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I N T R O D U C C I O N

.En loe últimos años se asiste a la formación de instancias cultu
rales que se esbozan como un incioiente movimiento cultural.

Ha surgido una red de organizaciones culturales autónomas en res, 
puesta a la necesidad de amplios sectores nacionales de encontrar 
vfas de expresión propias en la perspectiva de rescatar y dar for
ma a una cultura nacional y popular.

El movimiento cultural llevado a cabo en nuestro pafs no ha esta
do exento de obstáculos y de condiciones adversas : la mercantili- 
zación y "consumismo" de la cultura, sin importar su proceden - 
cía, ni su proyección moral, estática e ideológica; la obstaculiza
ción de manifestaciones que presenten contenidos y formas popula
tes dificultándoles el acceso a los medios de comunicaciones nuevas, 
son algunas de ellas.

El Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artfstica (CENECA) 
--dedicado al estudio y a la producción de experiencias culturales 
que aporten al desarrollo de una cultura nacional-- ha prestado es
pecial atención a algunas formas de comunicación y cultura alterna
tiva.

En efecto, CENECA desea insertarse activamente en e l ámbito cul
tural chileno, no como un elemento aj eno que llega desde afuera a 
mirar, enseñar, investigar y conducir, ni tampoco como uno auto- 
suficiente que aisladamente crea y elabora para entregar luego su 
producto al medio.

CENECA busca insertarse* como parte de ese medio, como un cen
tro de encuentro de intelectuales, artistas y animadores culturales;



como uno de convergencia, de comunicación y reflexión sobre ex 
periencias que la propia dinámica de la cultura viva del país vaya 
proporcionando.

Una de las lineas de iXabajo de CENECA es la investigación y re 
flexión. Investigación entendida como un estudio sistemático, his
tórico y coyuntural del campo cultural del paÍ3, buscando descu - 
brir sus expresiones y reglas de comportamiento entendiendo es
tos fenómenos dentro de los contextos sociales .condicionantes de 
los que-forman parte

La tarea de investigación y reflexión es concebida en estrecho con 
tacto con. los otros agentes culturales, a fin-.de que de lugar a una 
(discusión amplia y crítica sobre el carácter de la cultura chilena, 
en vías de facilitar el diseño-de políticas culturales.

En este marco, CENECA ha privilegiado al Canto Popular, canto 
por su arraigo histórico y por ser la actualización.de un proceso 
artístico-cultural largamente madurado en nuestra sociedad como 
por su arraigo social; porque su creación expresa la realidad na
cional; por. la.importancia numérica de los agentes creadores (or
ganizaciones, intérpretes, compositores).

Un antecedente importante de eate. línea de crabajo de consolida
ción y desarrollo de movimientos culturales nacionales, es la 
realización de la investigación "El Canto Popular en el período 
1973 - 78". (C. Catalán •? A..Rivera) y el Seminario "La Canción 
Popular.,(Chile,na1 ’’ (Qc tubr e .19 79).

Estos eventos cobran importancia porque aquellos que realizan una 
búsqueda por constituir una cultura enraizada en lo nació nal no 
propenden a la acumulación y continuidad orgánica de sus expe - 
riendas, experimentaciones y descubrimientos. En especial en los



últimos años, se observa una fuerte tendencia hacia la atomiza - 
ción que se expresa en la des vinculación tanto a nivel de la prácti
ca creativa en s f  como del intercambio reflexivo entre los grupos 
creadores.

El Seminario de la Canción Popular Chilena respondió asf a la ne 
cesidad de una reflexión critica de la práctica del movimiento mu
sical y al intercambio de experiencias entre los distintos agentes 
involucrados en el quehacer musical.

Es te se realizó los días 21 y 23 de Octubre de 1979 en Talagante, 
contando con la asistencia de músicos, organizadores, comunica*« 
dores y cientistas sociales.

El temario constó de cuatro grandes secciones :"La Canción Popu
lar y su inserción en la sociedad chilena", tema que tendía a for
mular un diagnóstico general de la sociedad chilena en la actuali
dad y sus repercusiones sobre el campo de la cultura, y en parti
cular de la canción popular.

El tema "La Canción Popular" incluyó puntos como el patrimonio 
cultural y su identidad nacional; el lenguaje musical; la temática 
y el público.

La tercera sección, se refirió a la organización del movimiento, 
incluyendo una evaluación del funcionamiento de las organizacio
nes musicales existentes y las perspectivas futuras en tórminos 
organizativos.

Un cuarto tema fue la discusión del problema de la masificación y 
difusión, centrándose en los medios de comunicación masivos y ios



medios de comunicación alternativos a éstos levantados por el 
movimiento de la canción.

Es importante recalcar que el presente trabajo no da cuenta en for
ma exhaustiva de la compleja y rica discusión surgida en las tres 
comisiones que se formaron en el Seminario, sino que intenta ver 
un.documento de síntesis de las opiniones más sustantivas y rele
vantes alir expresadas.

CENECA, al editar este documento y ponerlo en manos de los acto 
res del Canto Popular quiere aportar un instrumento de trabajo 
que enriquezca la reflexión y el desarrollo de la música chilena.



EL CANTO NUEVO EN EL MARCO DE LA MUSICA FOPULAR

El primer tema debatido en el Seminario fue una definición de Can -  
ción Popular Chilena. Establecer con exactitud su significado no 
fue tarea fácil, sobre todo si se toma en cuenta que "es una defini - 
ción que no se ha encontrado en 15 años de discusión".

Al término "popular" pueden atribuírsele varias acepciones, segdn 
se le considere desde el punto de vista del artista, del contenido o 
del receptor.

Hay quienes afirman que existen dos tipos de canción popular : la 
"que viene del pueblo", y la que es "consumida por el pueblo a tra
vés de los medios de comunicación de masas".

Corrientemente se llama canción popular a aquella que es "verdade
ramente masiva, que llega a muchas partes", a un auditorio grande, 
heterogéneo y anónimo. Canción que, generalmente, es publ icitada, 
comercial y de éxito.

Contrariamente a lo anterior, tanto la Nueva Canción Chilena 
(N. C.CH.) como el Canto Nuevo (CN) se reclaman de la canción chi
lena en la medida en que expresan una escala de valores distinta a 
la canción llamada comercial, banal en su contenido, trasmitida rei
terativamente, y que se identifica con una producción industrial.
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Canción Popular porque es, de alguna manera, reflejo de una "cu l
tura alternativa", y que no necesa'i i a mente significa ser difundida 
masivamente.- Expresión musical que pretende masificarse sin un 
afán comercial, y que intenta incorporarse a "la vida de la gente a 
la cual está destinada con un mensaje de tradición y elementos nue_ 
vos".

Canción que intenta reflejar "los sentimientos e inquietudes de nues
tro pueblo y del pueblo latinoamericano", que capta y recoge las vi
vencias populares. Canción que transmite un contenido y un com - 
promiso social. Canción popular, en suma, porque lo que a estos 
movimientos ios distingue como popular "no es el hecho artfstico 
en s.r mismo ni el origen histórico sino más bien la manera de con
cebir las cosas, la vida, el mundo".
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I. EFECTOS DE LA POLITICA CULTURAL 
SOBRE EL CANTO POPULAR.

£.1 cambio de contexto poiftico acaecido en 1973 tuvo como efecto in
mediato una separación radical de los artistas del movimiento con 
su publico, impedir su desarrollo ideológico y técnico, e imposibi
litar su acceso a los medios masivos. El movimiento musical de
bió pagar un alto costo en términos de marginación por el signo cul_ 
tural, ideológico y político que marca su nacimiento y posterior 
desarrollo.

