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¡El coronavirus está aquí! 

 



Consecuencias 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XnynXdDXmEI 
Concierto Jorge Drexler 
 
 
Concierto Alejandro Sanz: 
https://www.youtube.com/watch?v=LlWWT-eKOwU 
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Ya habíamos conversado acerca de la 
importancia que tuvieron los gobiernos para 
impulsar el desarrollo del folclore en la 
formación de países y por qué era necesario 
invertir en él en ese período particular. Hoy 
veremos uno de los momentos en que folclore 
y política caminaron juntos y las ventajas y 
desventajas que, a la larga, se formaron. Pero 
antes de comenzar y siguiendo con nuestro 
ejercicio de levantar hipótesis: 

 



En el 
cuaderno: 

• Tomando en cuenta el comportamiento histórico de los 
distintos gobiernos chilenos hacia el folclore y la cultura y 
las acciones que realizaron Jorge Drexler y Alejandro 
Sanz hace unos días, ¿Crees que las nuevas formas de 
difusión de arte y música que ofrece el mundo 
globalizado pueden reemplazar a un plan de difusión 
impulsado por un gobierno? ¿O acaso deberían darse 
ambas? ¿Por qué? 

• Una pandemia (y un estallido social) son eventos que no 
suele planificar un gobierno ¿Crees que se verá afectado 
el presupuesto de fomento a cultura y artes en los años 
siguientes? ¿De qué forma y en qué casos particulares? 
¿Cómo se podría contrarrestar?  

• Busca en internet acciones culturales impulsadas por 
otros países afectados por la pandemia y regístralas en tu 
cuaderno. 



Indicaciones 

• Lo que esté en negrita es lo que necesito que registren en sus 
cuadernos. Le pondré, además, el siguiente símbolo:  

• Teniendo el ppt ahora no es obligatorio que registren, sin embargo 
recuerden que para trabajos y pruebas posteriores podrán utilizar el 
cuaderno. Sería bueno que para entonces tengan registrado lo que 
aquí señalo. 



ÚLTIMA CLASE: Nueva Canción Chilena: 
Imagen 

• Movimiento que actúa desde la 
oposición 

• A la manta de colores, 
sombreros, fajas, espuelas y 
delantal blanco de la música 
típica, la NCCh presenta un 
poncho de un solo color y 
austeridad en ornamentos. Se 
busca centrar la atención en el 
mensaje y no en la puesta 
escénica 

• Los nombres de los grupos 
musicales también se oponen a 
la nomenclatura tradicional, pues 
se utilizan nombres indígenas 



Ejemplos 

• Los Huasos de (lugar) 

• Los huasos (característica) 

• Los (número) huasos 

 

• Quilapayún (‘Tres barbas’ en mapudungun) 

• Inti Illimani (‘Sol de la montaña’ en quechua) 



Nueva Canción Chilena: 
Politización 

La NCCh continúa su desarrollo 
ligándose de una u otra manera 
a la reivindicación de los 
programas políticos de los 
partidos izquierdistas  

En Chile: 

• Reforma social y universitaria 

 

En el mundo: 

• Revolución cubana 

• Guerra de Vietnam (Vietnam 
del sur [capitalismo] vs 
Vietnam del norte 
[comunismo]) 



La 
revolución 
cubana (no 
se copia, no 
hay carita) 

La Revolución cubana propone una nación más democrática, 
próspera, independiente y justa basada en el socialismo (una 
de las bases del comunismo) 

Es considerada la primera gran revolución de izquierda y la 
que, a la larga, tuvo más éxito. 

Sus logros son principalmente sus sistemas de salud y 
educación públicos y gratuitos 

La desigualdad disminuye notablemente 

Un sistema socialista asegura de forma bastante efectiva 
trabajo para todos 



Desventajas 

El socialismo define a la persona como ente social. 
Trabaja, estudia y vive para la sociedad, lo más 
importante. 

Por lo mismo se calcula un sueldo que te permita vivir 
con lo básico, teniendo salud y educación gratis. No 
puedes surgir como un comerciante o será dificilísimo. 

El 80% de los cubanos percibe un sueldo mensual de 
12.000 pesos chilenos. 

O estás con el gobierno o no (bajo amenaza de 
castigo). Esto se traduce en la pérdida de libertades 
individuales. 



La Guerra de 
Vietnam 

• Básicamente, la guerra fue entre dos 
estados de Vietnam, cada uno 
representativo de un modelo diferente 
(como aparece en la diapositiva 
anterior) y apoyado por países distintos 
(EEUU y URSS) que luchaba por la 
reunificación (o no) de Vietnam bajo un 
gobierno comunista. 



