, el decano de la Facultad de Filosofía y Educación. La elección 

había sido realizada con la participación del claustro estudiantil, lo que motivó el 

rechazo del Consejo Superior de la Universidad, el cual desconoció el procedimiento ya 

que rechazaba la participación estudiantil en el cogobierno universitario. 

A pesar de este tipo de pujas, el movimiento reformista siguió avanzando. En 

noviembre, Fernando Castillo Velazco logró ser elegido rector de la UC de Santiago, en 

una votación donde participaron el estamento docente y estudiantil. 
 
Renovación de la música de raíz folklórica: Neofolklore y Nueva Canción 

En Chile, en la década de los 60 del siglo XX, un interesante pluralismo de tendencias 

en torno a lo creativo generó en el ambiente musical una diversidad de amplias 

proposiciones estéticas, en las que alcanzaron a converger compositores de formación 

tanto académica como popular. 

“Tanto músicos de concierto como músicos populares participan de la 

renovación artística y social chilena de los años sesenta, los primeros 

encontrando en la tradición referentes de identidad latinoamericana y los 

segundos descubriendo los alcances renovadores que las propias tradiciones 

locales les ofrecían.”19 

                                                
18 Arrate, Jorge y Rojas, Eduardo Memoria de la izquierda chilena. Tomo I (1850-1970), Santiago: 
Ediciones B, p. 422. 
19 González, Juan Pablo “Tradición, identidad y vanguardia en la década de 1960”, Revista Aisthesis, 
Núm. 38, 2007, Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 197. 
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Por ello, a mediados de la década de 1960 la difusión alcanzada por la música de raíz 

folklórica era enorme. Con cifras inéditas en la venta de discos, se multiplicaron las 

peñas y demás espacios dedicados a la difusión, al mismo tiempo que se incrementaron 

los festivales relacionados a este género musical.  

Además de la tendencia vinculada al tradicionalismo, una serie de creadores e 

intérpretes proponía por entonces una renovación a las vejas fórmulas compositivas y 

performativas que poco representaban a los sectores urbanos, y mucho menos a la 

juventud. “(…) conjuntos como Los Cuatro Huasos o sus herederos, Los Huasos 

Quincheros (…) tampoco decían mucho a los jóvenes, con sus chinas vestidas de 

sirvientas y sus huasos disfrazados de hacendados, cantándole a los ‘arroyitos 

perfumados’ o a la ‘lenta carreta y sus bueyes’”.20  

Producto de esta reacción al tradicionalismo, comenzó entonces a manifestarse un 

movimiento musical denominado Neofolklore, que nació por el impulso de Camilo 

Fernández, un productor discográfico que estimuló a algunos jóvenes músicos a que 

imitasen los procedimientos técnicos que otorgaban singularidad a las nuevas 

propuestas vocales en la interpretación folklórica de los conjuntos argentinos de aquél 

entonces.21 Entre ese colectivo de músicos renovadores se destacó Willy Bascuñán, 

quien logró un estilo propio en la composición a base de osadas armonizaciones. Otro 

de los músicos, Luis “Chino” Urquidi, en su función como arreglador, pudo incorporar 

muchas de las innovaciones de los grupos argentinos, llegando inclusive más lejos en 

sus resultados. Ambos músicos formaron parte de Los Cuatro Cuartos, emblemática 

formación neofolklórica. 

Una modernización armónica que recibía influencias de la Bossa Nova y del jazz fue 

una de las marcas identitarias del movimiento. La utilización de acordes alterados, de 

paso, y de reemplazos funcionales poco a poco fue alentando a otros músicos 

vinculados al espectro folklórico a probar ideas similares en sus arreglos y 

composiciones. De esa forma, los arreglos vocales rompieron definitivamente con la 

estética de los conjuntos tradicionales, y una creciente complejización de las texturas y 

recursos, como por ejemplo el uso de onomatopeyas que imitaban a los instrumentos, 

dieron un claro sesgo modernizador a esta renovación. 