Por otra parte, el actual régimen no ha sido capaz de desarrollar 
un movimiento cultural artístico propio. Su intento básico "es des
arraigar ai pueblo de su identidad, de su historia, extranjerizarlo 
y aturdirlo".

Su política cultural, de un lado, tiene un rasgo negativo que se ex - 
presa en una elaborada e indirecta represión, que consiste funda - 
mentalmente en "cortil los canales de expresión". Su interés se 
centra en desarticular el movimiento y a sus organizaciones, ex - 
cluyendo a sus exponentes de los espacios de difusión masiva (TV, 
radio, disco, actos culturales) .

El segundo rasgo que caracteriza su política cultural es restringir 
la manifestación musical a la sola función de entretener. Es así co
mo surge un modelo que delimita este tipo de expresiones a lo "fes- 
tivalero". Después del 73, el Festival de Viña se convierte en la 
expresión más representativa de la lógica cultural que implementa 
el régimen, la que se reproduce más tarde en los programas de te
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levisión". Forma cultural que no es "oficial" en el sentido de con
citar una adhesión activa a contenidos culturales oficiales, pero que 
cumple con el objetivo de "entretener y generalizar una actitud a- 
crftica masiva".

Tanto el "vacio cultural del oficialismo" como el "carácter subte
rráneo" y de difusión restringida del Canto Nuevo, ha dado por re 
sultado que "se imponga sin contrapeso la canción comercial indu£ 
trializada". Problema más complejo puesto que se asiste a una 
"transnacionalización de la cultura, con avanzada tecnología, que 
crea necesidades que difícilmente pueden ser satisfechas por el 
movimiento de la canción popular".

Si bien es cierto que la música extranjera ha existido siempre y es 
"una realidad que convive con la nuestra.. . hasta es posible decir, 
que es nuestra también", actualmente presenta"un fonómeno de enajena 
ción, una cultura que lleva al pueblo a evadirse de su realidad".

Al entrar en la lógica del consumismo, la musica incorpora como 
formas de ambientación elementos "de sensualidad y pornografía, 
histeria y efectismo" en grados antes desconocidos. "La onda- 
disco es una forma de hipnosis" y expresión de una extraordinaria 
violencia. £1 fenómeno Travolta es un salto cualitativo en la aliena 
ción: "el héroe de hoy dia no es un rebelde sino un conformista com 
prometido con e-1 sistema".

Dentro de este marco, los artistas populares se plantean como ob
jetivo el "superar las carencias y vacíos provocados por la música 
de consumo, que deja de lado los valores de nuestra idlosincracia 
Se precisa, sin embargo, que la proliferación de música extranje
ra, basada en el éxito comercial, ha existido siempre y "corres - 
ponde a una necesidad biológica del público" por lo que se reco - 
mienda no negar su validez, aceptar una coexistencia", y luchar 
más bien pera que "la juventud tenga acceso a la gran cantidad de



temas que ofrece la música popular en su totalidad"(l).

Al reflexionar sobre los efectos de la actual política imperante so
bre el Canto Popular, tres son los aspectos que se destacan:

1.) La imposición de una fuerte autocensura que afecta no sólo a 
los compositores y cantantes, sino a medios de comunicación, 
sellos y al desarrollo normal de espectáculos.

a) En lo que se refiere a la difusión informativa de las 
actividades de la canción popular se constata una res
tricción de ésta en los medios de prensa escrita, ra - 
dio y televisión.

b) La autocensura también influye en la difusión del pro - 
ducto. Por una parte, ios organismos de difusión vin
culados al movimiento deben seleccionar cuidadosa - 
mente los productos a emitir. Por otra, los medios de 
comunicación masivo (MGM) eluden difundir en forma 
sistemática esta expresión musical, Las actuaciones 
en radio y televisión son esporádicas, lo que otorga a 
la Canción Popular un carácter marginal dentro del 
contexto musical nacional.

c) Otra de las consecuencias de la autocensura en la Can
ción Popular ha sido la necesidad de recurrir a un len
guaje cifrado (metafórico) que tiene un aspecto positivo 
que "enriquece la sensibilidad tanto del creador como

(1) Al respecto es conveniente señalar que la demanda de cierta mú
sica obedece a pautas culturales que impone el sistema a través 
de los Medios de Comunicación de Masas.
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del público; y uno negativo, en tanto se crea un lengua
je en clave cada vez más especffico que sólo es com - 
prensible para un público iniciado".

2) Otro aspecto importante es la repercusión económica sobre to
do el movimiento de la canción, que convierte la situación de 
los "artistas y de todos los que viven de la música en un dra -
ma'

A los artistas del movimiento se les priva de fuentes de ingre
so importantes --com o actuaciones en TV y otros espectáculos 
- -  lo cual los ahoga económicamente.

3) Un tercer aspecto es la repercusión de este marco en la crea
ción: "la falta de contacto entre la gente ha significado que la 
creación se reduzca, se repitan esquemas y se caiga en la imi_ 
tación".

Sin perjuicio de esta constatación, se advierte que no es ade
cuado utilizar como patrón de medí ción absoluto la creación 
de la N. C. GH.. En efecto, "el periodo de desarrollo del Can
to Nuevo es muy breve y sólo podemos considerarlo como mo 
vimiento alrededor de 1976. En tres años es imposible exigir
le un grado de creatividad tan grande como el de un movimien
to musical ya definido".

Sin olvidar lo anterior, se observan otros factores que inciden 
sobre el normal desarrollo de la creación.

a) El cierre de los medios de subsistencia en la medida 
que impide a los creadores dedicarse por entero al 
quehacer musical.
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b) El quiebre del movimiento musical "que significa en los
hechos el alejamiento del país de los más representa
tivos cultores de la N. C.CH. ", (2) hecho que obliga a 
la "gente nueva a repetir esquemas porque los puntos 
de referencia musicales que permitirían su superación 
no están presentes".

En una comisión, la discusión de los efectos que provoca la política 
económica del régimen llevó a otras reflexiones.

a) Debilitamiento del movimiento al reproducir en sus activida - 
des y actitudes, el sistema imperante. Con el afán de gene - 
rar una dinámica alternativa a la dominante se crea ( y se tra
ta de generalizar lo más posible) un micro-mercado de ventas 
de productos que compite con la "creación consumista".

b) Privatización de la actividad cultural y de la producción, que 
en los hechos es dirigida por sellos comerciales y empresa - 
rios. Se señala que Sello Alerce, Taller 666, Nuestro Canto, 
funcionan como"empresas privadas" concentrando la respon - 
sabilidad organizativa en pocas manos; desarrollando una 
competencia entre los artistas y no orientándola a una supe
ración del producto artístico, e imprimiendo a su funciona - 
miento un carácter mercantil.

Otros participantes consideraron que la critica posición anterior de
be estimarse como un análisis de los efectos de la política cultural 
imperante sobre el área musical y sobre el canto popular. Análisis 
que exige ser matizado puesto que la "forma privada" de actuar de 
entidades culturales, talleres, organizaciones y sellos, es la secue-

(2) La N. N. CH., género musical que decantó un estilo y adquirió 
una personalidad producto de un largo proceso.
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la del modelo económico y no el producto de una mentalidad autori
taria. £s el sistema el que impone reglas rígidas con las que es me
nester trabajar (cobro de entradas criterios le selección de reper
torio, etc.). Actualmente no existe ninguna política social que sub
sidie, directa o indirectamente, la actividad cultural.