En Chile 

• La Reforma Universitaria, impulsada por 
docentes y estudiantes, logró entre otras 
cosas la libertad de cátedra (autonomía 
para enseñar sin temor a represalias), la 
asistencia libre (en la universidad), los 
trabajos interdisciplinarios (como el que 
pretendemos hacer en el taller) y crear la 
necesidad de que docentes estuviesen en 
constante perfeccionamiento. 

• También se ganaron espacios para los 
alumnos: los primeros centros de alumnos 
con voz y voto en decisiones 
universitarias. 



Nueva Canción 
Chilena: Politización 
• Participación activa de la NCCh en las elecciones 

presidenciales de 1970, presentando en 
prácticamente todo el territorio nacional. 

• Como consecuencia, se consigue un mayor 
conocimiento del músico nacional por el paisaje 
físico y humano de Chile y un reconocimiento por 
parte del futuro gobierno y el público, este último 
vital para la popularidad de la Nueva Canción 
Chilena en el exilio. 

• Una vez ganada la elección, el nuevo gobierno 
reconoce a los miembros de la Nueva Canción 
Chilena como embajadores culturales. 
 



Una vez ganada la elección, el nuevo gobierno 
reconoce a los miembros de la Nueva Canción 
Chilena como embajadores culturales. 
 

• Con respecto a este punto, un ejemplo es 
la Universidad Técnica del Estado (UTE), 
hoy USACH en Santiago. Los campus en 
regiones hoy son universidades autónomas 
(El campus en Copiapó hoy es la 
Universidad de Atacama, por ejemplo). 

 

• Estas universidades contrataron para su 
departamento de extensión, bajo el cargo 
de docentes, a grupos como Quilapayún, 
Inti Illimani, Víctor Jara e Isabel Parra. 



Un poco de contexto 

 



Gobierno de la Unidad Popular 

• Tránsito de un país capitalista subdesarrollado al socialismo 
• Terminar con el latifundismo (un solo dueño de muchos terrenos) 
• Nacionalizar el banco y las empresas 
• Nacionalizar el cobre 
• Medio litro de leche diario a cada niño 
 
La financiación de estas medidas generó 
• Déficit de recursos fiscales 
• Impresión desmedida de papel moneda (inflación de un 188%) 
• Escasez de productos 

 



Nueva Canción Chilena: Politización 

• La NCCh es vista por algunos 
músicos como un buen medio 
de propaganda y educación 
social y, a medida en que se 
agudiza la lucha político- social 
en el país, el mensaje se volverá 
cada vez más coyuntural 

• Destaca el ‘‘Canto al Programa’’ 
de Luis Advis, Sergio Ortega y 
Julio Rojas, interpretado por Inti 
Illimani, que pretende dar a 
conocer a través del canto el 
programa de gobierno de 
Salvador Allende 



Actividad 
Escuchen las tres canciones seleccionadas del programa. Fíjense como el ánimo 
no es confrontacional todavía. El mensaje está puesto en la esperanza del 
cambio, un cambio que incluye a todos. Incluso se destaca la imagen del 
carabinero dentro del gobierno que viene. En su cuaderno, respondan: 

• ¿Crees que podamos volver a ver un disco entero dedicado a un programa 
político? ¿Por qué? 

• ¿Acciones como esta habrán incidido en la imagen que se tiene de Inti 
Illimani hoy en día? ¿De qué forma? 

• Busca en internet otras formas de apoyo o crítica a un gobierno desde la 
música, tanto en Chile como en el mundo 

 



Canción del poder popular 

Si nuestra tierra nos pide 
tenemos que ser nosotros 
los que levantemos Chile, 

así es que a poner el hombro. 

 

Vamos a llevar las riendas 
de todos nuestros asuntos 

y que de una vez entiendan 
hombre y mujer todos juntos. 

 

Porque esta vez no se trata 
de cambiar un presidente, 

será el pueblo quien construya 
un Chile bien diferente. 

 

Todos vénganse a juntar, 
tenemos la puerta abierta, 

y la Unidad Popular 
es para todo el que quiera. 

 
Echaremos fuera al yanqui 

y su lenguaje siniestro. 
Con la Unidad Popular 
ahora somos gobierno. 

 
La patria se verá grande 
con su tierra liberada, 

por que tenemos la llave 
ahora la cosa marcha. 

 
Ya nadie puede quitarnos 
el derecho de ser libres 
y como seres humanos 

podremos vivir en Chile. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CZAmdsweux0 

https://www.youtube.com/watch?v=CZAmdsweux0


Cueca de las fuerzas armadas y carabineros 

Mi vida los carabineros tienen 
mi vida, que ser hermanos del 

pueblo 

 
Mi vida y el gobierno de Don 

Chicho 
mi vida, va nombrando sus 

compañeros. 