Según Ignacio Santander, el Neofolklore fue: 
                                                
20 Rodríguez, Osvaldo La Nueva Canción Chilena. Continuidad y Reflejo. La Habana: Casa de la 
Américas, 1986, p. 60. 
21 González, Juan Pablo; Rolle, Claudio y Olshen, Oscar Historia Social de la Música Popular en Chile. 
1950-1970, Santiago: Universidad Católica de Chile, 2009. 
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“(…) la primera manifestación de una profunda renovación en este aspecto 

de la cultura popular chilena y, entre otras cosas, tuvo el mérito de asimilar 

algunos aspectos positivos del fenómeno argentino al mismo tiempo que le 

abría paso a los nuevos creadores.”22 

De todas maneras, el Neofolklore fue un movimiento musical que, como la Nueva Ola, 

constituyeron “(…) casos emblemáticos de tendencias de corta duración en su fase 

propositiva y de larga persistencia en la memoria de quienes hicieron propia y sus 

prácticas asociadas”.23 

Por su parte, es en ese particular contexto de fuertes transformaciones, tanto en la 

sociedad chilena como en el resto de América Latina, donde podemos ubicar los inicios 

de la Nueva Canción.24 Si bien Neofolklore y Nueva Canción poseen un origen común, 

y hasta pueden ser considerados un mismo movimiento, al menos hasta 1967, luego la 

Nueva Canción operó casi como una especie de relevo del Neofolklore que, ante la 

repetición de recursos expresivos y técnicos, terminó por agotar al público. Es por ello 

que algunos músicos, al menos hasta fines de los años 60, podían ser catalogados como 

representantes de la Nueva Canción o del Neofolklore indistintamente. Patricio Manns, 

Ángel Parra y Rolando Alarcón son quizás los casos más sobresalientes. De todas 

maneras, el origen de la Nueva Canción Chilena, y sus vínculos con el Neofolklore, son 

un tema que puede dar lugar a debate, pero que no podrá ser abordado precisamente en 

este trabajo, que posee objetivos diferentes. 

Pero más allá de las innovaciones armónicas o vocales un elemento resultó esencial para 

diferenciar a ambos movimientos musicales, el compromiso político. Si bien, como se 

mencionó anteriormente, el Neofolklore se nutrió de los rasgos estéticos de la 

renovación musical, el carácter militante caracterizó a la propuesta la Nueva Canción. 

Un grado de politización muy importante atravesaba a la sociedad chilena toda, en 

especial a los sectores vinculados al arte y la cultura, que se encontraban fuertemente 

comprometidos con las diversas opciones políticas presentes en Chile. 

Es posible afirmar que fue la Nueva Canción Chilena el movimiento musical que, con 

más ímpetu, asumió una postura explícitamente militante por aquellos años.  

                                                
22 Santander, Ignacio Quilapayún, Barcelona: Ediciones Júcar, 1984, p. 28. 
23 González, Juan Pablo; Rolle, Claudio y Olshen, Oscar Historia Social de la Música Popular en Chile, 
op. cit., p. 4. 
24 González, Juan Pablo; Rolle, Claudio y Olshen, Oscar Historia Social de la Música Popular en Chile, 
op. cit.; Advis, Luis “Historia y características de la Nueva Canción Chilena”, en Advis Luis et alli (eds.) 
Clásicos de la Música Popular Chilena, Vol. 2 1960-1973, Santiago: SDC, 2, pp. 9-41. 
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“Esta línea de ‘compromiso’ o de ‘protesta’ sería una de las principales 

características –si no la principal– que diferencia a la Nueva Canción 

Chilena de las tendencias previas, paralelas o posteriores. Y esta misma 

cualidad conduciría irrevocablemente al empleo de interpretaciones vocales 

que convinieran mejor al sentido de los textos, y que contrastaran 

fuertemente con la agógica usualmente utilizada”.25 

La Nueva Canción Chilena logró en poco tiempo desarrollar una serie de innovaciones 