A.cusar que la privatización aludida antes es una repercusión ideoló
gica del sistema que distorsiona la función social del arte, es no en
tender que esas empresas y entidades surgieron como respuesta a 
necesidades del momento histórico, en el que había una ausencia 
absoluta de organizaciones de base u otros organismos que pudie - 
ran estructurar las demandas sociales.

i£l quiebre producido en 1973 ha tenido, sin embargo, repercusiones 
positivas en el ambiente musical.

la creación de un nuevo lenguaje poético a consecuencia de la 
censura.

La marginación de esta expresión musical de los mediós de 
difusión masiva, ha obligado la creación de canales nuevos, 
más ligados a grupos de base. Naturalmente, esto ha gene
rado un ínter cambio más flufdo entre la base social y el ar - 
tista, a la vez que estimula la aparición de sus propios crea
dores.



Muy vinculado a lo anterior, se constata que la canción se 
transforma—sobre todo en sus inicios-- en vehículo privi
legiado de expresión de la base, debido al cierre de otros mo 
dos e instancias de expresión comunitaria. Ello provoca tam
bién arraigo mayor de la canción en la base social, y a la vez, 
es un paso importante en la recuperación de espacios públicos 
de expresión y comunicación.
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II . CANTO NUEVO ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Como se ha visto, diversos sectores sociales hallaron en el canto y 
la actividad desarrollada en torno a él, instancias públicas de ex - 
presión, de comunicación y de congregación.

A medida que aparecieron, paralelamente, otras instancias de ex - 
presión social, el canto y la actividad cultural asumió una especi
ficidad mayor dentro de este proceso : se convirtió propiamente en 
el correlato cultural del movimiento social. "No existen movimien 
tos culturales autónomos ni hoy ni ayer, lo que existen son movi - 
mientos sociales... Los movimientos culturales son solidarios con 
esos movimientos, o, el correlato en el ámbito de la cultura, del 
conocimiento y de la conciencia del pueblo, de sus avances y retro
cesos". Es en este contexto en el que hay que ubicar al Canto Nue
vo.

El período de desarrollo del Canto Nuevo es breve y puede ser con
siderado como movimiento a partir del año 1976. Sin embargo, exis
te ambigüedad al hablar de Canto Nuevo dado que es "un término in
ventado para determinada cosa no definida".

1. Constitución de un movimiento y nexo con la 
Nueva Canción Chilena.

Es difícil hablar de movimiento musical en la medida en que "no exis
te tal movimiento como unidad", más bien quiere expresar un proyecto,
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una meta. "El movimiento orgánico como cal no existe, pero s í una 
serie de coincidencias que podríamos llegar a denominar movimien
to". Incluso es difícil encontrar elementos musicales que lo defin
nan como corriente, si bien algunos descubren" "un sonido determi
nado", dado por la instrumentación y otros elementos musicales.
El denominador común es que surge en un contexto político-social 
determinado, con un punto de vista similar, "con una raigambre en 
la realidad social" y  buscando una identidad cultural.

Tal vez lo que unifica o identifica al Canto Nuevo es la "actitud fren
te al arte, frente al hombre. El transmitir hechos que tienen que 
ver con la cultura.. .  fundamentalmente una concepción de la reali
dad. . . el estar siempre recogiendo los elementos que son patrimo
nio de nuestra cultura y a la vez, alcanzando fórmulas que permitan 
transformar esa tradición".

Otro elemento presente al definir el Canto Nuevo es su relación con 
la N. C. CH. : "resultante de la N. C. CH. " o "fenómeno que sigue a la 
N.C.CH. ".

Pero, para algunos, el Canto Nuevo es más que eso: "es el ensancha
miento constante que va con el curso de la historia.. .es la suma de lo 
los trabajos de recopiladores, cantores, investigadores, del trabajo 
efectuado por Violeta".. . "¿s  la continuación de un trabajo que viene 
desde Violeta, porque Violeta existe musicalmente de los años 37-38" 
.... Es "el arte comprometido con una realidad, con un ideal colee - 
tivo, con una ideología que ha existido desde hace tiempo".

Para algunos hablar de una "nueva canción chilena" a partir del 73 
no es riguroso, porque no hay sino una "continuidad, con algunas va
riaciones lógicas, por tratarse de músicos de otra generación".

No obstante reconocer esta línea de continuidad con la N.C.CH., se



perciben algunas "transformaciones a partir del per Todo 71, tanto 
en el producto musical ( lenguaje, instrumentación y temática ) co 
mo en los agentes que constituyen el movimiento.

Algunas opiniones vertidas en las distintas comisiones fueron .

a) Se visualiza un énfasis en el "desarrollo instrumental por la 
obvia censura de las palabras". Desarrollo que se tradujo en 
un ‘ 'enriquecimiento musical e instrumental de los conjuntos.. . 
durante la N. C.CH., los instrumentos estaban al servicio de 
la canción" y en lá actual etapa "él instrumento es la voz".

Surgen grupos que muestran un camino nuevo, se incorporan 
nuevos instrumentos, nace otro lenguaje musical que en la prác 
tica no hace sino "romper con el cordón umbilical que los unta 
a la N. C. CH".

Se intenta construir una nueva identidad musical que no signifi
ca "despreciar la indudable y necesaria continuidad de fondo y 
de planteamiento" con la N. C. CH. La diferencia reside más 
bien en "e l procedimiento" que permite aprehender nuevas mo
dalidades, nuevas herramientas, nuevas perspectivas.

Se rompen esquemas en torno a lenguajes musicales, "no asus
ta mezclar instrumentos, cambios de ritmo, uso de percusión".. 
"Se deja de lado el dogmatismo frente a la forma musical".

Canelones del periodo anterior ("Mocito que vas remando") se 
recrean, introduciendo cambios armónicos.

b) Un segundo elemento, que ya ha sido analizado anteriormente, 
es la temática "el nuevo vocabulario".



Para algunos "la virtud más grande del Canto Nuevo es ser una 
canción y no panfleto, que no acude ni utiliza el pseudó-arte".
Se ha logrado entender que el verdadero compromiso del artista 
no depende de la mayor o menor utilización "de palabras o ex - 
presiones directas en su compromiso con el pueblo".

Derivado de lo anterior aparece un nuevo fenómeno : una "espe
cie de alienación en el público que espera la palabra cliché para 
la cerrada ovación, fenómeno que no debe detener el proceso de 
madurez que realiza el Canto Nuevo para lograr su objetivo ar
tístico".

c) Un tercer elemento es la revaloración del folklore y su continuo 
aporte al patrimonio cultural nacional a través de trabajos de 
investigación y recopilación, a través de la canción de los cul
tores naturales, a través de la creación popular basada en la 
tradición musical nacional y latinoamericana.

d) For otra parte, se aprecia una diversificación y "especialización" 
de la actividad del Canto Nuevo según las particulares condicio
nes histórico-culturales de las áreas en que éste se desarrolla.

£n efecto, cualitativa y cuantitativamente la expresión del can
to popular es diferente en el área universitaria comparado con 
el área poblacional.

2. Objetivos del Canto Nuevo.

De la discusión sobre el desarrollo y situación actual del Canto Nuevo 
surgieron una serie de proposiciones y opiniones acerca de cómo debe 
insertarse el movimiento en la sociedad, acerca de la función de sus
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artistas, acerca de las características del producto musical y, final
mente, acerca de su masificación.

Es preciso señalar que sería prematuro considerar estas proposi - 
ciones como objetivos definidos y de consenso del movimiento, por 
cuanto estos temas no fueron discutidos en su totalidad ni con la 
misma intensidad en las distintas comisiones.