Con un carabinero 
bueno y valiente 

resultarán las cosas 
muy diferentes 

bien diferentes, sí, 
yo se lo digo: 

El gobierno del pueblo 
tiene un sentido 

 
Con sentido de clase 

ahora se hace. 

 

Mi vida en Chile los militares 
mi vida, saben portarse derechos 

mi vida echándole pa' delante 
mi vida, codo a codo con el 

pueblo. 
 

La bandera y sus hijos 
sí se respetan 

son para defenderla 
con diente y muela. 

 
Con diente y muela, sí, 

y el uniforme 
mantenerlo al servicio 
de un pueblo noble. 

 
El pueblo uniformao 

son los pelaos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a2A-jt5MUww 
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Vals de la educación para todos 

Tendremos educación 
para todos nuestros hijos 

y los alimentaremos 
para que crezcan sanitos. 

Ahora desde pequeñitos 
tendrán deporte y gimnasia 

porque aquí necesitamos 
cuerpo sano y mente sana 

Para que los eduquen 
obreros y campesinos 

tendrán mejores salarios 
con este proceso lindo. 

 

Pero no hay que conformarse 
sólo con los niños chicos 

porque ahora educaremos 
a los que son mayorcitos. 

 
Y con los chiquillos grandes 
que no soportan bagamas 
con ellos todos haremos 

reforma universitaria. 
 

Allí estudiarán los hijos 
del pueblo trabajador 

para que la patria tenga 
bien puesto su corazón 

 https://www.youtube.com/watch?v=68138mIhLPM 

https://www.youtube.com/watch?v=68138mIhLPM


Nueva Canción Chilena post 
1973 

• La NCCh continúa su desarrollo 
en el exilio. 

• La atención del mundo está 
centrada en América Latina, 
solidarizando con la recuperación 
de la democracia (dictaduras en 
Chile, Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Nicaragua, por 
mencionar algunos). 

• La difusión de la producción 
latinoamericana alcanza límites 
insospechados. Todos quieren 
apoyar de alguna manera. 
Canciones chilenas son 
interpretadas por decenas de 
solistas y agrupaciones de todo el 
mundo. 



‘‘Te recuerdo Amanda’’ 
live in France 1973 

• Joan Báez: cantante, compositora y activista 
estadounidense 

 

• Comenzó su carrera en 1960 y tuvo éxito 
inmediato 

 

• Sus tres primeros discos obtuvieron disco de 
oro y estuvieron en las listas de éxitos durante 
dos años 

• Pueden encontrar versiones de ‘‘Te recuerdo 
Amanda’’ de Joan Manuel Serrat, Mercedes 
Sosa y Fito Páez, por nombrar otros ejemplos 

https://www.youtube.com/watch?v=d7pj4FQ-jn0 
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Nueva Canción 
Chilena post 
1973 

• Buscará ser representativa de todo 
un continente. Música 
latinoamericana 

• Nostalgia de la patria perdida, 
elegías dedicadas a los mártires y 
desaparecidos, pedido de libertad 
de los prisioneros son las temáticas 
más abordadas, que con el paso del 
tiempo hablará también de las 
nuevas generaciones: los niños en el 
exilio 

 

 



En la próxima clase (a 
distancia o presencial)… 

Veremos la rearticulación de la 
música post dictadura, 
focalizándonos en los artistas que 
se quedaron y que, con sus letras, 
comenzaron a cambiar el foco de 
las críticas a, por ejemplo, la gente 
pasiva (Los Prisioneros). Veremos 
qué mercado encontraron para 
empezar a entender características 
del mercado actual. 



Actividad 
Lee la noticia del siguiente enlace: 

https://culto.latercera.com/2019/07/21/donaciones-culturales-privados-
arte/ 

 

Busca en internet tres ejemplos de iniciativas y/o programas chilenos 
acogidos a la Ley de Donaciones Culturales. Si es posible, investiga también 
sobre su experiencia estando bajo esta ley (positiva o no, si los depósitos son 
al día, si ha habido problemas de pago, etc). 

Posteriormente, busca tres ejemplos que, hasta el año pasado o antepasado, 
hayan visto peligrar su existencia o desarrollo de operaciones ya sea porque 
dejaron de recibir aportes (de la ley o de otros), porque no ganaron los 
fondos o por otra razón. 

 

Registre todas sus observaciones en su cuaderno para trabajo posterior 
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Hasta la próxima clase. Cuídense mucho 

 