musicales y estéticas, renovando fuertemente el aspecto organológico y la práctica 

performativa. Aunque hay que dejar en claro que, dentro de un movimiento tan 

heterogéneo, como fue sin dudas la Nueva Canción, confluyeron recursos 

modernizadores, como exploraciones orientadas hacia un arcaísmo de corte primitivista, 

y no exento de cierta dosis de exotismo.26 

Con pocos recursos, la Nueva Canción Chilena consiguió poner en práctica un sistema 

propio de producción, a partir del establecimiento de sistemas de propaganda, más que 

de difusión comercial, donde primaron la autogestión, la creación de espacios para la 

actuación, y buscando apoyos tanto en el ámbito universitario como el estatal.27  

 

Juventud, universidad y canción 

Como se observó en líneas anteriores, para el bienio 1967/68 todas las universidades 

chilenas estaban empapadas del proceso reformista, lo que desembocó en la serie de 

tomas y acciones impulsadas por los propios estudiantes, principalmente de la 

Universidad Católica de Chile. Es en esos momentos cuando las peñas folklóricas se 

transformaron en un fenómeno difundido a lo largo de todo Chile. 

Ambos procesos, la movilización estudiantil en lucha por la Reforma, y la proliferación 

de nuevos rumbos en la música de raíz folklórica, guardan estrechos puntos de contacto. 

La década del 60 tuvo como marca esencial el protagonismo de la juventud como agente 

de transformación y la música fue un espacio fundamental en este proceso en general, 

ya que la juventud, como grupo etario bien definido, estableció un nexo particular con 

el fenómeno musical, y en particular con la industria relacionada.  

                                                
25 Advis, Luis “Historia y características de la Nueva Canción Chilena”, op. cit. p. 34 
26 Mamani, Ariel “Peñas, canción de protesta y transformación política en Chile (1965-1973)”. Música 
Popular em Revista, Núm. 1, Vol. 2, 2013, pp. 121-47. 
27 González, Juan Pablo; Rolle, Claudio y Olshen, Oscar Historia Social de la Música Popular en Chile, 
op. cit 
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Asimismo, una importante politización atravesaba a la sociedad chilena toda, y los 

sectores juveniles no estuvieron al margen, sino más bien todo lo contrario. Las peñas 

universitarias contaron con un importante desarrollo donde la militancia política, los 

anhelos reformistas y la renovación musical encontraron un espacio fértil para su 

despliegue.28 

En Valparaíso un grupo de estudiantes de la carrera de Arquitectura fundó la Peña de 

Valparaíso en un viejo restaurant de la subida Ecuador. Ante el éxito de la concurrencia 

la Peña debió mudarse al sótano de la propia Escuela de Arquitectura, y luego a un viejo 

depósito abandonado en la calle Blanco. Allí actuaron por primera vez ante el público 

quienes serían uno de los grupos más importantes de la Nueva Canción: Quilapayún.  

“Un día, terminado uno de nuestros bullados ensayos, –señala Eduardo 

Carrasco, fundador del grupo– partimos (…) decididos a dar el gran salto y, 

aunque no conocíamos a ninguno de los organizadores, estábamos 

convencidos de que nuestro canto, si en algún lugar podía comenzar a vivir, 

era en esa cálida covacha de poetas y nostálgicos.”29 

Como en Valparaíso, el Centro de Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de la 

Universidad Técnica del Estado (UTE) estableció su propia peña en Santiago en 1966. 

Se llamó Peña de la Federación de Estudiantes de la UTE, pero se la conocía como La 

Peña de la UTE. Tenía un ambiente aún más marcadamente estudiantil que la de 

Valparaíso. Funcionaba en un subsuelo de la propia Universidad cuando ya las 

actividades académicas habían concluido. 