2.1. Objetivos estético- culturales.

Crear una música popular que identifique a la mayoría 
de la sociedad en la búsqueda de una identidad cultural.

Un fenómeno de creación musical nacional de este tipo 
no debe entenderse como subordinación absoluta a las 
demandas de producción y distribución que hoy día tie
ne el movimiento socio-cultural. Ello implica un tra
bajo de creación musical de mayor perspectiva, im - 
pulsando las dimensiones de renovación y experimen
tación.

Reconquistar la identidad cultural planteando cancio - 
nes, temáticas, formas de distribución, recepción y 
organización amplias, tratando de desidcntificarla con 
lo "político" ("identificación que no-es correcta, pues 
todos sabemos que la cultura está ligada a lo político 
en su sentido amplio, pero no se agota allí").

Incorporar elementos musicales de diverso origen sin 
restringirse sólo al folklore.



Búsqueda de nuevas formas de expresión '-que no signi
fica mezcla de elementos musicales de diverso origen sino 
elaboración creativa de ellos, que se adecúa a nuestra épo-

Lograr que un máximo de intérpretes y compositores 
"exprese diversas realidades a través de lenguaje y gé
neros musicales distintos" y "convertir al movimiento 
en un referente musical y creativo para todos los artis
tas".

Exigencias para el artista.

Realizar un trabajo de superación profesional y "ganar
se el derecho a estar en un movimiento musical profe
sional, mano a mano con los artistas del mundo de los 
espectáculos".

"La formación técnica del cantor es muy importante.. .  
es necesario proporcionar instancias donde el creador 
se eduque sin pagar una cantidad que no tiene".

El artista debe ser un agente con capacidad crftica y a- 
naltUca capaz de entender y concretizar en su práctica 
artística los lincamientos generales del movimiento.
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2. 3. Objetivos de organización y masificación.

Generar un movimiento amplio, superar la caracterío- 
tica "de estrechez que ostenta la canción nueva", lo que 
significa atraer "ciertos sectores y expresiones que po
tencialmente podrían formar parte de este movimiento".

La actividad artística debe ser solidaria con el avance 
del movimiento social siendo el correlato cultural yar 
tístico en el dominio de la expresión de lo que pasa en 
la realidad.

Acceder a nuevos espacios de expresión del mensaje ar
tístico, en especial a los medios de comunicación masi
vos. Con respecto a estos últimos, se hace imprescindi
ble una adecuación de los artistas del Canto Nuevo a los 
requerimientos técnicos y formales vigentes. El am - 
pliar la capacidad de llegada no significa perder la vin
culación con las organizaciones de base.

Readecuar los organismos culturales en vías a dinami- 
zar la participación en su interior, y coordinar el tra
bajo que ellos realizan.

Superar el aislamiento creando una organización que 
impulse de modo permanente el desarrollo de los ar - 
tiatas.
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II I . LA CREACION DEL CANTO NUEVO : FUENTES MUSICALES 
Y EVALUACION CRITICA DE ALGUNOS ASPECTOS.

Se define patrimonio cultural como "hilo conductor de raniféstacio- 
nes y expresiones que han sido originados y elaborados en el seno 
de las capas populares". Y lo componen "todos aquellos Símbolos 
y ¿gentes que contribuyen a que el pueblo se encuentre y se desa
rrolle".

Patrimonio cultural es "todo aquello que nos es propio, lo que he
mos heredado, y lo que podemos construir".

Y es válido cualquier elemento, "cualquier materia prima, en la 
medida que exprese de algún modo la cultura chilena. Hay muchos 
elementos que en su origen no fueron chilenos y que hoy tienen carta 
de ciudadanía"

1. Papel de la raíz folklórica y otras 
influencias musicales.

Al considerar al folklore en cuanto expresión de las vivencias popu
lares trabajadas dentro de una concepción propia y crítica del mun
do, se ve la necesidad de "tomar la raíz" para buscar una cierta 
identidad nacional y popular; raíz folklórica que "es praxis, reali
dad", raíz que debe ser base de una canción que pretende "asumir 
las vivencias del pueblo".
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No debe caerse en la mistificación del elemento folklórico, por cuan 
to-nel folklore no es un pensamiento crftico ensf, sino que adquie
re este carácter cuando se enmarca en-una concepción de mundo o r 
gánica al proyecto de una clase subordinada".

Hay quienes argumentan que la música chilena solo obtendrá su i 
dentidad "una vez que se hagan las creaciones en base a la recop i
lación folklórica". Se aduce que la "gente vibra con cualquier can
ción que tenga ancestro folklórico", por lo que es obligación "rem i
tirse al origen, a no despegarse de ese sonido". "La música folkló
rica es parte de la cultura del pueblo". Otros, incluso, muestran 
"una gran preocupación por la constante sobrevaloración de los ele
mentos musicales de otras partes de América —que no se restrin
ge a lo folklórico solamente--, dejando de lado nuestra riqueza mu
sical folklórica. Esta actitud deriva del conocimiento parcial de 
nuestro folklore, atribuyéndole una limitación que no es real".

Un sector de narticipantes precisa lo anterior :

"Es indudable la importancia del folklore, pero es menester desa - 
rrollarlo y recrearlo, llevando esos testimonios del pueblo a nues
tro tiempo". A veces, "la mejor forma de ser reaccionario es a - 
doptar una postura de museo frente al folklore", "un folklore está
tico, una música envasada -sin procesar.. .  " No obstante, se con - 
viene en señalar que "la reproducción de la música folklórica es 
importante puesto que entrega un conocimiento de nosotros mismos".

Difieren de la posición que concibe a la música folklórica como la 
única base posible de la canción chilena :

"Las rafees de una obra no son sólo los elementos folklóricos que 
contenga (continuidad temporal de la tradición) sino también todos
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aquellos elementos q"° ligan a "na ob~a con la realidad". Es preci
so no situarse en un ámbito cerrado v más bien estar con los ojos 
abiertos a todas Las influencias que nos puedan situar en una pers.pe£ 
tiva más universal y que sirvan al desarrollo de nuestra música".

Asir como el Canto Nuevo recoge elementos de rafz folklórica, debe 
ser permeable a otras influencias musicales : "la música latinoa - 
mericana, sus instrumentos y temática", "el fox, el corrido, el 
vals forman parte de nuestra cultura". Afirmar que la "cultura ur
bana, permeable al influjo de los medios de comunicación, no sig
nifica sino alienación, es no aceptar la modificación de hecho de la 
cultura ni hacerse cargo de ella".

Esta "apertura" no sólo se refiere a la música que tiene una reper
cusión masiva, sino que abarca también aquellas expresiones musi
cales que llegan sólo a sectores reducidos : "la música de elite lo 
es de hecho, pero no de derecho. Muchas veces, este carácter no 
es producto de su construcción u orientación, sino de mecanismos 
de segregación cultural que el sistema impone al pueblo. Es el ca
so de la música de vanguardia (parte de esta música de elite), -que 
es marginada del circuito comercial y de la difusión masiva por su 
carácter renovador del lenguaje musical. La música elitista no es, 
por esencia, antipopular!' Por lo tanto, "son yálidas todas aque - 
lias obras que se hicieron en cualquier época, todo es verdadero 
y auténtico siempre que esté reflejando algo del ser humano y liga
do a su contexto histórico".

Sí bien no se debe "pretender abarcar toda la realidad musical chi
lena" ni "reemplazar otras expresiones musicales que satisfacen 
diversas funciones", es imprescindible que "el movimiento abando
ne su estrechez en la definición de popular".
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2. El Panfleto y la metáfora : evaluación.de dos formas 
de expresar la realidad en los textos.

Dentro del cúmulo de expresiones que constituyen el Canto Nuevo, la 
canción panfletaria suscitó polémica en dos comisiones.

Para algunos la necesaria identificación del Canto Nuevo con las in
quietudes y vivencias de ios sectores populares exige la creación 
de canciones contingentes : canciones que den cuenta de problemas 
coyunturales, canciones que reflejen, "momentos inmediatos y co 
lectivos".

Habitualmente se le "homologa con una mala canción que no eleva 
el nivel de conciencia y de cultura, consignista".. . "que no trascien
de".

Finalmente, hubo consenso en "reafirmar el valor de la canción_panfleto 
yaque dentro del movimiento deben existir diversas expresiones con 

funciones distintas".

Como se ha afirmado anteriormente, la modificación más relevante 
en la letra de las canciones a partir de 1973 es la recurrencia a un 
lenguaje que abundan en metáforas ("lenguaje metafórico").

Hay consenso en que el lenguaje metafórico permitió expresar la rea
lidad en forma velada. Sin embargo, los participantes difieren en la 
apreciación respecto al carácter artístico de este lenguaje.
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Para algunos el leng-aje metafórico oa una exigencia mayor para el 
creador, en la medida en que debe plantearse una forma menos di - 
recta de decir las cosas; lo que ha redundado en una elevación poé
tica de la canción.

Para otros, éste no logró crear una forma propiamente artística y 
renovadora. El lenguaje permaneció marcado por su praxis "soli
daria y movilizadora" de los primeros momentos. "La canción popu 
lar ha adolecido de una carencia : no hay proposiciones ni lenguaje 
nuevo ni metafórico".

Sin perjuicio de lo anterior, ellos piensan que "diversos elementos 
y corrientes de este conglomerado que se denomina Canfción Popu
lar encierran la posibilidad del desarrollo de un lenguaje auténtica
mente renovador".
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IV . RELACION DE LOS ARTISTAS CON LOS JUDIOS 
DE COMUNICACION SOCIAL : DIAGNOSTICO Y 
EVOLUCION. "

Uno de los objetivos del Canto Nuevo es formar "un movimiento que 
llegue a las más amplias mayorías", "desarrollar un trabajo de cre¿ 
ción proyectado masivamente, poder establecer una comunicación ex
pedita entre público y artista".

Una forma para lograr este objetivo es crear una comunicación ho
rizontal de base. Paralelamente se valora los medios de comunica
ción de masas, privilegiada forma "para masificar y difundir una 
creación diferente".

Encontrar un punto de partida cuando se aborde este tema, es com 
plejo porque son muchas las interrogantes que surgen.:

Más allá de la política de exclusión de los MCM, ¿en qué medida 
contribuyen los artistas a este proceso de marginación?, ¿confluyen 
factores de orden ideológico; técnicos?

Interesa llegar al pueblo o a los medios de Comunicación? Tener ac
ceso a ios medios para llegar a la gente? O, viceversa?

Un hecho se evidencia en la discusión : los medios de comunicación 
son importantes como "canal de difusión en el que el Canto Nuevo 
bería tener presencia ". Acceder a ellos tal vez no debe ser la preo
cupación fundamental ("medios, no fin"), pero es innegable su impor
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tancia por su capabd^d de comunicaban y difusión a vastos audito
rios, sin olvidar que "son también fuente de financiamiento para los 
artistas". La entrada a los medios de comunicación implica una op
ción : "queremos seguir entregando nuestro arte al póbiico habitual 
o a otro más amplio".

1. L~a T e l e v i s i ó n .

La relación de los artistas del Canto Nuevo con la TV. se limita a 
"contactos personales, a nivel de buena voluntad de los productores", 
"relaciones mínimas y pocas oportunidades que la mayoría de las 
veces son mal aprovechadas".

Dentro de los factores que inciden en la persistencia de esta sitúa - 
ción, los participantes mencionaron los siguientes :

a) La polftica cultural de los medios de comunicación se reduce fun
damentalmente a entretener, y las relaciones que ellos estable - 
cen son de tipo comercial. Están afectados por el sistema polf- 
tico y económico: "hay encuestas de sintonía que regulan la polf
tica de los medios".

La lógica comercial que hoy dfa impera en la TV masiva impone 
casi exclusivamente un formato de show, esquema en el cual es 
diffcil insertar al Canto Nuevo. He ahf una razón que explica la 
"reticencia a incluir a artistas folklóricos". Es cierto que la 
motivación fundamental del Canto Nuevo es lo cultural, la promo
ción del hombre, pero (los artistas del Canto Nuevo) son terri - 
blemente graves, oscuros, tristes".
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Es, pues, normal que los medios discriminen ya que ellos "eii 
gen de acuerdo a un patrón estético, de gusto, de ritm o.. . "

Algunos participantes adujeron que la "burguesfa desvaloriza 
manifestaciones populärer", tiatando Je encontrar a llí "algo 
simpático, pintoresco, circense, de souvenir", criterio de 
selección que frecuentemente prima en los medios de comu
nicación.

Según otros, esta constatación no es obstáculo para actuar en 
ellos, ya que el Canto Nuevo es un movimiento cultural "só li
do y de calidad,en objetivos y principios y lo que hace es cuali
tativamente distinto a lo habitual".

b) Otro elemento analizado en función de la inserción en la T. V. 
fue la calidad profesional de los artistas del Canto Nuevo.

"Nos dan 3 minutos en la TV y nosotros nos farreamos aproxi
madamente 40 segundos sin hacer nada, cambiándonos instru - 
mentos. . .  ".

"Existe una marginación de naturaleza ideológica, pero tam - 
bién hay una marginación derivada de la falta de capacidad del 
artista".

"Esperamos un trato de consagrados, cuando no lo somos", 
"debemos reconocer que somos un grupo reducido, que no im 
pone las reglas. Nuestra única posibilidad de aumentar la e 
fectividad está en difundir nuestro producto a través de los me 
dios de Corriunicación". ", ..sa lvo  Illapu y Tito Fernández, ei~ 
resto debemos partir de cero", "que los medios sean atraídos 
por lo que hacemos, porque la forma es buena". Se tiene con
ciencia que los medios juegan "un rol de legitimación para los 
artistas", que "la TV y el disco es una óptima forma de pro - 
mocionar el trabajo y de dirigirlo hacia un auditorio más vastu",
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que "el disco permite una primera comunicación , que "da 
una imagen .

Es evidente, entonces, que se hace imprescindible una "ade
cuación al medio entendiendo la funciónde auusp.entendiendo 
la importancia de la presencia". -Es imperioso "romper pre
juicios y asumir la tarea de masificación. Si hay que usar un 
disfraz, se usa. él no va a tapar el contenido".

xtespecto a lo último, se debatió largamente hasta qué punto 
es posible variar la forma de presentación sin que esto afec
te el contenido, es decir, la totalidad del mensaje. Además 
de la exigencia de una determinada postura escénica, la TV. 
impone formas de relación con el público que no son las que 
rigen habitualmente en los escenarios ¿el Canto Nuevo. La 
conversación con el público y la contextualización de las can 
ciones aparecen para algunos cultores del Canto Nuevo como 
inherentes al mensaje, y por lo tanto es difícil renunciar a 
ello.

Por lo demás, el requer Lmie-nto de pro fe sionalizarió n no dice 
relación sólo con la difusión masiva del producto sino también 
con "la responsabilidad del cantante, con los canales de expre
sión, con el arte, con la sociedad".

is.ste mismo problema fue abordado desde la perspectiva del 
producto artístico. Se constata que la gente tiene hábitos de 
audición que no cambiará sino gradualmente, lo que requiere 
"no separar nuestra creación con los guetos populares".
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2, L o s  S e l l o s .