“Era un lugar frío y oscuro, –evoca Eduardo Carrasco– al que se llegaba 

atravesando los patios vacíos de la Escuela de Artes […]. Después de bajar 

esas desiertas escalas, para llegar por fin a la amplia sala donde tenía lugar 

la función, uno se sentía aliviado. (…) Como en todas las demás peñas del 

país, aquí no faltaba ni la luz de las velas, ni el vino, ni las empanadas.”30 

Era evidente que un clima tan efervescente, la discusión política y la militancia se 

tornaron más visible todavía, como era de esperar en un ámbito organizado por los 

propios estudiantes reformistas. 

“El anfitrión era el propio presidente del centro de alumnos, quien era el 

encargado de poner la nota política. De vez en cuando, entre bailes y 

                                                
28 Mamani, Ariel “Peñas, canción de protesta y transformación política en Chile (1965-1973)”, op. cit. 
29 Carrasco, Eduardo Quilapayún. La revolución y las estrellas. Santiago: RIL editores, 1988, p. 56. 
30 Carrasco, Eduardo Quilapayún. La revolución y las estrellas, op. cit., p. 53. 
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canciones, de pronto se alternaba un discurso o una arenga llamando a los 

estudiantes a la concentración próxima o a la solidaridad con tal o cual 

urgente causa.”31 

Como se puede observar, el fenómeno de la Nueva Canción, y su particular modo de 

irradiación, las peñas, conectaron fuertemente con en el ámbito estudiantil universitario.  

“Allí –señala Eduardo Carrasco, de Quilapayún– tuvimos nuestros primeros 

éxitos verdaderos, y allí también comprendimos que nuestras ideas 

correspondían a un espíritu generalizado en casi todas las Universidades 

chilenas. Nuestras canciones comenzaron a fundirse con la lucha estudiantil, 

y a reflejar de un modo cada vez más acertado las aspiraciones de nuestra 

generación.”32 

De forma que el segmento estudiantil fue protagonista esencial del fenómeno de peñas 

folklóricas desarrollado a partir de 1965 y que albergó los gérmenes de la Nueva 

Canción Chilena. En la propia Peña de los Parra, aquella que había iniciado el 

movimiento, con una concurrencia muy variada, “[…] la mayoría del público es gente 

joven. Da la impresión de ser estudiantes universitarios. Casi siempre terminan 

coreando las canciones que parecen conocerse de memoria.”33 

De la mano con la amplia movilización estudiantil, cada una de las sedes provinciales 

de la UTE también organizaron sus propias peñas, siendo de especial relevancia las de 

Antofagasta y Valdivia.  

“Cuando en 1968 –señala José Seves– ingresé a la UTE de Valdivia, me 

enteré de inmediato que había allí una peña funcionando, con local, un 

equipo directivo y todo. Yo comencé a cantar y me metí de lleno en la 

organización (…). La peña tenía una gran vitalidad. Varias veces tuvimos 

que cambiar de local y se hizo sin problemas.”34 

Allí, siguiendo más el modelo universitario que el de los Parra, se presentaban números 

musicales, pero también coreográficos junto a la lectura de poesía. Además de los 

artistas locales, la mayoría de ellos vinculados provenientes del ámbito estudiantil, se 

enviaban emisarios a Santiago para contratar artistas más reconocidos, como Patricio 

Manns, Margot Loyola o Inti Illimani.  

                                                
31 Carrasco, Eduardo Quilapayún. La revolución y las estrellas, op. cit., p. 58. 
32 Carrasco, Eduardo Quilapayún. La revolución y las estrellas, op. cit., p. 59. 
33 Revista Onda, núm. 27, Santiago, sep. 1972, p. 26. 
34 Cifuentes Seves, Luis Fragmentos de un sueño: Inti-Illimani y la generación de los 60, Santiago: 
Logos, 1989, pp. 51-52. 
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Asimismo, los estudiantes lograron establecer una interesante red de actividades que no 

se circunscribían únicamente al ámbito nocturno y específico de la peña folklórica. Se 

contaba con un espacio radial en los programas de la emisora de la UTE y los 

estudiantes  

“Participábamos también –rememora Seves– en las Escuelas de Temporada 

de la UTE, dando clases de guitarra y danza. Así fuimos al extremo Sur de 

Chile, a Aysén y Magallanes. La Universidad siempre nos integró a sus 

actividades extramurales, con lo que también demostraba una valoración por 

nuestro trabajo.”35 

Es así como las peñas folklóricas universitarias se transformaron en un importante polo 

de irradiación cultural, ofreciendo un espacio universitario de carácter extensionista y 

llevando sus actividades hacia otros sectores de la sociedad, poniendo en práctica los 

lineamientos reformistas. 

 

El Festival de la Nueva Canción Chilena 

El proceso reformista chileno tuvo tres objetivos fundamentales: la democratización de 

la vida universitaria; un programa modernizador que debía dejar atrás viejas y 

anquilosadas prácticas; y un fuerte compromiso del ámbito académico para con la 

realidad social del país. En cada uno de los objetivos se lograron importantes avances, 

lo que significó un cambio radical en el sistema universitario chileno. 

De forma que cada una de las ocho universidades que formaban parte del sistema 

universitario chileno experimentó una profunda mutación. La serie de reformas 

desplegadas por aquellos años transformó el contenido curricular y las orientaciones de 

las múltiples funciones universitarias. Se pudo establecer así, una nueva estructura de 

gobierno que permitió la participación de la comunidad universitaria en la dirección de 

las universidades y se esforzó por buscar una mejor inserción de éstas en los afanes por 

lograr el desarrollo y la modernización del país.  

Durante el proceso reformador, diferentes formas de participación cotidiana de la 

comunidad toda suscitaron ásperos debates sobre la totalidad de los problemas, tanto 

universitarios como sociales. A partir del sesgo reformista, muchas y variadas instancias 

de participación se fueron desplegando, con el objetivo de vincular a la vida 

universitaria con el resto de la sociedad y la compleja realidad de fines de los años 60 en 

                                                
35 Cifuentes Seves, Luis Fragmentos de un sueño, op. cit. p. 52. 
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América Latina. Producto de aquella búsqueda, se creó en la Universidad Católica de 

Chile la Vicerrectoría de Comunicaciones, un organismo de relaciones públicas que 

funcionaba con cierta dosis de autonomía en relación al resto de la Universidad.36  

A instancias de Ricardo García, un conocido productor y locutor radial, vinculado 

también a la prensa gráfica, se organizó a través de la Universidad Católica de Santiago 

el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena. La organización, además de García, 

corrió por cuenta del Departamento de Actividades Culturales de la citada Vicerrectoría. 

Ricardo García había sido durante sus primeros ocho años, animador principal en el 

Festival de Viña del Mar, entre 1960 y 1967. Se desvinculó del Festival en 

disconformidad con la avanzada de música romántica que amenazaba con teñir por 

completo al encuentro musical, dejando poco espacio a otras manifestaciones musicales. 

De ese modo buscó crear un espacio más abierto a la música de raíz folklórica chilena. 

“Este problema –argumentaba el propio García en 1970– de la difusión de 

música extranjera en detrimento de la difusión de música auténticamente 

nuestra, de canciones de gran valor que no tienen cabida en la radio, lo 

tratamos ampliamente el año pasado en la Universidad Católica, cuando yo 

hice el Primer Festival de la Canción Chilena, justamente como una manera 

de denunciar este problema.”37 

El Festival se llevó a cabo en junio de 1969 y estaba concebido, además de las 

actuaciones musicales, como un espacio de “(…) investigación sobre la situación de la 

música popular chilena, con mesas redondas entre compositores, productores de discos 

y representantes de los medios de comunicación.”38 No obstante dicha participación, el 