Los sellos son empresas comerciales ligadas a las fcransnacionales 
en donde se presenta con fuerza el fenómeno de la industrialización 
de la cultura*

Para ellos el folklore debe ser "elemento comercial tan fácil como 
la onda disco u otra similar" y lo incluyen, a lo más, para "crearse 
una imagen de promotores de la cultura nacional".

.Alerce es el único sello que se plantea difundir en forma sistemática 
la producción del Canto Nuevo y recoger la tradición folklórica. De
bido a que el Sello no se puede sustraer de la lógica comercial, "no 
se puede grabar con toda la gente que nos parece interesante.. .p or 
que la producción de un disco es muy cara"

3. La prensa escrita alte,rnativa ¿3).

La prensa alternativa esporádicamente efectúa una labor de apoyo, de 
refuerzo y de crítica a la creación artística del Canto Nuevo. Comuni
cación que se reconoce "no es fluida entre ese medio periodístico y ql 
movimiento musical".

Sin olvidar que la llegada de la "prensa alternativa es restringida", se 
visualiza la importancia de que ella "presente e informe al público y a 
la vez lo haga avanzar en lo artístico, lo ponga en relación con la cul
tura nacional, creando un clima reflexivo y comprensivo del fenómeno".

(3) jLs te tema fue sólo abordado en una comisión.
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Se puede Informar para interesar a la participación en determinados 
fenómenos culturales dando información clara, formando un lector 
crTtico y activo. Sin perjuicio de lo afirmado mas arriba, la "noti
cia o información debe ser atractiva, es decir, ei hecho cultural que 
el periodista difunde debe constituir noticia".

Sin embargo, esta labor se ve obstaculizada en la práctica. .£n el 
sistema vigente "se lanza un artista y se le vende como un producto, 
por lo que la función del periodista debe limitarse a presentar, entre
vistar, fotografiar, con el fin de ayudar a vender". Dada esta concep
ción de "artista mercancía" "se puede promocionar a los que realmen
te valen, pero sólo en la medida en que estos adopten actitudes atrac
tivas para el público consumidor".

Al analizar la relación del Canto Nuevo con los medios de comunica
ción, aparece un fenómeno sobre el cue es preciso detenerse la pro- 
fesionalización. Como ya se dijo, uno de los objetivos del Canto Nue
vo es mostrar su trabajo en los jvX M ,  lo que implica profesionalizar
se. £.s decir, manejo y conocimiento de una serie de técnicas y medios 
a fin de lograr una óptima llegada; actitud de búsqueda constante y co
nocimiento del desarrollo musical.

¿I  dominio mínimo de la técnica instrumental, vocal, de la expresión 
corporal, es esencial para un artista que tiene la responsabilidad de 
establecer un nexo entre el movimiento y el público, lo cual implica, 
internalizar "ciertos valores fundamentales calidad, perseverancia, 
perfeccionamiento, continuidad, sistematicidad". Se requiere, en bre
ve, "un alto grado de responsabilidad ante el canto, el mensaje y el pú
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biico". La realidad del Canto Nuevo muestra que sus artistas no tienen 
una dedicación profesional, permanente y exclusiva", que "no existbn 
lugares para perfeccionarse, para satisfacer los requerimientos de
los IVi.CM",

Sin lugar a dudas, los pocos medios económicos con que cuentan los ar
tistas para desarrollar eficientemente su actividad musical, impide una 
dedicación exclusiva. Sin emoargo, lo que se demanda es "una actitud 
profesional". .Actitud que exige "un canto pensado, elaborado, no impro
visado". "que enriquezca la cultura".

Entendido lo profesional como el manejo de técnicas musicales y escé
nicas, el movimiento estaría, para algunos, en un "nivel de aficionado ", 
"Los grupos nuevos tienen un comportamiento escénico inadecuado".

Se puso de relieve la necesidad de crear instancias que permitan elevar 
el nivel de formación musical de los cantores populares. /  la ve?., se 
puso en evidencia la dificultad económica de éstos que entraba su acce
so a los medios de perfeccionamiento existentes ( conservatorios, aca
demias, talleres).
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V . JjJ'L CANTO NU£VO ¿N  LA BASE SOCIAL.

r. £1 cantor popular aficionado.

Al abordar la definición del movimiento aficionado no se nuede obviar 
una prédisión del concepto de profesional.

Fara un grupo de participantes el factor económico es el que predomi
nâ  "¿1 profesional es el que consagra toda su vida a ser nrKsta y vive 
para el arte,, por el arte y del arte". Otros objetan esta definición "por
que hay muchas personas qué no lo pueden hacer por las condiciones 
que la sociedad genera en el estado actual.. .  pero sfentregan su 
vida, toda su fuerza vital a la producción de la música, aunque tengan 
que mantenerse trabajando en una oficina".

Dado esto, se considera que el asumir el arte como-un oficio —que 
requiere el conocimiento y uso de una serie de ¿úcnicas musicales y 
escénicas--, es el que define cabalmente el término profesional en con 
traste con el músico aficionado.

n!l.movimiento aficionado tiende a multiplicarse en momentos de crisis 
"al no existir otros canales de expresión y de organización". "Hoy se 
ve un gran desarrollo de la poesía. Hoy la gente quiere decir y partici
par. Todo el mundo hace canciones, mucho más que en tiempos ante - 
r lores, porque los ha motivado y remecido la etaoa histórica, y la gen
te se ha 'sensibilizado'.'.
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¿1 músico aficionado ha aportado sustantivamente en el plano organiza
tivo, en cuanto crea permanentemente nuevos espacios de difusidn y 
creacidn cultural.

Algunos señalan que este aporte no se restringe a la mera organiza- 
cidn sino que "han realizado un aporte creativo muy importante en es
te último tiempo, tal vez porque están menos afectados por la censura".

Siendo e] fendmeno aficionado un ámbito central de ampliacldn y repro
ducción de la cane idn popular, existe una gran responsabilidad de parte 
de los músicos profesionales hacia los aficionados.

£1 artista profesional es un "modelo para el aficionado". £1 profesional 
debe mantener, pues, una postura crftica sobre su trabajo y una reali- 
mentacidn constante y recíproca con esos sectores.

2. Canales de difusidn del movimiento 
en la base social.

Anteriormente se consignó la existencia de una serie de espacios de 
difusidn y creacidn de la canción popular; espacios "propios y autdno
mos generados en la base social".

La multiplicación de estos espacios es vista por los participantes como 
un factor importante de masificacidn de la expresidn musical y se eva
luó la posibilidad de coordinarlos y generar así una estructura de difu
sidn alternativa.
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Maiyoíitsirlamente se sostuvo que, si biefi eáta estructura no tendría 
®jl-̂ Acance V eficacia de loe medios dé comunicación masiva, su desa- 
rr9UVoEeves¿fa¡edpecial Significación pata el movimiento musical, por 
cuanto menor o no, era una mata na la de mas ificacióñ y contacto per
manente con la base: ("masificacio'n lenta pero efectiva").

Se concluyó que era "importante reforzar estos canales", asir como 
"crear nuevos espacios y defender el derecho a hacer espectáculos".
No obstante, se señaló que el crecimiento y progresiva transformación 
de estos espacios en una infraestructura alternativa de comunicación, 
estaba en directa relación "con una nueva organicidad del movimiento".