Festival de la Nueva Canción Chilena no estaba asociado a la prensa, los grandes 

medios de comunicación ni tampoco a las compañías discográficas. Como resaltan 

González, Rolle y Ohlsen: “(…) no había radios, sellos o publicaciones que lo 

auspiciaran ni representantes de la industria como jurado. Esto era la garantía de su 

independencia comercial, algo que el festival de Viña del Mar no tenía.”39 

                                                
36 González, Juan Pablo; Rolle, Claudio y Olshen, Oscar Historia Social de la Música Popular en Chile, 
op. cit. 
37 “Ricardo García. Un Diagnóstico para la Enajenación cultural”, Diario La Nación, Santiago, 1970, 
citado en Osorio, José Ricardo García: una obra trascendente. Selección de textos, Santiago: Pluma y 
pincel, 1996, p. 29. 
38 Jara, Joan Víctor Jara, un canto inconcluso, Santiago: Lom, 2007, p. 136. 
39 González, Juan Pablo; Rolle, Claudio y Olshen, Oscar Historia Social de la Música Popular en Chile, 
op. cit., p. 262. 
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La idea de García, en relación al nuevo Festival, buscaba amalgamar una amplia 

propuesta musical de raíz folklórica, donde debían converger diferentes expresiones 

musicales.  

“Por eso fue que nació el Festival de la Nueva Canción Chilena. Era la única 

manera de agrupa a los compositores chilenos y mostrar una nueva 

expresión, abrirles un camino, una puerta, a través de un festival al cual 

asistieran trabajadores y estudiantes, los que mejor podían comprender el 

sentido de esa Nueva Canción.”40 

En aquella edición del Festival de la Nueva Canción Chilena, primera de las tres con 

que contó el festival, participaron músicos de la denominada “canción protesta”, como 

Víctor Jara; grupos tradicionalistas que expresaban la ideología latifundista y 

paternalista del huaso chileno; y conjuntos de jóvenes muy refinados musicalmente y 

cercanos a la propuesta política democristiana.  

El Festival se desarrolló en dos jornadas. La primera de ellas en el gimnasio de la 

Universidad Católica de Santiago, mientras que la segunda jornada de actuaciones y 

premiación se llevó a cabo en el Estadio Chile. Hubo 12 invitados a participar de la 

competencia, todos ellos seleccionados por el propio García. 

Al comienzo de la última jornada del Festival, antes de la presentación de los músicos, 

el Rector Fernando Castillo Velasco, elegido a partir del proceso reformista, realizó un 

discurso donde explicó los apoyos prestados a la organización del festival en relación al 

espíritu de la reforma universitaria.41 

En el trascurso de la segunda jornada del festival se dieron a conocer los ganadores, 

resultando el primer premio compartido entre Richard Rojas y Víctor Jara. Rojas 

defendió su canción “La Chilenera”, una sirilla de temática histórica acompañado por el 

conjunto musical Lonqui. La canción respondía bastante en lo musical a lo que se 

buscaban los sectores renovadores de la música. Al ser una sirilla, danza del sur de 

Chile, se priorizaba la música que no estuviera circunscripta únicamente a la cueca y la 

tonada, formas más vinculadas al tradicionalismo folklórico más rancio. 

La letra de la canción también marcaba el pulso epocal. En una de sus estrofas enlazaba 

aquél pasado revolucionario de la independencia con las tareas actuales: “La Chilenera 

                                                
40 García, Ricardo “La Nueva Canción Chilena también vencerá”, Revista Ramona, Núm. 27, 1 de mayo 
1973, pp. 29-30. 
41 Jara, Joan Víctor Jara, un canto inconcluso, op. cit. 
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fue revolucionaria// hoy le dirían todos la Pasionaria// luz del combate fiera oración// 

grito consciente de rebeldía// viva la patria en revolución// ¡revolución!”. 

Por su parte Jara participó con la canción “Plegaria para un labrador”, compuesta en 

colaboración con el joven músico Patricio Castillo.42 La presentación se realizó 

acompañado por el grupo Quilapayún, a pesar de una disputa entre este conjunto y la 

organización. 

“El Festival estaba pensado con gran amplitud de miras, –recuerda Eduardo 

Carrasco, fundador de Quilapayún– pero las autoridades universitarias, que 

temían que la cosa se politizara en exceso, sacaron de la lista de invitados a 

todos los artistas que parecían más peligrosos. Entre éstos estábamos 

nosotros. Hacía poco, había visto la luz nuestro disco dedicado al Vietnam, 

con el cual nuestra imagen de revolucionarios había quedado definida, 

transformándonos en un grupo de prestigio, pero muy discutido en los 

ambientes que no eran de izquierda. Por lo tanto, quedábamos excluidos del 

Festival.”43 

Quilapayún era una agrupación que se había formado en el ámbito universitario de las 

peñas y desde el comienzo su compromiso político fue manifiesto. Habían actuado 

varios años bajo la dirección de Víctor Jara y se habían transformado en uno de los 

representantes más importantes del movimiento de músicos jóvenes y renovadores, 

aportando canciones que fueron esenciales en el período. Jara había sido invitado al 

Festival y pensó en utilizar como acompañantes a los Quilapayún, sorteando así la 

prohibición que había caído sobre ellos.44 

Se presentaron con una composición pensada especialmente para el Festival. Esta 

canción, “Plegaria para un labrador”, si bien compartió el primer puesto con la obra de 

Rojas, alcanzó una extraordinaria difusión, quizás porque resumía muy bien el momento 

complejo, amalgamando muchas de las propuestas que poseían los sectores juveniles en 

general y reformistas en particular. Según Joan Jara, viuda de Víctor,  

“’Plegaria para un labrador’ era una llamada a los campesinos, a los que 

cultivaban la tierra con sus manos y producían sus frutos, para que se 

unieran con sus hermanos en la lucha por una sociedad justa. Su forma, que 

recordaba el padrenuestro, era un reflejo del renovado interés de Víctor por 

                                                
42 Jara, Joan Víctor Jara, un canto inconcluso, op. cit. 
43 Carrasco, Eduardo Quilapayún. La revolución y las estrellas, op. cit., p. 92. 
44 Carrasco, Eduardo Quilapayún. La revolución y las estrellas, op. cit. 
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la poesía y los valores de la Biblia, en una época en que se estaba 

acrecentando la comprensión entre católicos progresistas y marxistas en 

Latinoamérica.”45 

Sin embargo, a pesar de la amplitud demostrada por Ricardo García en la convocatoria 

(más allá del caso de Quilapayún), y a partir del resultado de la competencia, hubo 

voces se mostraron críticas para con la organización del festival. 

“Se me ha criticado –señalaba García– por resentimiento de algunos 

compositores que no fueron invitados a1 festival y también por estrechez 

mental de un grupo de ‘momios’ que piensan que el hecho de haberse 

invitado un grupo de intérpretes y cantantes de tendencia izquierdista 

significaba que esto era un órgano de penetración comunista. Eran y son 

acusaciones absurdas.”46 

Lo que aquellas críticas dejaron en evidencia fue que las diferentes tendencias dentro 

del ámbito folklórico no siempre convivían apaciblemente entre sí. La brecha entre 

músicos abiertamente militantes y artistas que decían permanecer ajenos a los avatares 

de la política chilena se ahondó a partir de las pujas dentro del Festival. 

Los vínculos entre militancia política y la música de raíz folklórica evidenciaron 

claramente cómo muchos de los elementos constitutivos de la imagen tradicional 

proyectada por el folklore, además de ser artificiosos, eran profundamente 

reaccionarios. De esa manera, se comenzó a valorizar a la canción folklórica con 

contenido social o testimonial, y ya no solo como representación de la plácida vida 

campesina, funcional al mundo patronal del espacio rural que cantaba “(…) al paisaje, a 

la nostalgia del arroyo, a la china de trenzas, a la tranquera, a la vieja casa de campo (la 

casa patronal).”47 

La intención de la Nueva Canción Chilena fue poner en cuestión justamente a aquellos 

paradigmas ligados al esencialismo, muy presentes en la música folklórica y que se 

relacionaba con la función de denuncia que iba asumiendo la canción popular. Se 

trataba, pues, de un proceso de cambio que alejaba a la Nueva Canción del 

pintoresquismo paisajístico y meramente descriptivo que había dominado a las 

composiciones del ámbito folklórico. No obstante, no hay que dejar de lado la 

existencia previa de impulsos individuales que habían intentado salirse de los estrechos 