.Algunos participantes mencionaron la complejidad de la expresión mu
sical como un factor negativo para la mas ificacióñ : "actualmente se 
intelectualiza mucho la música, no llega en el acto a la masa". Afec
tivamente, "hay un distanciamiento entre el folklore joven y la masa 
popular". Aún cuando el Canto Nuevo no intenta ser una música para 
elites, es evidente que "a veces, el pueolo está marginada de ella".

Otro problema planteado en relación a este punto fue la "existencia de 
estancas culturales". Varios participantes señalaron que, si bien la 
canción se había extendido considerablemente, lo habfa hecho en espa
cias aislados "que no se conectan entre s f suficientemente". "Hay es
tancos que no se topan. Todw el movimiento poblacional está reprodu
ciendo canciones «le la N, C ,CH ., mientras el sector estudiantil está 
creando una canción de vanguardia, absolutamente desvinculada de o
tros sectores de base".
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Éste problema, se diere, es parte de la situación general de atomiza
ción social Para oue la Canción se difunda masivamente a distintos 

«estratos, se Tequiare ftque el movimiento-se organice y coordine su 
- acción en los distintos sectores".
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V I. LA O R G A N I Z A C I O N

"La música ha sido la expresión artfstica que más.importancia ha teni
do estos años desde un punto de vista de su extensión en la base social 
y sin embargo, es la que presenta grados más débiles de organización".

La desaparición de las organizaciones en 1973 es la primera crisis que 
vive el movimiento musical. Y desde ese entonces los esfuerzos se 
han concentrado en la reorganización de un amplio movimiento cultural, 
sobre la base del diálogo y el desarrolla de tareas concretas "para lle
gar a las per.so ñas".

Lnestos últimos seis años surgen instancias orgánicas en corno a las cua
les se ha ido articulando el grueso de la actividad del Canto Nuevo.

Las organizaciones existentes fueron objeto de una severa crfíica, re
producida más adelante. Se acotó, sin embargo, que los problemas e 
insuficiencia de estos organismos no derivan exclusivamente de un mal 
manejo y prácticas erróneas de los responsables, "sino que obedece n 
también a las dificultades y trabas a la generación y funcionamiento de 
organizaciones sociales no oficiales y.al proceso de adecuación que im
plica un contexto histórico inédito".

¿n  dicha evaluación se hizo especial referencia a ; Nuestro Canto - Sello 
Alerce - Agrupación Cultural Universitaria (ACU) - Froductora Canto 
Juven - Agrupación de Músicos Jóvenes - Taller 6.66. (Ver anexo).
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1. va 1 ua c i 6 n.

-Aán reconociendo los logros y avances en el plano organizativo desde 
1973, los participantes señalaron una serie de puntos débiles que agru
paremos en tres grandes áreas-problemas :

1.1. Caracterización general

Una gran cantidad de organizaciones --específicamente musica
les y culturales en general-- han Surgido en este per Todo. Con
tamos entre ellas organizaciones (sobre todo agrupación de ta
lleres), de producción de espectáculos, docencia y difusión pro
piamente tal.

No obstante lo positivo del crecimiento organizacional, se con
taban algunas carencias :

a) des vinculación entre las organizaciones existentes "es in
dudable que existe una coordinación insuficiente y descono
cimiento de la labor y objetivo de las organizaciones que 
giran eo torho a la música";

b) duplicación de funciones entre las distintas organizaciones 
"La necesidad de aglutinar gente provoca que las organiza
ciones tiendan a'hacer de todo, lo que implica desperdiciar 
energías". Cada organismo debiera definir claramente su 
campo de acción específico.
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. 2* Funcionamiento interno de las organizaciones.

Un grupo de participantes c¿itlce^severamente a algunas orga
nizaciones (con especial énfasis en aquellas de producción y 
difusión ) por carecer "de esttucturas participativas. Las de
cisiones no se toman en colectivo sino por personas y grupos, 
sin participación efectiva de su base". Según esta opinión, di
chas organizaciones "centralizan la distribución de la produc¡- 
ción artfstica en forma no democrática". "Falta la constitución 
de un organismo democrático de producción y distribución, a ni
vel de la vanguardia del movimiento cultural" Manifiestan que 
en definitiva, la democratización no consiste en hacer de Nues

tra Canto, Alerce., etc. organismos de base sino provocar la ge
neración de la mayor cantidad de organismos de basfb y de reía - 
ción entre ellos, de tal modo que pueda haber una demanda social 
organizada".

Jdsta falta de democracia en las decisiones ha significado, según 
estas opiniones, la exclusión y marginación de una serie de ar - 
tistas.

Se propone que "uno de los objetivos que deberfa tener una orga
nización es tender a destruir tanto el marco de exclusión que se 
nos ha impuesto, como aquellas formas de marginación que noso
tros podamos reproducir en nuestras organizaciones de difusión".

Otro sector de participantes rebate la posición anterior recono - 
ciendo sf la existencia de una selección que opera en el registro 
y difusión del trabajo musical de los diversos creadores e intér
pretes. "Hay una gran presión por participar en las instancias 
de reproducción y difusión. Por una parte, éstas son limitadas 
y no pueden acogerlos a todos. Por otra, las escasas empresas 
de producción artfstica deben conjugar criterios estrictamente 
culturales con criterios comerciales que le s permitan subsistir. 
La marginación entonces no es arbitraria como se cree".
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Finalmente, se plantea que "la ausencia de criterios cultura
les de consenso que permitiría superar gran parte de las ac
tuales discrepancias, sólo surgirán en la medida en que el 
movimiento consolide principios, objetivos y formas de ac - 
ción comunes".

1.3. Otro vacío a llenar es el plano de la organización gremial.

Si bien se reconoce que las instancias históricas de organiza
ción gremial (Sindicatos de artistas) han obtenido buenos re 
sultados en conseguir beneficios para sus asociados, se pien
sa que ellas "tienen poco que ver con lo que pasa en el pats" 
por lo cual se requiere plantear una organización gremial 
propia.

Se concuerda en la necesidad de "unificar la actividad de los 
músicos sobre la base de la defensa de sus intereses y dere
chos"; Derecho al trabajo, Derecho a la formación y estudio, 
Derecho a la libre expresión de su quehacer, Acceso a los 
medios de difusión, Relación con los artistas en el exilio".

Se propone la gestación, a nivel nacional, de una agrupación 
de músicos que comprenda a compositores e intérpretes, con
juntos y solistas. Organismo abierto a músicos que se desa
rrollan en otro campo de la actividad musical", "más allá de 
las fronteras del Canto Nuevo y con el fin de crear una base 
más amplia y sólida del movimiento musical". Agrupación 
que nazca marcada "por el consenso unitario".



A  N E X O S
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ORGANIZACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD 

DELCANTO_NU£VO

NUESTRO CANTO

"Se plantea como objetivo general servir de cauce difusor al 
canto popular y folklórico entendiendo este aporte no sólo co
mo proveedor de infraestructura sino como agente activo en 
la discusión y elaboración de los delineamientos del quehacer 
y la proyección de todo el movimiento"

Nuestro Canto se vincula con la población organizada en Cen
tros Culturales, Parroquiales, Vecinales, Sindicales, etc» a 
través de actividades solidarias y monitorias.

En otro campe actúa como productora de espectáculos : reci
tales Nuestro Canto, en el Teatro Carióla. Cuenta además con 
el Programa Nuestro Canto en Radio Chilena.

SELLO ALERCE

Fue creado en 1976 "con el objeto de rescatar los valores más 
auténticos de la música popular chilena, y principalmente la 
expresión de una nueva generación de compositores e intér
pretes que se agrupan en lo que hemos denominado el "Can
to Nuevo".
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Además del registro fonográfico, ha organizado festivales 
folklóricos y concursos de compositores jóvenes, en el Tea
tro Gaupolicán.

A.C.U, (Agrupación Cultural Universitaria) (1977).

Agrupación que se define como "independiente, autónoma, de
mocrática y pluralista, creada con el objeto de defender y pro
mover el patrimonio cultural, popular; la creación artística ; 
promover la formación integral del estudiante y ser canal de 
expresión de los Universitarios".

La labor se ha plasmado en talleres culturales y festivales a
nuales de Canto y Teatro.

PRODUCTORA CANTO JOVEN (1978).

El objetivo "es crear una instancia de distribución y difusión 
de la música creativa joven". Es una agencia de distribución 
del canto joven universitario, no de producción, pues no tiene 
talleres.

AGRUPACION DE MUSICOS JOVENES (1978 - 79)

Organismo constitufdo con el objetivo central de convertirse 
en una "instancia gremial de los músicos jóvenes".

Dentro de sus actividades realizó un Festival en el que conver
gieron las más diversas expresiones mus leales (docta, popular, 
folklórica, etc.)
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TALLER 66.6 (1Q76

Centro de formación y difusión cultural de distintas disci - 
plinas artísticas.

PEÑAS  .

La primera de ellas, Doña Javiera, fue creada en 1976 y 
es el punto de partida de la actividad musical más organiza 
da del Canto Popular.



TEMARIO : SEMINARIO "LA CANCION POPULAR
CHILENA : 1973 - 1979".

I. LA CANCION POPULAR Y SU INSERCION 
EN LA SOCIEDAD CHILENA.

1. a. Rasgos fundamentales del contexto económico, Institu
cional y social vigente en Chile.

b. Política cultural oficial características y objetivos.

2. Efectos y repercusiones del contexto general y de la po
lítica cultural imperante sobre el área musical y en  par
ticular sobre la canción popular.

3. Objetivos que se ha dado el movimiento musical popular 
en este marco.

a. Proyecto histórico de este movimiento.

b. Redefinición de objetivos respecto de la Nueva Can
ción Chilena (N. C. CH.).

II . LA CANCION POPULAR.

1. El patrimonio cultural y la identidad musical nacional.

a. elementos que configuran la canción popular chilena;
b. papel de la raíz folklórica;
c. papel de otras influencias musicales;
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d. evaluación de la creación, recreación y proyección 
folklórica en el período 1973-1979, en términos de 
su aporte, a la formación de un patrimonio cultural 
nacional.

e. discusión sobre el patrimonio cultural o identidad 
cultural. Elementos que lo configuran.

2. El lenguaje musical.

a. Breve discusión acerca del problema forma/conte- 
nido, texto/música. ¿Existe unidad estilística?

b. Modificación y continuidad respecto a la N. C. CH.
c. La calidad de la obra musical. El problema de la 

contingencia-universalidad.
d. La formación del creador y el intérprete : domi

nio de las técnicas, conocimiento de nuestro acer
vo musical.

3. La Canción como mensaje.

a. Contenido de la temática qué realidades muestra, 
cómo, y a quiénes se dirige.

b. Las modificaciones del lenguaje: el lenguaje meta
fórico como forma de expresión. Evaluación e im
plicaciones en términos de comünicación con el pú
blico. El contenida manifiesto e implícito üectura 
del receptor.

c. Uso y función de la canción popular: lugar que ocupa 
la distracción. Razones de la ausencia de cancio - 
nes bailables en esta expresión.

d. ¿Requiere este tipo de canción condiciones particu
lares de* recepción? (disposición del público, luga - 
res de emisión> Evaluación).
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III LA ORGANIZACION.

1. Evaluación de la actividad de las organizaciones musica
les en el periodo 73-79.

2. Vinculación de las organizaciones. Grado y carácter de 
los vínculos establecidos.

3. Detectar las insuficiencias de esta ''estructura organi
zativa".

4. Perspectivas futuras en términos organizativos.

5. La organización gremial de los músicos.

IV . DIFUSION Y MASIFICACION.

1. ¿delación de los MCM con la canción popular. Disensión 
sobre causas de esta relación y su posible mejoramiento.

2. Los canales de emisión de la canción popular.

a. Evaluación de los mismos alcance y efectividad.
b. Posibilidades de aumentar dicha efectividad.
c. Sugerencias de nuevas formas.

3. El público.

a. Componentes y extensión.
b. Discusión acerca de los problemas de llegar a un pú

blico amplio : determinación de las causas (orgáni
cas y expresivas) y posibles soluciones.
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4. £1 fenómeno profesional.

a. Qué carácter tiste y que papel, debe cumplir dentro 
de la canción popular.

b. Relación con los músicos aficionados.

5. £1 fenómeno aficionado.

a. Qué carácter tiene y papel que debe cumplir dentro, 
de la canción popular.

b. Relación entre los músicos profesionales y los a
ficionados.

6. £  valuación general de la masificación de la canción 
popular.
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PARTICIPANTES AL SEMINARIO

I. Isabel Aldunate músico
2. Kafael Araya músico Cantíerra
3. Berta Vega músico Cantierra
4, Daniel Ram írez músico Cantierra
5. G a stó n  G u zm á n músico Quelentaro
6. Osvaldo Lei va músico
7. Gabriela Pizarro músico
8. Luis Pérez músico Santiago del

9. P<ydro Vtllagra músico
Nuevo Extremo

it n
IO, Roberto Márquez músico Illapu
11. Andrés Márquez músico Illapu
12. Eduardo Yáñez músico Illapu
13. Catalina Rojas músico Ag. Mús. Jóvenes
14. P.cné Figueroa músico Los Zunchos
15. Eduardo Sepúlveda músico Lo8 Zunchos
16. Osvaldo Torres músico Nuestro Canto
17. Mario Navarro Nuestro Canto
18. Patricio Valdivia músico Aquelarre
19. Nicolás Eyzagulrre músico Aquelarre/ACU
20. Joaquin Eyzaguirre músico Aquelarre
21. Juan Leighton músico ATC/CONADEP
22. Patricio Lanfranco músico ACU
23. Hugo Moraga músico Taller Contemp.
24. Diéscoro Rejas músico Casona San Isidro/

25, Pedro Rojas músico
Ag. Músicos Jéven, 
Casona San Isidro

26. P* '.-o  Bermudez DECU
27. Pedro Yáñez músico
29.
29. Duo Contracanto

mús ico 
músicos

30. Ricardo García comunic. Sello Alerce
31. Carlos Necochea mús ico Sello Alerce
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32. César Garnica comunic. Sello Odeón
33. Cecilia Atria ce mu nie. Solidaridad
34. Isabel Liphtay comunic. Re v. Hoy
35. Sergio Marras comunic. APSI
36. Alvaro Godoy comunic. La Bicicleta
37. Sergio Palacios comunic. Análisis
38. Patricio Villanueva actor
39. Gilliame Antoine comunic. VECTOR
40. Marfa £. Meza comunic. El Mercurio;
41. Antonio Cadi ma Casona San Isidro
42. Rodrigo Torres musicólogo CENECA
43. Anny Rivera sociólogo CENECA
44. Carlos Ochsenius sociólogo CENECA
45. Carlos Catalán sociólogo CENECA
46. Jo s é  J. Brunner sociólogo CENECA (expo

sitor)
47. Diego Portales econom. Expositor
48. Juan Eduardo Garcfa-H. filósofo Expositor
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