                                                
45 Jara, Joan Víctor Jara, un canto inconcluso, op. cit., p. 137. 
46 Osorio, José Ricardo García: una obra trascendente, op. cit, p. 23. 
47 Patricio Manns, Violeta Parra, la guitarra indócil, cit., p. 46. 
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marcos de aquel nativismo inocuo. Los propios integrantes del movimiento registraban 

en Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui como los antecedentes del canto social en 

materia folklórica.  

Los fuertes posicionamientos de entonces significaron una ruptura importante que puso 

en evidencia las diferencias solapadas, en un campo que, hasta allí, se manifestaba con 

pocos desacuerdos internos. 

De todas maneras, lo que parecía quedar claro es que se podían delinear con bastante 

precisión propuestas musicales con una estrecha vinculación a los proyectos políticos 

presentes en Chile por entonces. Se presentan así tres de los sectores políticos 

representativos del panorama político-partidario de aquel entonces: conservadores, 

democristianos e izquierda, cada sector representado por una tendencia musical dentro 

del panorama folklórico, esto es, tradicionalismo huaso, Neofolkore y Nueva Canción, 

respectivamente. Si bien esta caracterización puede adolecer de cierto esquematismo 

refleja bastante bien la realidad que se desplegó en el festival. Además de las posturas 

políticas y sus respectivas propuestas musicales es posible determinar a los 

representantes de cada una de las tendencias por el atuendo que vistieron en el festival: 

ponchos o trajes de huasos para el tradicionalismo, smoking para los neofolkloristas y 

ropa de calle en estilo “existencialista” para la Nueva Canción. 

 

Palabras finales 

El proceso reformista chileno iniciado en 1967 fue un elemento decisivo en la 

politización de la juventud, y formó parte de un proceso que, en definitiva, rebasó los 

limites del mundo académico para impactar en el seno de la sociedad toda. Pero la 

ebullición desatada en el ámbito universitario debe pensarse inmersa en las múltiples 

transformaciones que propuso el programa democristiano bajo el amparo de una Iglesia 

postconciliar que buscaba renovarse asimismo y de un contexto político nacional e 

internacional deseoso de cambios estructurales. 

Como se trabajó aquí, una parte no menor de aquel proceso de reforma se desarrolló en 

los claustros de la Universidad Católica de Chile, donde se desplegaron furibundos 

combates en apoyo u oposición al proceso de cambio. Producto del reformismo, muchas 

y variadas instancias de participación se fueron desplegando, especialmente tratando de 

“sacar la universidad” a la calle, como una manera de vincular las actividades 

académicas con la compleja realidad de fines de los años 60 en América Latina.  
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El Festival de la Nueva Canción Chilena buscó combinar una propuesta musical amplia 

de raíz folklórica, donde podrían confluir diferentes expresiones musicales. Sin 

embargo durante el propio encuentro las diferentes tendencias, cada una vinculada a 

determinados proyectos políticos, mostraron fisuras que no parecían sencilla de 

resolver.  

Asimismo, la presencia juvenil, militante y reformista estuvo presente en una serie de 

creadores vinculados al ámbito universitario. 

A pesar de esas resistencias lógicas en el ámbito tradicional, muchos artistas asumieron 

conscientemente postulados del compromiso político y social. Es por ello que la Nueva 

Canción aparecerá asociada a la canción protesta o canción social. Ello se enmarcaba en 

un contexto internacional signado por la búsqueda de cambios profundos, y donde los 

artistas asumieron su condición de militantes en toda su plenitud.  

 


